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PresenXaci6n 

La Comisi6n Econ6mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 
efectuado, desde su creación en IW, estudios tendientes a promover el 
desarrollo industrial de la regidn. Por otra parte, el proceso de industrialira- 
cihn es uno de los aspectos centrales en la conformacidn de la economía 
argentina. Por estas razones, la Oficina de CEPAL en Suenos Aires, desde 
et inicio de sus funciones en 1974, tuvo como uno de sus objetivos el 
análisis de las caract8rWcas que ha asumido ta industrializaci6n en la 
Argentina y las distintas modalidades 8n que puede desarrollarse en el 
futuro. 

Los cuatro trabajos que reúne este tibro -sintesis de diversos documentos 
elaborados por el Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la CEPAL 
en Buenos Aires- responden a uno de los principales objetivos de esta 
oficina desde et inicio de sus funciones en 1974: el an&lisis de las 
caracteristicas y tas modalidades que ha asumido y que puede llegar a 
asumir la industrialización en la Argentina. 

El primer estudio s8 centra en los aspectos mhs relevantes del desarrollo 
industrial argentino en las dos últimas dbcadas, periodd que se inscribe en 
un contexto macroeconómico signado por la inestabilidad. Comienza por 
señalar los elementos resultantes del largo proceso sustitutivo de importa- 
ciones que enmarco el sendero de maduraci6n durante mas de cuarenta 
años, para continuar con ta consideraci6n de las principales características 
de la política econbmica implementada entre 1976 y 1981 y de sus efectos 
sobre la estructura industrial. Se investigan luego las condiciones y 
restricciones macroeconómicas durante el gobierno democrático y se 
concluye con el anMsis de los rasgos m&s destacados del actual sector 
manufacturero, en un replanteo del modelo de industriaIizaci6n vigente en 
la Argentina. 

El segundo estudio se propone brindar una visi6n global de los 
regirnenes de promoci6n industrial aplicados en el país desde 1973 y, en 
dicho marco, evaluar algunos de sus efectos estructurales m& importantes. 
Es por ello que se divide en dos grandes áreas temáticas: por un lado, 
describe y delimita la compleja configuraci6n que adopta el conjunto de 
leyes sobre promocibn industrial en el país; por otro tado, identifica el tipo 
de industria y procesos productivos inducidos por cada uno de los 
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regimenes promocionales especificos que coexistían hasta fines de 1QMl 
en la Argentina. 

El tercer estudio analiza el comportamiento de las exportaciones 
industriales como manifestacibn de las modalidades que ha asumido el 
proceso de industrialización del psis en el período 1973-1986. En este 
trabajo se considera Ia apertura exportadora de la industria nacional, la 
participaci6n de las distintas empresas y actividades, las modificaciones en 
su composici6n sectorial, los cambios en la evoluci6n real de tas ventas 
externas y, esencialmente, la asociaci6n existente entre et desarrollo 
industrial y las exportaciones de manufacturas. 

Por último, el cuarto estudio caracteriza la presencia de las empresas 
transnacionales (ET) en las distintas fases del desarrollo manufacturero del 
psis, particularmente en tos últimos quince años. Algunos de los temas 
abordados son: la dinámica, composici6n y origen de las inversiones 
directas radicadas en el psis, los sectores industriates privil8giados, el papel 
de las transnacionales en la conformaci6n de los mercados, su aporte a la 
producci6n de fas distintas ramas industriales y su diferente capacidad de 
acumulación, etcétera. 

La Oficina de la CEPAL en Buenos Aires considera que estos estudios 
apuntan a una mejor comprensi6n del complejo proceso de industrializa- 
ci6n y que pueden ser de interés para promover futuras investigaciones 
sobre un tema esencial para el futuro de la Argentina en particular y de 
Am&ica Latina en general. 

Josb Maria Puppo 
Director de Ia Oficina de la CEPAL, en Buenos Aires 
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II.La promoción a ta inversión industrial en la 
Argentina. Efectos sobre la estructura industrial. 
1974-l 987 

Daniel Azpiazu 

1. Introduccih 

El objetivo de este estudio es brindar una visi6n global del conjunto de 
leyes que conforman los regirnenes de promoción industrial vigentes en ta 
Argentina a comienzos de 1988 y, en dicho marco, analizar algunos de sus 
principales efectos sobre la estructura industrial en eI período que va de 
1974 a 1987,’ es decir, el tipo de industrias y de procesos productivos 
inducidos por cada uno de los distintos regirnenes vigentes. 

La presencia de regímenes de promoción industrial en la legislación 
ecohmica argentina persiste como una constante desde mediados de los 
ahos cuarenta, más precisamente desde la sanción del decreto 14.630 del 
año i944.2 

En el transcurso de más de cuatro décadas se desplegaron diversas 
estrategias y poMicas economicas, tanto en el plano macroecon8mico 
como en el misma sector industrial, con lo que la economía argentina tomo 
muy cambiantes pautas de comportamiento. No obstante, a pesar de esa 
amplia gama de circunstancias, desde aquel primer antecedente legal se 
sigui6 recurriendo a tos regímenes de promocih industrial para inducir la 

’ El presente artículo constituye una versibn resumida del estudio hpromocih 
a la inuek0n industrial en la Argentina, publicado como Documento de Trabajo nQ 
27 por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. 

2 Por él se declaraban industrias de interks nacional a las que emplearan 
materias primas nacionales y destinaran su produccih al mercado interno, así 
como a las que produjeran articulos de primera necesidad o que interesaran a la 
defensa nacional. El aumento de los derechos y de las restricciones a la 
importach de bienes similares, la tiberacibn de derechos de importach sobre las 
maquinarias y equipos, y la concesi6n de crhditos y subsidios a la actividad 
constituian los principales beneficios. V&ase Attimir, SantamarÍa y Sourrouille 
(1966). 

35 



formación de capital en et sector. Así, se sucedieron los regímenes que 
!nstituyeron la ley 1 4.780/58,3 tos decretos 5.338/63 y X113/64, ta ley 
18.587/73, las leyes 19.904/73 y 20.560/73 y, por último, ta vigente en ta 
actualidad (ley 21.608/77, con tas modificaciones introducidas por la ley 
22.876/83). Más allá de las divergencias existentes entre ellos, la persis- 
tencia temporat de este instrumento de política industrial denota et reconoci- 
miento tácito de la incapactdad de las fuerzas de mercado para garantizar 
el desarrolto sectorial y la consiguiente necesidad de la tegistaci0n de 
fomento para orientar y dinamizar el patrón de comportamiento de ta 
industria manufacturera. 

Evidentemente, el tipo de franquicias y alicientes que ofrezca et régimen 
de promoción industrial (exenciones impositivas, subsidios, créditos prefe- 
rencrates, asistencia técnica, protección ante importaciones competitivas, 
etc.), la oportunidad, intensidad y cobertura temporal de tos mismos, asi 
como tas formas que adopte su administrackk efectiva, asumen un papel 
protagónico y decisivo en el elercicio activo de ta potitica industrial. 
Además, ta efectividad de esta última depende, en gran medida, de las 
formas en que se articule y compatibitice con tos restantes instrumentos de 
la política sectorial en funcibn de tos objetivos estratégicos que se persigan. 

Esa necesaria interrelacion no siempre fue debidamente asumida por las 
autoridades responsables. Por et contrarro, ta inestabilidad de ta potitica 
industrial y la variabilidad o inexistencia de objetivos de mediano y largo 
plazo se han visto agravadas por ta recurrencia a la legislación pramocio- 
nat como principal -cuando no, excluyente- instrumento de dicha polÍtica. 
Porque esa jerarquización de tas leyes de pramoción como forma de incidir 
en ta dinámica y en el perfil de la acumulaci0n de capital en et seefor, no 
soto se tradujo en ta diversidad de regirnenes que ha conocido el pak 
desde ta posguerra, sino también en ta manifestación creciente de ciertas 
concepciones -muchas veces implícitas- que tienden a convertir a la 
promoci8n industrial en un fin en sí mismo y no en un simple instrumento 
de determinada estrategia y política sectoriat. 

Hechas estas consideraciones pasemos ahora al ar4lisis de ta actual 
configuración del “sistema” de promocion industrial en ta Argentina y a la 
evaluación de tas principales implicaciones sobre la estructura productiva 
det sector. 

2. La configuracih actual de ta tegisfacih sobre promocibn industrial 

Una prrmera caractertzación det “sistema” promociona1 vigente en et país 
a principios de 1988 remite a considerar dos rasgos que retativizan ta 
vatidez conceptuat del tfamado “sistema” de fomento industrial: ta multiplici- 
dad, superposición y desatticulacitin de regimenes específicos de promo- 
ci6n y el hecho de que su apticaci6n esté en manus de distintas autorida- 
des, de tas cuates ~610 una se corresponde con et ente responsabte de ta 

3 En stl marco se sancionaron los primeros decretos de promocibn de sectores 
industriales específicos -como el siderúrgico, el petroquimico y eI celulbsico (1961)- 
los de promocibn de determinadas has geográficas -como la patagbnica, la del 
NQA- y el correspondiente a la provincia de Corrientes. 
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politica industrial -la actual Secretaria de Industria y Comercio Exterior 
(SICE). 

Ante todo, cabria reconocer tres grandes “tipologías’ en las regirnenes 
de promoci6n vigentes: 

l el rkgimen correspondiente al hmbito nacional (ley 21X08/77 y sus 
decretos reglamentarios) con las modificaciones incorporadas por la tey 
22.876183, cuya autoridad de aplicacibn es la SICE; 

l et vigente en las provincias de La Rioja (ley 22.021/79), San Luis y 
Catamarca (ley 22.702/82) y San Juan (ley 22.973/83), cuyas autorida- 
des de aplicación son tos respectivos gobiernos provinciales; y 

l et derivado de la ley 19.640/72 que corresponde a las radicaciones 
industriales en el ierritorio Nacional de Tierra det Fuego e Mas del 
Atlántico Sur aprobadas por su Gobernacibn. 

Aunque las diferencias en cuanto a las autoridades de aplicaci&r 
asumen un papel protagónico en la decisi6n empresaria de acogerse a 
determinado r8gimen, ello se ve mediatizado por el tipo de incentivos que 
ofrece cada uno de esos tres regirnenes. 

El esquema lLI. refleja los aspectos sustantivos de esas tres tipologias 
vigentes en el pais. Si bien el cotejo de sus características no permite 
captar el alcance y la complejidad de tas divergencias, es indudable que 
ettas residen esencialmente en ta naturaleza de los beneficios y en tas 
respectivas autoridades de apticación; ambos aspectos de t imitan, en última 
instancia, ta capacidad inductora de cada regimen y tas formas específicas 
que adopta según sectores de actividad, tipo de proceso productivo y 
opciones tecnológicas, formas de mercado, origen de los insumos, 
etcétera. 

Antes de analizar ef significado económico y las implicaciones estructura- 
tes de tos beneficios contemplados en la legislación de fomento, cabe 
incorporar una breve consideración sobre 81 efecto de la coexistencia de 
distintas autoridades de aplicacion de los regimenes de promockn 
vigentes. 

Desde la perspectiva empresaria, las posi bi tidades que ofrece ta relacibn 
directa con tas autoridades de tos distritos geográficos que tienen 
regirnenes promocionales especiales resultan muy superiores a las que 
brinda et trato con el ente responsable de la política industrial, la actual 
SICE. Ello no s8 relaciona solamente con tas facilidades de tr&mite+ tos 
requerimientos de información, la agilidad relativa de los procedimientos, 
etc; 8n realidad, todos esos aspectos no hacen más que reforzar una 
preferencia que radica, en Ultima instancia, en et hecho de que las 
autoridades provinciales son mucho menos rigurosas y selectivas que sus 
similares en el nivel nacional. Y eS!0 no 8s casual. La relativa laxitud con 
que las autoridades provinciates aprueban proyectos es comparible, desde 
ta perspectiva provincial, con el “costo de oportunidad’ qua supone la 
concesión de beneficios fiscales de carácter nacional. En sintesis, se 
conjuga un costo de oportunidad prácticamente nulo con beneficios 
-genera&n de nuevos puestos de trabajo, percepci6n de impuestos 
provinciales y municipales, etc.- más o menos retevantes en el ámbito de 
las provincias. 
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% Esquema II. 1. Caracterlsticas esenciales de los regjmenes de promocih industrial derivados de la ley 21.608, de los 
vigentes en fas provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan y del correspondiente al Territorio Nacional 

de Tierra del Fuego 
_--,- ̂ ,_.. ,-.-,--- - ..,-- ---~- ..- -,,-,._ -~ _._,_ -- --,_ ,̂  .--.-----..- --- - .” ..- .---.--_._. -̂ - --- .” “--~-“- 

Caracterislicas 
sustantivas 

Régimen de prcmoción 
nacional l 

Prowncias de La Rioja, Catamarca, 
San Luis y San Juan “’ 

Territorio #acional de 

-. r_ . ,. 
Tierra del Fuego ‘** 

----^ --.------~ --..... -.-“, - ,----~ -_-_--. -.--._. .~-- 
OBJETIVOS l Fomentar la mejora en la efi- 

ciencia de la industria por mo- 
. GeneracMn de nuevos pues tos de traba- 
jo en la industria. 

* Intensificar el nivel de desarrollo econ& 

dernización, especiahzacihn, * Desarrollo industrial acelerado. 
mico de Ia zona con la radicación de t-w- 

íntegración, fusión, econom ia 
vos establecimientos industriales y la ex- 

de escala o cambios en su es- 
pansión de las actividades comerciales. 

tructura. 
l Aientar el desarrollo regional y 
la radicach en áreas y zonas 
de frontera. 
l Impulsar industrias para la se- 

._---.-- guridad y defensa naciona t. -_ -- 
TIPO DE BENEFI- * Arancelarios l Arancelanos. 
CIOS PRO- l Tributarios para la industria 

* Arancelarios. 

MOCIONALES MAS promovida. 
l Tributarios para la industria promovida. 
l Tributarios para los inversionistas. 

l Tributarios para la industria promovida. 

RELEVANTES l Tributarios para los inversio- 
l Beneficios adicionales a la exportación. 

nistas. 
l Beneficios adicionales a las compras y 

l Beneficios adicionales a la ex- 
ventas efectivizadas en el territorio con& 
nental. 

portach. 
l Restricciones temporarias a 
las importaciones de bienes 
competitivos. 

PLAZO DE OTOR- 
GAMIENTO DE 

. La ley 2 1.608 proveia un máxi- 
mo de diez anos, nivel que fue- 

l Estabtecen un maximo de quince años 

LOS ra extendido en cinco años m&s 
para la exención de los impuestos a los ca- 

l La vigencia del rkgimen se extknde (Oe- 
creto 1057/83) hasta el ll de mayo de 

BENEF1CtOS 
pitales, ganancias, IVA operativo y, hasta 1993. 

de acuerdo con las modificacio- 
nes introducidas por la ley 

1990, para el IVA sobre bienes de capital. 

22.876. 



-- -- .,.. ..-.-.~_----.,_ ,....-...----.- _,, ..---~ .-.... 
Caracterisficas Régimen de promocih Prowxias de La Rqa, Catamarca, Territorio Nacional de 

sus tan tivas nacional + San tuis y San Juan ” Tierra del Fuego +** 
,.__.._._- --- .___ -_ -_. _ ., ,,,. _-..,---- --.------, ,... - -. .-.- --._.- “_.- ,,..,.... ---. 

AUTORIDAD DE l La autoridad de aplicación es l Las autoridades de aplicación son los l La Gobernación del Territorio Nacional 
APLICAClON la SICE y la aprobación defin& respectivos poderes ejecutivos provincia- de Tierra del Fuego, quedando como 6r- 

va de los proyectos la efectiviza les, salvo cuando el monto de fa inversión gano consultor fa SICE que, safvo dene- 1 la SGE, el Ministerio de Econo- exceda un valor preestablecido, en cuyo gatoria explícita (en un plazo máximo 30 
I mia o el Poder Ejecutivo Nacio- caso pasa a quedar bajo Ministerio de días de presentadas), aprueba las con- 
i nal, en funci6n del monfo de la Economia o el Poder Ejecutivo Nacional. suftas revias a la presentaci9n del pro- 
: inuersi6n involucrada. yecto efinjtivo ya en el ámbito territorial. _._.. J. ... _ -1 -_I- 

kUUlSlTOS DE l El aporte genuino de capital 
1 CAPITAL propio debe ser como mínimo 

PROPIQ dei 20 % sobre el totai de la ín- 
versión en bienes de uso ya so- 
lo excepcionalmente dicha pro- i 
porción puede reducirse al 10 
%. ” .^ .-.... --------- _ ----- 

! CUPO FISCAL l Beneficios fiscales (1) ac& l Benefkios frscates (1) acotados hasta un 
dos hasta un limite miximo fimrte máximo anual. 
anual. 

OTROS CONDI- l La incidencia de ks materiales importa- 
CIONANTES dos en el valor de producción no puede 

ser superior af 
4 1 % a partir 117187 
38 % a partir 1/?108 
35 % a partir 1/7/09. 
l La contribución del valor agregado local 
no puede ser inferior al 25 % def valor de 
la producción. 
l El patrimonio neto deberá representar el 
30 % del activo total a partir del tercerejer- 
cicio de la puesta en marcha. 

--.--.-..-..-_ .-...-..-.. 
’ lr, 21.6&77, decretos reglamentarion y ley 72.876’83 

E L -,-. 
” iey 22021179. 22702182, y 22975’93 

. _ 
“’ Le; 1930172 

i 1 ) adns las caracterlstlcas del Calculo del CEKIO fiscal lebrico qusdan oomprandldos los beneflclos derivados de la exenctbn o de-Tgravac¡h de ICS stgurenres tTwesta$: IVA. ganan- 
cias, capral y setlos. 



Ahora bien, en el análisis de las implicaciones de los instrumentos 
promocionales, consideraremos, por un fado, aquellos mecanismos 
urientados a alentar la formación de capital en el sector, y, por otro, los 
instrumentos de tipo operativo, que procuran compensar sobrecostos de 
lacatización o una menor rentabilidad relativa de determinadas actividades. 

2.7. Incentivos a la formacih de capital 

Este subconjunto de beneficios promocionafes agrupa a todas tas 
medidas que contribuyen a minimizar el aporte de capital propio de los 
inversionistas. 

Como una forma de simplificaci6n y estilización del anhis, cabe 
reconocer tres vías concurrentes con las que se alienta la formach de 
capital en el sector industrial (véase esquema 11.2). Ellas son: 

l la exenci8n de los derechos de importación sobre los bienes de capital 
y sus repuestos; 

l el diferlmrento del pago de impuestos por parte de ios inversionistas 
hasta un mtiimo equivalente al 75% del aporte de capital; y 

I ciertas exenciones impositivas (sellos, capitales, tVA sobre bienes da 
capital) y otros beneficios fiscales de menor significación econbmica 
(adjudicacicin de tierras fiscales, facilidades para la compra, tocacih o 
comodato de bienes privados de! Estado). 

Cada uno de estos tres mecanismos revela una serie de caracteristicas 
y efectos, directos e indirectos, de muy distinta Índole. 

2.1.1. Exención de derechos de importación sobre bienes de capital 

Es este un incentivo al que se recurre casi como una constante en la 
legislaci6n de fomento industrial que se aplica en el país. Con él s8 procura 
abaratar la inversi8n real en bienes de capital yt por ende, los costos de 
uso del capital fijo. 

A diferencia de otras experiencias internacionales en las que se 
manifiesta una acción estatal deliberada e integral, tendiente a desarrollar 
la industria local de bienes de capitai (ONUDI, 1978 y OCDE, t979), la 
recurrencia a este implícito subsidio a la importación de equipos lleva 
aparejada cierta discriminaci6n contra la industria local. Los resultados 
obtenidos en el imbito de la promoción industrial al cabo de la última 
década y media lo demuestran claramente: la industria de bienes de capital 
s9to explica poco más del 2% de la inversik promocionada. 

2.1.2. Beneficios a los inversionistas 

S6,lo en una de las tres tipologías reconocidas precedentemente (81 
régimen fueguino} no se-contempla Ia concesión de estímulos directos a 
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los inversionistas. Las otras dos incorporan similares incentivos alterna- 
tivos: 

l la posibilidad de diferir el pago de impuestos (ganancias, capital, 
patrimonio neto y/o IVA) hasta un monto equivalente al 75% de la 
inversíón realizada; los gravámenes diferidos no devengan interés y su 
devoki6n, indexada,” recién debe efectivizarse despuks de la puesta 
en marcha; o 

l la deducciún del monta imponible del impuesto a las ganancias de la 
inversión realizada. 

No cabe duda de que la vigencia de aitas tasas de interés real -casi una 
constante durante el iiltimo decenio- torna mucho más atractiva la primera 
de las opciones, sobre todo en el caso de proyeclos de envergadura y con 
un prolongado período de maduracihn. 

El significado efectivo de este estímulo a la formación de capital en la 
industria presenta ciertas peculiaridades que merecen destacarse, 

En primer lugar, la “inversión” de impuestos no tributados favorece y/o 
potenciatira las posibilidades de aquellos agentes económicos sujetos 2 
una mayor carga fiscal. 

En segundo lugar, y como derivacibn lógica de lo precedente, este 
incentivo contribuye indireClam8#te a acrecentar la centralización de ta 
inversi6n y, por lo tanto, de los subsidios implícitos. 

En tercer lugar -otra de sus connotaciones indirectas- la postergación de 
la puesta en marcha de los proyectos promocionados, sobre todo de los 
de gran envergadura, no implica perjuicio alguno, dado que la devolución 
de los gravámenes diferidos recién se efectiviza después de la puesta en 
marcha del proyecto y sin interks atguno, 

En cuarto lugar, dadas las dificultades que supone su control efectivo, 
este estímulo impositivo permite recurrir a determinados procedimientos 
‘administrativos’ ’ con los que se puede reducir a cero el aporte real de 
capital propio. 

Este sukonjunto heterog&eo de estímulos a la formaci6n de capital 
posee una potencialidad inductora inferior a la de los precedentes y 
configura, en ia generalidad de los casos, una típica ‘promoci6n redun- 
dante”, que puede Negar a asumir un papel destacado (corno los reembol- 
sos y las exenciones contempladas en el régimen fueguino o las excep 
ciones a las limitaciones impuestas por la ley de Sociedades Anónimas). 

4 Hasta la sanción de la ley 21.608 en el año 1977, tales diferimientos no esta- 
ban sujetos a indexacibn, IO que implicaba, dada la ekvada inflach, una 
devolucidn prActicamente insignificante en tbrminos reales. Inchso, algunos 
proyectos aprobados bajo tales condiciones, todavia no ingresaron en SU fase 
operativa, por lo que aún no ha comenzado a hacerse efectiva la devolucibn de los 
gravAmenes diferidos. 

5 Como la sobrevaforacián de las inversiones, fenbmeno enfatirado por la 
misibn tbcnica del F.M.I. que evalub los incentivos fiscales a la indust;!a. 
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Esquema II. 2. Características de los incentivos a ta formacibn de capital derivados de la ley 21.608, 
de los correspondientes a los regirnenes especiales en La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan y del 

vigente en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego 

,, -- -- ----- ----------------- - -..- -... _, 
Tipo de incenti- Régimen de promoción 
vos a la forma- nacional l 

ci6n de capital 
--. .._^... I ,-. ,,,,,.-- -. 

DERECHOS OE 9 Exención total o parcial de dere- 
IMPORTAClON chos de importación de bienes 
SOBRE BIENES de capital y de sus repuestos y 
DE CAPITAL. accesorios hasta un 5 % det va- 

lor de aquélfos. 

IMPUESTO A 
LOS SELLOS 

l Exenciún total para contratos 
de la sociedad, sus prorrogas, 
ampliaciones y emisión de accio- 
nes. 

Provincias de ia -Rioja, Catam&ca,- Territorio Nacional de Tierra del 
San Luis y San Juan l + Fuego ‘** 

l Exención total o parcial de derechos l Exenci6n total si la importacion 
de impor1aci8n de bienes de capital y al resto del territorio está gra- 
de sus repuestos y accesorios hasta vada con un derecho inferior al 
un 5 % del valor de aquéllos. 90 %. De lo contrario, correspon- 

de abonar el 50 % del gravamen. 
.-.. .- .- --... -- .- . . . . . ._-. . ..-..._...-._--.-- - 

. Eximicibn total 

~ ____ -^ _. , .  ^,_ - , - _ .  . - .  - . - ~ - - ~ . - , - - . . . - “ - ”  _ - . .  

IMPUESTO AL 
CAPITAL 

l Desgravación del 1 OO % entre l Exenciirn del pago a los bienes sus- l Eximición total 
la fecha de aprobación y la pues- cept ibles de la deducción admitida en 
ta en marcha, hasta un lapso má- el impuesto a las ganancias y para 
ximo de tres años. aqueltas firmas exentas del pago de 

este último. 

--- 



Ti@ de incenti- Régimen de promocih 
vos a la forma- nacional l 

ción de capital - ----_ - --,-,-- 

BENEFICIOSA . Opcibn entre el diferimiento del 
LOS WER- 75 % det aporte de capital impu- 
SIONISTAS tándolo at impuesto a las ganan- 

cias, capital, patrimonio neto 0 
IVA: o por otro lado, deduccih 
del monto impnibte del impues- 
to a las ganancias de tos montos 
invertidos. 

-----. ------. --, ---~ 

OTROS . Facilidades para la compra, lo- 
cach o comodato de bienes pri- 
vados del Estado. 
l Posibilidad de apartarse de tus 
límites fijados por la ley 19.550 
(de sociedades) por los cuales 
r,inguna sociedad puede tener 
participacih en otra por vn mon- 
to superior a SUS resenras libres 
y a la mitad de su capital. 

Provincias d8 La Rioja, Catamarca, 
San Luis y San Juan l * 

l OpciQn entre et diferimiento del 75 % 
del aporte de capital imputándolo al 
impuesto a tas ganancias, capital, pa- 
trimonio neto o IVA, o, por otro lado, 
deducciún det monto imponible del im- 
puesto a tas ganancias de los montos 
invertidos. 

-------- 

. Exención del dep6sito previo y 
todo otro requisito cambiario a la 
importación de bienes de capi- 
tal. 
l Exench tasa por servicios de 
estadisticas y comprobacih de 
destino. 
l Adjudicación de tierras fiscales 
en carácter exctusivo con prohi- 
bición de transferir, vender o 
arrendar. 
l Reembolso del 5 % alas com- 
pras de bienes de capital en el 
territorio continental. -- ---___,._- -. ..--,,---- ~.-_. -- ._--.- ~.-. . . ,-,-- ---- --- -----.-..,- 

6 l Ley 21608i77,decretw reglamentarios y Ley 2287U83 +'Ley22021179,22702/82,y~97YB3 "'leylQGiw2 



M&. allA de las caracteristicas y de las formas especificas que adaptan 
estos incentivos a la in~ersión,~ no se puede dejar de reconocer un 
elemento básico en común: su marcada focalizaci6n en beneficios 
t~jbutarios, más especificamante, de carkter impositivo; este rasgo se 
reproduce tambikn en Ios beneficios promocionales de tipo operativo. 

2.2. Incentivos operativos 

Las diferencias entre los tres tipos de regímenes son mucho más 
notorias y significativas en el campo de los incentivos al desenvolvimiento 
operativo de las industrias promocionadas. Etlo se refleja en su respectiva 
capacidad inductora según el tipo de actividad industrial, las características 
y opciones tecnof6gicas involucradas, el nivel de competitividad u 
oligopolizaci6n de los mercados, las estrategias empresarias, etchra. 

En el esquema 11.3. se presenta una somera descripci6n de 10s principa- 
les instrumentos contemplados en los distintos regirnenes; alli ca& 
delimitar cinco subconjuntos d? beneficios: 

a> modificaci6n 0 liberaci6n de los derechos de importaci6n sobre los 
insumos y protecci6n arancelaria de las bienes a producir; 

b) liberación o desgravación del IVA que, 8r1 algunos casos, se hace 
extensiva a las compras de materias primas y bienes de uso; 

c) exenci6n, desgravac& Q deducci6n Sobre los impuestos al capital 
y a las ganancias; 

d) exenci6n de otros impuestos y gravámenes d8 menor significacibn 
ec0n0mica; y 

e) otros incentivos específicos (exenci6n del paga de ciertas tasas y 
servicios, reembolsos por compras en et terrjtorio continental 8n el 
caso del régimen fueguino, etc.). 

La multiplicidad y diversidad de estímulos òrbntados a incrementar el 
Rujo neto de beneficios de las firmas prOmocionadas, los matices que 
adoptan en los distintos regirnenes -plazos, gradacich, limitaciones-, la 
heterogeneidad de sus efectos sobre hs diversas actividades indwtriafes 
y tipotogías empresarias, la naturatera de las dsseconomfas que se procura 
compensar, el impacto SObr8 las industrias preexistentes, son factores de 
una compleja trama de interrefaciones que limita las posibilidades de 
identificar y evaluar la efectividad y las derivaciones de cada uno de los 
instrumentas. 

2.2.1. Inceniivds arancelarios 

En los regimenes d8 promoci6n vigentes existen dos tipos de incentivos 
arancelarios de carácter operativo. Uno de et!as 8s 81 incremento de ios 

6 La exencibn del impuesto a los sellos no SB contempta en las cuatro 
provincias; la desgravach del impuesto al capital reconoce un limite famparal en 
el regimen “federal’; la erencih de requisitos cambiarios, de dephitos previos y 
de tasas de servicios a la importrtcibn tilo se considera en SI r&gimen fueguino; 
et&tera. 
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aranceles que recaen sobre bienes cuya producci6n local intenta promocio- 
narse. Este beneficio ~$0 se contempla (acotado en lo temporal) en el 
reg~men que rige en et ámbito nacional. La otra franquicia arancelaria se 
asocia con la liberacii>n o modificación de los gravámenes a la importación 
de insumy. Si bien el articulado de la ley 2f 508 incorpora este posible 
beneficio, es en el caso del régimen fueguino donde desempefia un papel 
decisivo, por la capacidad inductora que ejerce sobre determinadas 
actividades industriales. En este último caso el régimen establece que si los 
derechos sobre Ios insumos importados resultaren inferiores al 90%,8 las 
industrias promocionadas quedarán exentas del pago de dicho gravamen. 

Este incentivo alcanza sus niveles más intensos en aquellos sectores 
productores de bienes con una elevada protección frente a sus similares 
importados y que revelan a la vez un alto coeficiente de insumos importa- 
dos (industria electrónica de consumo, electrodomésticos, algunos textiles 
sint&icos, etc.). 

Asimismo, la cuantia del subsidio impIicito puede llegar a promover la 
migraci6n de industrias preexistentes, con ta consiguiente readaptación de 
los respectivos procesos productivos. Ante esa circunstancia cabría esperar 
una serie de efectos estructurales, como ta erosián del grado de competiti- 
vidad de la industria involucrada o un probable efecto demostración sobre 
las restantes firmas del sector, con la consiguiente repercusión sobre sus 
respectivas industrias proveedoras y con la desarticutación de los 
eslabonamientos productivos preexistentes.” 

2.2.2. Desgravaci6n del Impuesto al Valor Agregado 

tus incentivos concedidos en relación con el tVA adquieren muy 
diversas formas no sb,lo en tos distintos regirnenes de fLmento vigentes en 
el pais sino, incluso, en el marco de una misma tegislaci6n pramocional, 
como Ia correspondiente al ámbito nacional.” Las alternativas ofrecidas 
cubren una amplia gama: et diferimiento del pago -no sujeto a inter4s 
alguno-, la exención decreciente del tVA que recae sobre las ventas, la 
liberacibn del pago del impuesto, tanto del que afecta a las ventas de tos 
bienes producidos como dei correspondiente a las compras de insumos 
(en Tierra del Fuego, en forma total y1 en las cuatro provincias, bajo escalas 
decrecientes). En esta gama de posibilidades se pasa por situaciones 
intermedias como la de la provincia de Formosa (Decreto 2486/84), donde 
la desgravación del IVA compras se efectiviza sólo sobre las que se 
realizan en ta provincia, o la del caso patag0nico (Decreto 2332/83), en el 

’ f-h sido concedido en muy escasas oportunidades. 
’ Si resultaran superiores al 90%. las industrias que insuman tales materias 

primas deberhn abonar la mitad de los derechos correspondientes. 
’ E! ejempto de la industria de bienes electr6nicos de consumo emplazada en 

Tiwa det Fuego y SU impacto sobre la industria iocal de componentes resulta 
sufi$ntsmsnte itustrstivo. Ubase Azpiaru y Nochteff (1987). 

En SUS diversos decretos reglamentarios -sectoriales y regionales- se 
contemplan beneficios muy disimiles asociados al diferimiento y/o desgravacibn 
del IVA a las industrias promocionadas. 
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$3 Esquema 11.3. Caracterlsticas de los hcentivos a la operaci6n de las firmas promovidas al amparo de la ley 21.608, 
de fos regirnenes especiaks en ta Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan y del vigente en el 

Territorio Nacional de Tierra del Fuego 

-- ,,, ..-..--_---._- _... -~ 

Tipo de Régimen de promoción Provincias de la Rioja, Catamarca, San Territorio Nacional de Tierra del 
incentivos a la ope- nacional * Luis y San Juan ** Fuego *** 

ración 
- ---.------ ----..---.--.-~---.--. -.-----.-----.---. . . . -_ ^.. -- _, ..--^.. ----- 

ARANCELARIOS l Modifica&n, determinación o l Exenci6n total de los derechos de 
exención totat u parcial sobre insu- importacibn, en caso en que estos 
mos importados. no superen el 90 %, para las indus- 
. Protección arancelaria temporaria trias prioritarias y, para las no priori- 
de los bienes a producir. Gas, en caso de que no exista pro- 

ducción en el territorio continental. 

IMPUESTO AL VA- * Exencibn, reducción, suspensión, l Liberaci6n del IVA sobre Ias compras y l Exencíbn total que alcanza tanto al 
LOR AGREGADO desgravacibn o diferimiento de dis- ventas, conforme a una escala decrecien- dbbito como al cr&dito fiscal, o sea 

tintos tributos. En los regimenes re- te que equivale, en sintesis, a la exención que paf las compras no se paga el 
gionales y sectoriales se otorga, en por un total de once años. IVA y por las ventas se lo factura y no 
dicho marco, el impuesto al valor se lo ingresa a ta O.G.I. 
agregado bajo una escala decre- 
ciente en ef tiempo. 

IMPUESTO AL 
CAPITAL 

l Exencidn, reducción, suspens¡cIn, l Exención del impuesto l Eximicibn total 
desgravack o diferimiento de dis- 
tintos tributos. En general se trata de 
la desgravacibn del impuesto, en 
escalas decrecientes en el tiempo. 

-^ ,-------_-- .- -- -----“..---, 



.__- -- ,-.... .._ 
Tipo de Régimen de promoción Provincias de la Rioja, Catamarca, San Territorio Nacional de Tierra del 

incentivos a h nacional ” Luis y San Juan ** Fuego *** 
operach 

_._- ,. --____I._ - . . ..- -.“_,---- ._.., _---...-_ ..---x ---... ” .-..- --.. __ ._----.- ---I._.^“- -- --..-.. “- --.-. -- __ ~..^-~ 

IMPUESTO A LAS l Exencion, reducción, suspensión, . Deducción del 100 % de la inversiBn en 9 Eximicion total 
GANANCIAS desgravación o diferimiento de dis- maquinaria, equipos e instalaciones y del 

tintos tributos. En general se trata de 60 oA de Ios salarios pagados. 
la desgravación de1 impuesto, en es- = Exención de las utilidades de los proyec- 
calas decrecientes en el tiempo. tos en las ramas industriales promociona- 
* Régimen de amortizacion acetera- das. 
da sobre tos bienes de uso, por pa- + Exertci6n de las utilida&s roinvertidas en 
Codos determinados. los demás casos. 

._. --- .,.---_ -- ..--_ -.. ----- - ---.-,I- --- 

OTROS 
IMPUESTOS 

_-----_ -.- -..- 

OTROS INCENTI- 
VOS A LA OPERA- 
CION 

l ExenciSn, reduccibn, suspensih, 
desgravación o diferimiento de dis- 
tintos tributos. En general se trata de 
la desgravackn del impuesto a los 
se~fos vinculado a la actividad de la 
firma promovida. 

-. - --._-l-l ------ -~- 
l Incentivos a las exportaciones de 
hasta un 20 % de las mismas (sólo 
incluido en los regimenes vigentes 
para las regiones Nor y Sur patagó- 
nlcas.) 

l Exención de los impuestos a los ingresos l ExenciSn total de tos impuestos in- 
brutos, selfos e impuestos provincíales. cluyendo los internos, a fa transmi- 

sión gratuita de bienes y demas im- 
pue stos nacionales, 

a Exención del depkto previo y b 
do otro requisito a la importacibn de 
insumos. 
l Exención tasas y servicios de esta- 
dística y comprobací6n de destino. 
l Reembolso especial del 5 % a las 
adquisiciones de insumos en el ten+ 
tono continental. 
l Reembolso especial del 10 % a las 
exportaciones al exterior. 

c -,-.- - 
* Ley 216OW77. decretos regtamenlerios y ley 2287U83 ” Ley 22021C’9,22702382, y 2297383 .” Ley 1%4w72 



que quedan liberadas del debito fiscal las firmas que vendan bienes de 
uso a la empresa promocionada localizada en la regih. 

Esa multiplicidad y diversidad de formas reconoce un rasgo común: 81 
sesgo antiaxportador que supon8 la concesibn de un subsidio que ~610 
afecta a los bien85 comerciatitados en el mercado interno. Y aunque en 
el ámbito nacional eljo s8 atemperb a partir de la SanCibn de la ley 
22.876/83 que para compensar ese efecto incorpora ciertos beneficios a 
la exportac¡&, la implementaci6n efectiva de esta disposici6n quedb 
circunscrita a la regidn patagbnica. 

MAS alla de es6 desincentivo implicito común, son múRipl8s Ias 
d8rivaCiOn8S de las variadas formas que adopta la Concesi6n de este 
beneficio. Como su análisis excede hoigadamsnte los objstivos de este 
capitulo, sóito nos ocuparemos del Caso extremo (la desgravaci6n conjunta 
del IVA del proyecto y del IVA sobre sus insumos), con el fin de identificar 
sus consecuencias estructurales negativas más r8levantes. 

En tal sentido, una de las principaks distorsiones es la que se vincula 
con el tipo de actividad industrial u de proceso productivo que tiende a 
atentar. Dado que ta cuantia del subsidio rsal se relaciona Con el monto 
de las ventas, al margen de toda consideraci8n sobre el respectivo valor 
agregado, la mayor capacidad inductora se focaliza en aquellas industria5 
o procesos que suponen un escaso grado de elabotacibn y una infima o 
nula integracibn en el área promocionada (supondria la licuación de parte 
del beneficio). De allí surge una de tas características distintiva5 de este 
instrumento: favorecer la desintegracibn de procesos productivos relocali- 
zando, en la regibn que goce del beneficio, la fase final del proceso de 
transformacidn industrial, 

A IaS distOtsiOn8S 8StructuraleS que genera eSta franquicia se 18 
adicionan sus consecuencias en el campo fiscal. En dicho ámbito, la 
liberaci8n conjunta del IVA venta5 e IVA compras constituye una fuente 
potencial de eiusi6n fiscal de muy diflcii control. En la medida en que los 
flujos comerciales de la empresa promocionada se efectivicen, hacia atras 
o hacia adelante, con alguna firma asociada, cabe la posibilidad de 
sobrefacturar las ventas que se efeetYan a una firma vinculada, con ei 
objetivo de maximizar et IVA que, sin ser recaudado por la Direccibn 
G8neral lmrsitiva (D.G.I.), constituye un crédito fiscal para la empresa 
adquirente. 

Otra de las derivaciones perniciosas y distorsionantes de este beneficio 
radica en sus efeetos sobre la morfología de los mercados -erosi& del 
grado de competitividad pr8existenW, con el consiguiente efecto demostra- 
ci6n sobre las empretsas afectadas. As!, el traslado de cualquier firma a 
aquellas Areas en las que se otorga la wenci6n del IVA ventas y del IVA 
Compras lleva, cetwk pati&us, a ta obtención de beneficios extraordinarios 
que, en gsneral, equivalen al 15% de sus ventas, descontados los Costos 
adicionales operativos. 

En sintesis, este instrumento supone un subsidio fiscal de consideraci6n 
y trae aparejado un conjunto de diStOrSiOn8S estructurales muy difkiles da 
revertlr. 

’ ’ Lo propio acontem ante la sobrarfatiuracibn de loa insumos adquiridos a una 
firma asociada de aquMa que recibe tos bmeficiaa promocionalea. 
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Las connotaciones ecunhka~ de estas franquicias exención, desgrava- 
cjibn, reducci6n o diferimiento- no uarfan demasiado en las tr- tipol@as 
de reghens~ de promocihn. Arque en el hmbtio naciunaf w  Ias otorga 
can una ~SC&I decreciente en el tiempo 0, 8n 61 caso del impu8Sto a 1s 
gamMas, se trata de la dsducciC>n dsl monto imponibts o,del cfiferimiemto 
de 6~ paga, ia capacidad inductora que deriva da ambos Fims de 
incentivos no pr8senta dihrencias austahtivas 8nW los dístintos regirnene& 

Estos dos inoentivos no manifiestan las impkwiones econbmicas 
involucradas en otros estimubs operativos; pero, de todas manaras, cabe 
destacar que la exencidn o d8sgravacibn del impuestc& a las ganancias 
faciMa et ejer~icio~de determinadas prktkas perversas 
no $8 aprovecha en su pa&ncialidad reaLT3 

y, por otro lada, 

Asimismo, pw 1as formas que adoptan -por ejemplo, la d8ducctin de la 
inV8rsi6n de ia ba~8 impOn’bl8 d& impuesto 8 1% ganancias, 1% &mOftka- 
dona8 a4248rM#?S-, tiend8n a acerItu&r CiieI?oS rasgos de la ~jXorTW&n, 
aspec&hente aqwhs que s8 vincutan con ta rela&& capital/trabajo. 
Desde esta perspectiva, ambas franquicias inciden en idinticu senttio, ya 
que ti@enden a abaratar ei ca% de uso del mpital. 

2.2.4, Otrus immtjvus tributarios 

WI cuarto ~ubconjunt~ d8 beneficios optativos lo C~nfiura un grupa 
muy diV8%o d8 incentivo3 tributarios, como ta exenc&l del impu0Ho a los 
sellos, d8 ciertos graw&menes provinciales y, en el rdgfmen fueguinq la 
eximickh de una amplia gama de cargas fiscal@s y parafkak~s. !h todos 
modos, ninguna de e$?as franquicias pose8 una cqmcidad hdwbm 
sufihnte cumo para atraer nu8vas inversiones, raz6n por la cud asumen 
un Carkt8r complementarrio, secundario y, en la generalidad d8 los casos, 
consthtyen una prumockh redundante que poco incide sobre la deciskh 
empresaria de invertir en la industria. 

2,2.5. utos incentivos Qpemtivos 

Ei Wmulo a las exportaciones en el regimen nacio@ (imqmdo por 
ley 22~876183) y en el fueguino (en este último caso, junto con otrua 
adicimales, como SI incentivo a fas compras en el territorio continental, la 
exencih de determinados tributos y de la cumplimentaci6n ds ciertos 
requisitos)j constituyen los r8stantes beneficios operafivus que se cuntem- 
plan 8n los r8gimenes promocionales. 



En este subconjunto pueden reconocerse, en principio, tres tipos de 
incentivos. En primer lugar, et de mayar trascendencia económica es et que 
se concede a las exportaciones de las firmas promocionadas. Se trata, en 
ío esencial, de compensar el sesgo antiexportador que emana de ia 
concesion del IVA. 

El segundo tipo, limitado al área fueguina, son fos reembolsos a la 
adquisici0n de insumos en el territorio continental. 

En el tercer caso, SB trata de una diversidad de beneficios redundantes 
que, en realidad, tienden a potencializar el estimulo implícito a la impor- 
tación de insumos. 

2.3. Reflexiones finales 

Las consideraciones precedentes brindan una primera aproximacibn 
conceptual acerca de los rasgos sobresalientes de los regirnenes de 
promocián industrial vigentes en el país a principios de 1988. 

SU coexistencia temporal, agravada por el hecho de que su administra- 
ción está a cargo de distintos entes gubernamentales, restringe el ejercicio 
de la política industrial y, en dicho marco, la posibilidad de recurrir a la 
tegislación de fomento como instrumento apto para concretar objetivos de 
mediano y largo plarú en eI campo industriaf. Esto resulta particutarmente 
significativo, dado que ta heterogeneiclad de tos incentivos ofrecidos y las 
considerables diferencias en la cuantía de4 beneficio implícito, no configuran 
un complejo articulado y compatibk con prioridades preestablecidas. Por 
el contrario, se trata de la simpfe yuxtaposición de muy diversos beneficios 
que, además de generar una promoci0n indiscriminada a toda -0 casi toda- 
formación de capital tienden a alentar ciertas radicaciones industriales y 
tipos de procesos productivos en los que selo se procura usufructuar la 
generosidad de tos subsidios involucrados; por eso resultan antagWcos 
con una política de desarrollo industriat coherente y articulada. 

3. El impacto de los regirnenes regionales 

El objetivo de este apartado es identificar y evaluar los principales 
efectos de los dos regirnenes promocionales de carácter regional que 
mayor impacto produjeron en los últimos anos sobre el perfil de la industria 
argentina: el rkgimen del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, por un 
lado, y los de las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan, 
por el otro. 

3.1. Tierra del Fuego 

A principios de la dkada del setenta, la estructura econ6mico-social del 
territorio fueguino denotaba serias rigideces y un profundo retraso relativo 
respecto de otras áreas del psis. La población total del territorio era, en 
1970, de scí!o 15.700 personas (INDEC, 19701, y Ia actividad econ6mica se 
centraba en la explotack de la ganaderia ovina -en franco retroceso-, de 
los recursos forestales -sólo en parte maderables debido a sus múltiples 
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enfermedades- y de los rewrsos petr01eroS -que ce procesan fuera d8 ta 
regib. Por su parte, el sector industrial ~610 aportaba el 5% del Producto 
Bruta G8ográfico,‘4 y se limitaba a unas pocas actividades vinculadas con 
la transformaCi0n de parte de tos recursos pimarios zonales y con el 
consumo en la isla. El desaprovechamiento y la ineficiente explotación de 
ta riqueza ictkola, asi como lo riguroso del clima y las distancias geogrhfi- 
cas que separan al territotio fueguino de los centros urbanos del país, 
terminan por configurar una economía deficitaria, con escasas posibilidades 
de crecimiento autosostenido. 

En ese marco global, atendiendo a la significãci6n geop&ica def 
territorio fU8guinQ a mediados de 1972 S8 SaRCiOtl6 h 18y 19,640, CJU8 
instituyó un r6gimen fiscal y aduanero especial para el Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida 8 Istas del Atlántico Sur. Sin embargo, a 
pesar de la amplia gama de incentivos fiscales ofrecidos, la estructura 
económica industrial na varió hasta fines de los años setenta. 

Antes de analizar las razones de esa lenta reacción de Ia inversi6n 
industrial, es conveniente ,estudiar la dinAmica evolutiva de la industria 
fueguina al Cabo d8 más de dos décadas, para ver si la capacidad 
inductora del rkgimen alter6 las tendencias históricas que prwalecian hastfg 
su sanción. 

La informaCión presentada en ei cuadro 11.1. permite COnsbtar que en 8t 
pefiOdo intercw~sal 1974-1985 subyace una reversi& profunda de la6 
tendencias veíifkadas durante la dkada precedente. 

En &8CtO, 81 deC8niO 1*4-3974 muestra, a nivel nacional, un dinamis- 
mo sostenido de la actividad industrial, una persistente expansibn de la 
ocupacih sectoriat y un incremento significativo en el tamaño medio de las 
establecimientos -de 92 ocupados par planta a 12,I. Sin embargo,. 637 el 
ámbito fueguino se observa uti .deterioro en términos absNtos, tanto que 
decae la cantidad de unidades fabriles ,y la wupaci6n sectorial. 

Entre 1974 y 19& se verifican comportamientos encontrados entre la 
industria fueguina y la nacional, pero en este casu, Ias tendencias 
expansivas correspondan al ámbito regional. Asi, la cantidad de establec¡- 
mkntos industriales se incrementa mCts de 2,5 veces, la ocupach m6s de 
diez veces y el tamaño de planta resulta cuatro veces superior al correspon- 
diente a 1974. 

La contrastante evoluci&n de la industria fueguina queda reflejada 8n d 
hecho de que, cualquiera sea ta variable que se considere, su insignificante 
participacibn en el plano nacional decrece durante el per&lo 1964-1974 y 
se incrementa sustancialmente en la última década. 

Como ya se señaló, el poder inductor de la legis/ac!ón recién alc;4nzã su 
intensidad máxima a prin$pios de los años ochenta. 

El cuadro 11.2. permite comprobar que la cantidad de plàntas fabriles que 
se inaorporan sn apenas un cuatrienio (1981 a 1984) representa alrededor 
de la mitad del actual espectro productivo sectorial. 

El cambio de actitud de los inversores respecto del rdgimen fueguino 
responde a factores exbgenos a la legislación. ta raduccidn generalizada 
de los aranceles de importación va aparejada con la éxencibn total de tal8S 

“V&aseAn~ario$ Estadisticos Direcc.i6n Nacianal de Progrílmacibn y Desarrollú 
Econbmico del Territorio Nacional de Tierra del Fuego. 
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Cuadro 11.1. Tierra del Fuego. Evoluci6n de la industria manufacturera. 
1964-1885 (cantidades absolutas y porcentajes) 

1964 1974 1985 

Cantidad de establecimientos 
Personal ocupado 
Pers. por establecim. ocup. 

Tamaño de los es tablecim. 
menos de 25 ocupados 
entre 26 y 1 OO ocupados 
más de 1 OO ocupados 

Personal ocupado por establ. 
segtin tamaño de los mismos 
menos de 25 ocupados 
entre 26 y 1 OO ocupados 
más de 1 OO ocupados 

Parhkipacidn fueguina a 
nivel nacional 
Cantid. de establecimientos 
Personal ocupado 
Va:or de producción 

62 60 156 
590 581 5.771 

9,52 9,68 x,99 

58 53 113 
3 7 26 
1 17 

5,7 510 8,4 
43,0 45,3 41,l 

129,O c 24?,3 

0,08 u,u5 0,14 
0,lO 0,04 0,42 
0,06 Q,O3 1,03 

FU~~fe.’ Elaboracibn propia base sobre la base de informa&n de Ios Censos Econ&n&s de 
19641974y 1985. 

Cuadro 11.2. Tierra del Fuego. Evoluci6n de h cantidad de 
establecimientos industriales durante el período intercensal. 

1974-1985 (cantidades absalutas) 

Afro de puesta en marcha do Can tidad do es tableci- 
los estabkimientos mien tos existentes l * 
censados en 1985” 

Año Cantidad Años Total Incorp. 

1974 y prec. 19 GEN 74 60 . . . . 
1975 3 1975 60 - 
1976 4 1976 60 
1977 5 1977 66 s 
I 978 8 1978 70 4 
1979 5 1979 71 1 
1980 13 1980 74 3 
1981 16 1981 05 11 
1982 21 1982 115 30 
1983 27 1983 143 28 
1904 11 1984 155 12 
1985 9 1985 156 1 
Sin datos 15 * . . . . . . . * . . . ..*.....* *,*- . . . . . . . . . . . *..*. 
Total CEN 156 156 

Fuente: Etaboracibn propia sobre la base del *Censo Econbmico Nacional 1985 y 
** Anuarios Estadísticos del Territorio Nacional de Tierra de! Fuego. 
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gravamenes para las industrias fueguinas; este incentivo justifica ahora 
plenamente la radicación de determinadas actividades industriales en Ia isla. 
El acelerado proceso de apertura de la economía nacional iniciado en 1976 
alcanza su mtiima intensidad hacia fines de esa dkcada cuando se conju- 
gan la brusca reducci6n de los aranceles a la importación y un pronuncia- 
do retraso cambiario. Como consecuencia, diversas estrategias empresa- 
rias encuentran en el rbgimen fueguino un campo propicio para la inversión 
industrial. 

Tal el caso del despliegue de actitudes defensivas ante la p&dida de 
competitividad frente a bienes similares importados; la modificación de 
procesos productivos preexistentes a partir de su relocalizaci6n en la isla 
y de ta selecci6n de nuevas tecnologias; el desarrollo de tipicas actividades 
de ensamble con una e$casd inversibn fija y una considerable protecciCln 
efectiva; etc.. Asimismo, como un fenbmeno específico circunscrito a ta 
industria productora de bienes de consumo electr6nicos -ta principal atiivi- 
dad industrial en Tierra dei Fuego-, la relativa contemporaneidad entre la 
profundizaci6n del proceso de apertura y la introducción de la televisi$ 
calor en el psis alent6 ta adopci6n de tecnologias del tipo SKD o CKO. 

Este Mimo fen6meno fue extendihndose hacia la amplia gama de bienes 
electrMcos de Fonsumo (auto-radios, radios port&tiles, radiograbadoras, 
equipos de audio, relojes, videocaseteras, etc.) y hacia gran parte de los 
electrodom&icos (ventiladores, lavarropas, aspiradoras, equipos de aire 
acondicionado, procesadores de alimentos, etc.). 

Estas dos actividades (etectr6nica de consumo y electrodom&ticos) 
asumen un papel protagbnico en la indwstriakaci6n fueguina. De acuerdo 
con los valores censales, la producci6n de *maquinaria y equipos” alcanza 
a explicar casi las tres cuartas partes de la producción industrial de la isla 
(74,2%) y del incremento registrado en la ocupaci6n (73,8%), al tiempo 
que en ella se concentra (cuadro 11.3.) casi la mitad de la incorporación 
neta de plantas durante el perkdo intercensal (46 de los 96 establecimien- 
tos). 

De. desagregarse 8sa informach a nivel de cinco dígitos de la Clasifica- 
ci6n Industrial internacional Uniforme (CIIU) -cuadro II.4.- se constata que 
la ‘construccibn de aparatos d8 radio y tekvisi6n’ sustenta casi la totalidad 
de ese incremento ocupacional (la incorporación de veinte establecimientos 
gener6 mas de tres mil nuevos puestos de trabajo). SÍ a ello se le adicionan 
las cuatro plantas productoras de electrodomésticos, el aporte conjunto se 
eleva a casi las dos terceras partes de la ocupación (64,4Oh) y a cerca de 
las tres cuartas partas (73,9%) del valor agregado por la industria fueguina. 

En ambos casos, ia industria implantada en territorio fueguino asume un 
papel protaghico en los respectivos mercados nacionales, convirtiendose 
en el principal núcleo productivo de bienes elecMnicos de consumo (en 
el caso de radio y televisiCln concentra el 63,5% del valor agregado a nivel 
nacional) y de 8l8ctrodOm6stiCos (42,W). Incluso, cabe suponer que 
ambos porcentajes se incrementaron sustancialmente en los tres años 

” SKD (Semi-Knocked Down), armado a partir de la compra a un sota 
proveedor de un número muy reducido de subconjuntos ya ensamblados y 
ajustados; CKD (CompltttsIy-Knocked Down), armado a partir de ta compra a un 
tinico ptovesdor de los componentes y las partes separadas. 
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Cuadro II. 3. Tierra del Fuego. Distribucih sectoriat de tos establecimientos. La ocupacM y el valor de la 
produccih industrial. 1973-1984 (cantidades abwtutas, porcentajes y millones $a) 

.._,- -.. .-- ---- 

Alimentos, bebidas y tabaco 

Textiles, confecc. y cuero 

Maderas y m uebfes 

Papel, imprenta y publicac. 

Productos quimicos 

Minerales no metálicos 

Indust. metálica3 básicas 

Prod. metálic., maquin. y equipo 

Otras manufacturas 

Total 

1973 
_,- _- , ------ 

Personal ocupado Valor pruducc!ón ‘84 

15 30 

7 32 

27 23 

2 5 

1 10 

7 7 

1 

60 

15 

25 

-4 

13 

9 

* * 

47 46 

2 2 

156 96 

* 

3.030 

35 

5.771 

319 

940 

336 

18 

249 

45 

-_II__-^----- 
(.,.) Secreto estadistico 
Fuwree: Elaboracibn propia sobre la base de informacibn de Jos Censos Econ6micos Nacionales de 1974 y  1985. 

fncrem ento Millones $a 

154 

923 

26 

-.-- 

386,19 

0.285,50 

619,27 

I.. 

. . . 

6 

. . . 

35 

5.190 

*.* 

1.587,63 

34,12 

32.129,60 

.*. 

43.303,02 

*.. 

3,7 

031 

& 

74,2 



transcurridos desde el censo. Ambas industrias presentan como rasgo 
comtin un acelerado proceso de diversificación de la producci6n, con la 
incorporack de nuevas líneas de bienes más o menos afines a los origina- 
les, procurando maximizar el aprovechamiento de los canales de distribu- 
ción. 

Cuadro 11.4. Tierra del Fuego. Principales ramas industriales por su 
aporte al valor agregado censa1 

(cantidades absolutas y porcentajes) 

Participación relativa 
Cantidad en el valor agregado 

de En el 
esfableci- personal DebEnI 
#?it?ntOS ocupado Regional a nivel 

nacional 

Fabricacibn aparatos 
radio TV y 
Constr.aparatos eléct. 
uso doméstico 
Hilados de fibras 
textiles 
Fabrictejidos y 
artículos de punto 
Fabric. plásticos y 
resinas sir-& 
Confecc. ropa de cama 
y mantelería 
Fabric. heiader. 
lavarrop.acond.aire 
Su btotal 
Resto ramas (41) 
TotaI 

20 59,2 62,5 63,5 

4 52 ll ,4 42,U 

8 3,7 674 397 

4 13 23 48 

5 Zf 218 4.0 

5 4,2 2s 13,3 

3 195 22 6,7 
49 77,a 9097 

107 22,2 913 
756 loo,0 100,o 

FuenkE~aboraci6n propia sobre la base de información del Censo Económico Nacional de 1985. 

Al margen de esas dos industrias, adquieren cierta importancia -aunque 
en una medida muy inferior- las radicaciones en algunas ramas de la 
industria textil y de confecciones (24 plantas, en su mayoría de medianas 
dimensiones) y en la de productos plásticos (ocho nuevos establecimien- 
tos). En el primer caso se trata, en lo esencial, de tejedurías de fibras 
sintéticas, confecckn de ropa de cama y artículos de punto, y en el 
segundo predomina la producci& de envases de @Mico. 

En correspondencia con los incentivos ofrecidos, la orientación de 
mercado de la industria fueguina muestra una gravitación casi excluyente 
de los bienes comercializados en el territorio continental: 

Ventas locales 
Ventas territorio continental 
Exportaciones 

10,9% 
88,896 

0,3% 
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En el caso de la produccih industrial onentada a atender la demanda 
local, las reducidas dimensiones del mercado imponen una severa 
restriccion al desarrollo de nuevas industrias; sólo unas pocas actividades 
pueden circunscribir su marco operativo al estrecho ámbito regional. 

Por otra parte, las posibilidades reales de producir para la exportaci6n 
a terceros países sobre la base de las exenciones arancelarias a los 
insumos resultan Ínfimas por la ubicaci6n geográfica de ta isla y el costo 
relativo de la mano de obra. 

La tercera opción -la “exportación” ai territorio continental- es, sin duda, 
la que mayores ventajas ofrece a las industrias implantadas en la isla. Esta 
supone, en esencia, la atencián de la demanda continental de aquellos 
bienes que gozan de una elevada protección efectiva,” que pueden 
elaborarse a partir de insumos exentos de derechos de importación y en 
los que la gravitación del costo de transporte es relativamente escasa en 
relaci6n con el valor unitario de los mismos. 

Las consideraciones precedentes remiten a otro de los rasgos estruc- 
turales de la industria fueguina: ia dependencia de la provisión externa de 
insumos. Ello deriva del marcado predominio de aquellas actividades que 
se limitan a adiciqnar una ultima fase de elaboración a bienes importados 
semiacabados o, en su defecto, al ensamble final de partes, piezas Q 
subconjuntqs adquiridos en el exterior. 

Los elevados coeficientes de importación de las industrias fueguinas se 
asocia@ con el tipo de incentivos ofrecidos, que tienden a fomentar la 
importacion de insumos y a desalentar la integraci6n vertical de la 
produccion -por la coexistencia del beneficio impositivo del IVA sobre 
ventas y sobre compras. Así la exención del IVA a la compra de insumos 
deriva, en el ámbito tocat, en la “pérdida” para el vendedor del beneficio 
de la facturación del IVA y en su no ingreso al ente recaudador. 

Entre las distintas consecuencias economicas de este modelo de 
industriatización merece destacarse su impacto sobre el sector externo de 
la economía. En este sentido, hay dos indicadores sumamente iiustratìvos: 
la evoluci6n de la balanza comercia1 de Tierra del Fuego y la incidencia de 
las importaciones fueguinas en el tota1 nacional. En cuanto al primero de 
ellos (cuadro 11.5,) antes del dinámico flujo de inversiones (19781, el saldo 
de la balanza comsrcial rondaba, en sus valores extremos, los cinco 
millones de dolares. A partir de 1979 comienza a manifestarse el impacto 
de esta “nueva” industria sobre el sector externo y el déficit comercial se 
incrementa en forma acelerada hasta alcanzar, en 1986, un valor cercano 
a los cuatrocientos mitlones de dólares. 

Otra perspectiva comptsmentaria surge de considerar ia participac-i6n de 
las importaciones fueguinas en el total de las compras externas del psis. 
Su creciente incidencia denota claramente el significado que asume este 
*particular’ patron de industrializaci0n en el escenario econ6mico del pak 

De las consideraciones precedentes se desprende que Ia presencia 
decisiva de la produccidn destinada al continente y su creciente impacto 
sobre el sector externo, constituyen dos resuhantes lógicas del patrón 
industrial inducido por el régimen de promoción. 

l6 En el caso de la TV color ascenderia a milsdet 300%. Vkase Azpiazu y Noch- 
teff (1987). 
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Cuadra 11.5. Tierra del Fuego, Evolucih de la balanza comercial 
del territorio. 7974-1986 (miles de dálares) 

--. 
Afkl Expoitacion& trnportaciones Saldo 
-_ 
1974 8.329,9 3.385,3 4.944,6 
1975 3.301,8 2.989,6 312,7 
1976 3.714,5 9.429,6 (5.715,l) 
1977 6.093,2 8.118,4 (2.025,2) 
1978 5060,I 5.716,1 @56,W 
1979 12.181,1 27.562,O (15.380,9) 
1980 9.059,4 79.285,5 (70.226,0) 
1981 6.626,4 64.242,4 (57.615,8) 
1982 7.895,6 104.526,6 (96.63 1 ,O) 
1983 3.422,4 144.153,0 (140.730,6) 
1904 7.403,8 205.284,3 (197.880,5) 
1985 7.370,3 208. t87,2 (200.816,9) 
1986 18.487,8 385.187,s (367.082,7) 
1987” 17.141,8 298.013,5 (280.598,7) 

* 10 prlmptos meses 
FueNe: t~3boracrén txopra sobre la base de Informñción del INDEC. 

Cuadro 11.6. Tierra del Fuego. Participación en las importaciones 
totales del psis. 1980-I 986 (porcentajes) 

Año % 

1980 0,75 
1981 Q,68 
1982 1,96 
1983 3,20 
1984 4,48 
1985 5,46 
1986 8,16 

Fuent.e Elaboración propI sob., r- ia bacc de rnfotmñción del INDEC. 

At margen de esas caracteristicas sustantivas, la informacibn censa1 
permite elaborar una serie de indicadores que reflejan las peculiaridades de 
la estructura productiva sectorial tanto en su retacibn con la industria 
fueguina de una década atrás como con respecto a la industria nacional en 
su conjunto (véase cuadro 11.7). 

El primero de tales indicadores -grado de asalarizacibn- surge de la 
relacibn entre et personaf ocupado remunerado y el empleo totat. EI valor 
de esa proporción hacia mediados de tos aiios ochenta denota la adopcibn 
de prácticas productivas y formas de organización más “capitalistas’ que 
tas vigentes una década atrk e, incluso, que las que predominan, en 
promedio, en la industria nacionat en su conjunto. 
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Cuadro 11.7. Tierra del Fuego. Algunos indicadores estructurales de la 
industria fueguina y valores comparativos a nivel nacional 

GEN 1974 y 1985 

Tierra del Fuego Total del país 
1984 1973 1984 1973 

Grado de asalariraci6n * 
Grado de elaboración ** 
Incidencia salarial * * * 
Materias primas % 
Valor producci6n 
Salario medio en 
relación nacional 
Productividad media en 
relacibn nacional 
Salarios relativos * * * * 
Potencial de 
acumulaci6n ***** 

95s 83,6 
57,7 54,0 
103 12.9 

31,8 30,3 41,5 51,7 

188,3 88,9 1 OO,0 100,0 

275,9 85,7 loo,0 loo,0 
18,l 24.8 23,6 360 

274,6 9s 26,6 14,6 

83,O 
35,9 
13,3 

* OcupaciOn asalariada resprzcto de ocupación tof4 

+* Valor agregado respecto de valor de producc~on 
*“” Sueldos y salarios respecto de valor de producclh 
**** Masa salarial respec!o de valor agregado 
*+*** Superhit bruto de explolaclón pot esloblmmwnto wswcto de salario real. 
Fuente: Elaboractón propra sobre ia base de Informaclon de los C.E.N. 1974 y 2985 

Similares pautas de comportamiento se reconocen en la evolución del 
grado de etaboracibn de la produccidn industrial fueguina, asi como en lo 
que concierne a la incidencia de los salarios y de las materias primas. En 
los tres casos se reproduce el patr8n evidenciado a nivel nacional, es decir, 
un incremento relativo del valor agregado y una decreciente gravitacidn de 
los salarios y de las materias primas. Pero los valores extremos correspon- 
den siempre a la ‘nueva” industria fueguina; alti el.peso relativo del valor 
agregado en la producción se eleva, en 1984, al 57,5O6, el de fas remunera- 
ciones representa apenas el 10,7% y el de las materias primas se ubica por 
debajo de la tercera parte de la producción (31,8%). 

De la conjunción de estos tres indicadores surge que en esta ‘nueva” 
industria fueguina subyacen, por un lado, ciertos rasgos comlu7nes al 
desarrollo de la industria manufacturera durante la última década y, por 
otro lado, una atipica configuración de1 valor agregado, donde el compo- 
nente salarial representa menos de la quinta parte del total (18,1%)& 

Ello se ve plenamente corroborado en los valores que adoptan los 
restantes indicadores. En et transcurso de una sola década, los salarios 
medios y la productividad relativa de la industria fueguina se incrementaron 
entre dos y tres veces, superando holgadamente los niveles promedio de 
ta industria naciunal (88,3% y 176,0%, respectivamente). Asimismo, la 

t7 Como, pw ejemplo, el deterioro de los ingresos reales de los asalarìados y 
ei incremento acentuado del superávit bruto de explotación en la industria. Véase 
al respecto CFCCEPAL (1987). 
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asimétrica evoiuci8n de ambos indicadores en favor de la productividad del 
trabajo determina una decreciente participach5n de ios salarios en CI 
producto -muy por debajo de la media nacional- y una muy superior 
potencialidad de generacibn de excedentes por parte de la industria 
fueguina. Este Ultimo fenórneno queda de manifiesto al considerar la 
cantidad de salarios medios equivalentes al superávit bruto de explotaCh 
generado, en promedio, por cada uno de los establecimientos. Así, 
mientras que en la industria nacional el superávit bruto de explotación 
representa poco menos de treinta salarios f28,6), en el ejemplo fueguino, 
taf relación se eleva a casi 275 salarios medios; en otras palabras, ei 
excedente de explotación generado por la rndustrk~ fueguina casi decuplica, 
en términos de salarios medios equivalentes, al correspondiente a la 
industria nacional. 

Diversos elementos coadyuvan a explicar los elevados márgenes de la 
“nueva” industria fueguina. Ademås de los amplios incentivos promocio- 
nales cabría destacar la influencia del tipo de procesos productivos 
predominantes, la estructurz, oligopóka de mercado que caracteriza a las 
principales actividades industriales radiarlas en la isla, y la alta proteccihn 
externa de que goza la mayor parte de los bknes finales elaborados en la 
regi6n. 

Como tittima reflexión sobre los principales efectos det régimen de 
promoción en Tierra del Fuego, cabria setiatar: 

l que la potencialidad i?IdUCtOra de la lecjislaci8n de fomento recién se 
puso de manifiesto por Ia injerencia de factores exógenos -reducciones 
aranceiarias, retraso carnbiario- que tornaron atractivos para ciertas 
industrias los beneficios S&recidos, muy particularmente la exención de 
los derechos arancetarhs sobre los insumos; 

l que el acelerado dinamismo de las radicaciones industriales en el 
terrrtorio produjo una paulatina y profunda reconversih de la estructura 
productiva; hacia mediados de los anos ochenta, ésta no se asemeja en 
nada -ni en estructura, ni en significación- al perfil correspondiente de 
una década atrks; 

l que se desarrollaron nuevas ramas industriales con un papet hegemóni-. 
co en el ámbito fueguino y decisivo en el plano nacional. Los incentivos 
promocionales emergen como el fac:or exduyente en la locahzacih de 
tales emplazamientos, que, por otro lado, denotan una marcada 
precariedad relativa, sujeta a la no modificacidn de aqkllos; 

l que ta casi totalidad de las nuevas industrias instaladas en Tierra del 
Fuego surgen de la retocalización espac!al de firmas preexistentes a 
partir de la modificación de sus patrones tecnológico-productivos, de 
forma que el ensamble de subcoquntos, partes y piezas importadas 
pasa a ser el elemento básico de los nuevos procesos; 

l que los mayores niveles salahales de la Industria fueguina se ven 
sobrecompensados por la elevada productividad media de la manu de 
obra. Las potencialidades de acumhción que brinda dicha industria 
superan holgadamente a los valores medios en el plano nacional. De allí 
se infiere que buena parte del costo fiscal implícito en los generosos 
beneficios promociona& se traduce, en realidad, en transferencias 



significativas -y, en la generalidad de los casos, redundantes- hacia unas 
pocas industrias. 

3.2. Los regímenes provinciales especiales 

En el caso de las cuatro provincias que cuentan con regirnenes especia- 
tes (La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis), las limitaciones 9 insuficien- 
cias en la informacibn básica condicionan severamente ia identificacibn y 
el análisis de los cambios estructurales derivados de la aplicación de dichos 
regirnenes. 

No obstante, a partii de la estrategia desplegada por firmas que han 
reestructurado su operatoria -produCtiva y comercial- en función de los 
beneficios promocionales, asi como de los muy escasos estudios 
realizados sobre el terna,” se pueden extraer importantes inferencias sobre 
ios efectos estructurales rnhs relevantes, por ejemplo, cambios sectoriales, 
espaciales, nuevas formas productivas, procesos atipicos de relocalización, 
etc&era. 

Asimismo, los datos censales brindan una primera visión de las transfur- 
maciones inducidas por la legislación promocional. A pesar del escaso 
tiemF transcurrido entre la promulgacián de los r$menes de referencia 
y la fecha del refevamiento censa1 -abril de 1985-, la rnformaci6n refleja 
la incipiente configuracibn de un nuevo perfil industrial en las cuatro 
provincias. Ello resulta particularmente notorio en La Rioja, donde más de 
un lustro de vigencia de la promoción fabril trajo aparejada una alteraci6n 
sustancial en la estructura industrial, en su patrón de comportamiento y en 
su inserción en eI plano nacional. El ejemplo contrastante lo brinda la 
provincia de San Juan, donde tales efectos se ven diluidos por el corto 
lapso de vigencia previa de la legislaci6n y, fundamentalmente, por las 
distorsion8s que introduce la profunda crisis de la industria vitivinícola que, 
por su intensidad, difunde sus efectos sobre el conjunto de la industria 
provincial. 

De la información presentada en el cuadro lt.8. se infieren ciertos rasgos 
de comportamiento comunes y otros diferenciales en las cuatro provincias. 
En efecto, por un lado en dos provincias (La Rioja y San Juan), se registra 
un incremento en el nlimero de plantas industriales, mientras que en las 
utras dos se veriftca el fendmeno opuesto; pero, por otro lado, 8n los 
restantes indicadores se Comprueba un comportamiento idéntico: el 
significativo crecimhto de la ocupacih, del grado de diversificaci6n de la 
estructura productiva y de! tamaño medio de los establecimientos. 

La evoluci6n de la cantidad de establecimientos se relaciona con un 
fen6meno Común al Conjunto de la industria nacional durante el periodo: 
la elevada rotaciBn de unidades fabriles.20 Dado que ello se manifiesta 

‘8 Al respecto merecen destacarse los esfuerzos desarrollados en el programa 
CFI-,$EPAL, “Perspectivas de reindustrìalización y sus determinaciones regionales”. 

Poco más de doa años en las c8soS de Catamarca y San Luis, un afro y 
me989 an lo fefarente a San Juan, 

2o Poco menos del 40% de los establecimientos censados en 1985 fueron 
r8levadoS en el censo da 1974. Vbase al respecto CFI-CEPAL (1987). 

.  , . ,  - -  -  - .  , , _  , , . , . .  . ,  , , , ”  . . , - _  I - . , -  “ .  - - ,  
, . , -  . - , _ , .  _,_,^,._^ . , , _ _ - F , . , . . , .  “ . I  - ,  > , ,  - ,  

^ - , . - ,  
, . _ . , , . ^ . , . . _  ,_-__ ^ ,_“ .  ,e”  -  . , . - -  , ,  - ,  ”  



Cuadro ff. 8. Evoluci6n intercensal de la industria manufacturera en las provincias de Caiamarca, La Rioja, 
San Luis y San Juan. 1973-7984 (cantidades absolutas y porcentajes) 

Calamarca 
7973 1984 

la Rioja 
1973 1984 

san luis 
197,3 7 984 

888 805 

68 05 

3.860 8.588 

493 1 0,7 

Subtotal3 prov. San Juan Tital 4 provincias 
1973 1984 1973 1984 1973 1984 

Cantidad de 
establecimientos 552 

Númera de ramas 
de actividad 47 

Personal ocupado 1.865 

Tamafia medio de 
los establecimientos 3,4 

Participación 
relativa en los 
lotales nacionales 

, Personal 
ocupado 0,14 

. Valor de 
produccih 0.07 

Valor 

0-I agregado u,m 

395 

54 

3.536 

9,fJ 

0,26 

0,2t 

0,16 

403 523 

48 70 

1.980 5.924 

4,9 ll ,3 

0,15 Q,43 

0,lO 0,54 

0,oe 0,47 

0,28 

0,20 

o,la 

0,62 

0,56 

0,53 

1.843 1.723 1.027 1.512 2.870 3.235 

ai 104 85 tu1 508 143 

7.705 18.048 7.598 ll.933 15.303 30.031 

4,2 ?0,5 7,4 7,9 s,3 9,: 

0,57 1,31 

0,37 1,31 

0,33 i,la 
-. 

Fuerw Elaborach propia sobre la base de in~ormac!ón del INDEC, Cenms Econ~,micos N&on&s 1974 y 1985. 

0,56 o,a7 1,13 2,ta 

U,83 O,'?I r,20 ka2 

0,90 0,50 t,23 1.68 



fundamentalmente en el estrato de establecimientos pequeños, la 
consideraci6n exclusiva de las plantas que ocupan a m&s de cincuenta 
personas brinda una muy distinta perspectiva, En ese caso, en las cuatro 
provincias se incrementa sustancialmente Ia cantidad de plantas, con la 
particularidad de que todas aquéllas incorporadas durante el período se 
encuentran acogidas a los regímenes de promoción. 

Cuadro il.9.Evoluci6n intercensal det número de plantas con mhs de 
50 ocupados en las provincias de Catamarca, La Rioja, 

San Juan y San Luis. 1973-1984 (cantidades absohtas) 

Provincias 

Catamarca 
La Rioja 
San Juan 
San Luis 
Total cuatro provincias 

7973 7984 

5 10 
4 28 

29 36 
ll 
z 

29 
103 

Fuente: Idem cuadro 11.8. 

En síntesis, las cuatro provincias denotan un similar comportamiento 
intercensal: incremento más o menos significativo en la cantidad de 
establecimientos medianos y grandes; creciente diversificación de la 
produccián industrial; crecimiento notable de la ocupaci6n sectorial,“’ y 
aumento considerable en el tamaño medio de planta. 

Asimismo, cabe destacar la correlación positiva entre la intensidad que 
adquieren esos rasgos en cada provincia y la vigencia precensal de los 
respectivos regimenes de promoci6n.22 En otras patabras, La Rioja y San 
Juan aparecen como situaciones polares, mientras que Catamarca y San 
Luis constituyen casos intermedios en lo que hace al crecimiento de la 
cantidad de plantas medianas y grandes, de1 empleo industrial, del tamaño 
medio de planta, y de la dinámica del proceso de diversifkaci6n industrial. 

Como complemento del análisis, pueden considerarse una serie de 
indicadores censales representativos del *tipo” de industria prevaleciente 
y que reflejan, a la vez, las transformaciones verificadas al cabo de la 
década (grado de asataritación, productividades y remuneraciones 
relativas, incidencia salarial, potencial de acumulach, etc.). 

Así, de acuerdo con la información del cuadro ILIO., fuera de unas 
pocas excepciones, 23 la evotución de los indicadores seleccionados resulta 

21 Dado el estancamiento generalizada de ta industria, estas cuatro provincias 
explican el 90% del crecimiento de la ocupacibn industrial en el periodo intercensal. 

n De alli nc cabe inferir que exista una relacibn causal unkoca. A igualdad de 
incentivos, otros factores determinan el respectivo potencial inductor (permisividad 
de las autoridades, costos relativos det transporte y distancias geogrhficas con 
respecto a tos centros proveedores y/o a tos de demanda, etc.), 

23 Que introduce esencialmente la provincia de San Juan, dada la influencia 
decisiva de la critica situación de la industria vitivinicola. 
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compatible con un profundizaci8n del desarrollo industrial y de las 
potencialidades de acumulacián de capital. 

La incidencia de los trabajadores remunerados en la ocupación total 
revela un crecimiento significativo durante el período intercensal. Ello no 
hace m&s que reflejar Ia implantación de nuevos tipos de industrias y 
procesos, y el consiguiente desplazamiento de las pequeñas unidades 
fabriles con escaso o nulo personal asalariado. 

Como resultado previsible de la radicación de esas nuevas industrias y 
da la presencia decreciente de microestablecimientos, se constata una 
menor heterogeneidad entre los salarios medios de las provincias en 
relación con los del ámbito nacional, un significativo estrechamiento de la 
brecha en los casos de Catamarca y La Rioja y, fundamentalmente -salvo 
en San Juan-, una evolución positiva de las productividades medias 
respecto del comportamiento de la industria nacional. La mayor intensidad 
relativa de este último fen6meno se verifica en la Rioja,, donde la producti- 
vidad media de la mano de obra resulta superior a la correspondiente al 
conjunto de la industria (7,9X), cuando una década atr%s apenas se 
ubicaba por encima de la mitad del promedio nacional. 

Las consideraciones precedentes permiten colegir que en las cuatro 
provincias se verifica una paulatina superación de! papel determinante que 
desempeñaban las industrias de carácter semiartesanal con la consiguiente 
configuracion de estructuras heterogéneas y cierta tendencia a asemejarse 
a las caracteristicas más generales y totalizadoras de la industria nacional 
en su conjunto. 

Por su parte, el incremento en el peso relativo del valor agregado en la 
producción industrial, con una disminución en ta incidencia de los insumos 
y, por lo tanto, de la relación insumo-producto es un rasgo común a las 
cuatro provincias . Ello no hace más que reproducir una característica que 
se constata en la industria manufacturera en su conjunto, rasgo que, al 
articularse con la caída de la participaci9n salariat en el valor agregado, 
presupone un peso creciente del superávit bruto de explotación (valor 
agregado menos salarios) en el valor de Ia producción industrial. 

Si bien esto no implica necesariamente un crecimiento proporcional en 
la tasa de rentabilidad,24 ta magnitud de los incrementos permitiría inferir 
que se registró un apreciable aumento en los niveles medios de rentabili- 
dad a favor de la incidencia decisiva de Ias rentas diferenciales de las 
firmas que se acogieron a los regímenes de promoción.25 

Esa creciente capacidad de acumutación de capital se refleja en la 
relaci6n entre el superávit bruto de explotacM por establecimiento y el 
salario medio provincial. Esta variable revela que, de acuerdo con los datos 
censales de 1984, el superávit bruto de explotack por planta equivale, en 
la provincia de La Rioja, a más de 53 salarios medios anuales; en San Luis, 
a 35,6 salarios, mientras que en Catamarca y San Juan se ubica por debajo 

24 Otros rubros componentes del valor agregado podrían explicar tal incremento 
como, por ejemplo, los cambios operados en los niveles de las tasas reales de 
interks prevalecientes en el mercado, 

25 Ello se constata en los estudios realizados para las provincias CL3 Catamarca 
y La Rioja en el marco del programa CFI-CEPAL anteriormente citado. 
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$ Cuadro II. 10. Indicadores censales sefeccionados de la industria manufacturera en las provincias de Catsmarca, 
La Rioja, San Luis y San Juan. 1973-I 984 (cantidades absolutas y porcentajes) 

Catamarca 
1573 f984 1973 1-w 

Grado de 
asalarización S2,4 
Sueldos y salarios 
medios respecto de 
promedio nacional 65,8 
Productividad media 
respecto de promedio 
nacional 43,3 
Valor agregado 
respecto de valor 
de produccih 31,3 
Materias primas 
respecto de valor 
de producción 60,6 
Sueldos y safarios 
respecto de 
valor agregado 36,s 
Superávit bruto de 
beneficios respecto 
de valor de produccih f9,8 
Potencial de 
acumulación l 

78,2 57,3 81,6 58,6 
-. 

746 

81,0 

81,7 50,a 70,l 73,4 87,4 

1984 1973 1984 

77,0 66,2 79,9 

6&,1 

60,9 54,9 1073 

La Rioja 

55,9 8?,3 161,4 56,7 

27,3 46.4 30.1 46.2 39,4 55,3 

65,2 

. San Li& 
1973 1984 

62,3 835 

85,5 72,5 

62,6 83,9 

31.1 46.5 

60,O 38,7 

38.9 20,o 

19,0 39,5 

4,2 35,6 

615 52,8 36,8 

35,7 

?9,3 

4.7 

50,7 

19,t 

37,3 

36*2 

18,3 24,9 

32,2 39,l 

24,4 183 -Iv 

RI,7 70,6 

lO8,3 75.1 
_.- 

36,5 47,8 

55,5 46,3 

22,& 20.9 

28.2 37.8 

ll,9 28,l 



de tos 20 salarios medios. Su evotuaón en el periodo intercensat denota 
que, salvo San Juan, las restantes provincias tienen un patrón de comporta- 
miento idéntico al registrado en el nivel nacional (superávit de explotación 
equivalente a un creciente número de salarios medios), ~610 que con una 
intenstdad relativa muy superior: mientras que en el plano nacional casi se 
duplica la cantidad de salarios medios equivatentes (t4,6 a 28,6), en tas tres 
provincias se incrementa entre 53 veces (Catamarca) y 8,5 veces (San 
LUiS). 

En sintesis, esta primera visión totalizadora -aunque temporalmente 
parcial- que proporciona et análisis intercensat permitiria inferir que: 

l a pesar del escaso tiempo previo de vigencia de la mayoria de tos 
regimenes, los datos censates reflejan ta presencia de incipientes 
transformaciones y cambios en el perfil y en ta dinámica industrial de las 
cuatro provincias, cuya intensidad tiende a corresponderse con aquel 
periodo de vigencia precensal; 

l se manifiestan modificaciones sustantivas en ta configuracion estructural 
de tas respectivas industrias, asociadas con ta instalación de nuevas 
plantas y con ta dinAmica aplicacien de procesos y producciones 
industriales; tiende a profundizarse el grado de heterogeneidad industrial 
de tas respectivas provincias; 

l se verifica un incremento relativo apreciable en et peso industrial de 
estas cuatro provincias aun cuando, a ta fecha del relevamiento censal, 
ese incremento resulta casi insignificante en et plano nacionat. 

La poca perceptibilidad de los efectos registrados a nivel agregada 
merece ciertas precisiones adicionales. En primer lugar, debe remarcarse 
la contemporaneidad entre ta fecha en que se realizara el censo y ta fase 
inicial del periodo más dinamico en ta maduración de las inversiones 
promocionadas. En efecto, incluso en el ejemplo de La Rioja, la radicación 
de nuevas industrias sóto adquiere particular intensidad a partir de 1985/86 
(Gobierno de La Rioja, 1987). El tiempo que Ilev et reconocimiento 
empresario de las potencialidades brindadas por la legislación, ta decisi0n 
de invertir bajo dicho marco legat, el trámite de presentaci6n y aprobacibn 
de las propuestas y, por último, la misma maduración de las invers&nes, 
explica que recibn a mediados de tos ados ochenta comience a manifestar- 
se con nitidez et verdadero potencial inductor de ta tegistaciún. 

En segundo lugar, ciertos mercados industriales muestran una presencia 
decisiva de tas industrias radicadas al amparo de la promocibn. Tal es et 
caso de ta reestructuración espacial de atgunas actividades en las que el 
traslado de una firma (o de parte de tos procesos productivos preexis- 
tentes), asi corno tas consiguientes distorsiones a la competitividad, 
produjeron un efecto demostra&n más o menos generalizado y ta con- 
figuración de un nuevo perfil donde, en cierta medida, tienden a desapare- 
cer tas rentas diferenciales intrasectoriates y a reconstituirse ta situación 
competitiva preexistente, ~610 que con una internatizaci0n comtin de tos 
beneficios impositivos implicitos. 

Indudablemente, ta signifícacibn económica real de los efectos de esos 
regimenes no puede captarse en toda su amplitud y complejidad si se la 
circunscribe al estricto ámbito cuantitativo. No obstante, el anátisis de la 
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cantidad de proyectos aprobados por cada una de las provincias, ia inver- 
sión involucrada y el empleo a generar por los mismos, proporcionan otra 
perspectiva complementaria. 

La informacih presentada en el cuadro ll.1 1. muestra Ia magnitud de! 
fenómeno de promoci6n industrial provincial. La aprobación de alrededor 
de 2.500 proyectos de inversih industrial por parte de las cuatro provincias 
refleja, de por si, su considerable capacidad inductora. 

Cuadro ll.1 1. Acogimiento a los regímenes de promoción industrial en las 
provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis hasta 

diciembre de 1987 (cantidades absolutas, dblates y porcentajes) 

Inwwsih Grado estimado 
Proyectos Personal Inversibn media por de concreción 
aprobados a ocupar es timada ocupado a dic. 1987 

{miles U$S) 

Catamarca 2.5uo 1 oo,0 40,O 750 
La Rioja 7.600 350,o 46,l 85,O 
San Juan 230 4.000 200,o 5u,o m,o 
San Luis 1 .#o 15.uuo 5uQo 33,3 65,U 
Total 4 provincias 2.470 29.100 l.lW,O 393 67.6 

Fuenk: Estimaclones propias sobre la base de informaciones emanadas de los Gobiernos prowinci&s, la 
Secretaria de Haclonda dt la Naclh, la Comisión de IndustrIas de la Cámara de Diputados y distintos 
6rganos petiodísticos. 

Al margen de las reflexiones sobre las divergencias interprovinciales en 
la captach y aprobación de nuevas inversiones y sobre sus respectivos 
factores explicativos -cercania relativa a los principales centros ecorkmi- 
COS, infraestructura y vías de comunicación, mayor o menor laxitud de las 
autoridades en la aprobación de las presentaciones, etc.-, es indudable que 
la magnitud de tos proyectos promocionados emerge como un polo de 
atracción analítico insoslayable -más aún cuando ello se verifica en un 
contexto macroecon6mico que se caracteriza, entre otras cosas, por un 
Ínfimo nivel de inversión en la industria. ta aprobacih de casi 2.500 
proyectos, la generacih de cerca de treinta mil nuevos puestos de trabajo 
-el doble de ta ocupación industrial relevada para las cuatro provincias en 
el censo de 1974-, una formacih de capital superior a los mil millones de 
dólares y un apreciable grado de concrecih de los proyectos aprobados, 
señalan la trascendencia de los resultados obtenidos. 

De todas maneras, la repercush estructural de estos regímenes 
reconoce múltiples enfoques, de acuerdo con Ia problemátftica que se desee 
jerarquizar. En nuestro caso, sólo se privilegiarán aquellos efectos 
vinculados con las transformaciones estructurales más relevantes que 
indujeron los incentivos utilizados en estas cuatro provincias. 

Aunque cabe reconocer una diversidad de connotaciones, interesa 
destacar los rasgos sobresalientes y articulados de esta nueva industria 
implantada en las cuatro provincias: 

66 

.-_- ,-.--- -- .̂  ̂ _“. ..,. _.- -,. 



a) marcada gravitacih de tos traslados de industrias y procesos 
productivos preexistentes; 

b) radicaci6n de nuevas industrias que consolidan el pbder econ6mico 
de tos complejos empresariales en tos que se integran; 

c) paso decisivo de actividades de ensamble o limitadas a una minima 
fase de procesamiento; 

d) escasa comptejidad de tos procesos productivos y requerimientos 
mtnimos de mano de obra calificada y de actividades de Investigacibn 
y Desarrollo; 

e) infima demanda de insumos en el ámbito local e insignificante aprove- 
chami8ntO d8 IOs recursos naturales Zanates; 

f) insignificante participaci6n de las exportaciones en tas ventas de las 
firmas promocionadas; 

g) preeminencia del capital no tocat, escasa retenc¡& provincial del 
excedente y dependencia de las estrategias de acumulacibn desplega- 
das por un pequeiio grupo de empresas extraprovinciales. 

En relación con estas caracteristicas comunes veremos algunas 
consideraciones y ejemplos ilustrativos: 

a) Presencia decisiva de radicaciones que derivan del trãslado, en su 
conjunto o previa fragmentacisin, de procesos productivos preexistentes en 
otras ptwincias . Además de esos dos distintos tipos de traslado -total o 
parciab la relocalización espacial implica, en algunos casos, la introduccidn 
de cambios tecnol6gicos significativos (en las condiciones técnicas de 
produccibn, en el equipamiento) y/o ta incorporacibn de nuevas lineas de 
productos. 

Por ejemplo, en lo relativo a ta relocalitaci6n integral de la producción 
de un determinado bien, resutta ilustrativa la empresa Panam S.A. que, 
controlando cuatro firmas, tres localizadas en San Luis (Astrojet S.A., Fitalse 
S.A. y Vardoc S.A.) y una en San Juan {Nokia SA.) decidi trasladar la 
produccion de calzado deportivo hacia dos de sus subsidiarias promoci& 
nadas (Astmjet S.A. y Fitalse SA.). 

En lo que concierne a ta fragmentación de procesos productivos 
preexistentes, Acindar S.A. es un ejemplo tipico, pues encar6 un proceso 
de desintegración productiva de su planta instalada en Vitta Constttución 
trasladando a ta provincia de San tuis la produccibn de alambres de pUas 
y galvanizado para et agro (Puar SA,), de clavos (Clamet S.A.), de maltas 
de alambre tejido (Tejimet SA.), de alambres y varittas para fardos 
(Fardemet SA.), de mallas y de hierro redondo para ta construcciQn 
(hdema SA.), de trenzas para hormigbn pretensado (Toron S.A.); siempre 
sobre la base de provisi6n de materias primas por parte de la firma Acindar 
Sociedad An6nirna. 

Por su parte, la firma Alpargatas S.A. brinda un buen ejemplo de 
aprovechamiento pleno de tos beneficios promocionales para encarar la 
reorganización espacial de ta producei6n, junto con un proceso de moder- 
nizacibn y de reequipamiento t8cnot6gico. En tal Sentido, bastaria citar a 
Calzado Catamarca S.A. (calzado informal e infantil), Pafette Oeste SA. 
(fabricación de frazadas), Textil Catamarca SA. (prebtanqueo de telas y carte 
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de corderoy), Alpargatas TextiJ San Luis SA. (tejeduria y terminaci6n de 
denim índigo), Calzar Oeste (calzado deportivo). 

Por último, los ejemplos de incorporaci6n de nuevas líneas de productos 
articulada con la retocalkaci0n de algunas de las tradicionales son 
múttiples. Massukr S.A. conjug6 el traslado de la elaboracih de atgunos 
papeles con la fabricacidn de otros productos vinculados en las tres 
sociedades implantadas en la provincia de San tuis: Esfupack SA. 
(envases de cartulina y microcotrugado), Sri/@@ SA. (papetes y 
cartulinas estucadas) y Bates SA. (bolsas industriales). 

b) Implantación de nuevas actividades industiales en 81 marco de 
lastrafegias empresarias 9ue procuran fortalecer 81 poder ofigop&lico sobre 
determinados mercados, El ejemplo mas significativo lo ofrece la empresa 
Arcur S.A., que en los ultimos años desarroll6 una agresiva politica de 
irrupción o consolidación de su control oligop6lico en distintas franjas del 
mercado de productos alimenticios. Para ello, adem&s de recurrir a Ia 
legislación vigente en ei timbito nacional,= Arcor SA. constituyó diversas 
sociedades que, acogi4ndose a los beneficios de los regirnenes provin- 
ciales, implican una reestructuracibn integral en la configuracibn productiva 
y espacial del complejo empresario. Ello queda de manifiesto con la sola 
consideraci6n de las industrias que fueran promocionadas, en poco mas 
de un trienio, en las provincias de Catamarca, San tuis y San Juan: Can* 
S.A- (golosinas depositadas en almidón), Alica S.A. (polvos para postres, 
gelatinas y helados), Flexiph S.A. (impresibn, laminado de peliculas, 
papeles y aluminio), Carlisa SA. (panifkacion, gatletitas y budines), Frutos 
de CUYO SA. (conservas y envases de hojalata), Mal San Juan S.A. 
(embutidos, fiambres y chacinados), Dulciora S.A. (mermeladas y dulces), 
MeMbox SA. (envases de hojalata), Plastivil SA. (compuestos de P.V.C.), 
Producfos Naturales S.A. (productos enlatados), Cwbox SA. (cartbn 
corrugado) y Conuerflex SA. (filmes plWcos). 

c) Presencia relevante d8 actividades de ensamble, asícomo de las que 
se circunscriben a una mínima fase de elaboracih, generalmente la final. 

En el primer caso se trata, en lo esencial, del ensamble de partes y 
piezas provistas por empresas vinculadas hacia las que tambi6n se 
canaliza, en casi todos los casos, la comercialización del bien final. Son 
ejemplos típicos las industrias productoras de artefactos para el hogar 
(Domec San Luis. S.A., Fribe La Rioja SA., Heineken San Luis SA., Urean 
San Luis S.A., Sirena S.A., Ultracomb Puntana S.A.,$c); las ensamblado- 
ras de equipamiento 8kfrbnico de computa&& como LS.¡. Riojana 
S.A., M.C.A. S.R.L., Silden SA., en La Rioja, Aswork SA., Basis SA., 
Lafindafa S.A., en San Juan y Texas hstnrment San Luis S.A., Drean San 

as Ta1 el caso de la misma Arcor S.A. (golosinas], Cartocor SA (cart6n corruga- 
do), Mirar S.A. (enzimas}, Vitope/ S.A. (filmes plkticos), Pancmk S.A. (galletitas) y 
Misky S.A. (golosinas). 

” Las mismas denotan las contradicciones existentes entre la política hacia la 
industria inform&?ica (Resolucibn 44/85 y Decreto 652/&6) y la vigencia contem- 
porbea de estos tegimenes de promocibn indiscriminada. Mase al respecto 
kpiazu, Basualdo y Nochteff (1986). 
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Luis SA., Apple San Luis SA., en San Luis; algunas armadurías de bienes 
de consumo etactr6nicas (Tonomac San Juan SA., Ek&ovidea SA., 
Ambassador Sd., El8ctf&ka San Luis S.A.) y, por Ultimo, un conjunto muy 
heterogheo de industrias metalmecinicas (Galil80 .Westh@ouse- La Riojzi 
Sd. -medidores de gas y da energia ektrica-, Rehisa Sd. -discos de 
embrague y pastillas de freno-, hlofores Crerweny Sd. -motores-, AWofrol 
San Juan S.A. -artículos ektromechicos y electr6nicos). 

Por su parte, la radicacih de firmas cuya actividad se reduce a un 
mínimo procesamiento de bienes semielaborados reconoce una difundida 
preserwia en ciertas ramas textiles, en confecciones, C8rpintería de obra, en 
la industria plástica, etcétera. 

d) Escasa complejidad de hs prwesos producfivos, bajo nivel de 
caiificaCi6n de la #WI0 de obre em~h3ada 8 ine%iSte#Cia de 8Ctividad8S de 
Investigación y Desarrollo. Constituyen elementos mhs 0 menos comunes 
ai conjunto de las firmas promocionadas; estos factores, en su articulacián, 
condicionan las posibilidades de desarrollo de procesos madurativos de 
aprendizaje tecnoI6gico-industrial; y aunque otros elementos pueden llegar 
a ejercer un mayor condicionamiento relativo -por ejemplo, los derivados 
de su integracih a complejos productivos y empresariales de carkter 
nacional-, es indudable que tales bases estructurales dificultan la conforma- 
ci61-1 de un nticlao endúgeno mínimo, capaz de garantizar un proceso de 
desarrotlo industrial y econ&mico de las provincias involucradas. La 
precariedad de los mecanismos de capacitacih y calificac¡& de la mano 
de obra, asi como la disfuncionahdad del desarrollo de tareas de 1 y D en 
las has promocionadas imponen rigideces insalvables a ta configuracih 
de talss endogeneidades. 

En este caso, no cabe la inclusih de ejjemptos ilustrativos por cuanto 
Constituye un fenbm8nO m6S 0 menos generaiizabie al Conjunto de IaS 
industrias. 

e) infima demanda de bienes y servicios en el Ámbito local e insignifi- 
caricia de las industrias procesadom de los recursos naturales zonales. 
Aqui tampoco caben los ejemplos ya que también es un fenómeno 
generalizable. 

La escasa Significaciún econ6mica de los efectos difusores que emanan 
de estas industrias tienen que ver con las caracteristicas de los incentivos 
promocionales que, muy especialmente en el caso de la desgravacih del 
WA sobre ventas y compras, desalientan todo tipo de eslabonamiento 
productivo dentro del *rea. 

La inexistencia d8 alicientes especificoc a ta industrializaciún local de los 
recursos zonales lleva a minimizar aun más el nivel de articulaciãn entre 
las industrias promocionadas y las respectivas economias provinckles. El 
efecto de tales industrias tiende a circunscribirse, de forma casi excluyente, 
a la generación de nuevos puestos de trabajo. 

r) Insignificante participacih de /as exportaciones en ias ventas de las 
lirmas promocionadas. En tanto la desgravacih del IVA constituye el 
incentivo inductor decisivo de la raciicaci6n industrial, es 16gico inferir que 
las exportaciones -no afectadas por tal gravamen- se vean implícitamente 
desalentadas. De alti et desinterés goncralizado por realizar ventas al 
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exterior, en tanto suponen la licuación del principal beneficio promociona1 
que ofrecen estas cuatro provincias. 

g) Preeminencias del capital no local, escasa retencich provincial del 
excedenfe y dependencia de las estrategias de acumulacihn de un grupo 
empresarial etirqrovincial. El control accionario extraprovincial constituye 
otro rasgo común a la mayoría de las industrias instaladas al amparo de las 
leyes promocionales. las mismas operan, en re,alidad, como parte 
subordinada -en el plano productivo,- tecnol6gico y econbmim de 
empresas cuya actividad se desarrolla, por lo menos, a escala naciona!. 
El significado del Ctmbito provincial se limita a su aporte -directo e indirecto- 
a la maximización de los beneficios del complejo empresarial. La dinámica 
de acumulación y los criterios de eficacia productiva y -nómica de las 
plantas radicadas en las cuatro provincias responden a p%flmetrOS muy 
disimiles a lo!-que guiarian a firmas no integradas a complejos empresa- 
riales. 

Esa participacih decisiva de las firmas bajo control extraprovincial tiene, 
como contrapartida, una incidencia marginal de nuevos agentes produe- 
tivos derivados del surgimiento y/o la consolidacih de capitales Jacales. 
En otras palabras, estos regirnenes no indujeron la conformacibn de un 
empresariado industrial local, ni la aparich de nuevos agentes ecohmi- 
COS estructurados, induso, a partir de los incentivos concedidos. 

No obstante las características sefialadas, es indudable que el fen6meno 
más trascendente y sustantivo es el que se vincula con la profunda 
reestructurackh productiva y espacial del sector manufacturero al amparo 
de estos regirnenes; en ella la internatización m6xima de los beneficios 
promocionales aparece como el elemento movilizadar casi excluyente, 
porque es el factor locacional decisivo y et que determina las modifica- 
ciones en la divisián tkcnica de la produccih dentro de la empresa, La 
elusih fiscal constituye así un componente básico en la formulacih de las 
estrategias desplegadas por muchas de esas firmas; determina conductas 
e inversiones que, de otra manera, no tendrian racionalidad econ&?ica 
alguna. La consecuencia 16gica e indeseable de este tipo de motivaci6n es 
la fragilidad de ios respectivos emplazamientos industriales. La inC8rtidum- 
bre con respecto a la posible conducta empresaria, una ver venciclos los 
phzos de concesión de los beneficios promocionales, señala la ineficacia 
det instrumental utikado. 

Es previsible suponer que, al culminar el período de vigencia de b 
beneficios, ~610 se planteah dos opciones políticas igualmente pernw 
sas por el costo social involucrado: el cierre y/o retocalitación de estas 
plantas, con las consiguientes implicaciones sociales -fundamentalmente, 
en lo que respecta a empleo- o la renovación o extensión temporal de las 
transferencias da recursos implícitas en tos incentivos promocionales. 

4. Los resultados del régimen nacional 

Este apartado procura brindar una caracterizacibn general de los re& 
tados de la pofitica de promociM industrial implementada en 81 Ambito 
nacional a partir de ta sancih de la ley 20.560, a fines de 1973. A tal fin, 
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el objeto centra/ de estudio es ta totalidad de las presentaciones aprobadas 
entra 1974 y setiembre de 1987. 

En el Ambito de la actual Secretarla de industria y Comercio Exterior 
(SICE), al amparo de tos regirnenes instituidos por las leyes 20.56Cil73 y 
21.6#/77, s8 aprobaron durante dicho período 693 proyectos; IOS 
mismos generarian 53.772 nuevos puestos de trabajo y una inversi& total 
de casi 7.3rx) millones de d6lares. 

En principio, desde una perspectiva macroecunómica, estos resultados 
no poseen en conjunto gran significación. En efecto: 

l la cantidad de nuevos establecimientos industriales que, de concretar- 
se, se incorporarían al espectro productivo representa apenas el 0,5% 

de los relevados en el Censo Econbmico Nacional de 1974; 
l los puestos de trabajo a generar por el conjunto de los proyectos 

aprobados suponen sOlo un incremento del 3,596 sobre el empleo indus- 
tria! captado en el mismo Censo; 

l la inversi6n autorizada representa aproximadamente el 30% del valor 
agregado por la industria en un solo año; a la vez, dicho tota! no 
alcanza a compensar los nivelas ds depreciacibn anual de: acervo de 
capital invertido en el sector industrial. 

Si bien, como se infiere del cuadro 11.12., las presentaciones aprobadas 
no adquieren un significado económico considerable, en algunos campos 
específicos asumen un papel fundamental y protag6nico por sus con- 
secuencias estructurates. Es el caso de las industrias promovidas en 
algunas áreas geogrhficas de poco o prácticamente i nulo desarrollo 
manufacturero o de ciertas producciones de bienes intermedios histórica- 
mente rezagadas respecto de sus industrias usuarias (por ej. pastas 
celu&cas, petroquímicas, 8tc.) 0, desde otra perspectiva, por resultar 
contemporáneas de un pronunciado proceso de “desindustrializacibn’ de 
la economia argentina y de reorganizacián de los mercados. 

los dos tipos de regímenes especificos bajo los que se otorgan los 
beneficios promocionales -sectoriales y regionales-, implican efectos muy 
disimiles en cuanto a la clase de plantas y de procesos industriales 
inducidos. En efecto, en et cuadro ll. 13. se constatan profundas diferencias 
en ôf tamaño medio de ias plantas (medido en funcián de la inversi6n o del 
personal ocupado por establecimiento) y en la dotati& de capital por 
ocupado. Entre los que se acogieron a la promoci6rl regional prevalecen 
los establecimientos medianos y pequeños que se caracterizan, en general, 
por sus menores requerimientos de inversión, de fuerza de trabajo y de 
intensidad de capital por planta. En oposición, en los proyectos aprobados 
bajo tos regirnenes sectoriales se manifiesta una pronunciada heterogenei- 
dad tecnológica, mayor dispersi6n rslativa en el tamaño de las plantas y, 
a la vez, el papel protagónico de un grupo importante de grandes unidades 
productivas con elevadas escalas de producci6n y tknicas mAs intensivas 
en capitak Este fen6meno se asocia, en buena medida, con la naturaleza 

28 i% e~Cluy8 8 tOS que se acogen a IOS decretos 1239/76 y 2333/83 (136), que 
brindan cieRos incentivos a las industrias instaladas en la regi6n surpataghica. 

71 



productivas cm elevadas escalas de producci6n y tknicas más intensivas 
en capital. Este fenbmno se asocia, en buena medida, con la naturaleza 
tecnológica de las ramas promocionadas (siderúrgica, petroquímica, 
celulósico-papeleras. 

En síntesis, se puede afirmar que los incentivos a la inversibn en 
determinados sectores posibilitaron, o por lo menos favorecieron, la 
formulach de un conjunto de proyectos que suponen una transformacih 
cualitativa en la organización industrial de esos mercados. Por su parte, la 
promoción regional revela, por sus resultados, una capacidad generadora 
de empleos muy superior y menores requerimientos de inversión por planta 
y por puesto de trabajo. 

Cuadro 11.12, Proyectos ptomociowdos al amparo de las leyes 20.560 
y 21.608 entre 3974 y setiembre de 1987. i 

Impacto cuantitativo sobre la industria preexistente 
(cantidades absolutas y porcentajes) 

Total establec, 
Personal ocupado 
Cantidad establ. 
EStabkChi8f?fOS 

c,h& de 70 ocup. 
Personal ocupado 
Cantidad estabk 

53.772 1525.221 3,5 
693 126366 OS 

53.436 1417.020 38 
650 ?8.151 3,6 

I = Proyectos prom=ionados entre 1974 y setiembre de 1987 
II = Censo Ecokmìco Nacional de 1974 

Fuente: ElaboracrPn propia sobe In base de la SICE. 

4.1. la distribución espacial de /OOS proyectos prcvnociunados 

La atención de la problemática regional y el objetivo de minimizar los 
desequilibrios espaciales constituyen preocupaciones centrales en todas las 
politicas de promocibn industrial implementadas en et país en las tres 
úttimas décadas. En el marco de la legistaci6n de promocih nacional 
existen regirnenes especificos para las provincias del Noreste Argentino 
(NEA), del Noroeste Argentino (NOA), de la región Sur y Norpatagónica y 
para las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis (decreto 693/74, *Acta 
de Reparación Histórica”), San Juan (decreto 5035/72 y 18?9/79) y 
Tucum6n (decreto 2558172). 

Desde esta perspectiva, el examen de los resultados de la promocih 
industrial permitirá evaluar hasta qu6 punto se logr6 el objetivo desconcen- 
trador explicitado por la misma legislación. 

En el cuadro 11.14. se aprecia el significado que asumen las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba -el núcleo central del desarrollo 
industrial y económico del pais-, que concentran la sexta parte de los 
proyectos aprobados y poco menos de un tercio (30,6%) de la inversih 
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Cuadro Il. 13. Proyectos p~omocionados al amparo de las 
leyes ns 20.560 y 21.608. Ocupacibn e inversibn autorizada segtin tipo de rbgimen de promocth 

1974-S@?i8rtlbte de 1987 
(cantidades absolutas y miles de dbtares) 

Sectoriates 53 7.355 3.542.519 66.840 481.6 
Petroqu im ica 25 2.844 1.981.884 79.275 697 
Siderurgia 6 1.616 456.155 76.026 282 
Forestal-papelera 13 1.906 1 B75.308 82,716 564 
Electrónica 9 989 29.172 3.241 30 

Regionates 636 46.357 3.741.528 5.882,9 

Especiates 4 60 3.856 964 

TOTAL 693 53.772 7.287.903 21.032 

80,7 

64,3 

135 

Dec. regionales 
1239 y 2333 136 e 

TOTAL 829 53.772 74287.903 
_... - 

Fuenre: Elaborach propia sobre la base de informac¡M de la SICE. 
¿: 
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de la inversi6n y de la ocupación media por establecimiento) y una superior 
intensidad media de capital. Se trata, en la mayoria de los casos, de 
proyectos que se acogen a regimenes seCtOrial8s (siderurgia y petfoquími- 

ca), 8n los que el empkamiento geográfico se ve acotado por la 
incidencia de otros factores, como la provisi6n de insumos básicos, en el 
caso del Polo Petroquímico Babia Blanca, o la integracián a procesos 
productivos preexistentes, en ja acería instalada en la provincia de Santa 
Fe. 

Cuadro ll.1 4. Proyectos promochados al amparo de las leyes 20.560 y 21.808. 
Ocupación +B inverri6n autorhada regún has geogrMkas. 

1974wtlembw 1987 (cantidades absolutas y miles de dhlares) 

Amas geogtificas ProyeCtoS Ocupación hwersi6n 
Cant. % Cant. % (míres u$s) % 

Buenos Aires, C6rdoba 
y Santa Fe 115 16.6 9.570 l7,8 2.227.810 30,6 
Catamarca, La Roja, 
San Juan y San Luis 49 7,l 7.178 13,3 475.16f 6,5 
Corrientes, Chaco, 
Formosa, Misiones 103 14,9 7.513 14,o 1388.674 19,O 
Chubut, ta Pampa, 
Neuqubn, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. 237 34,2 16,331 30,4 1.957.301 26,9 
Jujuy, Salta, Sgo. 
del Estero Tucumin y 109 15,7 6.801 12,6 845.826 ll,6 
Mendoza y Entre Nos 80 ll,5 6.379 ll,9 393.131 5,4 
Total 693 loo,0 53.772 loo,0 7.287903 1 OO,0 

Fucnta: Elakracibn proph sobre la bw~ de informxi8n de la SICE. 

En orden de importancia relativa en el total de la formación de capital 
promocionada, el segundo lugar lo ocupan las provincias pataghicas, 
hacia donde se canalizan casi dos mi! millones de dólares de inversiones 
-poco m&s de Va cuarta parte del total- que generarian más de 16.300 
nuevos puestos de trabajo -casi la tercera parte del total de las radicaciones 
aprobadas en el periodo. 

Siempre desde 81 punto d8 vista d8 la magnitud d8 las ÍnversioneS 
aprobadas, ia twcera rsgión con mayor receptividad relativa 8s la consti- 
tuida por las provincias del NEA, que concentran el 19,0% de la formac!& 
de capital promocionada. En este caso, puco m& de las tres cuartas partes 
de esa incidencia wrresponde a Misiones donde, a la vez, dos proyectos 
papeleros nuclean por si solos m&s del 80% de la inversión en la provincia, 

4.2. La orientacih sactorial de las presentaciones aprobadas 

Otra perspectiva de an&lisis de los resultados de la promoción industrial 
8s la que s8 vincula con la composicibn sectorial de fa inv8rsiM y el 
empleo a generarse. Al respecto, el cuadro 11.15. muestra la distribucih de 
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ambas variables entre las distintas ramas industriales (dos dígitos de la CIIU 
RW.2). 

Cuadro tf.15. Proyectos promocionado~ al amparo de las kyes 20.560 y 21.608. 
Ocupach 8 inversih autorizada según divistin Indusbial. 

1974-setiembre 1987 [cantidades absoltrhs y mlks de dblares) 

PfOpCfOS Ocupación Inwerstin 
Cantidad % Cantidad % (miles u$s) % 

Atimentos, bebidas 
y tabaco 
fexti t es, confecciones 
y cuero 
Madera y muebles 
Papel, imprenta 
y publicaciones 
Productas químicos 
Minerales no 
metálicos 
Industrias metilkas 
b&SiCaS 
Produtios metálicos, 
maquinaria y 
equipo 
Otras manufact. 
Total 

130 

168 
55 

23 
104 

73 

21 

115 
6935 

13,8 10.583 

24,2 14.095 
739 4.411 

333 2.272 
150 6.098 

10,s 5.382 

3,o 2.426 

16,6 8.332 
0,7 173 

loO, 53.772 

19,7 603.238 853 

26,2 853.356 11,7 
82 36a.714 5.1 

4,2 1.103.687 15,l 
ll,4 2.232.539 305 

10,O 1.205.402 16,5 

4,5 

15,s 
0,3 

tm,o 

515.728 

401.100 
4.137 

7.287903 

711 

5,5 
031 

toqo 
Fuente: Ebboración propia sobre la base de infmmacl9n de la SICE. 

La inexistencia de información sobre el acervo da Capital acumulado en 
la industria limita las posibilidades de apreciar y calificar la significacih que 
asumen las inversiones aprobadas en el período. A pesar de esas 
limitacianes, ta! desagregaci&r seborial señala la direccion de los Cambios 
previsibles en la orientaci6n de la formaci6n de capital en la industria (por 
lo menos de aquitlla asociada a la promocion) y en el tipo de inversi0n 
predominante en los distintos sectores da actividad. 

De acuerdo con la cuantia de Ia inversi6n promocionada, la principal 
rama industrial es la química y la petroquimica, que explica casi la tercera 
parte (W,ô%) del total aprobado durante el período. 

El segundo lugar lo ocupa la industria de minerales no met6licos 
(esencialmente la cementera), con un aporte del f6,5% del tutal. Por su 
parte, la industria papelera, tercera por SU importancia relativa, explica el 
15, t% de la inversión (dos grandes proyectos celulosico-papeleros 
concentran las tres cuartas partes). 

En oposición, industrias tradicionales como la de alimentos, la textil y la 
maderera, suman en conjunta la cuarta parte del tota! (2S,l”/8). 

Por último, la industria metalúrgica (metálicas b&icaS y de maquinaria 
y equipos) reúne apenas el 125% de la inversi6n promovida, con la 
particularidad de que casi la mitad de dicha participación proviene soto de 
dos grandes prayectos SiderúrgiCOS. 

La s&orialización del empleo a generar por los proyectos aprobados 
revela características muy disimiles a las anteriores. El primer fenomeno que 
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puede destacarse es la considerable gravitaci6n de fas industrias tradiciona- 
les (alimenticias, textiles y de la madera) c;:,le explican más de ia mitad 
(54,1%) de los nuevos puestos de trabajo.” De allí se infiere que en el 
contexto de la promoción industriat tendería a profundizarse un rasgo 
distintivo de las economías de menor grado de desarroHo industriat: Ia 
sobrerrepresentación relativa de las industrias tradicionales -de inferior 
productividad- en la composición del empleo. 

Una visión complementaria de este último fenómeno surge delS;pofie 
relativo de tas industrias productoras de maquinarias y equipos We, 
concentrando el 29,6% de la mano de obra ocupada en ia industria en 
1974, generan el 15,5% del empleo derivado del total de las presentaciones 
aprobadas. 

Como ya se sehaló, la distrìbución sectorial de la inversih y del empleo 
permite elaborar una serie de indicadores referidos a las características más 
sustantivas de los proyectos promocionados. 

En relaciirn con el tamaño medio de los estabtecimientos, el cuadro 
II. 16. permite constatar que las divergencias alcanzan su nivel más alto -si 
se excluye a “otras manufacturas”-, entre tas industrias metálicas básicas 
(115,5 personas por planta) y las industrias químicas (Xi,6 ocupados por 
establecimiento); en éstas el predominio de petroquímicas de elevada 
intensidad de capital y modernas tecnologías deriva, en promedio, en 
escasos requerimientos de,personat por unidad productiva. . 

Tales consideraciones varian sustancialmente si el tamaño de planta se 
define por la ínversibn media por establecimiento. En este caso, las 
diferencias intersectoriales resultan muy acentuadas y reflejan una gran 
heterogeneidad en la dotaci6n de capital por planta. Los desvíos respecto 
de la media industrial alcanzan sus valores extremos, por un lado, en la 
industria papelera, donde Ia inversión promedio por establecimiento -48 
millones de dólares- resulta casi cinco veces superior a la det total industrial 
y, por el otro, en et extremo opuesto, en la industria de maquinarias y 
equipos, donde esa relación -3,s míllones de dbtares- se ubica en torno de 
un tercio de la media sectorial. 

Entre estas situaciones polares cabe reconocer dos agrupamientos 
claramente diferenciados, relacionados con las características de los 
sectores que los integran, es decir, las rigideces de tas economias de 
escala y las indivisibilidades de la inversión. Asi, las únicas ramas 
industriales en que se supera la media sectorial (metálicas básicas, 
productos quimicos y minerales no metSlicos) tienen como denominador 
común su carácter de productoras de bienes intermedios en procesos 
continuos en los que las economias de escala asumen un papel protagóni- 
co. En el otro grupo, las industrias tradicionales (alimenticia, textil y 
maderera), cuyas escalas y tecnologías disponibles cubren una amplia 
gama de posibilidades, constituyen las ilnicas ramas -excluida ta de 
maquinarias y equipos- en las que la inversibn media se ubica por debajo 
del promedio global. 

29 Participación que resulta superior a la que les corresponde en et empleo 
relevado en el Censo de 1974 (42.3%). 

3o Consideradas usualmente como parbmetro de diferenciacibn de las 
economías maduras respecta de las atraordas. 
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Cuadro 11.16. Proyector promocionado8 al amparo de las leyes 20.560 y 21.608, 
Indicadores representativos del tipo de planta según divisibn industrial. 

1974~setiembre 1987 

Ocupach Inbwsi~n 
media por media por 

planta pian ta 
(mihs u$s) 

Mmuntos, bebidas 
y tabwo 81,4 4.640,3 
Textiles, confecciones 
y cuero 83,9 5.079,5 
Madera y muebles 8072 6.703,9 
Papel, imprenta y 
publicaciones 9818 47.986,4 
Productos químicos 5836 21.466,? 
Minerales no met&os 73,7 16.512,4 
industrias methlicas 
bhicas 1155 24.558,5 
Productos metAJicos, 
maquinaría y equipo 72,5 3.487,8 
Otras manufacturas 34,6 827,4 
Total ??,6 10.516,5 

Fume: Etabowión propia sobre ta basa de informadn de la SICE. 

In versián 
n?da por 
ocupado 
(mhs u$s) 

57,O 

60,5 
8376 

485,8 
366,l 
224,O 

212.6 

48,I 
23,9 

135s 

Respecto de la intensidad media de capital en las distintas ramas, el 
ordenamiento sectoriat no difiere demasiado del que corresponde a la 
inverci6n media por planta. Esta relativa similitud no hace más que reflejar 
la asociacibn existente entre el tamaño medio de planta, definido por sus 
requerimi8ntO% de capital, y la intensidad en 81 uso de capital. 

4.3. Proyectos promocionadas y tipo de bien a pfoducir 

Como se señaló en el punto anterior, las industrias productoras de 
bienes intermedios asumen un papel hegem6nico en la formaci6n de 
capital que alienta el rkgimen nacional de promoci6n. La información dei 
cuadro Il. 17. permite constatar ese nitido predominio. En efecto, det total 
de establecimientos promocionados, mAs de la mitad (51,2%) realiza activi- 
dad8S productoras de insumos intermedios, alrededor de la tercera parte 
pertenece a ramas productoras de bienes de consumo no durables, apenas 
SI 7,8% a las productoras de bienes de capital y el 7,2% a las industrias 
de consumo durable. 

Características muy parecidas revela la distribuci6n del empleo a generar 
por las presentaciones aprobadas. Pero ello no se reproduce ai conside- 
rar la formaci6n de capital involucrada; en este caso, la hegemonía de los 
bienes intermedios adquiere una especial dimensi6n -concentran m&s del 
80% def total-, mientras que la producci6n de bienes durables explica el 
15% de la inversibn promocionada y, por último, la incidencia de los bienes 
durables y de los de capital se limita a alrededor del 2 por ciento. 
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Esa preeminencia de los bienes intermedios y la distinta naturaleza de 
las presentaciones (inversi6n media superior por planta y por ocupado), 
esthn intimamente asociadas con la aproback de un conjunto de grandes 
proyectos que, en muchos casos, reconocen una formulación originat 
anterior a ta sanción del régimen.3’ Tat el caso de algunos de los más 
importantes proyectos aprobados en la ramas ceIulós¡co-papelera, 
siderúrgica, petroquimica, cementera,etcétera. 

Cuadro II. 17. Proyectos promocionados al amparo de las kyes 
n* 20.560 y 21.608. OcupacM e inversibn autorhada segiln 

tipo de bien. 1974-setiembre 1987 
(cantldades absolutas y miles de d6lares) 

- 
Proyectos -._. -. ._. .._. ” _ ̂ ._.__... _, 

Tipo de bien OcupaciOn In versibn 
Cantidad % Cantidad % (miles u$s) % _-- 

Bienes de consumo 
no durables 228 32,9 19.002 35,3 1.093.348 15,U 
Bienes intermedios 355 51,2 27.013 Sl,? 5.077.224 80,6 
Bienes de consumo 
durables 50 7.2 2.526 4,8 136.604 1,9 
Bienes de capital 54 7,8 4sa7 7,a 168.217 2,3 
Bienes diversos l/ 6 0,9 244 0,4 12.510 O,? 
TOTAL 693 100,O 53.772 1 OO,0 7.287.903 100,c) 

------.-_. I,, _ x.--- ---- -, _I_-- 
t/Se tra& del subgrupo índuslrial39.099, *otras manufacruras no clasificado5 en otra parte”. 
Fume: Eiabwacibn propia en tise a informa&& de la SICE. 

La presencia decisiva de las ramas productoras de bienes intermedios 
merece ciertas consideraciones adicionales relativas a sus bases de 
sustentación de mercado, a sus connotaciones en cuanto al perfil 
productivo de la industria local y a su consiguiente inserción en la 
economía mundial. 

Del primero de tales aspectos cabe señalar que buena parte de estas 
industrias, caracterizadas por sus elevadas y poco flexibles escalas de 
producci6n y por Ias indivisibilidades de ta inversibn, fueron proyectadas 
en ta primera mitad de la década det setenta. El posterior proceso de 
‘desindustrial¡taciCn” de la economia deriv6 en demandas reales muy 
inferiores a las pfevistas y, con ello, en el sobredimensionamiento de la 
produccibn de una amplia gama de bienes intermedios. 

De allí que, a pesar de la inexistencia de ventajas comparativas en este 
tipo de productos, se verifica una creciente presencia exportadora de 
muchas de estas industrias. La misma responde, en realidad, a la 
necesidad de colocar sus excedentes de producción, a manera de 
commadiries, en un mercado internacional sumamente competitivo, a 

” En su mayo&, estaban incluidos en el Plan Nacional de Desarrolla y 
Squridad elaborado por la Presidencia de la Nación para et quinquenio 1971-I 975. 
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precios muy inferiores a las vigentes en el mercado dom&ico (Azpiazu, 
Bisang , Kosacoff, 1987). 

4.4. El tamaño de tas plantas industriales promocionadas 

0tr~ enfoque analitico de la politica promociona! surge de diferenciar 
las plantas industriales invokcradas según su tamaño relativo. En este 
caso $8 procura captar las características de las presentaciones aprobadas 
atendiendo al objetivo de “apoyar la axpansi6n y el fortalecimiento de la 
pequeña y mediana industria”. 

Cuadro Il. 18. Proyectos promocionados at amparo de las leyes 
n* 2Q.560 y 21.608. Ocupación 8 lnversh autorhda según 

tamano de tos establecimlentos. 1974~setiembre 1987 
(cantidades absolutas y miles de dblares) 

_-- _-.-- ---.-- .-.- . -_,. _r,.-_-_ -.Î - -_-_.- --. 
Estratos de PrCy8CtOS Ocupacih inversih 
ocupación Cantidad % Cantidad % (miles u$s) % 

-., .-_--- .__x.----- ,---- -----~- - _ --.-.------. -.-- 

Menos de 
10 ocupados 43 0.2 
Entre 50 y 
ll ocupados 346 49,9 
Entre 51 y 
1OUocupados 155 22,4 
Entre 101 

y ’ 300 ocupados 127 10,3 
íV% de 
301 ocupados 22 3,2 
TOTAL 693 100,O 

336 0,6 92.669 1,3 

9.837 18.3 1 JJ70.014 14,7 

11,161 20,8 640.665 8,8 

21.290 39,6 3.253.132 44,6 

ll .148 20,7 2.231.423 30,6 
53.772 1 OO,0 7.287.903 1 OO,0 

. -  , . - . _ - . , - -  - . _ - - _ , - - - - - - - -  
___I._--,-_ 

Fume: ElaboraOh propia sobre la base de informach de la SICE. 

1 . . - ^ -  

El anAlisis se refiere a las formas en que se distribuyen, en las presenta- 
ciones aprobadas, al empleo y la inversión, previa adopcibn de cinco 
intervalos de tamaños, en funci6n de ia cantidad de personal a ocupar por 
las mismas. Dicha desagregacidn de tos proyectos se presenta en aI 
cuadro II. 18., donde s8 comprueba que ap8nas 22 plantas, qU8 rspresentan 
el 3,2% de1 total, generan m& de la quinta pwte del empleo y poco menos 
de un tercio de la inversi6n autorizada. El extremo opuesto, integrado por 
las plantas que ocuparían hasta 50 personas, agrupa a mAs de la mitad 

79 



(5 II1 %) de la presentaciones aprobadas que, en conjunto, aportan el 18,996 
det empleo y representan apenas el f6?6 de la inversidn autorizada 

La marcada asimetrÍa entre ambos subconjuntos pone de manifiesto que 
el impacto de las p8quefiaS y medianas industrias resulta prkk.ament8 
marginal, en tkminos del empl80 y de la formac& de capital a generar. 
En contraposic&, ta incidencia de las piantas que emplean 1 m8a d8 cien 
personas, por ejemplo en ia oCupaC¡& industrial (603%) d8vi8n8 muy 
superior a la partiCipacM nlevada en et eens0 de 1974 (49,9%), 

Por su parte, la distribucibn de la inVersi6n segirn el tamano de planta 
muestra en forma mAs acentuada su 8levada concentración en aquillas 
de más de cien ocupados, dada ta influencia decisiva de unos pocos 
grandes proyectos en ramas qU8 88 caraCterizan por Sus elevadas barreras 
a la entrada (celul&i~papelera, siderúrgica, cementera). 

En síntesis, et predominio de los estabkimietios “grandes’ y ‘medianO- 
grandes” se manifiesta 8n tkminos del empleo a generar y sobre todo en 
!o retativo a la formaci6n d8 capital. De aHi se infiere que la estructura 
derivad de la prOmti& industriti supone, respecto de la prsexistente, un 
sesgo pronunciadd haoia IOs 8stabl8CimientoS d8 mayor tamaA0 r8tatiVO y, 
a la VBX, un limitado grado de consecuci6n del objetivo de ‘apoyar la 
expansibn y el fortakimiento de la pequefia y mediana industria’. 

45. Las presentaciones aprobadas y el grado da wncmmci~n de los 
mercados d8 destino 

Esta secci6n incorpora un enfoqu8 alternativo para 81 an&lisis de los 
nsuttados de ta prumoctin induatriat al recomponerlos de acuerdo con las 
distintas tipologías de mercado del s8Ctor industrial. A tal fin, sobre la base 
del grado de cOncentraci6n d8 la produccibn v8rifiCadO en cada uno d8 los 
distintos subgrupos industriaks (cinco digitos de la CtU, Rev,2), en at 
Censo Eeondmico Ntional d8 1974 tas pres8ntationes aprobadas su 
clasificaron en cuatru grandes subconjuntos, que en tres casos ref?sjan 
ditiimos grados de concerrtra&n de la produCC&n (cuadro ll,lã.), 

El anifisis procura responder a una cuest& 8wnciat: qub tipo de 
m8fCadO predomina en las ramas de desatino de la irw8r&n promodonadl 
Sin duda, 8k no da respuesta 8 otro d8 los int8~ganteS que ~abrh 
plantearse: si Ia p0tfti promoCionA akntb ta competencia dn cada sector 
o si, por et contrario, t8ndib a profundizar ta oligopotixa&n de los 
mercados. Sobre esto úhimo s6to podrh extrasras atguna$ inferandas, 
referidas a Ciertas industrias. 

El wadro 11.19. permite Comprobar que los proyectos qu8 se orientan 
hacia NOS mercados rnti conwntrados -algo menos del 20?& Contribuyen 
con mb da la cuafta paf!8 de ta generacibn ds smpteos y expliCan m& 
de la mitad (523%) de la tnversib promociorrada. Ello tisne, como 
contrapartida, ta gravitan decrecimt8 ti lm r8stantes tipo8 dg mercado 
en función de su grado de oompetitividad. Asi, hati las ramas da mayor 
OompetÍtiiad ‘t6cniW s&o 88 canaliza el 9,4% d8 la inwsi6n y d 23% 
da los nuevos emplt##s. 

Hay otra particularidad que puede inferirse d8 fa infomwibn del cuadro 
tl.19. a partir de la retac& positiva entre sl grado de cc>ncentra&n predo- 



Cuadro IL 19. Proyectos promocionados al amparo de las leyes n* 20.560 y 21.608, Ocupach e inversthn 
autorizada sagh estratos da concentrach. 5974 - setiembre 1987 (cantidades absolutas y miles de dr5lares) 

-_- I I _  -~- - -  

Estrafos da concentradn 
I I -  -  “ - - - - - -  

Proyectos Ocupacidn lnverstin hwersión media 

Cantidad % Cantidad % (miles 03s) 3 p/proyecto phcupa& 
___--___ _. __ _.__ -- ._--_  ̂_,_-._ -__~--- “_.” ., . .--.-- _--__ __.- -- _- --- -- -.-. 

Ramas altamente concentradas 132 19,o 15.306 20,5 3.810.830 52,3 28.869,9 249,0 

Ramas medianamente 
concentradas 305 44,O 22.617 42,0 2.647.794 36,3 8.681,3 117.1 

Ramas escasamente 
concentradas 209 30,2 12.359 23,0 685.513 9,4 3.280,O 55,5 

SUBTOTAL 646 93.2 50.282 93,5 7.144.137 98,O 11.059,O 142,I 

Ramas “resto” 47 68 3.490 65 143.766 2,o 3.058,9 41,2 

TOTAL 693 1 OO,0 53.772 lo@,0 7.287.903 1 OO,0 21.032,9 13z,5 

Notas: 
R.A.C.: Hamas ahmente mncenrradas (aquéllas en las que los ocho estabtecrmlentos mayores explican m8s del 50 % de la producchn) 
R.M.C.: Ramas medianamenre concentradas (aqu&tlas en las que tos ocho establectmren!os mayores expltcan entre el 25 “/o y el 49,9 % de la produc 

Clh) 
R.E.C.: Ramas escasamente concentradas (nqu&las en las qJt? los ocho esIablecimientos mayores explican menos del 243 % de la producch) 
REJO: Ramas “testo” (aquéllas que indrvldua;mente conslderadas no alcanzan a representar et 0,15 % del valor de la produccíh ~ndustriat) 

Fuente: Elaborach propia sobre la base de in!ormac&n de la Secretaria de Industria y Camercio Exterior y de tchawsse. M. y Azp~azu, D , “La mncenrracr6r; en 

m 
ia tnduslria argenrrna en 1974”, CET, Buenos Aires- 1983. 



minante en las ramas hacia las que se orienta la inversi6n y las consiguien- 
tes caracterÍsticas y modalidades de los proyectos aprobados (tamaño de 
@anta, medido por el p8rmnaf que ocupan o por la inverSi&I que 
requieren, e intensidad de uso de capital). En los mercados oIigopblicos 
las plantas a instalarse son, en general, de mayor tamafio relativo, con 
tecnologias mhs complejas y con una supwior densidad de capital; en 
ellas las economías de escala asumen un papel protag6nico. Opuestamen- 
te, en tos Sectores mds “competitivos’ prevalecen tbcnicas menos intensivas 
en capital y que requiaren una menor dotación de mano de obra y una 
inversi6n media inferior a las anteriores y a las que predominan en las 
formas intermedias de mercado. 

Tales resultados inducirían a pensar que, a pesar de tas barreras y de 
los condicionantes que suponen, los m8rCadOS ofigop6kos aparecen 
como los principales polos de atracci6n de los inversores que solicitaron 
-y obtuvieron- los beneficios pfomocionates, por lo menos de aquéljos que 
ejercen una inftuencia decisiva SObr8 los resultados agregados. Esto Ijltimo 
remite a una temática particularmente relevante: ef papd hegem6nico de 
un reducido número de grandes proyectos, o lo que 8s lo mismo, la 
presencia crucial de una escasa cantidad de empresas y ‘grupos econdmi- 
cos” como b8neficiarioS fundamentales de la poka de promoci6n 
industrial. 

Al respecto, apenas 50 proyectos (7,294 del total) sustentan más del 70% 
de la inversih, se orientan casi totalmente, a Ias ramas muy concentradas 
y Son patrocinados por empresas que ya ocupaban pkiOn8S de liderazgo 
en sus respectivos mercados. Por otra parte, al considerar el restante 29,994 
de la formaci6n de capital, atomizado en 643 presentaciones aprobadas, 
se comprueba que la cantidad de proyectos y de ta inversi6n promociona- 
da que se orienta hacia los mercados oligo~kos se ubica por debajo de 
la que se canaliza hacia fas restantes formas de mercado. 

4 d 6. La concentraci6n de los beneficios promocionales, Grand8S proyectus 
y ramas privilegiadas 

Las consideraciones precedentes remiten al anCllisis de otros dos rasgos 
fundamentales en 10s resultados de la política de promoci6n: por un lado, 
el papel h8gem6nico d8 un número reducido de grandes proyectos de 
inversi6n y, por otro lado, la orientacibn de la invérsi6n hacia un grupo 
selecto de ramas industriales. 

El primer rasgo se refleja en el cuadro H.20. En efecto, cualquiera sea 
eI sukonjunto de proyectos lideres que Se considere (los primeros cinco, 
diez, veinticinco o cincuenta) es evidente que los mismos dan cuenta d8 
una proporci6n sustancial de la inversion e, incluso, aunque en inferior 
medida, del empleo a generarse. 

Una de las WaCWristic% fundamentales que revela 8Ste SubconjuntO d8 
proyectos lideres es su clara orisntaci6n hacia fos mercados oligop6licos; 
esto se obsesa sobre todo en los de mayor inversión. Asi, ocho de los 
diez principales proyectos aprobados corresponden a mercados oligop6 
licos y tos dos restantes a una rama medianam8nte concentrada en io 
“técnico’ y sumamente concentrada en lo konbmico’. 

-  “ ,  
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Y Lc&es serian las razopes que explican esa ampliaci6n de la capaci- 
dad productiva W-I los mercados ol¡gopOlicos? Estilizando el anátisis, elto 
podria responder a: 

l la radicaci6n de nuevas empresas capaces de sortear las tradicionates 
“barreras a ta entrada” que suponen tales mercados; 

I la incorporación de grandes firmas u grupos económicos que, en el 
marco de una estrategia de diversificación, decidieran operar en estos 
mercados que son nuevos para dichos grupos; 

l ta expansión de alguna (o algunas) de las empresas det mismo sector. 

En los dos primeros casos se trataría de una recreaci6n, bajo nuevas 
formas, de ta competencia otigop6lica predominante en tos respectivos 
mercados. El otro ejemplo supone una profundización en el grado ds 
otigopolización de tos mercados involucrados. Y de ta identificación de tas 
empresas patrocinantes se infiere que la casi totalidad de las situaciones 
respotìde a ta Ultima de tas alternativas. En otras palabras, casi todos los 
grandes proyectos han sida formulados por firmas que ejercian un claro 
liderazgo en los mercados respectivos. 

Cuadro 1L20. Proyectos promocionados al amparo de las leyes 20.560 y 21.608, 
ordenados seglin monto de ta inversi6n aprobada. 1974set1987 

(cantidades absolutas, miles de dblares y porcentajes) 
-. 

Ocupación In versibn 
% 

Can tidad Acumula& (miles de lJ$S) Azta 
s/total spat 

Primeros cinco 
Segundos cinco 
Primeros diez 
Primeros veinticinco 
Primeros cincuenta 
Primeros cien 
Primeros doscien tos 
Cil-ICU@nta 

Resto (443 proyectos) 

1.646 3,l 1.916.483 26,3 
3.315 4,3 840.234 ll,!5 
3.961 7,4 2.756.717 37,8 
6.576 12,2 4.105.307 56,3 

12.537 23,3 5.106.426 70,l 
20.370 37,9 5871.911 80,6 

34.454 64,l 6.739004 92,5 
19.318 35,9 548.899 7,5 

fvenk EtaboraciSn propia sobre la base de información de Ia SICE. 

Esta es una de tas principales conctusiones de1 an&tisis de ta potitica de 
promoción industrial y revela cierta incompatibilidad entre tos resuttados 
obtenidos y tos objetivos expticitados en ta misma legistaci6n promocionai. 

Un enfoque distinto del fenómeno de ta concentración se estructura a 
partir del significado que asumen las diferentes ramas industriales (cinco 
digitos de la ClU Rev.2). Desde esta perspectiva, otra característica 
esencial de los resudados de la promoción es ta orientacidn de la mayor 
parte de ta inversi6n promocionada hacia un número reducido de ramas de 
actividad. 
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Al respecto, cabe destacar que mAs de la mitad de dicha inversiún 
@1,6%), se concentra en apenas cinco ramas; ese porclentaje se eha al 
73,696 si se consideran once de las 172 ramas que conforman sI es~rtro 
industrial (cuadra ll.2 1.). 

Si el atikk se circunscribe al subconjunto de las cinco ramas principa- 
les, todas ellas productor& de bienes intermedios (pa&?s celutiskas, 
cemento, quimica y petroquimica), se comprueba que sólo ngean eI 7,6% 
de tas presehtaciones aprobadas, poco más deI 10% de fa ocupach y 
que, como se dijo, alcanzan a explicar el 51,6% del total de ia inVeBi6n 
autorizada. 

Tales peculiaridades adquieren matices si se integran al análisis las seis 
famas que, junto con las anteriores, concentran casi las tres cuart- paReS 
de la inversi6n promocionada. En efecto, este último subcon@nto incluye 
la produccih de’ciertos bienes de consumo (texti?es, pesca), una cantidad 
d8 presentaciones aprobadas muy superior (123) y tipos d? ptanta fabrit 
que tienden a asumir tas caracterÍsticas generales d8t Conjunto, 831 cuanto 
a la acugaciM media por establecimiento y a los requerimientos de 
inversih por planta y por ocupado. 

4.7. Grado de concreci&~ operativa de los proy~to~ promoci~md~ 

En iaS secciones precedentes se comentaron los rasgos prhcipahs que 
caracterizan al conjunto de los proyectos promoc=ionadaa sin. tener en 
cuenta si se incorporaron at espectro productivo sectorial. Esta seti6n 
tiene por objeto estudiar el subconjunto de presentacknes aprobadas que 
ingresaran en su faz operativa. 

Coma una primera visih cle conjunta, el cuadro 11.22. refleja la anttidad 
de proyectos operativos a diciembre de 1967 (448) y los consiguientes 
valores de personal ocupado y de inversión autorizada. Este cuadro 
permite verificar que aquél& que iniciaron su fase operativa representan 
menos de tas dos terceras partes del total de presentaciones a que se di 
curso (64,6%) 10 que implica el 62,t Sb de la g@neraci& de nuevos empleos 
y poco menos de ia mitad de la inversi6n aprobada (45,3%), 

Esas distintas ponderaciones demuestran, a su vez, que dichos 
proyectos revelan, en términos relativas, menores requerimimfos da 
inver&n, de ocupación y de intensidad de capital que et cunjuti~ d8 be 
promocionados. 

Es obvio que en tos proyectas que a diciembre de 1987 .no SB ha& 
concretado ni siquiera parcialmenle (245) se verifica el fen6meno opuesto. 
Entre ellos cabria distinguir dos grándes subconjunt&. EI primero, 
minoritario, está integrado por aquellos proyectos que se encuentran en 
vias de maduracih en eE marco de los plazos previsto$ ariginalmsnte. El 
segundo s&conjuntO revela mayor heterogeneidad aunque, en principio, 
permite reconocer dos patrones de comportamiento ,de las firma& por fo 
demás igualmente prescindentes; desistir -explícita o impticitamer?te- de ta 
ejecucih? de! proyecto, o postergarlo mediante la ampiiactin de 10s ptazos 
de ejecuci&, sin renunciar a los consiguientes hentivos promociwla~es. 

En este caso, la alteraci6n de Ius parámeHos considerados 8n e1 
momento de formular los proyectos (evolucih macroëcondmica y de ta 
demanda específica, de los precios relativos. de las persspectivas =ctoria- 



Cuadro II. 21. Proyectos aprobados al amparo de las leyes n* 20.560 y 21.608. Principales ramas Industriales l seg0n 
el monto de inversiones autorkadas. 1974sethmbre 1987 

(cantidades absolutas, mites de d&arss y porcentajes) 

Ramas industriales 

Industria cementera 

fábrica pasta para papel 

Fabric. sust. quimicas, ind. básicas 

Fábrica abonos y fertilizantes 

Fábrica plástitos y resinas sintét. 

Indtistria siderúrgica 

Hilado de fibras textiles 

Tejido de ftbras textiles 

5 

16 

5 

18 

ll 

48 

28 

Fabricac. de papel y catión 5 

Industria pesquera 14 

Madera terciada y aglomerada 17 

’ Ra& rndustnal = CIW.O digltos de ta CIIIJ Rev 2 

fuente: Elaboraah popa sobre la base de !nlormaa6n de la SICE 

E 

Personal 
ocupado 
-.-__.__-.--. - 

1.732 

1 .U66 

1.142 

684 

1.466 

1.996 

3.773 

2.537 

563 

2.172 

1.719 

lnversi0n 
(miles u$s) 

979.120 

050.384 

758.969 

614.956 

554.264 

4?4.935 

330.166 

222.773 

204.840 

195.645 

180.573 

Porcentaje acumulado sobre totai 

Cantidad P, JOI. al hwersion 
proy@cros ocupado 

f ,3 32 13,4 

20 5,2 25,l 

4,3 73 35,5 

5,1 3,6 44,o 

736 ll,3 51,6 

9,2 15,o 58,l 

16,2 22,l 62,6 

20,2 X,7 65,7 

20,9 27,a 68,s 

22,9 31,a 71,2 

25,4 35,O 73,6 



ras) y la posibitidad de postergar ta inversi6n sin perder los beneficios 
promociona&, tienden a conjugarsa y a expticar ta actitud prescindenta 
d% las firmas promocionàdas y la presencia d8 proyectos que se encuen- 
tran ‘%n %j%wtiibn” desde hace varios tios -proywtos *tap6n’. 32 

La marcada inestabilidad de las políticas econdmicas aplicadti al cabo 
de una d&ada y m%dia, la intensidad 8 irregularidad ds tas modificaciones 
8n la estructura de precios r%Iativos, la contraccibn profunda o, por lo 
menos, el estancamiento de la demanda de productos industriales, las 
ahernativas de inversi6n ofrecidas por ta actividad financiera de corto plazo 
-p&ticamente una constante durante la última década-, son algunos de los 
factores que en su interrelaci6n cclntribuyen a explicar el retraimiento d8 
muchos inversores potsnciaies en el sector. 

Pasemos a analizar, en el cuadro mencionado, el caso espacífico de los 
proyectos que ingresaron en fase operativa. 

En primera instancia dicho cuadro permtie constatar la clara preeminen- 
cia de los bienes intermedios (casi la mitad de las nuevas plantas y las tres 
cuarfas partes de la formacih de capital), una menor ponderacih relativa 
de los bi%n8s de consumo no durables (m;ls de la tercera parte de las 
nuevas unidades productivas y de la cuarta parte de la inversión) y, por 
Ultimo, Ia escasa significactin de las plantas productoras d% bienes 
durables y de capital (entre un 7% y un 8% de los proyectos operativos y 
$610 del 2% al 3% de la inverstin ejecutada). La orientacibn preferencial de 
los inv&sores hacia la producci6n de insumos intermedios aparece 
asociada, en principio, con el afacto combinado de cierta continuidad 
inercia1 de la dinAmi= sustitutiva y de las posibilidades brindadas indirecta- 
mente por el proceso de apertura de la economía en la segunda mitad d8 
ti años setenta. Tal 8s el caso de algunos grandes proyectos que 
suponen ta integracibn vertical de la producci6n Iocal como estrategia 
defensiva ante la irrupcibn de importaciones de bienes finales, así como la 
pradwci6n de bienes que, por su naturaleza, podrian caracterizarse como 
no transables internacionalmente o, por lo menos, como escasamente 
afectados por la competencia externa. Por otra parte, cualquiera s8a la 
variable de referwcia, los mayores niveles de ejecuci6n 5% v%íifican Siempre 
por encima de las dos terceras partes de lo aprobado en la produce& de 
bienes de consumo no durables. Por Cttimo, los porcentajes de concreci6n 
de los proyectos orientados a la producci6n de bienes durables y de capital 
tiempre son superiores a la mitad d8 ios nivel8s aprobados. 

Otro enfoque sobre los proyerctos incorporados al espectro productivo 
88 vincula con et tamaño de planta. En principio, como se señal6 al inicio 
de la woción, dichos proyectos muestran, en promedio, un menor tamaño 
relativo de planta rasp%cto dei conjunto d8 las presentaciones aprobadas. 
Sin embargo, estos antecedentes no bastan para identificar el tipo de 
unidad productiva que se incorpora al sector al amparo de la promoción, 
ni mucho menos para detectar comportamientos diferenciales de los 
inversores asociados con al tamaño de planta a erigir. Al respecto, eI 
aradro k22. rsvela la itwxistencia de una correspondencia p!%na entr% el 

32 E#to resdta particularmsnie notorio en algunos grandes proyectos en los que 
los desfases y demora@ respecto de las piaros previstos en su formutacibn origi- 
nal superan holgadamente a un lustro. 

_ , .  . - .  _. . , , _ , _ ,  _ , . . __ ,  ^^ - . - , ”  - . - .  - -  - -  _ , , . , . .  . . - .  _- . . ,  , . .  ,_ ”  .  .  _._,_,-  “ .  ^ ,  - , -  -_ , -  ”  , , , _ . , ”  .  , . - . -  _. ,_ , . .  , , “ .  , _ ,  . . _ -  ^ . , ^ - . ^  _.__ r , - . ,  



Cuadro II. 22. Plantas promocionadas en operetch en diciembre de 1987, según tipo de bien, tamafio y grado 
de concentrach de Ios mercados de destino (cantidades absolutas, miles de dblares y porcentajes) 

-.- ____-. ----~- _..._ “-, _ ___ _-- - __- --_ -I--- - -_.__,-- -- 
PlOy8CtOS operativos Grado de mncrecih 

Can tidad Personal inversibn 
autorizada 

Cantidad Personal In versih 

proyectos ocupado 
__.“” ----~~ ,.-_. x ,_--. ----_ ---__._ . ..__ ̂ ,-__-. ,~---- _-_--- 

TOTAL 448 33.370 3.302890 646 62,I 453 ------- --..---~ 
Según tipo de bien: 

Bienes de consumo no durables 
Bienes intermedios 
8ienes d8 consumo durables 
Bienes de capital 
Bienes diversos 

Segtin tamaño de establecimientos: 
Menos de 10 ocupadas 
Entre ll y 50 ocupados 
Entre 51 y 1 OO ocupados 
Entre ?Ol y 300 ocupados 
Más de 300 ocupados 

Segh concentrach de mercados: 
Ramas altamente concentradas 
Ramas medianamente concentradas 
Ramas escasamente concentradas 

SUBTOTAL 

Ramas “resto* 3 -, -,,_-- .--,--,-_ -- 
Fuente: EMora&% propia sobte la base de informach de la SICE. 

163 
216 

90 
4 

24 204 70.497 55,a 60,7 76,l 
234 6.513 680.797 67,6 66,2 63,6 
105 7.503 446.220 67,7 67,2 69,6 

71 12.085 l-057.972 55,9 56,8 32,5 
14 7.065 l-047.404 63,6 63,4 46,9 

70 
194 
159 

431 

17 ’ 

12.948 773.538 7?,5 68,1 70,7 
16.213 2.352.165 6Q,8 58,3 40,o 

1.465 72.700 70,O 58,0 53.2 
2.584 100.399 55,6 61,7 59,7 

160 4.088 66,6 65,5 32,7 

0.458 1.607.308 59,l 55,3 42,2 
14.155 1 .105.754 63,6 62,6 41,8 

9.546 534.115 76,l 77,2 77,9 

32,159 3.247.177 ô6,7 64,0 45,s 

1.211 55.713 36,2 34,7 30,8 



grado de maduración de ios proyectos y el respectivo tamarïo de planta, 
aunque sí se manifiesta una ligera tendencia a la mayor concreción en 
aquellos establecimientos con menor dotación de persona!. Ello se refleja 
especialmente en la concrecih de la inversi6n segh los distintos tamañix 
de planta: para aqu&as que ocupan diez personas o menós la inversih 
concreta se eleva a mas de las tres cuartas partes dei total f76,t*h), 
mientras que para las que emplean entre 101 y 300 personas se {imita a 
poco menos de la tercera parte de la formacih de capital (32,5%). 

Por último, la tercera de las perspectivas analÍticas referidas a los 
proyectos que ingresaron en su fase operativa jerarquiza el tipo de 
estructura de mercado que predomina en las ramas hacia las que se 
canaliza ta inversih El cuadro de referencia permite constatar que el nivel 
promedio de concreciirn de las proyectos difiere sustancialmente entre ios 
distintos tipos de mercado, en correspondencia con el grado de comp&- 
vidad que reflejan. Mientras que en las ramas escasamente concentradas 
tal porcentaje asciende al 76,t% de las presentaciones y al 77,996 de ta 
formacih de capital, en los mercados o>ligopOlicos las proporciones se 
reducen al 59,1% y al 42,2%. Estas divergencias no parecen estar 
disociadas de las posibilidades de ta competencia via precios, según el tipo 
de mercado. Asi, en mercados rehtivamente competitivos, en los que la 
existencia de precios diferenciales asume un papel protaghico, Ios 
itrcentivos operativos pueden resultar argumento suficiente como para 
justificar la realización de la inversih promocionada. 

4.8. El impacto de la promocibn industrial sobre la concentrBciM de loos 
mercados 

Esta Mima perspectiva de an&is surge de integrar tres de las t8m&aS 
abordadas precedentemente (morfología de los mercados de destino de la 
inversibn, ramas privilegiadas por la politica de promocibn y grado de 
concrecih de los proyectos). Se trata de analizar las implicaciones de IO+J 
proyectos operativos en términos de la estructura de mercado que 
predomina en los sectores hacia los que se canaliza Ia mayor parte de la 
inversih promocionada. 

El cuadro 11.23. presenta, para cada una de las ramas ‘privilegiadas”, los 
valores correspondientes a los proyectos que se encuentran eti SU fase 
operativa (cantidad, ocupaci6n e inversibn), los respectivos porcentajes.de 
concreci6n y, como elementos sustantivos para el andlisis, et nivel de 
concentraci6n de la produccih -técnica y econbmica- en cada una de esas 
industrias en 1973 y 1984. 

En cuanto al grado de concrecih, se manifiestan diferencias sustantivas 
según sea la variable que se considere (proyectos, ocupati& 8 ir~*:wsibn) 
y la rama de actividad de que se trate. De todas maneras, merece 
destacarse que, al margen do la industria siderúrgica, en ningún caso las 

m De todos modos, este diferente grado de maduracìbn de los proyectos 
aprobados no adquiere intensidad suficiente como para impedir que La inversibn 
concretada, que se orienta hacia los mercados oligop&icos, resulte predominante 
(48,756) en el total, 

x - I  . . ,  _ . .  x .  . -  + - -  - , -  _ . . _ .  , “ ^  x ,  



Cuadro ll, 23. Evoluci6n del grado de concentraci6n de la producci6n en las ramas industriales hacia las que se 
orienta ta mayor parte de la inversion promocionada (cantidades absolutas, miles de dhres y porcentajesj 

#amas industriales Proyectos aprob. en operación Grado de concreción de Concentracitin Concentraciijn 
los proyectos aprobados técnica l ecm8mica ‘+ 

Cantidad Personal inversibn Cantidad Personal Inversión 
proyectos ocupado (miles u$s) proyectos ocupado 

Industria cementera 3 627 327.452 33,3 

FAbrica pasta papel para 3 556 305.514 60,O 

Fab&. sust. químicas, 
ind. básicas ll 681 168.814 68,7 

Fábrica abonos 
y fertilizantes 1 4 23.056 20,O 

Fibrica plásticos 
y resinas sintét. 2 301 11s.991 ll,1 

Industria siderkgica 7 1.473 286.431 63,6 

Hilado de fibras textiles 23 2.045 159.296 47,9 

Tejido de fibras textiles 8 1.014 88.922 28,6 

Fabric. de papel cart8n y 2 414 165.106 40,o 

Industria pesquera 5 318 21.175 35,7 

Madera terciada 
y aglomerada 4 342 32.530 29,4 

--. _-,_. - ̂  _-.--.-- .--_ - .-.-. - _,-- ------.- --- - - -- 
‘1 Participaci6n en la ptoduccdn de los ~3-10 mayores estabkimrentoos segrjn valor de ptoducubn. 

8 
“1 Panea acibn en ta produccibn de las ocho mayores empresas de la rama. 
Fuente: P laboratión propta sobre la base de nfotmacibn de la SICE y del INDEC. 

J6,2 33,4 

52,2 35,9 

59,6 22,2 

0,6 3,7 

20,5 20,9 

73,7 60,3 
54,2 48,2 

40,3 39,9 
73,5 80,6 

14,6 IU,8 

t9,9 f8,O 

1973 

77,6 

96,4 

44,3 74,2 50,5 7d,l 

66,s 76,2 

52,5 61,6 56,3 66,9 
71 ,o 88,2 74,3 91,7 

24,8 31,4 26,9 36,7 

31,4 38,l 32,7 46,4 

59,7 51 ,o 66,7 72,8 

35,2 46.0 36,4 52,Q 

57,9 

1984 

73,4 

1 OO,0 

72,2 
_. ,. ..-. 

1973 

99,2 
96,4 

74,O 

57,9 
,̂ 

79.5 

77,2 



8 Cuadro II. 24. Los cien proyectos promocionados de mayor monto de Inversih (valores absolutos y miles de d6lares) 
--, ,-- _.._. --.-- ,.,.. -..._, .-- -- -..-..- ----,-- I---- ..-. ---^. ..--_ -. ---- ,_--- ,----._.--. - - ._. ..- . .._. -. .._- _. _ 

Empresas Provincia Rama Personal 
de de a 

localización actividad l ocupar -,.-- ,,..- --_I. .----.-I.^.-_-____-.-“--- .,- ,.-- .---- -, - .._. . ..-. _,-----_ 

Celulosa Argentina S.A. 
Inoagto S.A.I.C. 
Petroquimica Austral S.A. 
Alta Paraná S-A& 
Cementera Santa Cruz S,A. 
Acindar S.A. 
Paf381 del Tucumán S.A. 
fnduclor S.A. 
SiderUrgica d8i Sur S.A. 
Juan Minetti S.A. 
Corporación Cementera Argentina S.A. 
Polisur S.A. 
Petroquimica Comodoro Rivadavia S.A. 
Indupa S.A.I.C. 
Garumi S.A. 
Lumbreras S.A. Minera I.C. 
hl6m8rOS Viníkos S.A. 
Cementos Noa S.A. 
Loma Negra CIASA 
Resinfw S.A. 
Petroquimica RÍO Tercero S.A. 
Fertinw S.A. 
Petroquímica Cuya S.A. 

Misiones 34.1t1 
Santa Fe 35.120 
Tierra det Fuego 35.119 
Misianes 34.111 
Santa Cruz 36.921 
Santa Fe 37.1 OO 
Tucumh 34.112 
Buenos Aires 35.119 
Rio Negro 37.100 
Jujuy 36.921 
Jujuy 36.921 
Buenos Aires 35.131 
Chubti 36.923 
Buenas Aires 35.131 
Misiones 33.111 
Salta 36.921 
Buenos Aires 35.119 
Salta 36.921 
Catamarca 36.921 
Santa Fe 35.t19 
Córdoba 35.119 
Neuquen 35.120 
Mendoza 35.3 31 

430 525.794 9ff6 
424 491.056 12181 
102 326.368 II/83 
400 296.462 9ff6 
290 276.803 3101 

1.2cu 251 .OOO ll75 
380 t 65.063 9I76 
290 150.924 3l79 
205 142.587 7103 
240 130.660 3/81 
200 115.712 8101 
224 114.725 Il/78 

46 lf1.170 2/83 
184 105.343 2179 
347 104.844 7/77 
169 92.330 l2/01 
156 90.561 In9 
25t 89.000 5/79 
160 85.622 4179 
31 82.943 7!83 

214 80.600 5/75 
199 80.000 4f85 
144 68.939 1 Of80 

Mes/año 
d8 

aprubacibn 



Galapesca S.A. 
Petropol SM 
Cemontera San Juan S.A. 
Electroclor SAIC 
Maderas Aglomerados Misiones S.A. 
Tejidos Argentinos S.A. 
Petroquimica Bahía 8lancaS.A. 
Alimentaria San Luis S.A. 
Durafen S.A.-Fenargen S.A. 
TejIdos Argeptinos Noreste S.A. 
Uzal Industrias Textiles S.A. 
Petroquímica Bahia Blanca S.A. 
Ind. Arg. de Climatización Autom. S.A. 
Acindar S.A. 
Aglomerado Salta S.A. 
Cerámica Zanon SACIM 
Revestimientos Neuquén S.A. 
Api Antártida Pesquera hdustrial S.A. 
Glucovil S.A. 
Cia. Gral. Fabril Financiera S.A. 
Vialorenz S.A. 
Olimex S.A. 
Calzar S.A. 
Monsanto Argentina S.A. 
Talteres Metatúrgicos Barari S.A. 
Alpesca S.A. 
Atanor SAM 
Petrosur S.A. 
Celulosa del Litora! S.A. 

la Vitopei S.A. 

Tierra del Fuego 31.140 
Buenos Aires 35.131 
San Juan 36.921 
8uenos Aires 35.131 
Misiones 33.114 
Catamarca 32.116 
Buenos Aires 35.112 
San Luis 31,172 
Buenos Aires 35.119 
Corrientes 32.116 
Santa Fe 32.114 
Buenos Aires 35.119 
Entre Ríos 38.432 
Santa Fe 37.100 
Saita 33.114 
Neuquén 36.100 
Neuquén 36.100 
Tierra del Fuego 31.140 
San Luis 3f.210 
Chaco 32.116 
San Luis 35.232 
Santa Fe 31.151 
la Pampa 32.401 
Buenos Aires 35.131 
Mendoza 38.132 
Chubut 31.140 
Cordoba 35.221 
Buenos Aires 35.120 
Buenos Aires 34.190 
Cordoba 35.600 

106 
184 
328 
165 
310 
226 

41 
818 
174 
410 
245 

35 
175 
39 

243 
171 
200 
332 

96 
246 
337 
120 
599 

210 
409 

22 
4 

100 
76 

65.131 ll/83 
61.670 5/79 
6t .3uu 0180 
57.826 12179 
53.663 7/83 
52.099 si75 
51.383 2187 
51.293 7ff7 
50.524 IO/ 
53.015 tn9 
44.771 6187 
44.561 ll/78 
41.208 fo/83 
40.434 1 f83 
39.327 9181 
30.306 ?/81 
36.170 4/83 
34.075 12fao 
33.188 2181 
31.200 7ff7 
29.550 3101 
28.560 9180 
27.596 9/81 
27.375 t2/86 
26.842 3/81 
26.591 645 
23.262 5/85 
23.056 12/82 
22.064 7/77 
21.676 va7 



w 
Empresas 

Govil S.A. 
Guilford Argentina S.A. 
Cep S.A. 
Cartocor S.A, 
Ferro Argentina S.A. 
Indoquim S.A. 
Aceros Cartellone S.A. 
Pescasur S.A. 
Sasetru S.A. 
Papel Misionero SAIFC 
La+Peinad-Lana Gob. Pvcia. 
Fas Popa Hnos. S.A. 
Pasa Petroquímica Argentina S.A. 
Nicolás Rostas S.A. 
Polysur SACI 
Cementera Patagonka S.A. 
Fibrasur S.A. 
Ruratia S,A. 
Microsistemas S.A. 
La Catedral SRL 
Textil Formosa S.A. 
Huamac Patagónica S.A. 
Ventura S.A. 

Cuadro il. 24. (Continuacl6n) 

Provincia 
de 

bcalixaciórr 

Rama 
de 

actividad ’ 

San Luis 31.190 
Chubut 32.114 
Buenos Aires 34.111 
Entre Rios 34.120 
Neuquén 35.119 
Santa Fe 35.119 
Mendoza 37.1 OO 
Santa Cruz 31.140 
San Juan 31.172 
Misiones 34.112 
Santa Cruz 32.114 
La Pampa 38.420 
Santa Fe 35.119 
Chubut 32.129 
Chubut 32.116 
Neuqkn 36.921 
Chubut 32.114 
San Juan 38.221 
Córdoba 38.25 1 
Córdoba 31.113 
Formosa 32.190 
Chubut 32.114 
Chubut 31.140 

Personal 
a 

214 21.175 218 1 
147 20.205 8/0 1 
112 19.259 9l-75 
104 18.396 12182 

68 18.243 12/80 
37 17.962 3/8t 
60 17.760 3U9 

280 17.274 ll86 
1.468 17.176 II76 

20 17.168 7f83 
153 16.822 10181 
260 16.786 718 1 

28 16.601 9f85 
371 16.598 7ff7 

36 16.572 5,83 
48 16.523 3!8? 

132 16.409 7177 
98 16.260 lf77 

280 16.190 ll87 
48 16.096 218 1 

110 15.275 3180 
276 15.260 9m 
256 15.229 3/8t 

hversión 
autorizada 
(miles u$s) 

Mes/año 
de 

aprobación 



Textil Noreste S.A. 
Tipoiti S.A. 
Saico S.A.C. LE 
Cbnarpesa 
Industrias Algodoneras Unidas S.A. 
Hughes Tool Comodoro Rivadavia S.A. 
S.A, Tamet 
Maleic S.A. 
Frigorifico Paso de los Libres S.A. 
Cerámica Neuquén S.A. 
lvira S.A. 
Lav. Peinad-tana Gob. Pvcia. 
Pol Ambrosio y Cía S.A. 
Tableros Guillermina S.A. 
Exim Argentina S.A. 
Metalúrgica Rodondendro S.A. 
Agro fnd. y Com. Chaco S.A. 
Calfetti S.A. 
Tensioactivos del Litoral S.A. 
Farprec S.A. 
Cuyaptacas S.A. 
Petropol S.A. 
Impulsora Metalúrgica Noroeste S.A. 
Hilanderia Villa Ocampo 

Corrientes 32.114 80 
Corrientes 32.114 150 
Entre Ríos 36.991 93 
Chubut 31.140 124 
Catamarca 32.114 129 
Chubut 38.299 80 
Chaco 37.100 275 
Buenos Aires 35.112 64 
Corrientes 31.111 164 
Neuquén 36.912 99 
Corrientes 33,114 150 
Santa Cruz 32.114 140 
Tucumin 32.114 157 
Santa fe 33.114 124 
Formosa 33.111 210 
Entre Rios 38.199 72 
Chaco 32.114 t40 
Misiones 33.113 150 
Entre Ríos 35.231 101 
Río Negro 33.114 155 
Mendoza 33.114 93 
Buenos Aires 35.131 14 
Jujuy 37.200 128 
Santa Fe 32.114 155 

-- 

14.742 
14.318 
14.057 
14.041 
14.000 
13.974 
13.762 
13.458 
13.393 
13.343 
13.090 
12.979 
12.730 
12.331 
12.283 
12.057 
12.000 
ll.924 
11.557 
10.896 
10.755 
10.746 
10.544 
IU.462 

-..- .-. 

7l-77 
9ff5 
lJ78 
4183 
6/76 

ll/80 
7/77 

12m 
2183 
w79 
6ia7 

10181 
3fl9 
7/76 
8/76 
7187 
aI79 
817% 
3181 
4/87 

12ja2 
9186 
2181 
2m 

l C.I.I.U. Rev. 2 
Fume: Seaewia da Industria y Comercio Exterior. 



plantas en operaci6n representan m&s del 50% de las presentaciones 
aprobadas, del empleo y de la inversi6n autorhada. Por otro lado, en 
cuanto atas industrias operativas, los porcentajes d8 cancreci6n implicados 
ffuctúan entre un mínimo de 1 1 ,l% y un m&ximo de 68,7%, al tiempo que, 
en lo concerniente a la formación de capital taf dispersih encuentra SUS 
vatom extr8mOS en el 3,7% y el 6U,6 por ciento. 

MS allá de los niveles de dispersión resultantes es indudable que, en 
conjunto, se manifiesta un retraimiento importante de los inversionistas. 
Esa relativa prescindencia supone, en la generalidad de los casos, un 
retraso o postergación temporal en la maduraci&r de las inversiones, sin 
que ello implique desistir de las mismas y, por ende, de ia internaliraci6n 
de los beneficios. la heterogeneidad de los proyectos involucrados limita 
tas posibilidades dg identificar las razones que explican esa prescindencia 
inversora. No obstante, cabe reconocer ciertos fen6menos indicativos d8i 
escaso grado de concrecián de los proyectos promocionados. 

Un primer dato significativo es el número de proyectos aprobados en el 
Último trienio que se encuentran en ejecuci6n. Ello es particularmente 
vhfido en emprendimientos del Sector de químicos y petroquimicos. 

Un segundo fenómeno ilustrativo es la serie de proyectos semipa- 
ratizados debido a las inciertas expectativas empresarias. En este caso, 8s 
previsible suponer que, ante cambios profundos y positivos en t+s 
exp8ctativas, pafte de esos prOy8CtOS pueden 6er COnCfet&dOS. 

En tercer lugar, y como tipologia de mayor gravitacibn, cabe individua- 
lizar un conjunto d8 proyectos cuya falta de concrectin expresa una 
estrategia deliberada y oligopblica de las firmas patrocinantes. Tal es el 
caso de ciertas plantas que se sobredimensionan para reservar pante del 
mercado futuro e inhibir el ingreso de nuevos oferentes. En efecto, muchos 
d8 los proyectos que no han ingresado en su fase operativa son patrocina- 
dos por firmas que ocupaban y ocupan una posici6n h8gem6niCa en sus 
respectivos mercados. 

Al margen de estas consideraciones, en realidad, es en los proyectos 
que se encuentran en funcionamiento donde el tema de la oligopdizacibn 
creciente de ta industria adquiere su dimensibn real. Asi, en el cuadro li.23. 
vemos que, desde el punto de vista de ta concentraci6n tknica de la 
producckjn, en nueve de las once famas “privilegiadas” por la prOmo&n 
se verifica un incremento sustancial en el grado de concentracibn, aun 
cuando el nivel correspondiente al afro 1973 era ya bastante elevad0 -en 
siate casos se trata d8 ramas altamente concentradas y, en los cuatro 
restantes, de mercados medianamente concentradw. 

Los rkkos dos ejemplos en los que decae el grado de concentraci6n 
técnica de la producción son los que brindan la industria cementera y la 
papelera. El primer caso se explica por la incorporacion de tres nuevas 
plantas en el marco de la reestructuraci6n espacial de la industria y de la 
consiguiente recreaci6n del poder oligopólico de las empresas lideres. 
Características muy similares revela la industria papelera donde la 
incorporación do dos grandes plantas profundirá al poder oligop6lico de 
las firmas lideres. 

En cuanto al grado d8 concentraci6n econ6mica de la producción, estas 
ramas ‘privilegiadas’ muestran un iddntko patr6n de comportamiento: la 
creciente centralización del controf otigopúlico y la consofidación de ciertas 
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barreras a la entrada -incluso de carácter institucional-, fenbmenos que ~610 
difieren en su respectiva intensidad relativa. 

Asimismo, el hecho de que las ocho mayores firmas de cada rama 
concentren entre los dos tercios y la totalidad de la produti6n en ocho de 
estas once ramas “privilegiadas’ -y entre el 36,7X y et 52,0% en las tres 
ramas restantes-, sumado a la circunstancia de que sean promotoras de 
otros proyectos que aún no han ingresado en su fase operativa, denota 
que la politíca desplegada en el campo de la promocián no ~610 no ha 
resultado disfuncionat para el proceso de oligopolizacibn industrial, sino 
que desempeño un papel decisivo en la creciente concentracibn de la 
producck 

A manera de consideracion final cabe destacar la presencia de un 
fenómeno recurrente en todo el an%lisis: el decisivo poder explicativo que 
emana de un ntimero reducido de proyectos (cuadro 11.24) y de un numero 
aun menor de firmas promotoras. En efecto, es un grupo seletio de 
empresas el que concentra una proporci6n significativa de la inversi6n 
autorizada, un monto inferior del empleo y una cifra casi marginal de 
proyectos aprobados; ese grupo explica tambien la poIariraci6n de la 
promoci6n en la oferta de bienes intermedios, en un núcleo acotado de 
ramas “prMegiadas’, y en plantas mediano-grandes que operan en 
mercados oligopólicos donde su impacto tiende a profundizar el grado de 
concentraci6n. 

5. Reflexiones finales 

Las distorsiones de la organización de los mercados industriales 
determinan la incapacidad de la ‘mano invisible” para asignar adecuada- 
mente los recursos y para sustentar la industrializaci6n, muy especialmente 
en los países de menor desarrollo relativo. Esto explica, en Última instan- 
cia, la necesidad de implementar políticas que incidan sabre las divergen- 
cias entre los precios de mercad0 y los sociales (imperfecciones de 
mercado, externalidades, etc.). Ello supone adoptar acciones que tiendan 
a lograr una paulatina convergencia entre los intereses privados y los 
sociales para que la inducción de las decisiones de los agentes econbmi- 
cos derive en una asignaci6n de los recursos compatible con los intereses 
sociales. 

La potenciatídad y din6míca de la formación de capital en la industria, 
su perfil estructural y su inserci6n en la división internacional del trabajo 
dependen, en gran medida, de la capacidad inductora que emane de la 
articulación del conjunto de instrumentos y medidas de politica industrial. 
Uno de esos instrumentos es la aplicaci6n de regimefles de promocibn 
que, junto con la acción desarrollada en otros ámbitos,34 tiende a definir 

34 Como la asistencia t8cnica y la vinculacih entre et sistema cientifico- 
tecnolbgicu y la industria, los mecanismos de financiamiento, la orientacibn de las 
compras del Estado, la adquisbibn preferencial y programada de manufacturas 
producidas focalmente, el tratamiento de ia inversih directa extranjera y de las 
transferencias de tecnologia, la estructura arancelaria, ta concepción de subsidios 
explicitos, etc&era. 
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y a orientar ej tipo d8 industrializacián y el perfil 8 intensidad de la 
formación de capital en el sector. 

Las formas y especificidades de esa articulacdn de instrumentus y 
poMicas adquiere un papel básico en todo proceso de industrialkacion 
(OECD, 1983), mbs aún en economías semiindustrialiradas -como ia 
argentina-, donde difkilmente se implanten ciertas industrias sin la 
presencia de mecanismos de fomento específicos. 

Todo intento de sintetizar y evaluar la multiplicidad de efectos de los 
regirnenes de promoci6n industrial constituye una tarea por dem&s 
compleja que debe enfrentarse, a la vez, con las limitaciones que impone 
la escasa informacion existente. No obstante, y aun cuando se excluyen 
algunos temas centrales {como 81 de sus implicaciones fiscales o el de los 
costos y beneficios sociales involucrados) cabe señalar ciertos fen6menos 
que son las conclusiones más significativas o trascendentes del an8lisis. 

tnd8pendientcm8nte de los efectos de cada uno de los tres regímenes 
de promoción analizados, se trata de identificar y evaluar los elementos 
sustantivos que subyacen en el ejercicio de ta politica de pramoci6n 
desplegada en el pais después de una dkada y media, 

Cab8 destacar, en primer lugar, que la politica de promoci6n ha 
asumido un papel protagonice en el proceso de reestructuraci& produc- 
tiva, tecnológica y espacial de ta industria argentina. Lo propio acontece 
con respecto a ciertos procesos de incipiente desarrollo que aún no se 
manifiestan en toda su intensidad y/o amplitud -reconveMn de técnicas 
y metodos de producción, multiplicidad y dispersi0n geográfica de firmas 
bajo un único control accionario, condiciones de trabajo y productividad de 
la mano de obra, efectos institucionales sobre la dirigencia empresaria y 
obrera, etcétera. Estilkando Sobremanera el comentario, ta profunditacibn 
de las heterogeneidades estructurales de la industria local no estuvo 
disociada de las peculiaridades que adopta el potencial inductor de los 
regímenes de promoción. Las características que ha asumido ese proceso 
de reestructuraci8n remiten a una segunda reflexión. 

Nos referimos a la incapacidad subyacente en esta recurrencia a ia 
promoci6n industrial como instrumento apto para el despliegue de políticas 
y estrategias industriales. En efecto, dado que no existe una estrategia 
económica e industrial de targo plazo, y a causa de la imprecisi&n y dasarti- 
culaci6n entre objetivos parciales -no siempre compatibles entre sí-, y/o del 
descontrol sobre la politica promociona1 en su conjunto, los efectos 
derivados de la legislaci6n de fomento distan mucho de lo que cabria 
esperar. Porque fuera de algunos ,grandes proyectos aprobados en la 
segunda mitad de los años setenta, inscritos en cierta continuidad y 
profundiración del proceso sustitutivo, la promocibn derivó en el fomento 
indiscriminado de nuevas plantas industriales, La intensidad de este úttimo 
fenómeno -y et consiguiente desaprovechamiento social del potencial 
inductor de la transferencia de recursos del Estado hacia el sector privado- 
implica la inexistencia de una contrapartida estructural que se adecue a 
prioridades preestablecidas. 

Por utro lado, al inducir o facilitar múltiples conductas ‘perversas”, la 
promoción industrial brinda el marco legal propicio para el desarrotto de 
distintos mecanismos de elusión fiscal. Además, en la generalidad de los 
casos, ello trae aparejados efectos estructurales perniciosos para la 
organización industrial. Esto se expresa en una amplia y heterogbnea 
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gama de situaciones que mxcan la inex~ctencia de selectividad y prioriza- 
ción en la asignación de los escasos recursos dkponibles. 

Estas situaciones remiten a la consideración de un tercer fenómeno: la 
presencia decisiva de un numero acotado de firmas y grupos empresarios 
que, en ei marco de una estrategia que procura maximkar la internalitaci6n 
de beneficios promocionales, usufructúan las contradicciones implícitas en 
el “sistema” de promoción industrial y en su administración. Esto demuestra 
las limitaciones de la acción de gobierno y la pérdida de Ia promoci6n 
industrial cumo Instrumento básico en el ejercicio de esta política. La 
promoción se ha convertido en un simple mecanismo de transferencia de 
recursos, cuyo efecto principal es subsidiar fa rentabilidad de un nticleo 
privilegiado de empresas. Más allá de ia ineficiente asignac¡& de recursos, 
tales transferencias suponen, a la vez, desigualdades notorias en ia rentabi- 
lidad de ia inversi6n industrial. Por otro lado, esa transferencia de recursos 
tiende a adquirir el carkter de permanente; tai como lo demuestra la 
experiencia de estos tiltimos años, termina siendo renovada una vez 
vencidos los piazos origina& de concesión, ante el riesgo eventual de 
cierre de los establecimientos promocionados. En síntesis, más que alentar 
el desarrolto y maduracien de ciertas industrias “nacientes”, la promocicin 
ha tendido a convertirse en una fuente de subsidios -mas o menos 
permaslentes- para quienes decidieron “usufructuar” tales transferencias. 

Sin duda, ello está Íntimamente asociado con la naturaleza misma de 
muchos de los incentivos promocionales que, en general, desalientan la 
integracibn vertical de la producción, así como la incorporación de valor 
agregado y la adquisici6n de maqurnaria y equipo en el mercado local, al 
tiempo que, en casos esenciales como la desgravaciún del IVA, atentan 
contra la consecuck de otros objetivos fundamentales de ta potitica 
industrial (como la promoción a las exportaciones de manufacturas). De alli 
cabe inferir que ya no se considera a la promoción industrial como un 
instrumento o mecanismo apto para el despliegue de determinada 
estrategia y/o politica: se ha convertido en un objetivo en sí misma, y su 
raalizaci6n se agotaría en la simple promock de toda o casi toda 
formaci6n de capital en la industria. 

ta multiplicidad de aspectos críticos y de deficiencias que pueden 
reconocerse en la acción gubernamental desplegada en el plano de fa 
promoci6n invita a incorporar una última y necesaria refiexibn: no se deben 
confundir las formas que ha adoptado la politica de fomento con las carac- 
teristicas y aptitudes intrínsecas de este instrumento indispensable en e! 
ejercicto de toda potitica industrial enmarcada en una estrategia económica. 
Una amplia gama de experiencias internacionales demuestra que el 
fomento de la inversión -selectiva y decreciente- constituye un mecanismo 
básico de la acción setioriat de gobierno, que debe articularse y compte- 
mentarse con tos restantes mecanismos aptos para el despliegue de la 
polÍtica industrial. 
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III. Exportaciones e industrialización en 1% Argentina 
entre 1973 y 1986 

Daniel Az$azu - Bernardo Kosacoff 

El objetivo de este capítulo es estudiar el comportamiento econ6mico 
de las exportaciones industriales, como un aspecto de las diversas 
modalidades que asumió el proceso de industrialización de la Argentina 
en el período 1973-1986. En tal sentido, se analizan la apertura expor- 
tadora de ta industria argentina, la presencia industrial en las corrientes 
exportadoras, la participación de las distintas empresas y actividades, las 
modificaciones en la composición sectorial, los cambios en la evolución 
real de Ias ventas externas y, esencialmente, la asociaciún existente entre 
et desarrollo industrial y las exportaciones de manufacturas. 

El presente trabajo sintetiza algunos de los principales resuttados de un 
programa de investigacih sobre “Expotiaciones Industriales” que se está 
desarrollando en el Area de Desarroflo Industrial de ia Oficina de ta CEPAL 
en Buenos Aires. En su marco se efe&0 una encuesta a 341 empresas 
-que representan casi el 80% de las exportaciones industriales de 1984-t se 
reprocesaron los datos de las exportaciones según los criterios de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para la serie 1973-86; 
y se elaboraron documentos básicos relacionados con aspectos centrales 
de esta problemktica (evaluación y análisis dei costo de los regímenes 
promocionales, importancia de los aspectos tecnol6gicos, análisis del 
destino de las exportaciones, performance de la industria aceitera, etc.).’ 

’ Entre !as principales publicaciones del programa se destacan: Azpiazu, D., 
Bisang, FL y Kosacoff, B. Desarrullo industrial y exportaciones de manufacturas, 
Documento de Trabajo n Q 22, Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, 1986; IN- 
DEC/CEPAL, Exportaciones índustríales. Perfil y comportamiento de las empresas 
exportadoras de manufacturas, Serie Estudio nQ 6, Buenos Aires, 1967; Azpiazu, D., 
Bisang, R. y Kosacoff, B., “lndustriafizacibn y exporbciSn de manufacturas en la 
Argentina. Evoluci6n estructtrral y apertura exportadora (1973-1986)” en Bcrfetín 
Informafivo Techinf, 1988. 
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1. Introducción 

La economia <argentina se ha caracterizado por su comportamiento 
cicko. Los crecientes requerimientos de importaciones del cicio expansivo 
de la produccibn y Ia disponibilidad de divisas limitaron el crecimiento 
continuo de la economía. Este fenómeno se manifestú en las recurrentes 
crisis de balance de pagos )’ en ta,consiguiente necesidad de devaluar ei 
tipo de cambio para reestablecer las cÿantwernas. 

Los comportamientos cíclicos y tos efectos re&wk~. y distributivos de 
tas devaluaciones del tipo de cambio -en contradicci6n còti !os resukados 
esperados segh tos postutados de la teoría econ6mica- inspiraron en tas 
decadas de los años sesenta y setenta una serie de trabajos sobre ta 
economia argentina.* En ellos se conceptualizaba el funcionamiento 
macroecon6mico def psis a partir de la diferencia del comportamiento de 
“dos sectores”: el agropecuario pampeano y las actividades industriales. 

Un aspecto centrat de dichos modelos era el de las asimetrias de ambos 
sectores en lo que concierne a su vincutacibn con el exterior: por urt tado, 
et sector agropecuario se caracterizaba por tener, a escala internacional, 
ventajas comparativas que le permitían exportar y porque, prácticamente, 
no requeria de insumos importados, estando sus precios vinculados con 
et tipo de cambio; por otro lado, tas actividades industriales se desenvol- 
vían en una atmósfera de protecci6n y subsidios, prkticamente ajenas a 
la corriente exportadora, con escasa competitividad internacional y con una 
fuerte dependencia de insumos, bienes de capital y tecnotogias internacio- 
najes 

La escasez de divisas para financiar el desarrollo sostenido del país y 
ta particular posici6n deficitaria en el balance de pagos del sector industrial 
fueron dos de tos elementos que determinaron la btisqueda de desarrollos 
alternativos que superasen estas restricciones. El logro de mayor 
competitividad del sector industriat ocupaba un lugar central, además de 
otras variabtes, como por ejemplo el incremento de la estancada produc- 
ción primaria. Los 6xitos alcanzados durante la ocupacibn de tos mercados 
en et modelo sustitutivo mostraban signos de agotamiento y se revelaban 
insuficientes para superar ta escasez de divisas. Es así que ingresan en la 
escena argentina tas políticas de promocih a tas exportaciones y, 
posteriormente, entre 1978-l 981, la politica de apertura monetarista. 

En realidad, las políticas de promock de exportaciones se inician en 
ta década del sesenta; a partir de entonces se va articulando un conjunto 
de beneficios financieros, de exenciones impositivas y de incentivos que 
tienen como objetivo incrementar tas ventas externas de las denominadas 
industrias exportadoras *no tradicionales” -manufacturas que no tienen su 
base de sustentación en ta industrialización de insumos agropecuarios. Se 
intentaba disminuir et balance negatiuo de divisas, de superar las restric- 
ciones que imponen tos límites del reducido tamaño del mercado interno 
y de generar una atmdsfera de mayor competitividad. Para lograrte, dichas 
politicas se basaron en et aprovechamiento de la trayectoria madurativa de 

2 Entre ellos se destacan: Braun (1968); Diaz Atejandro (1965); Canítrot (1975). 
’ Esta visibn simplificada y est&ica del sector industrial ha sido replanteada en 

#Cab y Kusäcuff (1986). 
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una gran variedad de empresas y actividades con 6xito en la ìndustrialira- 
ci6n susttiutiva, y en el otorgamiento de fuertes incentivos que permitiesen 
a las firmas operar en el exterior. los resultados fueron auspiciosos. 
Mientras que a principias de los años sesenta estas industrias “no 
tradicionales” prhticamente no incidian en las exportaciones, una dkada 
después sus ventas al exterior superaban los mil millones de dólares -una 
cuarta parte de las exportaciones-; además comenzaban a ser habituales 
las exportaciones de tecnología, servicios de consultoria, obras d8 
ingenierÍa e, incluso, las inversiones directas de firmas industriales, 
fundamentalmente en al kea latinoamericana.4 

Hacia fines de 1978 se implementa un conjunto de instrumentos de 
política sconómica basados en los fundamentos del enfoque monetario del 
batance de pagos& Con un objetivo básico de política antiinflacionaria se 
articula la apertura de los mercados -el raaJ y el de capital- con las reformas 
del sistema financiero y la fijacibn preanunciada de! tipo de cambio, politica 
que finaliza sin éxito en 1981.’ Con su fracaso, se interrumpe la anterior 
trayectoria evolutiva del sector industrial, se genera el problema del 
endeudamiento externo y se producen cambios en direcciones contrapues- 
tas en la estructura industrial. 

Posteriormente se recrean condiciones aparentemente similares a las 
del anterior modelo semicerrado de la economía argentina. Sin embargo, 
los profundos cambios en el escenario internacional -tales como los efectos 
de la “fercera revoluci6n tecnMg¡ca”, el incremento del proteccionismo, 10s 
subsidios agrícolas- se conjugan con los registrados en eI escenario local 
-coma la deuda externa y la pérdida de las fuentes de financiamiento del 
gobierno- de forma que la problemática de las exporlaciones industriales 
se jerarquiza aun m&. 

El objetivo de este trabajo es cuantificar las exportaciones industriales 
en et período 1973 a 1986 y analizar su comportamiento aconomico. Et 
fehmeno exportador no es mAs que una manifestacih de las potencialida- 
des y limitaciones de la estructura industrial, por lo que se lo evaluar8 
dentro del contexto que ha asumido el reciente proceso de industrialización 
en ta Argentina. El periodo bajo análisis comienza con los primeros éxitos 
de las politicas de promoci6n de exportaciones basados en las ventajas 
adquiridas en el proceso sustitutivo y abarca los cambios ocurridos en la 
estructura industrial durante Ia politica monetarista. El estudio de las 
profundas modificaciones en la corriente exportadora permitirá caracterizar 
las nuevas condiciones en que se desenvuelve la industrialización argentina 
y analizar m& adecuadamente los posibles estilos de industrializaci6n 
futura dei psis. 

2. Importancia del mercado externo como destino de la producción 
nacionat 

En 1986 el coeficienfe de exportación de la economia argentina, o sea, 
el cociente entre el valor de las exportaciones y el valor bruto de la produc- 

4 Véase al respecto, entre otros, Katz y Ablin (1977) y CEPAL/EUDEBA (1985). 
5 Para un anAlisis del período vbase, entre otros: SourrouiHe, Kosacoff y 

Lucangeli (1985), Kosacoff (1984), Khavisse y Azpiazu (19831, Schvaner (1982). 
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R Cuadro Hl. 1. Coeficientes de exportach l por sector de actividad econ6mica. 1973-1986 (en porcentajes) 

Agricultura, caza, 
silvicultura y pesca 

Expiotacih de minas 
y canteras 

industrias manufactureras 

7973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 85 

Prom. 
excl. 

Electricidad, gas y agua 

Construcci6n y servicios 

TOTAL 4,95 4,37 3,05 538 6,03 5,39 4,lO 3,06 4,22 561 6,56 5,64 12,33’* 5,27 4,89 

13,41 

0,72 

8,46 

16,12 

l,f5 

6,85 

16,57 23,64 26,94 25.23 t8,79 15.71 24,80 21,03 31,27 23,83 43,84** 

0,50 0,64 0,65 0,77 OJO 0,57 0,50 0,38 0,39 0,28 2,43” 

4,55 8,Ol 9,36 8,91 6.92 5,72 7,38 9,89 

0,15 

l / Valor de las exportaciones en moneda argentina sobre el vabr bruto de produccih 
l Il vebe Nota II 
4 Valor pom significativo. 

22,2u 21,5 

0,76 os9 

9,42 8,02 

O,Ul 

.-----. ,“_^.. ̂- - -.._, - ^ .-- ___,-.____ .,__,,_._.__-._- 



ci6n, alcanzó al 5,27Ok; este nivel r8sulta ligeramente superior al promedio 
del periodo f973/86 (4,89%) que presenta sus coeficientes m6s bajos en 
fos años 1975 y 19842 (3%) y su valor máximo en 1983 (6,56%).’ (Véase 
cuadro 111.1). 

Al descomponer este coeficiente por sectores de actividad econ6mica 
se verifica, en primera instancia, que salvo los sectores agropecuario e 
industrial,7 el resto de las actividades econ6micas estAn orientadas 
exclusivamente hacia el mercado interno. S6lo la explotación de minas y 
canteras revela cierta presencia exportadora que, de todas maneras, en el 
promedio dei período 1973/1986 no llega a representar el t% de su 
producción, 

At centrar e/ an&isis en los sectores agropecuario e /ndustriai se 
cOmpru8ba, desda el kngulo de la importancia del mercado interno como 
destino de la produccián, la presencia de un componente estructural 
determinante del modelo de desarrollo y funcionamiento de la economia 
argentina. 

Mientras que en el periodo 1973-86 el sector agropecuario exportb poco 
m8s del 20% de su produccibn, el sector industrial sólo comercializó al 
exterior el 8,0% de la producción sectorial. 5ajo esta disparidad de 
coeficientes de exportación subyace otra diferencia no menos significativa: 
en el sector agropecuario, gracias al impulso brindado por el subsector 
agrícola, se verifica un particular dinamismo exportador y una creciente 
gravitación de los mercados externos; en contraposicibn, el sector industrial 
-al que se analizará en detalle en la pkxima seccibn- se caracteriza por no 
haber alterado mayormente su vocaci6n exportadora durante el periodo 
estudiado. Sin pretender profundizar el tema de la expansión exportadora 
del sector agrkola, cabria señalar que el factor determinante de ese 
dinamismo fue la ruptura d8 mås de 40 años de estancamiento de la oferta 
agricola; este fenúmeno, frente al mantenimiento de tos niveles ya 
abastecidos de la demanda interna, permiti6 incrementar sustanciafmente 
los saldos exportables. El surgimiento de nuevos cultivos, muchos de ellos 
rotativos -en particular 10s oleaginosos-, las mejoras tecnol6gicas en la 
mecaniracì6n e híbridos, los lentos pero importantes incrementos en la 
utilización de agroquimicos y la expaflsibn de la frontera agricota a partir 
del desplazamiento de las áreas ganaderas hacia zonas de menor producti- 
vidad de la tierra, son algunos de los elementos determinantes del 
incremeonto en la producción y, por consiguiente, en la exportaciirn de 
granos. Esta situaci6n demuestra con claridad la importancia de los 

’ Se excluye el valor estadístico resultante para el año 1985 (t 2,3%) por cuanto 
no se lo considera representativo, dadas las distorsiones derivadas de una 
multiplicidad de factores que afectaron seriamente las estimaciones del valor bruto 
de la produccibn a precios corrientes. 

’ Se adopta la definicibn de actividades de acuerdo con la Clasificaci6n 
Industriat Internacional Uniforme de todas las actividades econbmicas, CIIU, Rev.2. 
Por SU parte. se reprocesaron y reagruparon los datos de comercio exterior que 
compila el INDEC para compatibilitar ta clasiticacitrn que estructura ta informacibn 
sobre las exportaciones -Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportacibn 
(NADE)- con la correspondiente a los datos de produccibn (CW). Vhse Cavana, 
Eggers, Fontanals, GonzBlez, Pellegrino y Santomk (1986). 

’ W respecto pueden consultarse, entre otros, Obschatko y Pifiero (1986)# 
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cambios en ia estructura productiva para una distinta inserción en los 
mercados internacionales. 

2.1. Apertura exportadora de la industria manufacturera 

El coeficiente de exportacih del sector industrial fue de 9,4% en 1986, 
proporción que supera ligeramente al promedio del periodo 1973 a 19%. 

Este indicador global presenta valores muy heteroghneos dentro del 
sector manufacturero argentino. En efecto, la importancia del mercado 
externo COMO destino de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MQA) 
difiere sustancialmente de ta correspondiente a las Manufacturas de Origen 
Industrial (M01), tanto, que el coeficiente de exportacih de las primeras 
(18,7%) equivale a 3,8 veces ed de las segundas (4,9%). 

A su vez, se verifican marcadas divergencias entre los grupos industriales 
incluidos en estos dos grandes sectores (cuatro digitos de la CllU).” 
Respecto de las actividades MQA, compuestas por 23 grupos de manufac- 
turas, ~610 en siete casos se registran coeficientes de exportación 
superiores al lU% (vbase cuadro lH.2.), mientras que en otros siete casus 
no se alcanza el uno por ciento. 

Cuadro 111.2, Coeficientes de exportacih sobre el vator bruto de 
exportacih 8n 1986 

(cantidad de grupos industriales por rango de coeficientss) 

Grupos 
industriates -7% 

Coeficientes de exporlacih 
1 a 5% 5a 70% + 10% TO&l 

MOA 7 5 4 7 23 

MUI 15 21 7 9 52 

Total 22 26 Il 16 75 
0.’ 

fuente: Elaboración propis del Area dc Desarrollo Induätriat de la Oficina de 18 CEPAL en Buenos Abres 

Por otra parte, nueve de los 52 grupos MO1 tienen un coeficiente 
superior ai lo%, mientras que 15,ramas industriales exportan menos del 1 Oh 
de s-u produccih. 

Lbs resultados presentados reflejan perfectamente la orientacibn 
exportadora del espectro industrial local. El sector manufactureru argentino 
ha desarrollado sbto 16 grupos industriales en los que el mercado externo 
absorbe más del 10% de la producción, mientras que cerca de las dos 

ca La configuracibn de los subconjuntos de MOA y MO se define en Azpiazu, 
8isang y Kosacoff (1986). 
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terceras partes de dichas actividades se orientan casi exctusivamente hacia 
et mercado domkstico -exportan menos del 5% de su producción. 

Una perspectiva adicional más ilustrativa surge de integrar al an&lisls la 
producct&~ y ta exportaci6n que se generan en cada uno de los drstintos 
grupos jndustrrales. Así, SI se ordena et consunto de las ramas industnales 
según su respecwo CoefICiente de exportactón se puede constatar su 
incidenaa relativa en el total de la producci8n sectorial y en las 
exportactones industriales (véase cuadro 111.3.). 

Cuadra ttt.3. Concantracih de ta produccih y tas exportaciones 
industriales sëghn rangos de tos coeficientes de exportaci6n.1986 

(cantidad’ de grupos industriates y porcentajes) 

Rango del coeficiente Cantidad de grupos Participación relativa en la 
de exportación indus tris les producción exptxión 

Más de 50, 
Entre 30.1 50 y 
Entre 10,l 30 y 
Entre 5,l 10 y 
Menos de 5,U 
Total 

5 
i’:: 

47,0 
3 

14:3 
3,o 

8 23,4 
11 15,a ?4,3 
48 65,l 12,3 
75 100,O luo,O 

Fuet>te: Elabsacbn ptapia del Araa de Deserrotlo tnduslrlal de ia oficina de la CEPAL en Buenos Awes. 

Indudablemente, tas conclusiones resultan mucho más significativas que 
tas que se observan en relación con et simple número de grupos industria- 
les. tas dos terceras partes de ta producción industrial de ta Argentina se 
genera en grupos que destinan menos det 5% d 
mercados externos. En contraposici6n, aquellos 
comercializan en el exterior m&s del 10% de fa pr 
representar et 20% de la oferta productiva local. 

Desde la perspectiva de la concentraci6n de las &p 
rangos de IOS coeficientes de exportación de cada upo Industrial, la 
distribuciún es muy diferente a la que se refleja en et aporte relativa a la 
producci6n sectorial. Los grupos con mayor coeficiente de exportacion 
poseen un peso significativo en el total de estas s, aun cuando 
su gravitación en ta producci6n sea relativam :-Por su lado, 
aquellos grupos con coeficientes de exportaci6n inferior&s.al IO%, que 
concentran el 80% de la producci6n industrial, s6k aportan ta cuarta parte 
de tas exportaciones de manufacturas. Ello implica que el 73,4% de las 
exportaciones industriales provienen de grupos con coeficienteg superiores 
at 10% y que más de la mitad de ese porcentaje (47,oO~) 10 generan 
actividades con una marcada orrentación hacia el mercaqo externo 
(aquéltas en tas que et coeficiente de exportación supera et 5O?h det valor 
bruto de producción). 
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Los comentarios precedentes permiten extraer algunas reflexiones 

globales; una de ellas es la heterogeneidad de los distintos grupos de 
industrias en relaci6n con su orientac¡& hacia el mercado externo. Si bien 
et peso de las exportaciones en el valor de producci6n de las actividades 
MOA es mayor que la de los grupos MOI, en ambas agrupaciones se 
verifica la existencia de muchos grupos industriales orientados casi 
exclusivamente hacia el mercado interno. ara reflexión se refiere a la 
relacibn asimétrica que se pone de relieve en la existencia de una reducitia 
cantidad de grupos que, aunque participan en menor grado en la produc 
ci6n industrial, exhiben altos meficientes de exportacidn y aportan una 
parte significativa del total de las exportaciones de manufacturas, 

Este tiltimo subconjunto, integrado por apenas 16 grupos industriales, 
brinda un adecuado marco analitico para complementar y profundizar las 
reflexiones precedentes. A tal fin, al cuadro lH.4. presenta, para cada uno 
de esos 16 grupos, ia informaci6n correspondiente al tipo de manufactura 
y a la consiguiente participaci6n relativa en las exportaciones industriales, 
ordenada segtin 81 respectivo coeficiente de expartacih. 

Cuadro 111.4. Ordenamiento de los grupos industriales segtin su 
coeficiente de exportaci6n.1986 (porcentajes) 

. ..--_- ----,---_-.-.-._- ---. 

Grupo Denornhacih Origen Coeficiente partici- 
CIIU de pacibn 

exportación -; en las 
expor- 

taciones 
, .___..___. _. _----___-_1,1-,1-- 

.,- ,,.%.. -- -- _ ---, ,- “,,, --- --_,<. ” ..~ .” 

3115 Aceites y grasas MOA 89,8 b/ 30,9 
3841 Construcciones navales MOI 170,9 13 
3825 Máquinas cálculo y contabilidad MQI 67,6 z5 
3231 Curdituria y acabado MOA 6f,4 b/ 84 
3824 Resto de maquinaria industrial MOI 45,0 14 
3113 Frutas y legumbres MOA 32,3 v 
3233 Marroquineria WA 30,6 OS1 
3720 Ind. básicas metales no ferrosos MOJ 25,2 23 
351 I Sust. químicas indust. básicas MO1 21,2 4,5 
3851 Equipo profesional y cientifico MO1 18,8 013 
3829 Maquinaria no eléctrica n.c.p. MOI 16,3 1,4 
3t16 Molineria MQA 15,2 2s 
3822 Maquinaria agrícola MOI 15,2 036 
3529 Productos químicos n.c.p. MOI 14,I 12 
3111 Frigoríficos MOA 10,3 1 u,9 
3114 Pesca MOA c/ 33 

I._I_x.I__._ ---_-.---,- 1.~-1.-1--.----11”-.-11 
a,/ par~c;pacion calcu(ada sobre el total de exportaciones industriales vafuadas en australes 
b/ El coeficiente de estas actfvidades se refiere al aho 1984. debido a que Ie tnformación de 1985 Y 1986 
no es sufickntemente consistente 
c; Et c&ic~ente de esta acituidad no pudo WI eslimado por problemas en Ia información básica, pero. 

iguakTl@nfe. su valor suwra holgadamente al 10% 
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A pesar de la relativa similitud entre la cantidad de grupos de MO1 
(nueve) y de MOA (siete) que integran este subconjunto de sectores con 
mayor orientación hacia 10s mercados externos, el peso de cada uno en las 
exportaciones difiere sustancialmente. En efecto, los siete grupos de MOA 
explican, por si solos, más de la mitad det total de las exportaciones 
(57,7%) y cerca del 80% de las correspondientes a este subconjunto. 

tas siete actividades incluidas entre las MOA responden a un esquema 
de industrialixaci3n de materias primas que, en la mayoria de los casos, 
presentan ventajas comparativas a escala internacional, las que se 
reproducen en sus primeras fases de procesamiento y explican esa 
conducta exportadora. Se destacan, por ejemplo, ta industria aceitera y la 
de cueros que, además de mostrar elevados coeficientes, tienen un papel 
protagánico en cuanto a su aporte al valor total de las exportaciones. Esta 
vinculaci6n entre la orientaci6n exportadora de algunos grupos MOA y la 
ventaja comparativa que emerge de su materia prima principal, parece ser 
condiciún necesaria pero no suficiente. En ciertas actividades que 
aparentemente cuentan con similares condiciones, la producción se dirige 
casi exclusivamente al mercado interno. Un ejemplo es et de la industria 
láctea, que sólo exportó eI 2,1% de su producci6n, o ei de ta vitivinícola, 
que apenas exporta et 0,9%. En el complejo de los productos vincutados 
con et cuero se verifica este mismo fen6meno que, por otro lado, tiende 
a acentuarse a medida que se incrementa el valor agregado que supone 
cada fase productiva; mientras que tas curtiembres exportaron la casi 
totalidad de la producción, la industria del calzado ~610 hizo lo propio con 
et 5,9 por ciento. 

En lo referido a las actividades MOI cabe incorporar una primera 
advertencia retacionada con el hecho de que el nivel de agregaci6n de la : 
informacibn para grupos industriales comprende varios subvercados que, . 
en muchos casos, tienen una orientacidn exportadora muy diversa. A titulo r 
ilustrativo, el grupo de las industrias básicas del hierro y del acero 
comprende tanto la producci6n de hierro redondo para la construcción 
como la fabricación de tubos de acero sin costura, productos cuya 
orientaciún hacia los mercados internacionales es muy distinta” Asimismo, 
dentro de cada submercado se incluyen empresas cuya conducta y 
posibilidades exportadoras son notoriamente diferentes. 

Esto resulta fundamental para explicar algunos de los coeficientes de 
exportaci6n más elevados; allí la conducta de una firma o de un reducido 
número de firmas con sólida baS8 exponadora determina la existencia de 
tal coeficiente, Por lo tanto, para interpretar el comportamiento exportador 
debería estudiarse la conducta de esas empresas más que la actividad 
industrial en las que están induidas. Situaciones típicas de esta clase se 
manifiestan en la fabricación da impresoras para computadoras, en el 
aluminio, en los tubos de acero sin costura -como parta de la siderurgia-, 
en algunos productos petroquimicos, etc&era. (Véase cuadro 111.5.). 

Por último, tambi6n se destaca la existencia de coeficientes de exporta- 
ci6n relativamente elevados en algunos sectores metalmecánicos, activi- 
dad en la cual Afg8ntina madur6 un conjunto de ventajas comparativas, en 
particular en la fabricación de series cortas y flexibles con alto COnt8nidO de 
mano d8 obra calificada. En este rubro cabe mencionar a algunos tipos de 
maquinarias y aparatos industriales, tanto mecánicos como eléctricos, los 
equipos profesionales y cientificos, etcétsra. 
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Cuadro 111.5. Empresas exportadoras de manufacturas de origen Industrial por un valor superior a 
los diez mIliones de dbiares en 1984 

V.G. 
~t&yuim~ca 8ahía Hanca 

Saab Scania 
Ford Motor 
Sevel 
RfXdt 

Fiat 

Ear 
D.Q.F.M. 
Hughes Tool 

.@+ Con coeiicknte de exportac¡& 
superior al 25 % 

Petroquimica General Mosconi 
Polisur 
kg:etroquimica Argentina S-A 

F.l.F.A 
Lepctit 
Copctro 
Destilerías Argentinas de Pekófeo 
Boroquimica 
Indunor 
1.8 M. Argentina 
Dálmine Sldcrca 
Propulsora SidcrUr oca 
Refinerías de Meta es Uboldi 4 
Alto Paraná S.A. 
Astilleros Alianza 

Fuennre: Elnboracih propm del Area de Oesar 

Refineria de petrieo 
Elabor. de prti 

tk Refinería de petr 
ivcrsos de petkleo y carbbn 

0 
Fabricación y armado de automotores 
Fabricaci8n y armado de automatores 
Fabricación y armado de automotores 
Fabricaci8n y armado de automotores 
Fabricación y armado de automotores 
Industrias basicas del hierro y ei acero 
Industrias bjslcas de metates no ferrosos 
Fabricaci8n de armas y otras 
Const. y rcp. de maquinas y equipo piIndustria 

Sustancias químicas industriales 
Elaboraci&t denvados del petróleo y carbón 
Elaboración derivados del petr6leo y carb8n 
Fabricación de curtiembres de todo tipo 
FabricaciSn de productos quimicos n.c p. 
Fabricación medlcamentos y prod. farmac&cos 
Elabor. product. divers. deriv. petkleo y carbbn 
Retinerias de petrbleo 
Fabncacrón sustancias quimtcas b&icas 
Fabricación de curtwmbres de todo tipo 
Constr. miiquinas oftcina, cálculo y contabil. 
Industrias básicas del hierro y el acero 
Industrias básms del hierro y el acero 
Industrias básicas de metales no ferrosos 
F&rrca de pasta para papel 
Construccrones navales y repara&% barcos 

roljo Indusmal de Ia 01 cina de la CEPAL & Bsnos A+& 

.- ..- ---..-.. -- -.-.. 
Principal producto 

exportado 
fuef Oll 
eIIlen0 
cake 
camiones 
automotores 
automotores 
automotores 
camiones 
alambrón 
aluminio 
lat6n porfilcs 
tr4panos 

benceno 
poliet~leno baja densidad 
caucho S B R 
extracto de quebracho 
placas radiográficas 
productos medicinales 
carbón calcInado 
fuel oit 
bórax 
extracto de quebracho 
impresoras 
tubos sin costura 
chapas de acero 
chapas de aluminro 

f 
asta para papel 
ar03s 



3. Las exportaciones industriales 

3.1, Composicián de las exportaciones industriales 8r) 1986 

Un primer panorama det marco gtobai en el que se br!..cri& h evolucih 
y composicián sectorial de las expofiaciones manufactureras estA dado 
por su incidencia en el total de las ventas externas del país. El cuadro 111.6. 
presenta la evolucidn de las exportaciones argentinas, en dblares corrien- 
tes, discriminada según los principales grandes sectores de actividad, Esto 
permite comprobar que, a pesar de la persistente recuperaciún durante el 
Ultimo trienio, en 1986 la gravtiacih de las exportaciones industriales en el 
total exportado (66%) se ubica por debajo del valor de 1973 (67,2%). 

Cuadro M.6. Compoaicicin de fas exportaeionet según sectores de 
actividad. 1973 - 1986 (porcentajes y millones de U$S COrri8nt8ss) 

AñOS Agricult. Indus t. Minas y Resto Total 
,-Y manuf. canteras % mm 

pesca 

1973 32,04 67,20 
1974 39,54 59,lO 
1975 44,25 54,95 
1976 38,37 60,28 
1977 37,34 60,4o 
1978 3599 61,09 
1979 36,40 61,23 
1980 34,69 63,27 
1981 43,41 55,09 
1982 37,81- 63,16 
1983 46,26 53,37 
i 984 43,f6 56,20 
1985 40,09 5a,46 
1986 33,47 =,m 

0,20 
0,39 
3,JI 
0,20 
0,16 
03 
0+24 
0,42 

E 
0:24 
o,la 
1,03 
0,52 

0% 
0,47 
0,48 
135 

2’E 
2:13 
1,62 
1,15 
1,19 
0,13 
0,25 
0,42 
0,02 

1 OO,0 3266,0 
loo,0 3930+7 
loQ,O 2961,3 
1 OO,0 3916,0 
100,O 5651,8 
100,O 6399,5 
1 OO,0 7009,9 
100,O 8021,4 
100,O 9143,o 
100,O 7624,9 
1 OO,0 7835,0 
1 OO,0 7835,o 
1 OO,0 =,o 
1 OO,0 6852,z 

Fuente: Ehabwación propm del Amer de Desarrottö tndoslnal de ta Oficina de la CEPAL en Buenos Alres. 

Una de las caracteristlcas esenciates dei perfil de las exportaciones 
manufactureras es su marcada eSpeCialtzaCi6n y la existencia de un núcleo 
reducido de actividades que la explican casi en su totalidad. Es mas: en 
el mayor nwel de desagregach -subgrupo industrial, ctnco digítos de la 
CIIU Rsv.2- este fendmeno se Intensifica notoriamente: sobre un total de 
172 subgrupos industriales apenas once actividades concentran mas de 
las tres cuartas partes de tas exportaciones industriales det año 19%. 
(Véase cuadro 111.7.). 

Es particularmente importante diferenaar tas manufacturas exportadas 
según su origen sectorial, no sdlo porque eilo permite caracterizar mejor 
su perfil, sino por sus tmpllcacrones desde el punto de wsta de los 
eslabonamlentos productwos implícitos, el conslguients efecto sobre eI 
empteo, la captación y transferenaa de las ventas vinculadas con el 
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comercio inWmacional, el nivel de dependencia de tos insumos importados 
y de ta producción primaria, etcétera. 

A partir de ta clasificacih de la totalidad de tos grupos industriales en 
MOA Q MOI por el tipo de manufactura predominante se puede constatar 
(cuadro 111.8.) que las primeras representan cerca de las dos terceras partes 
del valor exportado en 1986. 

Como se puede observar, la participación de las MOA casi duplica la de 
tas MOl, a pesar de que en la cantidad de grupos industriales se manifiesta 
ta relación inversa. 

Cuadro 111. 7. Argentina. Principales subgrupos industrtates de 
origen de tas exportaciones de manufacturas. Año 1986 

(en miles de dbtares y porcentajes) 

CIIU 

31151 
31111 
32312 
37100 
31140 
35119 
35300 
37200 
33251 
38410 
31132 

Subgrupo industrial 
.., -- -. -.--. 

Elab, y ref. aceites y grasas vegetal 
Matanza ganado, prepar. y cons. carnes 
Curtiembres 
Industrias básicas hierro y acero 
Etab. pescad. motuscos, crustac. y otros 
Sust. quimicas indust. básicas n.c.p. 
Refinerias de petr8teo 
tndustriasbásic. metates nfferrosos 
Constr. maq. oficina, cátc. y contabil. 
Constr. navates y reparac. barcos 
Elab. y env. fruta, hort. y legumbres 

miles u$s % 

1.406.506,7 31 ,l 
485.179,4 10,7 
334.f28,I 7,4 
3X026,6 72 
172.266,8 3,8 
155.298,4 314 
127.536,3 28 
108.37?,4 2,4 
106.104,0 2,3 

88.599,7 zo 
85.051 ,O 13 

Su btotal once subgrupos 3.393.134,4 75,u 
Rti!sto subgrupos industriales (161) 1.128.731,2 254 
Total 4.521.865,6 100.0 

,,  ̂ ,- - --. ,^-.” -- 
:,? il.C’. i ~.ux,~;;~ti:~ propra del Area de Desarrollo Industrral de la Ullcina de la CEPAL en 
,.I r ;u-, A.1t.s 

Un primer análisis de los distintos grupos productores y exportadores 
ti!e MOA permite constatar que, tal como se observa a nivel global, el grado 
& concentración de tas exportaciones es muy etevado. En tal sentido, 
basta con sefialar que tos cinco subgrupos industriales más importantes 
aportan más del 85% de las exportaciones de MOA, con una nítida 
preponderancia del rubro aceites y grasas que, por sí soto, explica casi la 
mitad de dicho total. Se da, pues, una pronunciada concentración en unos 
pocos rubros cuyos procesos productivos implican, en general, una escasa 
Incorporacibn de valor agregado y un timfiado efecto difusor (empleo, 
encadenamientos productivos) aun cuando, a ta vez, suponen un balance 
de divisas attamente positivo por ta escasa incidencia de insumos 
importados. 

En et caso de tas MOI, los cinco subgrupos de mayor relevancia aportan 
w conjunto poco mas del 50% del total y s&o se superan tas dos terceras 

,_ . , ,  ,_”  I , _ ,__ . I ,_ , .  ^ , , ,  _1 , - , _ , .  “_ . - .X . .  -^.-“ .___,l .-* - *  ~“ ,  . . “ .  ^ . -  - . . , -  - . .  , . . , - .  - - . - .  - ,  - -  - -  
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partes del total si se consideran las exportaciúnes provenientes de los 
nueve subgrupos industriales más destacados. Al hacerlo surge, en primer 
lugar, el papel protag6nico que adquieren ciertas industrias productoras de 
insumos intermedios, como las industrias b&sicas (ferrosas y no ferrosas), 
la de sustancias químicas industriales, las refinerías de petri>leo y algunas 
otras industrias químicas. 

Cuadro 111.8. Argentina. Composición de tas exportaciones industriales 
según tipos de manufacturas. 1986 

(en cantidades absolutas, millones de d6lares y porcentajes) 

ûlupos Cantidad de grupos Exporlaciones 
industriales millones U$S % 

Manufacturas de 
origen agropecuario 
WA) 
Manufacturas de 
origen industrial 
WI) 
Total 

24 2924,3 66,67 

57 X97,6 33,33 

81 4521,9 tou,oo 

Fuente: Elabomctin propia dd Ama de Desarrollo Industrial de la Oíicina de Ia CEPAL en Buenos Aires. 

En segundo lugar, se observa la presencia decisiva de algunos subgru- 
pos cuyas exportaciones pueden caracterizarse como coyunturales o 
simplemente circunstanciales, en tanto son producto de la contracción del 
mercado interno (Ia mayoría de los señalados precedentemente) o de 
acuerdos bilaterales de naturaleza puntual (caso construcciones navales). 

En tercer lugar, se destaca el papel del comercio “negociado”, ya sea 
en los acuerdos bilaterales o multilaterales, en el marco cautivo de algunas 
empresas transnacionales en función del proceso de integracibn y/o 
complementaci6n productiva a escaIa mundial o de la distribución de áreas 
de mercado entre sus distintas filiales (por ej., mAquinas de oficina y 
contabilidad y vehículos automotores). 

Otra particularidad de las exportaciones de MOI -presente en la mayoría 
de los principales subgrupos indUStrial8S que las generan- es su 
pronunciada polarizacf6n en un muy reducido núcleo de empresas en cada 
una d8 dichas famas. Es obvio qus esto se vincula con la conformación 
de su estructura productiva que tiene un rasgo común: el elevado nivel de 
oligopolización, m8s pronunciado atin en lo que atañe a las ventas al 
exterior. 

4. Cambios en la composici6n sectorial de las exportaciones 
industriales (1973-f $86) 

Durante el período bajo análisis se verificaron importantes modificacio- 
nes en la composici6n sectorial de las exportaciones industriales argenti- 
nas. Sin embargo, esos cambios no alteraron una de sus características 



Cuadro Hl. 9, Arguatina: exportaciones de manufacturas. Participach~ de grupos reprasentatlvos 
un el total (en porcmtajm) 

Grupa Denomin&n í973 1974 1975 1976 7977 1978 7979 1980 7987 í982 1983 1984 1985 7986 - ---- ,̂-__ - -- ^... _-.. .--_. -- ,-,. .- ._. 
3 

311 

3111 

3115 

321 

3211 

323 

3231 

3232 

3233 

3240 

351 

3511 

3513 

INDUSTRLA 
MANUFACTURERA loO,# 100.00 fOO,OO 100,OO tOO.00 100,oO fOO,OO loO, 100,oO 100,00 100,oO loO, 100,oO 100.00 

Atimentos 61,70 54,09 48,69 51,73 53,22 46,65 53,66 49,30 4504 44,04 5601 5587 44,60 SI,05 

Fi9MtW 39,45 20~3 1$,93 24.01 x),69 23.11 28.48 21,67 20,90 17,71 15,38 9,87 8,16 10.74 

Aceites y grasas 10,76 ll,06 1057 ll,85 17,30 f4,96 1584 1516 f2,54 1572 25.40 33,95 2954 31,26 

Textiles 4.71 3,40 6,00 7,06 7,40 8,53 4,61 5,94 4,31 4,43 3,29 4,41 4,94 366 

Hilado, teji& y acabado 4,56 3,26 5,89 6,87 7,lO 820 4,52 589 4.23 4,3? 3,17 4,29 4,78 3136 

Cuero 4,98 4,12 4,tO 6,32 6,32 7,44 lo,30 7,70 7,62 650 6,48 6,51 6,ZO 8.00 

Cutiduria acabado y 4,6? 3,73 3,8f 5,63 5,43 6,40 0,90 611 6,70 5,92 6,13 6,38 5,96 7463 

Preparacih y tehida 
de pides 0.05 u,11 0,tO 038 0.57 0,60 0,98 1,26 0,431 0,53 OJO 0.10 0,2l 0,x 

Marraquineria 0,26 0.28 0,18 029 0,31 0.43 0,4? 0,32 0,lO O,O4 0,04 0,03 0,03 0,05 

Calzada 0,97 1,25 0,32 0,29 0,66 0,55 0,19 0.05 0,05 0,13 o,t2 0,05 o,u5 0,19 

Sustancias quimicas 
industriales 2,92 4,39 4.19 4,lO 3,66 3,50 3,47 4,40 4,75 5,48 6,28 5,58 6.72 ô.09 

Sustancias químicas 
indust. básicas 2,oO 3,ot 3,77 3,75 3,08 3.03 2,99 $93 4,24 4,54 4,67 4,05 5,23 4,50 

Plmkos, resinas 
y fibras artif. 0.85 t,31 0,35 OJO 0.49 0.40 0,au 0,40 0,46 0.90 1.56 f,47 1,39 1,41 



3530 

3710 

3720 

382 

3821 

3822 

3825 

383 

3832 

304 

3841 

3842 

3643 A 
A 

Productos químicos 
n.c.p.0,67 

Refinerías de petr6leo 

industrias básicas de 
hierro y aCero 

Industrias b&k. metal. 
no ferrosos 

Maquinaria no etktrica 

Motores y turbinas 

Maquinaria agrícola 

Maq oficina, cálculo 
y contabilidad 

Maquinarias y 
aparatos ektricos 

Art. de radio, T.V. 
y comunicacíones 

Material de transpwte 

r,15 

lo,76 2,82 

0,72 O-71 0,81 Q,98 1,66 1.24 0,81 1.39 1,19 

0,lO 0.44 0.42 0,74 0,67 522 t2,t8 10.86 7.25 

0,94 

0.21 6,82 0.12 

5,08 5,69 1,36 3,77 2,37 5.60 4,14 2,84 5,41 6,91 4,54 4,02 6,95 7,17 

1,99 2,60 2,40 

4,04 4,95 5,49 

0,06 0,07 0,lO 

0.09 O,t5 0,61 

0,25 027 

6,19 8,28 

03 0,54 

1 ,oo t,72 

0,03 0,?9 0,21 u,52 t ,21 2,76 2,63 2,17 t.99 

13.47 7,86 6,54 6,80 $94 6,26 5,62 7,52 4,ll 

O,70 0,32 0,28 U,62 0.20 0,52 0,2t 0,23 0,22 

2.53 1.18 0,71 0,92 0,90 0,34 0,27 ; 0,75 0,04 
, 

1,so 1,81 3,32 t,82 1,32 1,Il 1,07 1.25 1,96 2,04 1,82 1,85 2,38 2,36 

1,42 1,92 2,15 1,47 1.22 1,54 1,45 1.28 1,Ol Q,88 0,68 0,72 f,l4 1,07 

0,66 0,72 0,62 0,53 0,29 0,42 0.63 OJO U,24 0.18 0,19 0,22 0,05 o,t5 

4,36 5,86 9,11 7,97 6,29 4,80 3,16 $25 2,39 3,16 2,19 3,85 4,11 4,56 

Construcciones navales 095 0,04 0,69 0,83 0,17 0,24 0,15 0,46 0,93 0,27 os5 1,60 1,94 1.96 

Equipo ferroviario 0,oo 0,07 0,54 u,95 1,39 U,62 0,18 O,l3 0,Ol 0.00 O,Ol 0,05 0,02 u,o2 

Vehiculos automotores 4,29 5,72 7,85 6,15 4,69 3.92 2,73 2.58 1,34 1,91 1,61 2,18 2,ll 2,57 
II- ,^ -. ..- - -.-. .-- ------ ----- --- ------- -- ..",._,. .- .-.-._---. ..^_ -------- ". . ..--- 



definitorias: la pronunciada especialización en un reducido número de 
grupos industriales que determinan la magnitud de este Rujo comercial. En 
efecto, en el año 1973, de los 81 grupos industriales sólo 16 aportaron más 
del 1% de t total de exportaciones, concentrando en conjunto el 87*/8 de las 
mismas. En 1966, los grupos que superaron esta peque?la participación 
fueron 17 y alcanzaron a exportar el 88,4% del total. 

Pero a pesar de esa escasa diversificación, los cambios en la com- 
posición de las exportaciones fueron significativos. Si se desagrega el total 
exportado 8n las nueve divisiones industriales que la componen se puede 
obtener un perfil inicial de su estructura sectorial. 

En primer lugar, SB constata que el grupo cuantitativamente mas 
importante es el de la industrialización de alimentos, bebidas y tabaco: 
durante el periodo 1973-I 986 contribuy6 con el X,5% de las exportaciones 
industriales. En segundo lugar, se Observan tres divisiones que no han 
superado en ninguno de los años el 1% de partícipaci6n en las expor- 
taciones industriales: las industrias de la madera y muebles, la produccih 
de minerales no meMicos y las industrias diversas. En tercer lugar, se 
destaca que algunas industrias productoras de bienes intermedios, como 
la química y con menor intensidad las industrias metálicas básicas, 
muestran una parkipaCiÓn Creciente en laS expOfiaC¡OneS industriales; en 
contraposición, a pesar de la ligera recuperaci6n del último trienio, la 
producci6n metalmecánica perdi6 posiciones relativas, a tal punto que 
habiendo alcanzado un pico de participaci6n del 27,5% en 1975 pas6 a 
representar en los últimos años poco mA.s del 10% del total. Por rjltimo, la 
división textiles, confecciones y cuero, aporta durante et período algo más 
del 10% de las exportaciones del sector industrial. 

Vemos así que la presentacibn agregada de la informacian proporciona 
una perspectiva muy global, que no permite apreciar con exactitud las -” -- . - 
modificaciones verificadas durante el periodo; por ello la necesidad de una 
mayor desagregación. 

4.7. Las industrias tradicionales 

Ya se mencionó que la divisi6n alimentos, bebidas y tabaco tuvo gran 
participación en el tota! de expoflaciones industriales; en realidad, su peso 
está dado fundamentalmente por las industrias de aceites vegetales y por 
los frigorÍficos, que concentran más de las tres cuartas partes de las 
exportaciones alimenticias. La evoluci6n de &tas muestra un importante 
cambio en et aporte de cada una de estas actividades (vdase cuadro 111.9). 
En este periodo, la participación de los frigorÍficos y los aceites tiene un 
+zomportamiento “cruzado* que de alguna forma resulta complementario, 
no por su funcionalidad sino por la generacibn de divisas. Por un lado, la 
industria frigorifica, en el periodo 1973/79 representaba, en promedio, el 
25% de las exportaciones industriales, con una participaci6n máxima de 
Casi 81 40% en 1973, que desciende al 12,M% en 81 quinqueni0 1982/86. 
La situacibn de la demanda internacional, influida por la politica de la 
Comunidad Econbmica Europea -restricciones a las importaciones, 
subsidios a la exportaci6n de productos primarios- asume un papel 
decisivo en esa @dida de gravitación de las exportaciones timeas. Y, a 
pesar de que los niveles de consumo interno se mantienen, la industria 
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frigorifica muestra, en la actualidad, una significativa capacidad ociosa, el 
cierre de diversas plantas, crecientes endeudamientos, fuerte contraccibn 
ocupacional y un deterioro generalizado en la producci6n.” 

Por su parte, la industria aceitera muestra una dinámica absolutamente 
opuesta, tanto en el plano productivo como en el exportador. Entre 1973 
y 1976 genera el 11% del valor de las exportaciones industriales, entre 
1977 y 1982 su participacibn crece al 15% y, entre 1963 y 1986 pasa a 
explicar m&s del 30°h del total. Mientras que en 1973 se exportaron 234 
millones de dúlares de aceites, en 1986 los registros superaron los 1&400 
millones de dblares, concentrando casi un tercio de las exportaciones de 
productos industriales. La expansión de la producci6n argentina de granos 
oteaginosos, materia prima vital del proceso, sirvib de base fundamental 
para este dinamismo exportador. En complemento con este desarrollo 
agrícola, se consolid6 la producck industrial local -con una alta par- 
ticipación de empresarios nacionales-, así como la presencia de un 
reducido número de empresas transnacionales vinculadas con la comer- 
cialización internacional de granos (Feldman, 1965). Asimismo, en la tiltima 
década en este sector se produjo un proceso de inversiones; este flujo, por 
un lado, se volc6 a la modernizacibn, ampliacion y apertura de plantas 
industriales con tecnología de nivel internacional, localizadas preferente- 
mente cerca de las áreas de producci6n y de los puertos de salida para el 
comercio exterior y, por otro lado, se orient0 al desarrollo de obras de 
infraestructura para el almacenamiento y transporte de las materias primas 
y productos elaborados (INDEC/CEPAL, 1987). 

Además del comportamiento “cruzado” de tos sectores aceiteros y 
frigoríficos, la division de alimentos, bebidas y tabaco muestra variaciones 
de diversa indole en los otros sectores. Ante todo se constata la creciente 
participaci6n de los productos elaborados por la industria pesquera, que 
durante el periodo 1973-81 representaban menos del 1% de las exportacio- 
nes y que incrementaron su participación al 3,4Oh en el quinquenio 1982- 
1986. 

En segundo lugar, se registran importantes pérdidas de participaci&, 
por ejemplo en ta industria láctea, que alcanza un pico m%ximo de 
participación en 1976 (2,8%) representa el 1,7% entre 1973 y 1978, y 
disminuye su aporte al total de exportaciones induStria!8S al 0,7%, como 
promedio 8ntr8 los años 1979-86. 

En tercer lugar, cabe señalar la relativa estabilidad en la participacibn 
de los productos de café, té y mate (entre 1 ,O% y 1,5%) y de los productos 
de molinería (entre 2% y 3%). 

En cuarto lugar, merecen destacarse las exportaciones de la industria 
azucarera, que se caracterizan por sus fuertes fluctuaciones a causa de las 
condiciones del mercado internacional y de las modificaciones en las 
cuotas otorgadas. Esta actividad generó, en promedio, el 4,0% de las 
exportaciones, con la particularidad ds que en 1974 dicha participaci6n se 
elevaba al 12,6% y en et úkmo bienio no alcanza al 0,6%. 

Por último, llama la atenci6n el peso escaso 0 nulo en las ventas at 
exterior de un considerable grupo de actividades. En ningún año de la 
serie los ocho grupos industriales restantes dei complejo alimenticio 

‘j Al respect6 puede wse, entre otros, Cavadini y Sarachu (1986). 
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superaron el 1% de tas exportaciones industriates; nos referimos a los 
rubros tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas no akoMlicas, cerveza y 
malta, vinos y sidra, alimentos balanceados, cacao y productos confitados 
y de panadería. 

las exportaciones de Ia agrupaci6n textiles, confecciún y cuero -sector 
que reúns a 11 grupos- provienen básicamente de hilado, tejido y acabado 
(fundamentalmente hitados y lanas lavadas) y curtiduría de cueros, que 
representan en conjunto cerca del 90% de las exportaciones totales de 
dicha agrupacion. La exportaci6n de hilados y tejido, con un promedio 
cercano al 5% del total entre 1973 y 1986, ha tenido -como la agrupacibn- 
un comportamiento ciclico y tiende a explicar el desempeño global del 
sector textil. En cambio, en el sector ‘cueros” se observa un comporta- 
miento interno más heterogéneo. Las exportaciones de productos con 
mayor grado de elaboraci6n van perdiendo importancia relativa frente a las 
de los productos de las curtiembres. En efecto, la exportación de zapatas, 
que durante el sexenio 1973-1978 representaba el 0,7% del total y que en 
1974 lle& a aportar el f,3Oh, muestra un nitido decrecimiento y en et 
período 1979-l 986 significa en promedio apenas el Q,l%. Por otra parte las 
exportaciones de cueros semiterminados y terminados que en el trienio 
1973-75 cubrían el 4% de las exportaciones ascendieron hasta poco más 
del 10% (1979) para estabilizarse luego entre el 6 y el 7%, Las cifras en 
valores absolutos son muy elocuentes. En 1986 se exportaron cueros por 
un valor cercano a los 350 millones de dblares, mientras que la industria 
del calzado apenas exportó 8,8 millones de dólares. 

4.2, Las industrias de insumos 

Ya se mencionb el particular y din&mico comportamiento del complejo 
químico. En efecto, la industria química increment6 su participaci6n en el 
total de exportación de manufacturas del 6,8% en el período 1973-79 al 
16,8% en el lapso 198046. Este dinamismo se explica exclusivamente por 
la actividad de las plantas petroquimicas y de las refineriãs de combustibles 
derivados del petróleo: las primeras duplican en los últimos años su 
participación en las exportaciones industriales y las segundas, que hasta 
1979 no alcanzaban et 0,5% de las ventas externas, llegaron al 8,8% en et 
sexenio 1980 a 1985 para decaer, en el tiltimo año, a 2,8%. Este crecimien- 
to de la industria química tiene que ver con dos aspectos cruciales en la 
evolución de las exportaciones: la situación del mercado interno y la 
maduracibn de algunos proyectos de inversión en et sector industrial. En 
lo que se refiere al mercado interno cabe señalar que su crítica evolución, 
caracterizada por las permanentes caidas en los niveles de actividad, 
conduce a que para las industrias de procesos continuos, el mercado 
externo emerja como una alternativa anticíclica porque permite colocar los 
saldos de producción no realizados en el mercado dom8stico. En cuanto 
al segundo aspecto, hacia fines de la década de los años setenta ingresan 
en su fase operativa una serie de grandes plantas productoras de insumos 
de uso difundido que habían sido planeadas al iniciarse la década anterior 
y según proyecciones de la demanda interna calculadas sobre las tasas de 
crecimiento de los años sesenta, Pero, en el momento de la puesta en 
funcionamiento de las plantas, esta extensidn del proceso de sustitución de 
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lmportacianes hacia varias actwidadés productoras de bienes intermedios 
se enfrent6 con un mercado local mucho mas reducido que el proyectado 
originalmente, circunstancia que se sum0 a serios desfases en la afticula- 
ci6n temporal entre varios proyectos conexos. ta producci6n de combusti- 
bles, que tsnia como meta el autoabastecimiento, tambien se encontró 
frente a requerimientos domksticos más reducidos, con lo que no ~610 
qued6 satisfecho ese objetivo inicial sino que se generaron considerables 
saldos para la exportaci6n (Atpiazu, 1988). 

Las industrias met6licas básicas también incrementaron sustancialmente 
su participación en la exportacih industrial, especialmente a partir de 1978. 
Hasta ese año cabría reconocer dos subperíodos claramente diferenciados: 
el bienio 197374 en que tales industrias aportaban m&s del 5Ok de fas 
exportaciones industriales, y el trienio 1975-77, en que las restricciones 
gubernamentales a ta venta externa de insumos siderúrgicos conducen al 
decrecimiento de dicha participación hasta el 2,6%. A partir de 1978 tiende 
a manifestarse un incremento en las exportaciones de la rama: cerca del 
6% det total industrial en el trienio 1978-80, casi el 8Oh entre 1981 y 1984 
y cerca del ?O% en el bienio 198546. La explicacibn no difiere mayormen- 
te de la correspondiente al sector petroquímico. La puesta en marcha de 
nuevas plantas -en particular, las plantas para fabricacibn de aluminio y las 
resultantes da la reestructuraci6n de la industria siderúrgica- y el bajo nivel 
de ia demanda local motivaron la colocación en el mercado internacional 
de bienes intermedios con escaso grado de e!aboracW, comercializados 
prácticamente como commodifies en un mercado internacional competitivo 
con niveles de precios muy inferiores a los vigentes en el mercado local. 

4.3, Las industrias metaimednicas 

Una situaci6n muy diferente evidencia el comportamiento de la fabrica- 
ción de productos metáficos, maquinaria y equipo; este rubro se caracte- 
ri36 por la progresiva perdida de importancia en la composición de las 
exportaciones industriales, aunque muestra una ligera recuperaci6n en el 
último trienio. En el período 197378 su participaci6n fue del 18,2% con 
un mkimo del 273% en 1975; entre 1979 y 1986 ~610 aport6 el t0,9% de 
las exportaciones industriales, pero 6sta se incrementa en el ultimo cuatrie- 
nio en forma persistente (del 7,7% en 1983 al i 2, t”k en 1986). Este es un 
fenhmeno que abarca a casi todos los grupos que componen el subsector. 
Las exportaciones puntuales y negociadas de la industria naval y el 
dinhmico comportamiento en las ventas externas de unas pocas empresas la 
aparecen como excepciones -y morigeradores- en este decrecimiento del 
complejo metalme&ico en las exportaciones manufactureras (IBM, 
Hughss Tool, Saab Scania, Volkswagen, Ford Motor, etc.). 

Esta stiuacibn emerge como una resultante I0gica del proceso de clesin- 
dustrializacibn que caracterizo el desarrotto de ta industria argentina. Los 
subsidios y r88mbolsos a las expot-tacíones del sector, que permitieron su 

l2 Las exportaclones de estas firmas SB enmarcan en estrategias ds divisibn 
fnternacimal del trabajo en el seno de las grandes corporaciones a las cuales 8e 
hallan integradas. 
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liderazgo 8n las ventas externas, no se acompañaron de una transfor- 
macidn y modernizacibn de su base productiva, Por el contrario, como 
producto de la implementación de políticas que desincentivaron la actividad 
industria!, la inversi6n resultó insignificante, se desmontaron fos equipos de 
investigacibn y desarrollo y sI pafs qued6 ajeno a la revoiuci6n tecnológica 
internacional en materia de organización industrial de estas producciones. 
(Katz, 1986 y Nochteff, 1984). 

En síntesis, en el período 197336 se operaron cambios en la composi- 
ción sectorial de tas exportacionas industriales: a> en la producción de 
alimentos -en propor&n, la actividad de mayor peso se destaca la perdida 
de posición relativa de la industria frigorifica y en forma opuesta el 
dinamismo de Ia industria aceitera; b) en los últimos años adquirieron m&s 
gravtiaci6n las exportaciones originadas en las industrias de bienes 
intermedios, donde et mercado externo opera generalmente como salida 
anticiclica a los bajos niveles de la demanda interna; c) en contraposición, 
buena parte de fas limitaciones del reciente modelo argentino de industriali- 
zaci6n se evidencian en la pérdida de posiciones del complejo metalmecá- 
nico y d8 las industrias con mayor capacidad de genaraci6n de valor 
agregado. Estos cambios se han verificado en un contexto permanente de 
escasa diversificaci6n sectorial de las exportaciones industriales y con la 
fuerte incidencia de un reducido número de firmas en al comportamiento 
8xponador. 

5. La evoluch real de las exportaciones de manufacturas entre 1973 
YI- 

At analizar el comportamiento de las exportaciones industriales a lo largo 
d8 m8S de un decenio surge una pfim8fa inquietud: c6mo reflejar su evolu- 
ci6n real d8 un modo suficientemente fehaciente como para que puedan 
reconocerS y acotarse las alternativas que derivan de la evolución de tos 
precios 0 que se asocian exclusivamente con ella. 

A tal fin, y teniendo en cuenta que ef deffactor 0 indicador d8 precios a 
utilizar 8s función del fen6meno que se quiere jerarquizar, se optó finalmen- 
te por considerar dos factores distintos de conversi6n a unidades 
homog6nsas: 

l el Indice d8 Precios Mayoristas de los Estados Unidos, considerado 
como indicador “representativo” de la inflación internacional, que tenderÍa 
a reflejar el ‘poder adquisitivo” de Ias exportaciones industriales d8 la 
Argentina; y 

l et Indice d8 Valor Unitario en d6lares -índice 1970 = loO- de las exporta- 
ciones argentinas efaborado por la CEPAL para una amplia gama de 
bienes industriales. j3 En este último caso, los r8SuftadoS obtenidos 

l3 Indice elaborado por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, en ef marco del 
Programa sobre “tnformaci&i y anAlisis de corto plaxo de ia economia argentina”. 
Sa tratq en este -su, de fndices obtenidos segh la f&mula de Paasohe, es decir, 
con ponderaciones variables. En contraposicibn, el índice de precios mayoristas 
de los EE.UU. es una composicibn fija de bienes -fbrmula de Laspeyres. 
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sefialan la evoluci& sectorial del volumen fisico de la producción que 
se orienta hacia los mercados externos. 

Las diversas implicaciones de los fenómenos reflejados se ponen d8 
relieve con ~610 contrastar el comportamiento resuftante según ‘qué 
indicador de precios se considera. Esto es particularmente notorio en la 
úhima decada, en la que se producen profundos cambios y reacomoda- 
mientos en la estructura de precios relativos predominante en los mercados 
internacionales; estos cambios presuponen aiteraciones de variada indole 
y significación en el valor real de tas ventas externas de los países 
exportadores de manufacturas, segUn su composicián y ta respectiva 
euoluci6n de sus valores unitarios de exportación. 

Cuadro iI1.10. Argentina: evolucih de las exportaciones 
Industriales a varores corrientes y constantes. 1973-I 986. 

(miles de dblares corrientes, precios 1984, 
1973 e Indica base 1973 = 100) 

-- ._ 
En dúlares de 3984 I/ En dólares de 1973 2/ 

Miles de u$s 
Años CorriGn i@S Mil&5 % Miles % 

1973 2.171.652,7 5.002.170,O 1 OO,0 2.171.652,7 1 OO,0 
1974 2.342.900,8 4.536.422,O 90,7 1.935.756,3 89,l 
1975 1.626.789,9 2.883.741,2 57,6 lS63533,7 72.0 
1976 Z-360.643,3 4.000.267,7 80,O 2.480.528,t f14,2 
1977 3.417.404,7 5.454.612,7 109,8 3.217.705,7 148,2 
1978 3.909.799,9 5.791.924,3 115,8 3.662.632,5 168,7 
1979 4.782.720,l 6.300.523,9 126,O 3.187.175,6 146,8 
1980 5,075.438,1 5.857.055,5 117,I 2.692.760,9 124,0 
1981 5.037.367,5 5.328.251,2 106,5 2.634.686,l IZO,4 
1982 4.816.390,2 4.993.8 13,3 99,8 3.050.098,O 140,5 
1983 4.182,022,6 4.282.213,O 85,6 3.180.399,5 146,5 
1984 4,571.816,0 4.571.816,O 91,4 3.219.548,2 t49,3 
1985 4.908.013,O 4.929.208,6 98,5 3.815.355,4 f75,7 
1986 4.521.865,6 4.680.051,7 93,6 3.931,097,9 181,O 
Tasa anual 
acumul. (%) 538 -0,5 417 
.-,.-.. -.----. ^"". -..-. -- -.--,_ ..- - ._., .- .----- -,.. ,- 
II En d&lares de 1904 segtin lndice de Precios Mayoristas de EE.UU. 
2/ En d6lares de 1973 deflactados segirn Indrce de valor umtario de las exportaciones por tipo 
de bien elaborado por ta CEPAL. 
Fuente: Elaboración propia del Awa de Desarrollo Industrial de fa Oficina de la CEPAL de Buews 
Aires sobre la base de datos det INDEC y del Departamento de Comercio de los EE.UU. 

En taf sentido, el cuadro 111.10. consigna la evolución de ias exporta- 
ciones de manufacturas argentinas en d6lares corrientes y, a la vez, en 
valores constantes, de acuerdo con las dos metodologías de homogeneira- 
cidn adoptadas; ello permite comprobar que, segun el factor de conversión 

119 

- - - -  -  _ ._ . . .  - _ , - r . . . . _ , . - - “ - - - - - .  - - - . - - X - I - . “ I ”  , - . . . .  . . _ ”  .  .  . . _ . - . .  .  . . ^ .  . - .  . - -  _ . , . . , _ , . .  - , ,__ .  _ “ . . -  
,-.___ _-__,. . . _ . . .  _- 



que se uthce, los patrones de comportamiento resultantes difieren 
sustancialmente: mientras que ei “poder adquisitivo” real de ias exporta- 
ciones industriales se contrajo un 6,4% al cabo de casi un decenio y medio, 
ei ‘volumen físico” exportado se incrementó en más de un 80 por cienta. 

Este comportamiento tan diferenciado entre ambas series adquiere 
particular intensidad durante la presente decada. Así, de considerarse el 
subperiodo 1973 a 1980, el “poder adquisitivo” real de las exportaciones 
industriales se incrementb wn 17,1%, al tiempo que et “volumen físico” de 
las mismas hizo lo prapio en un 24,0%. En contraposición, en el lapso 
trascurrido entre f980- 1986, el volumen exportado se incrementó poco más 
del 45% y el poder adquisitivo de las exportaciones se redujo un 20,1%. En 
otras palabras, para mantener el “poder adquisitivo” que tenian las 
exportaciones industriales en 1980 hubiera sido necesario que entre 1980 
y 1986 el *volumen físico” de tas mismas se incrementara -con idbntica 
composición estructural- en un 82,7 por ciento. 

5.1. Evoluchh del “esfuerzo exporiadof y del “poder adquisitivo” d8 las 
exportaciones industriales, según sectores de origen 

La confrontacih y el análisis de la evokibn del “poder adquisitrvo” y 
del “esfuerzo exportador” desplegado por las distintas actividades 
industriates que conforman el espectro productivo sectorial permite 
identificar y precisar aquellas industrias en las que se manifiestan los 
contrastes más intensos o, en otras palabras, los mayores desajustes d8 
precios relativos en el plano internacional. En tal sentido, et cuadro III.1 1. 
refleja tas formas que adopta, en cada caso entre 1973 y 1966, la respectiva 
evolución en las exportacrones de las nueve diwones industriales. 

La industria alimenticia es la única divisi6n industrial en que se verifica 
un comportamiento cruzado entre et volumen fkico exportado (que crecib 

un 76,6%) y ei poder adquisitivo resultante de tal incremento {que decayó 
un 21,8%). En las restantes actividades la divergencia entre ambos 
parAmetros $610 se manifiesta en términos de las respectivas intensidades 
relativas. Así, en cinco divisiones se constata una expansián en el *poder 
adquisrtivo” de las exportaciones que se corresponde con un incremento 
mucho rn& significativo del esfuerzo exportador desplegado en el periodo. 
Por su parte, en dos divisiones industriales (productos meMicos, maquina- 
rias y equipos y otras manufacturas), la contracción del volumen fisico 
exportado deriva en un deterioro más intenso de su pader adquisitivo. Por 
último, sólo en una división industrial, la papelera, que aporta poco más 
del 1% de las exportaciones totales, ta caida en et volumen fisico exportado 
alcanza una mayor intensidad que la caída del consrguiente poder 
adquisitivo. 

En sintesis, salvo la industria papelera, en todas las divisiones indus- 
triales, el ritmo de crecimiento o decrecimiento del esfuerzo exportador es 
siempre superior a su resultante en t&minos del poder adquisitivo implícito; 
o, en otras patabras, cualquiera sea la división industrial que se considere, 
la evolución de los precios unitarros de exportacidn se ubica por debajo 
de ta correspondiente a tos mayoristas estadounidenses. Este generalizado 
fenómeno de deterioro de los precios unitarios de exportacibn se manifiesta 
de muy diversas formas en las distintas actividades industriales; su variada 

” 
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intensidad se refleja en la relación entre el crecrmiento (o decrecimiento) del 
esfuerzo exportador y eI de1 poder adquisitwo. 

Cuadro Ill. 1. Exportaciones de 1996 respecto de 1973 según divisirjn 
industrial de origen, poder adquisitivo y esfuerzo exportador implícito 

(1973 = 100) 
--.. 

I 
PU&1 

adquisirivo 

1973 =z 100 

Alimentos, bebidas y tabaco 7a,2 
Textiles, confecciones y 
CWlO t04,o 
Maderas muebles y 457,3 
Papel, imprenta y editoriales 61,5 
Industrias químicas 209,6 
Minerales no metálicos 107,l 
Industrias metálicas básicas 167,5 
Prod. metálicos, maquinarias y 
equipo as,5 
Otros industrias mar-rufa& 93,6 

II III : tt/t 
ESfUeRO 

exportador 
1973 = 100 

- 1766 2,26 

2Q6,l i ,9a 
675,4 1,4a 

54,l 0,88 
3?3,6 1,70 
t58,4 1,48 
268,8 1760 

882 1,03 
10: ,8 1,94 

Fuenla. Elaborach popla del Area de Uesatrottn Industrial de la OhcIna de la CEPAL en Buenos Aires. 

Asi, las divkiones industriales que revefan una m8nor divergencia, es 
decir, un deterioro en sus precios relativos superior al global son, precisa- 
mente, las dos industrias manufactureras más importantes por su aporte 
relativo al total de las exportaciones de manufacturas: la industria de 
alimentos, bebidas y tabaco y la de textiles, confecciones y cuero. En ellas 
es donde SB manifiesta con mayor nitidez la falta de correspondencia entre 
ta intensidad del esfuerzo exportador y los resultados reales obtenidos: 
una importante dinAmica exportadora, con un ritmo medio superior al 5% 
anual acumulativo, resutt~ insuficiente para compensar el d8teriOfo fehtivo 
de sus precios de exportación, 

Por sus implicaciones y por la magnitud de los valores comprometidos, 
cabe resaltar eI ejemplo de la industria de alimentos que, aunque incre- 
mentb el volumen físico de sus exportaciones casi un 80% -poco mas de 
mil millones de dólares, a precios de 1973, vio decrecer el “poder 
adqursitivo” de las mismas en un nivel pr6ximo a los 700 millones de 
dúlares de 1984 (con lo que supero el doble del nivel registrado para la 
industria en su conjunto). Esta dicotomía pone en evidencia que las 
alteraciones en la estructura de precios relativos de la economía mundial 
han afectado sobremanera a los productos alimenticios y, por ende, a 
aquellos países que ios tienen como principal rubro de exporta&n, como 
es el caso de Argentina. 

Incluso la industria aceitera, que ha pasado a liderar holgadamente el 
perfit exportador del país, incremento -entre 1973 y l986- 7,2 veces el 
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volumen físico de sus expotiaciones, lo que significó que el poder 
adquisitivo de las mismas ~610 se expandiera 2,7 veces. 

En el caso de las industrias textiles cabe realizar id&Was considera- 
ciones, aunque los valores comprometIdos sean considerablemente 
menores. En este rubro el ritmo del incremento en el volumen fisico 
exportado aicanzb un prom8diO de 57% anual, con un crecimiento 
insignificante en tkminos del poder adquisitivo implícito; la duplicaciõn del 
volumen fisico exportado (t06,1% de crecimiento) permitió mantener 
prácticamente constante (4,0%) el poder adquisitivo derivado de las 
mismas. 

Por lo tanto, eI considwable esfuerzo exportador que realizó la mayoría 
de los grupos comprendidos en las industrias alimenticiat4 y textil (diecisiete 
de los veintidós grupos incrementaron el volumen físico de sus exportacio- 
nes) tuvo como resultado un decrecimiento en el poder adquisitivo implícito 
(siete grupos) o un crecimiento mucho menor que aquel (nueve grupos). 
La restante actividad industrial (pesca), al igual que las industrias látcteas 
-una de las cinco en que se verifica una contraccibn en el volumen fisico 
exportado y en el poder adquisitivo implícito- revefan, entre 1973 y 1986, 
cierta recuperacion en sus precios relativos con respecto a la dinámica 
inflacionaria internacional. 

Además de los ejemplos referidos a las industrias decisivas en el perfil 
exportador, existen agrupaciones y grupos industriales en los que también 
se verifican claras divergencias entre la evolucián del volumen físico y la del 
“poder adquisitivo” de sus exportaciones pero que, a diferencia de aquhllas, 
no resultan tan Significativas o manifiestas a un mayor nivel de agregación. 
En dicho marco, merecen resaltarse los ejemplos de: 

l4 Desde la p8rSpeCtiva d8l comercio internacional ta dhcada de los ochenta 
muestra, como una de SUS características n-h relevantes, el persistente deterioro 
de los precios de la mayoría de los productos básicos, muy especialmente de 
aquéllos que, directa o indirectamente -vía su procesamiento industrial local- 
asumen un rol protagbnico en el perfil exportador de la Argentina. Asi, a simple 
titulo ilustratívo y sobre la baS8 d8 la informacibn publicada por la UNCTAD en 2~ 
Boleth MenSual de PreCioS de Productos ~sicos, merec destacarse la evolucih 
de algunos de ellos: 

Aiios Carne MaÍ2 Trigo Azúcar Soja 
VaCU#a 

ctvs,Aibr U$S/t U$S/t ctvs/lbr U$S/t 

1980 
1981 
1962 
1903 
1984 
1965 
1986 

125,67 210,3 28,86 296 
112,15 ial ,o 191 16,89 286 
loa,39 137,4 167 a,41 245 
1 JO,72 162,4 140 0,46 282 
102,57 t67,3 136 520 262 
97,40 135,l 111 3,79 220 
95,oo llf,l 89 6,05 208 

,, ^,,, 



l las sustancias químicas básicas, cuyas exportaciones se incrementaron 
casi cinco veces en tkrminos físicos, al tiempo que el poder adquisitivo 
s6lo se dupkb; 

l la industria siderfirgica, cuyo esfuerzo exportador creció a una tasa 
media de 6,5% anuat acumulativa, mientras que el “poder adquisitivo” 
implícito ~510 lo hizo a un ritmo promedio del 2,1% anual; 

l la industria de material de transporte, donde una relativa estabilidad en 
el volumen fisico exportado (creció apenas 0,8%) se corresponde con 
una caída que equivale al O,2% anual en el “poder adquisitivo” impkito. 
En realidad, subyacen aqui dos comportamientos contrapuestos: el de 
ia industria de construcciones navales, cuyas exportaciones aumentaron 
a un ritmo medio superior al 30% anual en ambos indicadores, y el de 
la industria automotriz, donde el volumen fisico se contrajo en un 4,1% 
anual promedio y ei “poder adquisitivo” en un 4,3Yo anual acumulativo. 

6. Algunas consideraciones finales 

El estudio de la evolución y composición de las exportaciones de 
manufacturas durante el período comprendido entre 1973 y 1986 permite 
inferir una serie de elementos de juicio que coadyuvan a una mejor 
caracterizacibn de su perfil, de sus principales pautas de comportamiento, 
de las consiguientes modificaciones en su composición y, en síntesis, de 
aquellos aspectos que deben interpretarse como paso previo e imprescindi- 
ble para el diseño y formulaci6n de políticas que incidan sobre su futura 
dinámica. 

Las evidencias cuantitativas presentadas confirman la privilegiada 
orientaci6n de la producckn industrial argentina hacia el mercado interno 
y la ausencia de un cambio sustancial en su apertura exportadora en los 
últimos años. En contraposicZn, el sector agropecuario, además de tener 
una mayor gravitación en los mercados externos, ha desarrollado una 
mayor dinamismo exportador gracias a su subsector agrícola. 

El sector industrial presenta una conformación heterogdnea en cuanto 
a su participación exportadora. Por un lado, se destacá la mayor impoFtan- 
cia relativa de las actividades MOA en comparación con las MOI. Por otro 
lado, sólo un reducido grupo participa significativamente en los mercados 
externos en un contexto de actividades industriales dedicadas a atender 
casi exclusivamente ei mercado doméstico. Este último hecho se verificó 
ai cuantificar la alta proporci6n de fa producción industria! que se genera 
en actividades con reducida apertura exportadora, y, en forma asimhica, 
ta alta concentración de las exportaciones en pocos grupos industriales con 
elevados coeficientes de ventas externas. 

Pero, durante los últimas afios, a pesar de no haber variado sustancial- 
mente la orientación exportadora deI sector, se produjeron cambios 
importantes en la estructura de las exportaciones industriales. En los 
grupos MOA se destaca el dinamismo exportador de la actividad aceitera 
en contraposición con la fuerte pérdida de mercados externos de Ia 
industria frigorífica; en los grupos MO1 se observa una caída del complejo 
metalmecánico y la importancia creciente de los mercados externos para 
algunas industrias productoras de bienes intermedios de uso difundido, que 
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se ostab~cieron en los idtimos años cun prwisiones de nwrcado más 
optimi&s que las real+ y que han comenzada a e>r;p~mr CUMQ respuesta 
al esttancamisnto de la demanda domdstica, Asimismo se destaca la fuefie 
incidencia de algunas firmas, determinantes en la conducta expwkadora 
de varios grupas industriales y en el valor total de laas exportaciones. 

Ef contexto recesiw en el que se desenvuelve Fa ecotiomia marndid 
desde mediados de las años setenta y la creciente proiifer$cidrn de 
p&ticas restrictivas del comercio constifuyen dtis’ de. -1us elementos 
centrales que presenta al escenario internaciona/ en eI peric& bajo aWisis. 

ER dicho marco se inscribe la desacekraci8n dd’- ffujo intem&snal de 
bienes que afeet6 sob&mhera a l2ts corrientes de mwiufacturas prsuenien- 
tes de algunos de los pafses de industrializae& tardfa. EYo tambihn se 
reproduce an el #jampb argentim, en #cual està @dida de dinamismo 
alcanza tal intensidad que el Crecimiento oparado en Ias 8xpomcion0s a 
valores corrientes entre 1973 y 1986 -5,4% anual- resulta insuficient8 para 
compensar la inflación internacional. AsE, valuadas en dólares de f9&, las 
exportaciones de manufacturas se contraen a un riitma medio del 0,4% 
anual acumulativo. 

El decrecimienta en el “poder adquisitivo” que suponen las ventas 
externas & bienes indutiriales contrasta notabtemente ~OIT su evolución en 
?aSrmincx fÍsicos que, ehtre 1973 y 19B6, se incrwentú en más de un’ 8U%. 
Ese fen&~~~a adquiere part¡cuIar intensidad en la dkada de fas años 
ochenta, y refleja las profundas modificaciones operadas en la estructura 
de precias rektivos prevalecient62s en el comercio mundial. 

El deterioro relativo de los precios internacionales de las productos 
primarios y los de Ias inductrks que ios elaboran, junta con la gravitación 
decisiva que asumen estas últimas en el perfil sectorial de tas exportaciones 
industricrles del psis, explican, en su intsraccibn, el contrista señalado: un 
incrtiento superior 4 80% en el volumen fkko -portado no alcanza 
siqukra para mantear el “poder adquisitivo” de tas expotiacionas de 
manufacturas.‘s CZomplementariamente, los menciotiados cambias en la 
estruckura de las exportacbrles industriales trajeron aparejadw alteraciones 
de importancia en cuanto a ks paises destinatarìus de fas ventas axternas 
argentinas. En taf sentido se ha registradó una significativa disminuti8n en 
la paticipacihn de ios paises da Am&= Latina (tanto para Ias MQA como 
para tas MOI) y tina creciente incidencia del mercado estadounidense 
(esencialmente MO{}, del asi&tttico y de ta lJRSS.‘S 

Pár ofra pam, a pesar de algunos cambios impor?wes en ef perfil de 
Iws expofiaciones de rrianufacturas al cabu de la última dkada y media, 
Mus no alcanzan la magntiud e intensidad suficiente como para aIterar una 
de las carwteristicac esenciates de aquel perfil: su escasa diversificacih a, 
an atras palabras, su ekvada grado de concentracibn en un número muy 
reducido de actividades industriafas. 



Lo mismo ocurre con respecto a su configuracibn en términos empresa- 
rios; allí también se manifiesta una muy sgnificativa concentraci6n de las 
exportaciones en un conjunto muy pequen0 de fiwnas.17 Además, ia 
participaci0n de las empresas transnacionaies en la corriente exportadora 
argentina constituye otro aspecto estructural; representa aproximadamente 
un quinto del total, ubicándose con valores inferiores a los que corres- 
ponden a su participación en ei producto industrial.‘B Sus exportaciones 
son principalmente ventas a firmas asociadas radicadas en otros países 
(máquinas de cálculo y oficina, partes y piezas de automotores, equipos 
petroleros, etc.). (Kosacoff, Azpiazu, 1985 e INDEC/CEPAL, 1987). 

El debate actual sobre las posibiklades de expansi6n de la economía 
argentina reconoce que el incremento de las exportaciones industriales es 
uno de los requerrmientos básicos para superar las restricciones que 
impone ei desequitibrio externo, para recuperar el nivel de actividad y de 
empleo e, incluso, para modernizar el aparato productivo. Pero, aunque 
en este plano las coincidencias son muy amplias, prácticamente no existe 
ninguna cuantíficacibn de las potencialidades que presenta la actual 
estructura industrial para dinamizar su comportamiento exportador. 

En un estudio reciente (Azpiazu, Bisang, Kosacofl, 1986) se estima que 
la repetici6n de fas mejores performances alcanzadas en algún año del 
periodo 1973-84 en cada una de tas actividades supondria una duplicaciún 
de las exportaciones de 1986. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, históricamente, los valores 
máximos de exportach alcanzados en muchas ramas industriales tienden 
a coincidir con ios períodos de mayor promoción a las exportaciones de 
manufacturas. Por lo tanto, la posibilidad de exportar niveles semejantes 
implicaria, como condición necesaria aunque no suficiente, la vigencia de 
los drstintos mecanismos de transferencia de ingresos (Bisang, 1986) hacia 
las empresas exportadoras, ya sea a través del tipo de cambio, de ios 
reembolsos, de los subsidios financieros, de la elevación de ios precios 
internos para compensar la ecuación de rentabilidad de las firmas, etc.(lN- 
DEC/CEPAL, 1987, especialmente Caplf, sección 6). Cada uno de estos 
mecanismos tiene restricciones fiscales y, naturatmente, un costo social. 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que varios de los grupos que en 
algunos años realizaron aportes decisivos a las ventas al exterior presentan 
serias limitaciones en su dinamismo exportador, por cambios en la 
demanda internacional o por desarticulaciones de ia oferta interna (por 
ejemplo, los frigorificos, la industria azucarera, varias ramas metalmecáni- 
cas, etc.}. 

I7 Cerca del 80% de las exportaciones industriates es generado por alrededor 
de 200 firmas; y, si se circunscr;be el an&is a la informach recabada en una 
encuesta a las principales empresas exportadoras -que nuclean el 76,996 de las 
exportaciones industríales de 1984- se constata que apenas 2c, firmas concentran 
más de la mitad del vah total de las ventas externas. Wase 1NDECJCEPAL (1987). 

fa En et momento de su radicación se esgrimid como URO de sus aspectos más 
posttivos la difusíh del progreso tkcnico en la esfera local. Sin embargo, su 
preferente orientacih hacia el mercado interno y stl “rezago” tecnolbgko en el 
escenario internacional explican sti escasa presencia en los mercados mundiales. 
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7. Anexo estadlstlco. Exportaciones de manufacturas segtin dtvlath, agrupach 
y grupo tndustrtat de ortgen. 3973~1996 (en miles de dblares corrtentes) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 
- 

3 INDUSTRIA 
MANLIFAC- 
TURERA 2.171.652,7 2.342.900.8 1,626.789,9 2.360.643,3 3.417.404,7 3.909.799,9 

31 ALIMENTOS. 
BEBIDAS Y 
TABACO 1.3W266.3 1.311.014,O 

311 Alimentos 1.340.104,0 l.267.457,0 
3111 Frigorlficos 856.798,6 478.673,9 
3t12 IAteos 29.469,5 27.877,l 
3113 Frutas y  

hgumbres 34.008,3 62.089,2 
31 t4 Pesca 16.266.9 33.211,4 
3115 Aceites y  

grasas 23x789,0 23x220,9 
3116 Molinería 57.732.4 75.252,5 
31 t7 Panaderla 176,9 t.t94,1 
31 t8 Articar 91.363,4 296.762,4 
3119 Cacao y  

confiterla 2.733,3 4.396,5 
3121 Caté, ti, mate 

y  otro5 t 7.571 ,o 28.775, t 
3t 22 Alimentm 

balanceados fQ4,6 35 
313 Bebidas 14.766,t 29.686,4 
3t31 Almhol y  

bebidas 
espírituosas 5.655,7 t5.668,t 

3132 Vinos sidra 3.223.0 y  4.876,4 
3133 Cervera malta 5.908,9 y  9.1234 
3134 Bebidas no 

alcohóficas 03 l8,5 
3t40 Tabaco 5.374,3 l3.870,9 

32 TEXTILES, 
CONFECCtONES 
Y CUERO 242.942,5 224. t09,5 

321 fextdes 102.490,6 
3211 Hilado, bjido y  

acabado 99.034,7 
3212 Confoc excep 

prendas de vestir 690,2 
32f3 Tejidos de punto 2.t56,5 
3214 Aitombrasytaptces ft1.2 
3215 Cordeleria 73.1 
32t9 Text~lm, n c p, 424,9 
3220 Prendas de 

ves hr 10.946,Q 
323 Cuero 1OB 360.4 
3231 Cuniduría y  

acabado 101 539,3 

79.6647 

76.557.6 95 828.5 162.254.3 242.83737 3x.972,1 

1.1749 863.9 t.142.t 2.603,6 2.917.3 
l-086,8 356,4 2.277.3 6.519.2 8.425,O 

103.8 20,2 121.8 208.7 379,s 
90.4 t34,4 57.0 82,3 3w7 

6512 499,9 840.9 842,6 760,6 

18 411,5 8.728,5 20 288,6 
96 654.6 66 795.7 149 202.0 

42.659.7 
215996.9 

185 5758 

79.182.4 
291 103,t 

e: 425 2 

815.410,6 1.249.44i,7 
792.145,O 1.221.342,O 
308.013,7 566.809,2 

30.863,5 65.866,4 

28.351,6 54.369,4 
14.622,7 5.12?,9 

172.101,6 279.854,8 
98.621,3 t 34.674,9 

313,7 964,6 
113.417,7 80.062.3 

2.798,9 5224.0 8.108,9 8.282,2 

23.040,5 28.362,4 

02 2431 
22.569,9 27.464,7 

6.987,4 7.u69,7 
4.690,6 9.145,1 

10.881 ,o 11.243,l 

10,9 
6953 63% 

178.592,f 343.072,3 534.439,5 725.979,8 

97 703,3 

62 079,7 

166693.4 

133027 7 

1.669.669,9 
1.818.855,O 

707,t95,3 
53.905,l 

1 .Q63.663.9 
1.902.142,0 

903.697,3 
49. f57.7 

83.550,8 100.027.6 
7.134,8 45.734,7 

591.289,2 565182.6 
1 W-846,8 112.750,4 

t .892,4 2.354,9 
160.970,5 55.989,7 

49.860.8 38.760.3 

lW,3 184,8 
49.715,4 60.807,6 

14.397,7 22.007,2 
16.242,7 23.476,6 
18.946,5 15.289,5 

128.2 34.3 
1.119,6 734.1 

253.094.1 33.3.764,5 

250 605,O 
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1s 

4.782.720,1 5.075.438,1 5.037.367,5 4.816.390,2 4.?82.022,6 4.572.660.0 4.9W.Qt3,O 4.521.866,O 

2X40.136,5 2.565.902,6 2.314.545,3 2.159.408,6 2.375.181,8 2.566.719,O 2.266X1,0 2.366.112.6 
2.567.722.0 2.502.375.0 2.260.968.0 2.121.318.0 2.342.527.0 2.542.760.0 2.243.277,0 2.349.961,0 
3.362.176j 1.100.260:6 1.053.M>8:0 

25.063,6 31.615,9 35.09212 
852.993,9 643.385,O 426.744.0 400.255,O 485.448,6 

56.750,4 54.088,t f7.366,0 17.?01,0 2X675,6 

8X790,3 74.376,6 72.617,O 77.49?,0 85.107,5 
157.338,3 145.561,O 150.0250 125616.0 172.266.3 

757325.3 1.062.332,1 1.560.793,O 1.449.745,0 1.413.368.0 
94.66734 11X780,5 13x729,0 93.667,O 9?.067,3 

lQ6.660,3 #.088,7 ??.442,0 
60.411,7 16.374,7 33.412,9 

757.630,3 769.550,4 632.020,O 
13+407,t llB.f66,8 100.128.3 

2633.2 3.6t9,5 3.363.8 
65.277.8 313.036,9 283.545,2 

3.9624 7 
X869,5 

tO67?,7 

42.363.9 

8.751.4 4.931.8 

54446,5 45.617.0 

8.978,2 

50.208,3 

4135 
38QW,8 

3.405,6 1.407.0 í.601,0 
178.787,5 102.248,O 27.713,O 

7.106,7 5.436.0 5.646,O 

59.506,9 71.496,o 44.3450 

1454 899,0 71.0 
31.710,6 25.614,O 22.670,O 

2.430.8 
27.872.7 

7.370.9 

40.751,3 

419.5 463,9 I  4065 
7t.s~,t 63.274,O 45.478,3 

601,7 
17.930,7 

34.308,2 
t6.24?,2 
21.008,7 

38.209,3 30.525,O 
1x377,3 t2.745,4 
ti.6a4.8 2.205.0 

2.6 2,9 
253,3 99,3 

24.689,2 f7.598,1 17.4750 16.539,O 10.019,t 
11.755,5 6.1452 8.1350 6.111,O 7.159,7 

1.627,2 5962.0 1.0 ?7,0 750,7 

O,O 
850.6 

1' ' 

ON 314::: 
12 

233.7 

877353,4 833.368.0 662.455.4 572.763.3 435.331,a 542.078.0 566.340,o 562.557,5 

220 684.3 301 659,6 217.216,7 213.511,4 137.609.9 202.53t.O 242 346,O 165298,8 

216 255,9 299069,4 21X279.6 207.927,9 132.759.3 197.7at.o 234 774,O 151.681,1 

1 175,2 073.0 1501,ô l-711.2 2.536.4 3.419,o 3 882,O 3.319,2 
888.3 490,4 1.209.0 x171,0 r.303.0 l-096,0 2.878.0 9,174.z 
329,5 321.4 109.8 119.2 33,9 16,0 262,O 205,2 
838,a 27,o 3.9 57,3 78.7 28.0 33,o 81,0 
5%,6 877.6 t-112.8 524,3 846,t tQt,O 517,0 820,2 

154 746.9 
492 717.6 

42606: a 

137.962.4 58 259.3 39573,l 22 140,4 20.786,O 17.357,o 26.6tX,3 
391 192.5 3M 153.3 313.072.7 271 210.3 316.411,0 304.352.0 361.872,2 

3to 533.4 33?.764,2 285.237,cl 256478.6 3to 297.0 292 420,o 345 005,9 
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7. Anexo astadlstico. Exportaciones de manufacturas segirn dlvìsfh, agrupach 
y grupo Industrial de origen 19731986 (en mffes de dblares corrientes) 

1973 1974 1975 1976 f977 r97B 

3232 Prep. y teH& 
de pieles 1.099,5 

3233 Marroquineria 5.721,6 
3240 Calzado 21.145,5 

33 MADERA Y 
MUESES 687.1 

331 Madera 208,5 
3311 Aserraderos y  

carpinterla 101,4 
3312 Envases de 

madera y cesteria 4,O 
3319 Madera y  

corcho n.c.p. 103,f 
3320 Muebles 478,6 

34 PAPEL, 
IMPRENTA Y 
EDITORIALES 38.699.6 

341 Papel 13.913,3 
3411 Pa@, cart6n 

Y Pa- 9.403,o 
3412 Envases de 

PW~ Y m6n 1.905,8 
3419 Art. de papel 

y  cartbn, ncp. 2.604,5 
3.420 Imprenta y  

ediIOri8l 24.786,3 

35 INDUSTRIAS 
QUIMICAS 112.471,7 

551 Sust.quim 
industriaki 63.473,3 

35it Sust.quim. 
indust. básicas 43.518,6 

3512 Abonos y  
plaguicidas 1.444,9 

3513 Pl~Iicos, resinas 
y  fib. artif. 18.509,8 

352 otros productos 
@YliCOS 36.231,6 

3521 Pinturas, bmices 
y  tacas 264,8 

3522 PM. 
farma&ticos 19.924.1 

3523 Jabones yart. 
de tocador 1.393,4 

3529 Prod quimicos, 
n.c p 14.627.3 

2.662,4 1.740,6 9.092,4 19.508,l 23.495,o 
6.567,O 2975.4 7.081,9 10913.0 17083.1 

29.378.7 5.364,6 6 888.3 22688,8 21.849.8 

1.1754 583,l 1.102.3 2.288,3 3 171.6 

sO,6 tao,2 162,2 398.4 9057 

240,6 l4,4 666 151,8 630.8 

28-2 23,5 38 18,6 20,4 

91,8 t42,3 91,8 228.0 254,5 
814,8 402,9 940.6 1.889.9 2.265,9 

m.932,3 27.837.5 31.914,4 130.183.5 54.298.6 

34 957,2 3.816.8 6.604.8 19.583,5 20.278,O 

28.407.2 2 292.0 4.448,6 11.966,7 12.753,8 

x094,7 48,9 400.8 2.960,O 4.06 ,1 
1 

3 455.3 1.4759 1.755.4 4.656.8 3 439,i 

25975.1 24.020,7 25309.5 110.600,0 34.020.6 

166302.4 126.853,3 164354.7 217X48,0 266 993,O 

102.905,t 68.354,O 96.836,9 125.133,9 137.008.4 

70.688,4 61.409.9 88.6303 105.312,2 116.468,5 

1.520,o 1.185,O 1.080.9 2.805,3 2.753.2 

30.696,7 5.719.7 7.t25,7 17.016.4 15.x6,7 

48.715,6 42.964.9 46.493,2 58.181,5 03392.0 

7351 747,7 1.462.8 2.63102 5.t41.4 

25.270,7 24.842,9 25.921,ã 25.812,8 40.273,B 

3.4357 1.934,9 1.934,8 5.254,8 5 943,8 

19.294,l 15.439.4 17.174,0 24 482,7 32.033.0 
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

46.960.6 64.212,4 41.0254 25567,4 12.603,o 4.728.0 10 23a,o 14.397,3 
19.695.2 16.446,7 5.363,7 2.267.7 1.928,7 1.386,O 1.694,Q 2.468,9 

9.204,6 2.553.5 2 826,l 6.606.1 5.373,2 2.350,O 2.285,O 8.780,2 

3.269,6 4.271,8 2.290,8 2.261.9 1 OO&9 4.256,0 4.740.0 6.981,9 

5w2 365.7 933.1 895,l 169.7 X484.0 3.857,O 5.223,8 

284.2 268,6 8ot),2 789,3 128,5 X461.0 3.772.0 4.8177 

51.4 52 0.1 9,s 0.1 2.0 21,O 207,7 

170,B 91.9 $3248 96.3 41,l 21,O 64,0 ll&,4 

2.763,4 X906,1 I 357.7 1.366,s 83Q,2 772,0 883,0 1.758.r 

58.713,O 69.222,5 57.720.9 46 mí,0 X852,6 42.361,O 52.237,Q 52.931.7 

20.607,3 16.910,2 10 405.9 10.550.2 20.425,3 26.015,O 32.594,O 31.184,3 

17.403.0 14.481~0 7.919.5 B-153.7 lQ.O60,6 24.756,O 30.53u,o 28X3,4 

277.9 346.2 344,9 646,O tQ9,t 145,o 114,o 402,7 

2.926.4 2.062,2 2 141,5 1.750,5 1.255,6 1.1?2,0 l.Q!s,O 2.X18,1 

38.?05,7 52.312.3 47.315,O 36.250,8 18.427,3 16.346,O 19.643,O 21.747,4 

X0.428,4 953 138,O 718.169,4 706.0530 993.8293 524546,B 

165.991.6 

14X203,2 

x301,1 

19.407,3 

97342.5 

15.066,2 

30 702.6 

4.439,l 

47 t32,6 

674.080,4 1.039.933,9 

223.442,7 239 684,6 

199.945.0 213.772,7 

2.731,5 2.735.1 

20.x6,2 23.176.8 

165,72t,8 164003,Z 

35511,2 52.069,7 

38.627,2 42.735,3 

7.319,3 6X94,4 

84.264.1 62.483,8 

264.069,2 262.730,7 276.706,O 329.860,O 275.619,8 

218.777,4 195.612,9 206.685,O 256.813,0 203.348,4 

l-556,1 1.464,2 2.534,O 4 640,O 8.377,9 

43 7357 65.633,6 67.487,O 68.407,O 63.89305 

129.906,6 102.090.7 62.512,O 70.673,O 83.616,3 

47.52835 15.085,5 1.829,O 1.863,o 1 .aB4,7 

39339.8 256t0,5 27.095,O 22.154,0 25.2534 

3 619-g 3.049,l 5.050,o 7.551.0 4.498.2 

39.418,4 58.3456 28 SB.0 39 105,o 51 9-n G 
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7. Anexo estadlstlco. Exportaciones de manufacturas según divisibn, agrupacibn 
y grupo Industrial de origen . 1973-l 986 (en mlles de dbleres corrientes) 

1973 í974 1375 1976 7977 1978 

3530 Refmerlas de 

petileo 2.758,5 
3540 h-iv.&l 

petróleo y carMn 1 X7,0 
355 Fabricaeibn 

produc. de caucho i-.425,0 
355 1 Charas 

y WbÍertas 5.245,4 
3559 otros produc. 

de caucho 2.180,4 
3560 Prodd.deplhieo, 

n.c.p. 1.205,s 

36 MINERALES NO 
METALICOS 9x69,7 

3610 Obj. de barro, 
toza y porcel. 578,t 

3620 Vidrio 6.363,s 
369 Otros prod. 

mlnerates no me!. 2.627,s 
3691 Prod. de arcilla 

p/const. 301 ,a 
3692 Cemento. cal 

Y ye= 269,7 
3699 Prod. minerales 

no met., n.c.p. 2.057.1 

37 IND. METALIZAS 
BASICAS 115.964,6 

3710 Ind. b&lcas 

hierro y acero 110.398,O 
3720 Ind. bkicas de 

mat no ferrosos 5566.6 

38 PROD. 
MECANfCOS. 
MAQUIN. 
Y EQIJIP 288560.8 

381 PRODUCTOS 

METALICOS 20.254,6 
38 11 Crlchrl teríe y 

herr manuales 2.975.7 
3812 Muebles meGlicos 246,3 
3613 Prod mctátcos 

C.fWCtUral@S 603,O 
3819 Prod metilicos, 

n C.P. 16429.6 
382 Maqwnarla no 

c:ktrtca 134 5,3,1 

5.016,O t.653,4 

2.692,6 9.5?3,6 

5.748,7 2.918,4 

2.48196 607,7 

3.267,t 2.31[1,7 

1.224,4 1.489,O 

13.498,8 5.927,1 

841,s 
9.606,7 

3.050,3 

665,5 

281,s 

2.t03,0 

t79,2 
3.187,5 

2.560.4 

3746 

161 ,o 

2.024,s 

139 791,3 22.816.5 

133.368.1 22.tSt,3 

6.423,2 635,2 

423.667,1 447.579,4 

36.789.0 35.010.2 

3.522.5 2.536.7 
513,2 1 tao,1 

3 452.8 151022 

29.300.5 16 191,2 

194 106.6 219 77'1 G 

10.529,t 

6.239,O 

3.520,9 

t.392,2 

2.128.7 

735,6 

14X32.0 28.94G.6 

9.532.9 20.775,2 

7.420,5 14.448,7 

3.t83,3 10.500,9 

4.237,2 3.947,8 

2.747,2 2.422,1 

t2.181,8 25.598,2 36.025,2 

59t ,9 
8431.4 

X158.5 

611,s 

481,t 

2.065,6 

2.365,4 l-489.5 
17.541,6 28.856,5 

5.691,2 5.679,2 

807.0 1047,o 

606.1 899,6 

4.278,l 3 732,6 

93.053,5 88.439,O 239.648,7 

89.151.5 

4.?02,0 

81 218.3 219 164,6 

7 220,7 20 484,l 

458 477.5 537 862.7 593.909,o 

37.525.3 40.881.9 59.764.8 

3 728,9 .5 937 3 9471,6 
9x6 673,l 953 1 

16 740,7 lC380,7 162749 

16 G79 1 238908 33 060.2 

1855ûiù 2235143 266 246 9 

130 
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1979 1980 1981 1982 1983 19BQ 1985 1986 

32.078,8 

15354,l 

7.515,9 

l-920,6 

5.595,3 

2.145,s 

265.281,4 613.748,9 523.268,3 303.563,8 322.?94,0 5?8.185,0 127 596,3 

9.306,O 7.956,6 78.548,6 34.2346 23823.0 38.101,O 17 731,3 

7.933.6 11.828,5 9.719,6 12.823,O I7.254,O 23.070,O 15811,7 

1.581s 6.038,7 4.620.9 8.872,O 12.QS5,O lW75,O 10 499,8 

6 352.1 5789,a 5,098,7 3.951 ,o 5.169,O 4.8950 5.311.13 

2 394,9 2.712,l 7.625.7 2 746,6 2 96d,o 3.140,0 4.171,4 

34.600,3 28 406.7 30.534,5 34.420,s 13065,3 13.351,O 15.724.0 22.814.8 

1.106,0 54OJ 449,o 699.3 467,O 420.0 I 1930 2.160.5 
28.262,9 24.998,a 19 5dO,5 15 785,1 5.034,2 5.457,o 7 566,O t2.368.6 

5.231.9 2 867.1 10 545,3 t7.936,1 6.564.1 7 474,O F 955.0 8 2tiS,7 

1 093.6 984,3 l-746,6 1.668,1 1 811.5 1.541,o 932,o 2.075.8 

717,4 6OH.9 7.590.8 13 615,? '3.059,0 3 508,O ;s 533,o 2842.7 

3 420.9 1.273.Y 1 x7,9 2 652,9 893.6 2.425.0 2 4m.o 3.367.1 

256043,t 284 754,T 405J43.5 4X734,6 27X541,2 275.536.0 4684815,O 

198.16R.:: 144 175.7 272 647.4 332976,5 

57.874.9 140 578.5 132 696,I 104 758.1 

190.217,9 18419e,o 340.935.0 

83 323.3 91.338.0 127 553.0 

SBe, 849,B 604.000.7 500 OB6 .o 602068.3 324.157.2 4:8 701,O 538.574.0 

39 563.5 30 608 6 28 443,3 32 324.9 259549 25 904.0 28.059.0 

106966.5 9 65X1! 6 :123,8 4651.0 3 726,7 3 642,O 4 811,Q 
643.1 937,-s %38,8 369,O I12,6 217.0 426,O 

6 782.1 4 224,: 7 -120 B t0 222.4 6 51t,l 4.463.0 5sm.o 

21 447.6 15 193,o 14460 5 17.042.5 15 604,s 17 5e2,o 16 923.0 

284 509,6 318 111,Cl 203 ncja.5 362 203,e r-2.246,5 174.71 1,o 24305Ei,o 

432 dOd.0 

324.Q26.6 

lOa 377.4 

543.250.5 

32 402,7 

5 546.3 
160,2 

$34538 

18234,4 

24Y358,? 

I -  .  . , , . _ .  - .  , . - . . ”  - . - _ - .  ~ __---_ I  _._. -.-,“__l_..*_ . . c , . _  . , . -  ._ . _ . , .  _- ,  - “ “ -  X , , - -  . _ ,  
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7. Anexo estadlsttca. Exportaciones de manufacturas segtin divislh, agrupecihn 
y grupo tndustttal da origen _ t973-t986 (en miles de d6lares ~orrienteo) 

1973 1974 1975 1976 1977 IQ78 
-- 

m21 Motmsy 
lwbha$ 0.460,6 

3822 Maquinaria 
agri& 2t.m.4 

3823 Maq. phab. 
rnelaai y madera 6.496,3 

3824 R%slQde 
maq. indust. 31.784.2 

3825 Mkq. ofihs, 
cde. y  cmebll. 32.6X,5 

3829 Matpirwia 
noelect., n.¢.p. 33X6,1 

383 Maquinaria y ap. 
dktiCOS 30.907,5 

3831 Maqyap 
Must. eled. &444,8 

3832 Art. de radio. 
T.V, y oomuk. t4.463,9 

3833 EleetrodomMkos 4.2t7S 
3639 Ap y sumirtiilros 

elec., n.sp, 3.75&3 
364 Mal%fialdB 

-porte 94.834.5 
3341 &I?ati##s 

navales 1.239.1 
3842 Eqipa krrwiaria 51,5 
3343 vel-llwtos 

automotores 93.164,5 
3844 Motocict%t¿Is 

ybkid. 378,b 
3645 Aeronaves O,b 
3849 Mat. de 

mnspcvte, n.c.p. 1.4 
385 Equip. prof. y 

ckntif., optica 7.971,1 
3831 Equip. prof. 

y cienti. 4.962,4 
‘5852 Ap. fotqtif. 

% inslr. 6ptÍa 2.342,9 
3853 R%loj%s 665,8 

39 OTRAS INDUST. 
MANUFAC- 
I-URERAS 2.5t0.4 

3901 Joyas 459.8 
3w2 InslIwnentQs 

musicates ?8,5 
3903 Art. de dsporbes 59,4 
3909 Ind.mmuh- 

tureras, n.c.p. 1.912,7 

12.IS20.3 11.3983 

40.454,s 41.159,9 

10.213,9 14.042.5 

36.317,8 35.786,3 

42.415.8 54.097,4 

51.884,3 62.794.6 

45.039,1 35.132,8 

t4.086,9 13.686,5 

t7.091,0 10.182,6 
6.310,3 5.670.9 

7550.9 5592.8 

137.428,6 148.253,5 

947.7 11.232.6 
1.762,4 8.943.7 

t34.068,Q 127.804,8 

636,O 130,5 
3,s 26.4 

10,7 107,5 

10.203,8 9 903,9 

6.629,1 6.488,O 

2.699,t 2.698,8 
875,6 717,1 

2.510.0 t.t90,3 

4b1,9 163,7 

74.9 29,2 
135,2 473 

1.898,O 950,l 

7.653.6 9.626.2 24.5;?0,8 

28.015.8 24.291,9 36.046,1 

9.983,6 12.162.5 17.885.6 

31498,ê 55.914.9 55.603,1 

43,051,8 45446.5 43.753,a 

65.464.6 80.072.3 88.437,5 

34.722,a 41 $42.4 m-449,5 

11.352,8 14.743,3 17.321,O 

f2.606.6 f0.078,5 16674.7 
7.JO6,1 8.053,2 1 L459,O 

3.457.3 I 8.967,4 14.9943 

18a.241,a kt5.23w 188.043,3 

19.749,2 6.098,7 9.624,2 
22.5Q7.9 47.712,7 24.293.7 

145347.4 f6Q.38?,9 15X315.2 

317.6 37b,9 434,4 
157,9 625,Q 170,7 

61,0 41,9 205,1 

12.420.0 16.386,t 19.404,5 

7.858,5 12.092,8 13.08l.3 

X824,5 3.237,6 4.568‘9 
737.0 1.0557 1.754,3 

6.244,7 11.255,6 6.090.1 

3.948.2 8.993,8 3.41t,o 

85,5 146,7 129,3 
t362 346.3 788.2 

2.074,8 f.768,8 1.761.6 



1979 1980 1981 I 982 1983 1984 1985 1986 

9.822.7 26.534,8 10847.0 ll t5a,o 9.387,O 

4X192,5 17.715.3 1X62,4 36.432,6 2.076,O 

27.638.1 36.025,1 19.733,6 19.2!a,4 8.393,9 

67.311.8 85.476,5 62.633.5 114.767,4 36.637.7 

51.213,8 63 539.3 90.844.8 98.690,4 76.29t,0 

85.330,7 88.x0,9 77.777,2 81.872.0 39.460,9 

69 513,5 65.169,t 50.99s,4 42.674,2 28.6200.2 

18648.3 20.789,Q 16.164,6 17.747.1 8.541,b 

30.453,2 15.279,1 12.444.3 9.095,1 8.307,2 
f  1.2x1,8 12.200,2 4.836,5 4673.2 5.445,3 

9.161,2 tõ.9t9.9 í7.551,0 11.15B,8 6.326,7 

151.457,2 165027,B 120.753,9 152.64208 91.769,5 

7.582,3 23.761,t 47.035,6 ?3.449,1 23.011.0 
8.719,3 6,646,3 615,6 301,O 72101 

130.771,9 t31.160,9 67.842,1 92.122,4 67.748,6 

438.9 379,O 229,3 102.3 48.1 
3.924.6 3.057,6 5.004.f 46.573,8 238.3 

20-2 22.9 27.2 13,7 2,4 

43.800,Q 25.143,3 16.3#,3 12.222,6 5.566,l 

36.039.1 t6.28t ,9 8.330,2 7.306,2 4.7Q1,7 

6.145,6 7.404,2 6.94143 3.455.6 593.4 
1.615,3 1 457,2 1.121,8 t.460,a 271.0 

3.242,O 3.6154 

4.t75.0 7.212.8 

4.279.0 6.4480 

46.404,O 

84.649,O 

3t .962,0 

33.470.0 

75.334.0 

116.798,O 

x+.144,0 

55.863,o 

6.419.0 8.818.0 

1.932,O 2.586,0 
1.824.0 3.386.0 

23.295.0 

176.128.0 

73.588.0 
2.678.0 

99.812.0 

65,O 
152,o 

4t.073.0 

202.071,0 

95098.0 
=,o 

fO3.592,0 

103.0 
2.093.0 

33,0 319,Q 

8 486,o 9.465,O 

7.814.0 8.638.0 

544.0 501 .b 
13b,b 326,O 

4.541,3 

27.396,2 

8.3664 

37.473,9 

106.921,0 

63.64t.7 

49.i82,4 

10.817.7 

6.666.5 
x843,4 

27.052,3 

206.354,4 

88sD,7 
741.6 

116.033,1 

174,o 
624.9 

181,r 

13.752,3 

12.550.2 

El:: 

X325,5 11.351,2 24.456,9 7.794-O 1.714,4 1.605.0 ~.8ao.o 2.252,8 

t .375,8 9.354,3 2X314.1 6.646,5 574.3 74,o 195.0 230.0 

87,0 115,5 65.5 75.7 38.9 16.0 14.0 19.0 
471,2 566,7 273,4 110,7 387,8 341,o 383-O 513.3 

I .390,? 1.314,7 am9 961-l 713,4 l-174,0 1.267,O t -490.5 
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7. Anexa estadistico. Exportaciones de manufacturas seofin divisihl, agrupacM 
y  grupo indcstrial de origen. 1973-1986 (miles de dblares de 1973) 

1973 1974 1973 1976 1977 1978 

3 

31 

311 
3111 
3f12 
3f13 

3114 
3115 

3116 
3117 
3118 
3119 

3721 

311% 

313 
3121 

3132 
3133 
31,7a 

3t43 

32 

321 
327 1 

3212 

3213 
3214 
3215 
321r: 
37 20 

323 
3231 

INDUSTRIA 
MANUFAC- 
TURERA 2.171.652,7 1.957.580,4 1.592.313,6 2.488.370,8 3.130.807,O 3.669.239,8 

ALIMENTOS, 
BEUDAS 
Y TABACO 1.360.266.3 1.162,t92,6 924.713,7 1.562.018,9 1.916.794,8 2.157.594,9 

Alimentos 1.340,103,9 1.121.682.2 8Q9.940,t 1.530.712,3 1.873.096,8 2.111.921.2 
Frigorificos 856.798,6 444.001,7 403.660,1 842.320,6 900.101.8 1.301.533,2 
iActm5 29.469,5 18.388,3 24.690,8 68.560,3 42.088.3 26.580.9 
Frutas v  

- -  I  

lqumbres 34.008,3 
Pesca 16.26&,9 
Aceites 
y  grasas 233.709,o 
Molineria 57.732,4 
Panaderiãs 176.9 
hkar 91.363,4 
Cacao 
y  cQntit8ria 2.733,3 
Ca& tk, mate 
y  otros 17 571 ,o 
Alimentos 
balanceados 194,6 
Bebidas 14.788,1 
Alwohol y  bebidas 
espirituosas 5.655,7 
Vinos y  sidra 3.223.0 
Cswza y  malta 5.QO8,9 
Bebidas no 
alcoMlicas 
Tabaco 5 37::3 

TEXTILES, 
CONFECCIONES 
Y CUERO 242.942,5 

57.7459 
29.910,7 

74.236,3 
34.271,7 

193.679,3 
69.908,3 

1.110,6 
276.002,9 

513.254,5 
03 678.7 

1.747.7 
4t.553,2 

4.089.0 

30.189,8 60.5W,4 71 .8zo’o.8 
19.946,3 6.418,1 6.688,5 

t67.817,3 275.073,5 452.813,4 
105.015,5 150.044,8 129.668,8 

334,o 1.074,7 1.626.7 
120.771,3 89 199,s 138.37t,2 

2.980,4 5.820,2 6.970.5 6.146.7 

26.762,2 28.781.1 

27.6;:: 

14.572,1 
4.535,3 
8.485,2 

17,2 
12.900,6 

24.534,4 31.599,3 42.860,6 

24.033:2 30.599,1 26,s 42.735,6 86,2 

7.440.4 7.876,5 12.376,3 
4.994.7 10.188,8 13.462,3 

11.586,5 t 2.526,2 l6.286,8 

ll,6 7,6 ?10,2 
740,4 707,5 962,4 

137,2 
45.128,9 

16.332,8 
17.423,4 
t t .347,2 

25,s 
544,a 

177.584,4 

51.638.7 

170.459,2 34$.526,7 510.019,5 

92.721,9 155.315,0 225922,7 

90.942,7 t5t .f78,9 216.767,4 

717.477,f 

Te~thS 102 490,6 
HihdQ, 
tejida y  acabada 99.034,7 
Con##c., 
excep. prendas 
de c;est~r 690,2 
Tejidos do punto 2. f56,5 
Allombras y  tapices 111.2 
Cordelería 73,l 
TextIles. n.c p. 424.9 
Prendas 
de vestir 1 Q-946,0 
CWZO 108.360,4 
Curtlduria 
y  acabado 101.539,3 

49.624,6 

761,6 
704,5 
67,3 
58,6 

422.1 

1 f-934,3 
87.435,O 

79.086.0 

819,5 1.064,l 2.323,l 
338,2 2.121,9 5819,3 

19.2 113,5 186,3 
127,5 53,t 73.5 
474,4 783,5 752,l 

8.283.5 t8.903.7 38.079,9 
64.290,4 159.924,7 222.631.2 

59 ?5t,3 142.588.0 191.275,7 

374.456,4 

36O. 104.3 

3.27300 
9.452.2 

426,l 
347,s 
853,3 

88.836,1 
236.442,4 

203 492,7 

134 
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1979 1980 1981 fS82 19w 1984 198.5 1986 

3.t47.901,7 2.90X091,7 2.714.742,3 3.188.112,3 3.204.603,7 3.2%9,548,4 3 8f5.625,4 3.931.097,9 

1.994.323,7 1.718.052,O t-6666.486,8 ?.883.766,7 2.182.578,O 2.094.362.7 2.161.487,7 2.40t.880.4 

1.9533.196,4 1.668.401,7 1.545.618,9 1.859.932,3 2.t57.667,8 2.07X120,7 2.141.308,1 2.387.578,4 
1.126.434.7 777.0029 807.594.4 841.?25,8 652.114,8 402.158,7 425.105,O 435.853,5 

30.779,9 31.092,6 8.056,8 8.0#,8 10.444.4 9.952:f 10,710;3 $4.40613 

52.430,O 56.739,t 59.42t ,6 6a.O41,4 67.010,8 
t 20.529,8 12X933,6 107.003,8 66.205,1 58.371,o 

68f.tfl.8 1.017.060.3 f.238.543.t 1.421.939.6 1.181.971.9 

M.576,8 
38.153,O 

41.114,o 
9.913,o 

35.457,2 
20.7f0,3 

572.812,i 617.855,3 466.913,7 
76.375.4 55.?52,4 45.644,2 

1.4955 1.689.3 1.540,t 
37.074.0 145.171,4 129.822,6 

6 064.3 4.084.6 2258.0 

24mo,2 

238,3 
40.644,2 

19.4850 
9.2275 

11.931.7 

0.0 12 13 
483,l I18,2 45,5 

25.412.0 2Q.886,0 31.4t6.8 

5.421,3 

45.394,3 58.504.3 

216,5 fS6,1 256.7 110.9 73506 
Z-9.532,1 20.822,4 2X834,4 24.190.2 20.959,7 

17.833,6 13.976,O 
6.243,6 5.835,5 
5.453,7 1.009.6 

15.448,7 
7.3557 
l.W8,2 

11,8 
o,o 

13.424,6 14.299,6 
6.213,5 6.656,8 
4.548.1 03 

2S 
28203 

495.724,7 507.096,9 454.282,3 503.050,4 383,393,2 436.107,9 

160.658,f 239.051,O 150.699,3 182.057,t 122.901,6 165.376,8 

157.434,3 236.998.4 f47.967,8 177.296,1 tm571,7 t61.498.f 

1.292,3 692,4 t.O41,8 1.459,1 2.265,3 2.791,8 3x5,9 2.872,l 
646.7 388,6 838,6 2 703,9 1.163,7 894,9 2510.2 7.938,4 
239.9 254,7 76,2 tU1,6 30,3 13,l 228,5 1 Y7,6 
610.6 21,4 2,7 40,9 70,3 22,9 28.9 70,8 
434.3 695,5 772,0 447,5 800,3 t56.0 450.9 7G9,7 

lt2.655,7 109328,7 40.418,& 33.743,2 
218.332.2 157.667.9 261.242,3 231.314,1 

19.774,3 
236.040,9 

223.219,5 

16.972,8 15.fx49 23.022,3 
251.087s 246.333,f 326.677,l 

188.79fi.S t25.174,6 229.695,5 256 302,6 247.0202 236.675,7 311451.3 

59.248,6 
2.479,6 

34.333,4 

66.796]5 
2.597,9 

136.386.5 

82.256:0 
f.405,7 

24.331,7 

4.957,f 

38.934.4 

62,3 
19.903,9 

f4.521,0 
5.365,4 

14,9 

23 
2757 

71.703:i 

5617.9 

109.428~9 
1.?51,3 

83.668.4 

4.448.2 

1.9t3,9 
21.946.0 

5.803,6 

32.066,2 

473.8 
14.lf8,O 

7*88a,Y 
5.63'1,3 

591,t 

rag 

474.696,6 

211375.2 

500.642,9 

143.017,2 

204.770,9 131.246,6 



7. Anexo edadtstico. Exportaciones de manulacturas según divisiht, agrupacibn 
y  grupo industrial de origen 1973-1986 (miles de dblares de 1973) 

1973 1974 r975 1976 1977 1978 

3232 

3233 
3240 

33 

331 
3371 

3312 

3319 

33x1 

34 

341 
3411 

3412 

3419 

3420 

35 

351 

3511 

3512 

3513 

352 

3521 

3522 

3523 

3529 

3530 

Prep. y  teñido 
de pieles 1.099.5 
Matroquíneria 5.72 1.6 
Calzado 21.145,5 

MADERA 
Y MVEBLES 687.1 

Madera 208.5 
Aserradero5 
y  carpnteria 101.4 
Envascc de 
madera y  cesterla 4,0 
Madera y  
corcho, n.c.p r03,4 
Muebles 470,6 

PAPEL, 
IMPRENTA Y 
EDITORIALES 38.649.6 

Papel 13.913,3 
Papi?). canbn 
Y pasta 9.403,o 
Envases da papel 
y  catidn 1.905,8 
Art. de papel 
y cartbn, n.c.p. 2.604,5 
Imprenta y  
editoriales 24 706,3 

INDUSTRlAS 
OUIMICAS 132.471,7 
Sust. qtrrm. 
industriales 63.473.3 
Sust quim 
indust. básicas 43X18,6 
Abonos y  
plaguicidas 1.444,9 
Plásticos, resinas 
y  flb artlf t8.509,8 
aros prockJctos 
qulmicos 36.231,6 
Pmturas, barnices 

‘prkÍ= 
286.8 

fatmadutkos I9.924,1 
Jabones y  ati. 
cle loeadùr 1.393,4 
Prod. qulmicos, 
n.c.p. 14 627,3 
Retineriaa de 
petrOle0 2 758,5 

2 608,4 1 6753 9.7458 20 t07.3 19 078,l 
5 940.6 2 863.0 7.590,9 ll ,248.Z 13 871,6 

26.5X4 5 163.4 7.383.3 23 385.7 17 742.2 

923,4 406.3 9oõ,9 l-713.5 2 159.9 

283.3 t50,3 133,4 293.3 616.8 

189.0 12,0 54,a 1 i3.7 429.6 

22.2 19.6 3,1 13,9 13,9 

72,1 118.7 755 170,7 173,3 
640,l 336,O 713,5 1.41502 1.543,1 

49 695,O 18 706,4 21 476.7 80 390,a 45.508.4 

22.773.3 2.5758 4 444.7 10 588.9 12.513,8 

18.506,2 t .546,8 2 -9937 6.470.4 7.870.3 

2.016,1 33,o 269.7 f  600.5 2.521,O 

2.251 ,o 996,o l.t81,3 2.518,O 2.122.3 

16.921,7 16 210,6 t 7.032,o 59.801,9 20.994.6 

105.746,5 79.278.8 lv3.731,4 148.337,o 181.6055 

67.478,7 44.409.3 ‘X.390,6 N-085,2 96.463,5 

46.353,O 39.921 I 1 60.764.2 75.8t5.3 83.410.2 

996,7 770,3 741,l 2.019,6 1.939,4 

20.129.0 x717,9 4.885,3 12.250,3 ll.llr1,9 

31.9447 27.930,5 31.87504 41.8854 58.713,9 

402,O 486,l t .002,9 1.894.2 3.619,9 

16.571 ,O 16.149,8 17.771,6 18,582,9 28.3556 

2.239.8 1.257,8 1.326.5 3.783,O 4.184,9 

12.651.9 10.036,8 t 1.774,4 17.625,3 22.5535 

1.990,3 709,i 5.693,3 6.378.9 f  0.442,4 

136 
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, 1979 7980 1987 1982 1983 7984 15x5 1986 

20.609.1 25.683,7 27899.2 22.973,8 ll 142,0 
8.727.3 6 629.6 3 647,6 2.037,7 1 676,6 
4 078.7 1 029.3 1921.9 5 936,Q 4 676.4 

1.698,8 1817,5 847 5 960,8 

2630 155.6 345.2 380,2 

t47,7 114.3 296.r 335,3 

26,7 2.2 0.0 4,o 

68.6 39,t 49.t 40,9 
1 435.6 1661,Q 502,3 580.6 

st9.5 2 197.4 

87.5 1 798.8 

66,2 1 787,O 

O,l I,O 

2f,2 10,8 
432,0 398.6 

39.292,9 27.807 9 21 890.3 17.650,4 

10.246,2 6.7927 3.5858 4.024,o 

8.6530 5.817.2 2.729.0 3.10!$9 

136.2 139,t lf8,9 246,4 

1.455,o a36,4 737,9 667,7 

18.946,7 21.015.2 16.3045 13.826.4 

16.992.9 20 801,8 23.281.6 20.926,5 

8.933.4 12.774,9 14.526,9 12.326.7 

8.336,5 12.157,6 13.607,O 11296.5 

47,7 71,2 503 159,2 

549.2 546,t 669,l 673,O 

8.059,5 8.026,4 8.754,7 8.597,8 

131.846,7 166.565.7 223.0940 234.621,O 

7x391,9 83.406,1 82.739,O 105.495,8 

63.355r.5 74,636,8 73.744,2 87.401,7 

1.459,6 1.019,6 944,2 62t,? 

8.!580,8 7.751.7 8.om,6 17.472,4 

43.039,2 61.861,8 56.613,8 51.897,9 

6.6662.3 1x255,9 17.98t,3 18.987,7 

13.5?4,9 14.4?9,0 14.752,2 15.716,3 

i.Q62,7 2.732,2 2.310.9 1.446,2 

20.839.3 31.4%,7 21.569,4 t5.747,7 

7.901.0 36.473,6 X289,2 67 721,7 

252.985,9 251.268,3 496.466,1 420.168.6 

136.563,9 tGf.727,8 325.787,7 286.229,s 

lOt.699,6 tM.802.2 253.6425 2t2.651,9 

361,2 t.481,t 4562.7 8.761,2 

34.123,1 39.444,5 67.562,5 66.816,7 

5x077,2 36.536,6 69.800,5 07.441.8 

7.843,O 1.059,0 l.SSO,O t.070,9 

13.3150 15.836,3 21.660.5 26.4M8 

1.565,2 2.951,6 7.457,8 4.704.0 

30334.0 16.679,7 38.622,2 M.356,1 

50.614,8 40.9m.7 82.668,4 28.934,2 

3 763.9 8.286.3 12 997,O 
1.103.4 1.371,1 2.228,8 
1870,8 1 849.4 7.926,3 

2.472,9 d 640,3 

2012.2 3471,8 

1 967,8 3.201.9 

lf,O 191,2 

33,4 7807 
460.7 1 ta,5 

137 
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7. Anexo estadístico. Exportaclones de manufacturas mgtin dlvisic)n, agrupaNn 
y grupo industrtal de origen. 1973-1986 (miles de d6lares de 1973) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3540 Deti. del 
pelrbleoy carel f.377,O 

355 Fabrbcidn 
produc. de caucho 7.425,8 

3551 CAmaras 
y arbiertss 5.245,4 

3559 otras prduc 
de caucho 2.180,4, 

3560 Prod. da 
pwiw, n.c.p. 1.2055 

36 MINERALES 
NO METAUCQS 9.569,7 

3610 obj. de barro, 
578,l 

3620 
loza y porcel. 
Vidiio 6.363,8 

360 Otros prod. 
minerales no met. 2.627,8 

3691 Prod. dearcilla 
para constr. 301,o 

3692 Cemento,cal 
Y Yao 269,7 

3699 Prod. mineraka 
no met., n.c.p. 2.057,l 

37 IND. METALICAS 
BASICAS 1?5.964,6 

37tO Ind. b&iicas 
hierro y  acero f10.398,0 

3720 Ind.bkass de 
met. no ferroso 5.566,6 

38 PROD. MECAMICOS, 
MAQUIN. 
Y EQUIP. 200 540.8 

38 1 PRODUCTOS 
METALICOS 20.254,6 

381 I Cuchillería y herr 
manuales 2975.7 

3812 Muebles meWcas 246,3 
3813 Prod. met&íicos 

ewwtwates 603,O 
3819 Prod. metilicos, 

n.C.p. t6.429,6 
382 Maquinaria 

no elktrka 134 573,l 
3821 Motores 

y turbinas 8 460,6 
3822 Maquinaria 

agrícola 21.839,4 

1.068.4 4.080.1 3.3736 4.155.9 7.494.6 

2.461,5 l.l8t,8 I .894,2 3.853,9 6.785,8 

1.062,6 246,1 749,0 1.653,3 4.931,7 

1.398,9 935,7 1.?45,2 2.200,6 l-854,1 

802,9 .+ 968,o 504,3 t .977,7 1.705,3 

t0.604,6 4.943,4 10.017,4 19.168,o 24.534,1 

661,3 149,5 486,7 1.771,2 1014,4 
7.547,o 2.658,5 6.933,4 t3.135.2 19.652,O 

2.396,3 2.135.4 2.597,3 4.261,6 3.867,7 

522,8 312,4 503.1 604,3 713,o 

22í,4 134,3 395,6 453,8 612,7 

t.652,1 l-688,7 1.698.6 X203,5 2.542.0 

80.708,4 12.401,2 72.181,8 ô4.754,9 175.587,t 

75.573,8 11.925,2 69.043,1 60.338,7 159.022,2 

5.134,6 476.0 X138,7 4.416,2 11.564,9 

378.15337 380.251.9 355.37538 391.200,3 377.625.2 

32.8446 29.743.7 

3.144,8 2.1551 2.971,7 
458,2 1 002,6 778,3 

3.082.6 12.8X.4 13.341,2 

12.814.0 

147.884,9 

26.159,O 13.755.6 

173 295.1 186.293,9 

11 445.8 9.683.7 

36117.1 34968.4 

29.905,2 

6 099,4 

223x,7 

29.734,3 

4.310.3 
489,6 

7.550,1 

17.376.3 

162.567,3 

7 001,4 

1766&1 

38.000,3 

6.022,3 
609.2 

t0.348,i 

21.020,7 

169.287,8 

15591,l 

22919,2 
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1979 1980 7981 1932 1983 1984 7985 1986 

3.781,7 1.279,5 1.014,Q 2.400,6 5.708,1 3.018,9 5964,8 4.020,8 

2.784,3 2.648,7 4.300,9 4.058,5 5.573,9 7.347,9 11.123,5 7.179,s 

711,5 528,o 2.195,7 1.929,5 X856,5 5.146,6 0.842,4 4.767,8 

2.072,8 2.120,7 2.105.2 2.129,o 1.7t7,4 2.201,3 2.281,l 2.4?2,0 

94a,G 894,O 93G,2 3.046,5 l-428,0 1.732,4 xto1,2 4.362,2 

17.977,5 12.086,o 11.297,o 14.62235 6.726,2 6.893.6 8.203,0 15.183,0 

574,G 
14.684,G 

2.71833 

560.2 

372,7 

LT77.4 
l 

130075.3 

230,l 166.1 297.1 240,4 216,9 622,4 1.435.9 
lO.G36,0 7.229,4 6.705,8 3.106,5 2.817,6 3.947,1 8.220.4 

f.219,9 3.903,5 7.619,6 3.379,3 3.859,1 3.6X3,5 5.506,7 

418,8 646,2 7Q8,6 932,6 795,7 486,2 1.379.6 

259,l 2.808.4 5.784.0 f  .986,7 1.811,3 i .874,4 t.889,3 

542,o 446.9 1.127,O 460.0 1.252,1 1.272,9 2.237,8 

115.132.2 152094.1 196.701,2 180.96a3 173.857,9 347.984,0 311.729,7 

105.862,O 64.278,0 98.382.8 137.735,3 t42.451.3 1344.640,2 273.889,9 252.338,O 

24.213,3 50.854,2 53.711.3 58.965,9 38.509,o 39.217,7 74.094,1 59.391.7 

345.3343 329.706,0 276.902,O 333.228,2 179565,l 23X230,0 298.052.7 254.449,3 

23.2057 16.706,1 f5.749,6 17.890,9 14.377,6 14.429,3 15.529,Q 15011,l 

6.273,0 5 269,O 3501.5 í'.596,3 2.064,4 2.028,7 2.668,3 2.569,4 
377,l 511.7 132,2 204,2 62,4 120,9 235,8 77,9 

3977.4 2 469.3 4.109.0 5.657,8 3.606,8 2.486,O X258,8 3.916,4 

12 578.2 8 456,l 8.006,9 9.432.6 8.644,O 9.793,7 9.367,O 8.447,4 

066 852.3 173624.8 156975.6 200.469,8 95.415.2 97.319,7 134.524,8 t 15.056,? 

5 760,6 14 482.6 6.006.1 6.175.6 5.199.9 1805,9 2.000,8 2.103.6 

25 3x,5 9 869,O 7 5650 20.164.4 1.150.0 2x5,6 3,991.6 12.691,7 



7. Anexo estadistico. Exportaciones de manufacturas segh dhisih, agrupaci6n 
y grupo industrial de origen . 1973-1986 (miles de dblares de 1973) 

1973 1974 1975 1976 ís77 1978 

3023 Maq. phab 
metai madera y  6446,3 9.118.8 11.9mo.2 7 876.6 8.846.1 tt.372,2 

3824 Restode 
maquínaria ir& 31 784,2 32.423,9 30403,1 25.101.9 3775&9 35354-r 

3825 Mao oficina. / 
cale. y  cont&l 32.6X.5 

3829 Maquinarla na 
ekkt ll 33366.1 c.p 

383 Mqm-lanay 
ap efWr¡eos 94.834.5 

3831 Maq. y ap. 
indust. et&. 8449,8 

3832 Art.deradio, 
T.V. y mmunic 14.483,9 

3833 ElectrodamWkos 4.2 17.5 
3039 Ap. y suministros 

elec, n.c.p. 3.756,3 
384 Material de 

transporte 94.834.5 
3841 Constfucams 

navaFe 1.239,l 
3842 Equipo ferrharh 51.5 
3843 Vehicubs 

autamoIores 93.16r1.5 
3844 MotocicleIas 

y  biid. 378,O 
3845 Aeronaves 0.0 
3849 Mat. de trame, 

n.c.p. 1,4 
385 Equip. pr~f. y 

ckntif., bptica 7,971,1 
3851 Equip, prof 

y cientifko 4.962,4 
3852 Ap. fotogrhf 

e hstr bptka 2.362,9 
3853 Reloj= 665,8 

39 OTRASINDUST. 
MANUFAC- 
TURERAS 2.510,4 

3901 
3902 

Joyas 459.8 
hitrumentos 
musicales 785 

3903 Art.de&portes 59,4 
3909 tnd. manufac- 

tirereas, n.c.p 1.912,7 

3786%1 

46321.4 

t 22.694,O 

12.576.6 

15.258,6 
5633.7 

6.743,3 

122694.0 

846,l 
1.573.4 

119.693,7 

567,8 
3.4 

95 

9.109,8 

5.918,4 

2.409,7 
781,7 

1.971,8 992,7 

315.7 136,5 

58,8 24,4 
106,2 39.4 

1.491,t 792.4 

45.959,8 34 309.4 

53.348,? 52.170.9 

f25.952,3 150.016,l 

11.627,7 9 047.4 

8.650.9 10046.6 
4.817,9 5.822,5 

4.75f,S 2 755,2 

125.952,3 150.016.l 

9,542,9 15.738,8 
7.598.3 18.017,O 

to0.579,7 t15.832,t 

117,7 253,l 
22,4 125,8 

91,3 49,3 

8.414,O 9.897,9 

5.512,O 6X2,7 

2.292,8 3.047.9 
609.2 587,3 

33054.3 27820.0 

58.238,5 56.231,2 

156.547.7 1 f9.563,6 

10.723.2 t1.013,2 

7.330.3 10.602.3 
5.857,3 7.286,Q 

6 522.2 9.534,1 

156.547,7 119.563.6 

4.4357 6.6119,4 
34.702,6 15.446,7 

116.653,9 97.482.4 

269.8 276,2 
455.2 loEl,5 

30,s 130,4 

lf.918,0 12.337,9 

8.795,4 8.317,5 

2.354.8 2.905,o 
7.67,8 1.115,4 

5.135,2 8.428,2 

X246,7 6.734,6 

70,3 109,8 
112.0 259,3 

1.706.2 1.324.5 

4 147,6 

2.323.0 

88,l 
536,8 

?.199,7 

140 
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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

16.208,5 

39475.4 

30.034,6 

sikO42.7 

88.8230 

10.936,4 

17.877.1 
6.580.5 

5372.6 

88.823,D 

4.446.7 
5 113,3 

76.692.0 

257,4 
2.3ut,å 

ll,8 

25.686.7 

21.135.3 

3.604,t 
947,3 

t9.662,4 

46.925.8 

34.639,s 

48 205.4 

w.071,9 

11.347,1 

8.339,3 
ô.658.8 

9.234,9 

90.071,9 

12.968,8 
3.627.5 

71.507,4 

l.E$ 

12,5 

13.723.1 

8.666.6 

4.041,2 
7953 

10.926,7 

34.680,') 

54.x31,2 

43.065,9 

66862,5 

8.9503 

6.890.5 
2.678.0 

9.718.1 

66.8625 

26OWO 
34osl 

37.564,7 

127,o 
2.770,8 

15,l 

9.07772 

4.612.5 

3.043,5 
621,2 

10.678,4 

63.515.1 

54.622.4 

* 45313.9 

84.483,6 

9.822,5 

2% . * 

6.176,1 

84.483.6 

7.4437 
210,9 

50.987,5 

2!5.7!$ 

7,6 

6.764.9 

4.043,8 

t.912,6 
808.5 

1.727.9 4.629,s 9.od8,3 3.3??,1 

714.6 3979.9 8.625,5 2.823,6 

45,6 40,t 24,2 32,2 
244,8 241,t 101,e 47,O 

722,ã 55%4 a7,4 408,3 

4.649,8 2.383,5 

20.295,3 25.848s 

42.261,O 47 t52,3 

21.859.2 17.803.9 

50.835,1 96.109.0 

4.731.2 3.575,6 

4.601,7 1.0762 
3.016.4 1016.0 

3.504,6 12.976,l 

50.8351 ~a,lm.o 

' *.s: "1::::; 

37.529.0 55.487,t 

1~:~ z:7 

t,3 18,4 

3.083,3 4.728.1 

2.6a,s 4.352,7 

i$ Yi:: 

826.8 

38.2 

t7i:f 

6m.2 

X568,6 

41.972.0 

64.6445 

18.347, t 

111.840,7 

4.680,5 

1.431.3 
1.674.1 

22.732.6 

111.840.7 

52.634,t 
479.3 

57x5,3 

57.0 
t.156,4 

176,6 

5.238,6 

4.780,9 

277,3 
18Q,4 

88016 

102,3 

7,3 
?W,6 

671,4 

3.8851 

17.359,s 

49.532,9 

29.483, t 

95.597,2 

5.011.5 

3.089.3 
1.760.5 

12.532.6 

95.597,2 

4t.0453 
34.6 

53.754,3 

225 

833 

6,371,0 

5.814,l 

455.6 
101.1 

1.667,2 

152,9 

124 
341,t 

9W6 
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7. Anexo estadistico. Exportaciones de manufacturas segtin división, agrupaci6n 
y  grupo industrial de orlgen. 1973-1988 (miles de dblares de 1984) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3 

31 

311 
3111 
3112 
3113 

3114 
3115 

3116 
3t17 
3118 
3119 

3121 

3122 

313 
3131 

3?32 
3133 
3134 

3140 

32 

32t 
3211 

3212 

3213 
3214 

3215 
3219 
3220 

323 

INDUSTRIA 
MANUFAC- 
TURERA 

ALIMENTOS, 
BE3tDAS Y 
TA3ACO 

Alkfh?fltOS 
J=rigorifkos 
LklcteoS 
Frutas y  
legumbres 

ErGs, 
grasas 
Molinerla 
PanacWa 
Aziicar 
Cacao y  
confiwrla 
Cati, ti, 
mate y  m-os 
Atknmtos 
balanceados 
Bebkfas 

ggy 

espifituosas 
VInos y  sidra 

5.002.655,4 4.536.110,O 2.88X967,9 4.000.4t2,3 5.454.756.1 5.792.296,t 

3.133.632,l 2.538.265,2 

3.087.065,9 2+45X934,2 
1.97X735.5 92%‘64,6 

67.866,4 5x973,1 

78.342,l 120.211,4 
37.472.7 84300,9 

539.560.2 501.879,8 
t32.993,3 t 45.697,O 

407,5 2.311,9 
210.466,3 574.564,2 

6.2965 8.512.t 

40.476,8 55.71 f  .7 

448,3 7,o 
34.066,l 57.476,l 

13.026,6 30.335,1 12.386,8 ll .Qau,5 22.9&1,2 X603,3 
7.424,6 9.441,2 8.3152 15.497,5 25.926,l 34.760,1 

Cerveza y  malta 13.611,8 
Bebidas no 
alcoh6licas 12 
Tabaco 12.380,3 

TEXTILES, 
CONFECCIONES 
Y CUERO 559.646.4 

TCtXtikS 236.OQ9,l 
l-litado, tejido 
y  acabado 226. t38,o 
Conlea. excep. 
prendas de vestir t.590,0 
Tejidos de pronto 4X7,7 
Atfombms 
Y bP* 256,2 
COKktfHl~ l66,4 
Textiles, n.c.p. 9783 
Prendas 
de vestir 25.215,4 
Cuero 249.620.8 

17.6639 t9.289,l 19.052.9 

35,8 t9,3 ll,5 
26.855,6 1.232,6 1.076,1 

43x900,3 316,596,5 581.379,9 

154.239,5 173.202,l 282.483,3 

148.223.6 169.878,6 274.960,7 

2.274.7 t-531,5 1.935.4 
2.104,2 6318 3.8592 

201 ,o 35,s 2w4 
1750 238,3 Qw 

1.260,8 866,2 t.425,O 

35.646,7 15.4733 34.38f ,6 
187.133,6 118.411 ,t 252.841,9 

t.445.507,2 2.117.33&9 2.984.341.3 2.909.161,3 

1.4#.263,4 2.069.720,4 2.903.2QO.3 2.817.998,l 
546.026,8 WI530.8 1.128.803,4 1.338.810,8 

54.712,8 ll t.622,4 92426,3 72.826.2 

50.259,9 92.135,9 133.361.2 14t3.169,0 
25.922,2 8.689,9 1 t.368,3 67.755.1 

305.090,6 474.249.8 943.797,6 866.937.2 
174.629.5 2213.223,9 240.77?,0 167.037,6 

556.1 1.634,6 3.020,6 3.488.7 
201.059,6 135.675,8 256.936,2 82.947,7 

4.961,7 8.852,7 t2.943,2 12.269,9 

40.644,7 46.063,7 79.586,3 57.452,3 

0,4 40,8 160,l 273,8 
40.010.5 46,542,5 79.354.2 90.085.3 

30.242,3 22.651 ,t 

206,6 50,8 
1.787,1 1.087,6 

853.0559 1.075.525,6 

403.981 ,O 494.465,9 

387.6t0,l 475.514,2 

4.155,8 4.32139 
10.405,7 í2.461,5 

333,t 562.7 
131,4 456,8 

1.344.9 f.f26,8 

68.092,1 117307.3 
344.767,6 431.382,4 
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lG7G 7980 7G87 1982 1983 7984 198s 1986 

6.300.513,9 5.657.401,2 5.328.B2,3 4993.665.3 4.282.226,7 4.572.660,O 4.929.208.3 4.680.051,7 

3.477.Q82,5 2.961X6,3 2.448.218,O 2.23&.889,2 2.432.092,8 2.566.719,O 2.276.048,O 2.450.954,9 

3.382.567,3 2.887.911.1 2.400.008.5 2.tQQ.396,6 2.398X55.5 2.542.760,O 2.252.%4,7 2.432.168,3 
834.339.7 653.800,9 426.744,O 401.983,5 502.430,8 

58.339,2 55.38431 17.3&0 f7.174,Q 24.503,8 
t-794.462.8 

33.017,5 
t-269.775,6 

36.4@6,9 
?.ft3.822;7 

37.118,Q 

14Moa,9 101.660,4 81.914,5 
79.583,3 18.697,5 35.342,6 

995.063,9 888.113,6 668.521,3 
17TO51,l 136.372,5 106.9t1,o 

3.468,8 4.177,1 3.558, t 
85.9Qc$7 3X957.8 299.920.9 

86.874.3 76.160,8 72.617.0 77.85i,7 88.034,8 
X3129,4 149.048,7 f50.025,0 126.158,5 176.273,t 

785199.9 1.087.637.5 1.560.793.0 1.456.005.8 1.462.811,O 
98.172:5 

4.108.6 
56.889.1 

116.506;8 
3.487,2 

183.071,4 

133.729;o 
1.407,o 

102 248.0 

94.091;6 94.253,l 
1.607,9 2.515,8 

27832,7 28.84?,8 

7.277,o 

60.93237 

14. Ee,3 
P 

55. ko8.1 

10.099.7 5.2t6,6 9.308,7 

48.251.5 52.056,3 

430.0 428.7 
48.to4,a 39.492,a 

5.436,O 5.670,4 

75.496,o 44.536,5 

899,O 71,3 
25.614,O 22.767,9 

7.629,8 

62.835,O 42.176,9 

552,6 535,4 
94.2749 73.022,5 

f48,9 
32.470,4 

622.7 
t8.558.0 

45t9??,9 
21.403,2 
27.675.8 

44.096,t 
15.436,3 
13.4851 

3s 
292,3 

32.287,Q 25.597,9 18.019,8 
13.481,5 12.1m.2 8.340.4 
2.332,3 1,687,1 6.104,9 

16.610,4 t0.369,6 
6.?37,4 7.4t0,2 

17,l 177,O 

0.0 
1.120,5 

19,6 5*4 
070 966,4 

17.475,o 
8.1350 

110 

345:: 
3,o 

3154 
t ,:2 

24t,9 

t.?55.781,1 

2QO.718,4 

Q61.763,4 

348.1357 

345.146,5 

700.714,4 5Q3.844,0 446.736.6 542.078,O 566.785,8 582.237,f 

229.761,7 221.370,o 140.905,1 202.533,o 243392,E i 7r.oai,3 

284.884,6 225.597.2 215.581.0 135.940.8 197.781,O 235787,9 156.987,3 

2.336,6 f.008,4 1.588,3 1.774.2 2.597,z 3.419,o 3898,8 ' 3.435,3 
1.170.2 566,O l-278.8 3.287,7 1.334.2 1.096.0 2.890,4 9.495,f 

4341 370,9 116,l 123,6 34,7 16.0 263,l 212,4 
1.105,o 31,2 4,1 59,4 80,6 28,0 33,t 84,'7 

7359 1.012.8 1.177,1 544,f 917,6 191,O 519,2 64B.S 

203.855,8 559.218,O 61.624,O 41.029,7 22.670,9 20.786.0 17.432-O 27.537.1 
649.081.3 451.462,8 406.339,4 324.595,9 277708,7 316.411,0 305.666,4 374,531 .J 
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7. Anexo estadistico. Exporfaciones de manufacturas segiin divisi611, agrupacítin 
y  grupo induslriat da origen. 1973-1986 (mítes de dbtares de 1984) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

3231 cutiurta y  
a-do 233.907.6 

3232 Prep yletbdo 
de pieles 2.532,3 

3233 kirroqwneria 13.180,4 
3240 Calzado 48.711,1 

33 MADERA 
Y MUEBLES 1 582.a 

331 h&ra 480,3 
3311 Aserraderos y  

cqGntsr¡as 233.6 
3312 Envasasde 

madera ycesrerla 9.2 
3319 MxJeray 

CDrcho, n.c.p. 237,5 
8320 Muewm l.I02:5 

ii:1 
3412 

34t9 

3420 

35 

351 

3611 

3512 

3513 

362 

3523 

3522 

3523 

EDITCRNES 89.149,O 

Papel 32.050,9 
Pape(, aten 
YI=- 2t.W,9 
EMM drt 
vwr=*n 4.390,2 
mdspapal 
y  cEd7, n.c.p. 5.999,a 
fmptenta 
y  edtorial 57.098,1 

INDUSTRIAS 
WI MIC AS 259.091,? 

Sust. quim. 
if?dJrtriaf~ 11,218,2 
swt. qJkn. 
in&st Msii 100.250,2 

gg&mk, 3.328,5 

yta3.d: 42.63@,5 
-pmduew 
qulmlcos 8X463,7 
PlnalrEs, 
bamhsyfaaa 660.7 
Pr&. 
fatmm 46.897,5 
g-&“fl. 

3.2oD,D 

169 264.7 

5.154,7 
12.714,4 
56880,3 

2.275,7 

696,2 

465.8 

54.6 

t77,7 
1.577,5 

117.971.5 

67.6#,9 

54.9#,4 

5.991.7 

6X09,8 

50.290.6 

321.979,5 

199.235,4 

136.060,4 

2.9429 

59.432,l 

94.318,7 

1.423,2 

48.9X8 

6.613,2 

l10050,9 

31X5,6 
5 274.6 
9.5t0,o 

l-033,7 

319.4 

25,5 

41,7 

2x3 
714,2 

49.348,5 

6.x6,2 

4.w3,l 

66.7 

2.616.4 

42.582,3 

224.877,3 

121.102,6 

106.869,s 

2.100,7 

10.130,5 

76.165,4 

1.325.5 

44.039,9 

3.430,1 

225.432,5 

15.406,2 
12.001.2 
ll .673,1 

1.868.8 

274,9 

1 f2,9 

6.4 

155.6 
1.594,o 

54.082,9 

t1.192,7 

7.536,7 

679,2 

2.974,a 

42.890,2 

276.520,t 

164.102,5 

1 so. tD5,4 

1.831,7 

12.075,4 

78.766,7 

2.478,D 

43.92?,5 

X276,6 

3 652,5 

635,9 

242,3 

29.7 

353,9 
3.016.6 

20?.794,9 

31.256,6 

t9.tcQ9 

4.724,7 

7.433,o 

1X536.3 

347.403,o 

t99.734,9 

168096,t 

4.477,7 

27.tãf.l 

92.66?,5 

4.199,0 

41.201.6 

8.387,5 

371.2X,7 

34.807,4 
25.300,3 
32.370, t 

I 
4.698,7 

1.341,8 

9345 

30,2 

377.0 
3.356,9 

80.442,4 

30.041,5 

18.894,$ 

6.052,O 

5.095,o 

50.400,D 

425.174.8 

202.975,4 

175.508,9 

4.0?8,6 

23.387,7 

123.543,? 

7.616,9 

59.6=54,9 

8.605,6 
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56t 272.3 3%.376,7 357 271.2 295 736,2 26X24.0 310.297,Q 293.662.8 35?.075,0 

61 aa,5 7s 105.5 43.3948 26.508,4 13.!09,8 4 728.0 10.282.2 14.901,Q 
25.945.5 ta.980.6 5.673.5 2.351.2 1,974,9 1386,O 17013 2.555.3 
12.125.7 2 946.9 2989,~ 6.849,2 5.501,9 2.350.Q 2 294,9 Q-087,4 

4 307.2 4.929.9 2423.1 2.345,2 1.033,t 4.2560 4.760,5 7.226,1 

66e,a 422.0 887.0 928.0 173.8 x494,0 3075,7 5.406,5 

374,4 310,Q 846,4 818.4 131,6 3.461,O x788,5 4.984,2 

67,7 6.0 O,f 9,8 0.1 2-o 21.1 297,Y 

224.7 106.1 140,s 999,8 42,t 21.0 64,3 122.5 
X640,4 4.507,9 1.4361 1.417,l 859.3 772,0 886.8 1.819.6 

77.345,5 79.867,5 61.054.5 48.5236 39.783,5 42.3$1$ 52 462.6 54.763.4 

27.147.0 19535.5 ll.c06,9 10.938,s 20.914,7 26.015,O 32.734.8 32.275.2 

22.925,8 16 713,O 8.376,9 8.453,8 19517.3 24.758,O 30.661.8 29.5X$0 

36a,l 3Q9,5 =,B 669.8 111.7 145,o 114,5 416.8 

3.855,1 2.403,o 2.2652 1.814.9 1.285.7 1.tt2,0 1.958.4 2.265.3 

50.138,5 60.372,b 50.047.6 37.585,1 18.866.8 16.346,0 19.727,3 22.508.2 

422.116.2 900.219,8 735.377,2 706.053,o 996.120,9 542.8%,7 

218.663,Q 

18tL754,t 

4.348.7 

25566.2 

128.234,1 

19.850,1 

40.446#1 

5647.8 

777.934,7 l.QQ9.993,5 

257.66a,l 26X527,2 

%!0.750,1 226.118,8 

3.152,3 2.893, t 

23.%5,6 24.515,3 

191.254.2 173.474,§ 

40982.3 55098,t 

44X78,4 45.x13,4 

&447,0 7.081.0 

273.?88,7 269.005,4 276.706.0 331.284.5 265.261,6 

226.829,9 m-299,9 206.605,0 257.922,l 210,462,Q 

1.613.4 1.489,3 2.534,o 4.660.0 8.671,b 

45.3&,5 67206.2 67.487.0 88.?02,4 06.128.6 

134.688,O tw.538.9 62.512,O 70.978,2 #SI,4 

49.277,Q 15.44P.Q 1.829,O 1.871,O 1 .%b,s 

40.787,8 26.224.1 27.OQ5,O 22.249.7 26.136,8 

3.753,l 3.122,2 5.050,0 7.5&3,6 4.6556 
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7. Anexo cstadktico. Exportaciones de manufacturas seglín dhlsibn, agrupación 
y grupo industrial de origen . 1973-1986 (rnk de Ulares de 1984) 

1973 1974 1975 1976 1x7 1978 

3529 Pr& quimícos, 
n C.P. 33.695,7 

3530 Rcfinerias de 
petaea 6.354,s 

3540 Deriv. del pErról80 
y  carbón 3.1:2,1 

355 Fabricacibn prod. 
de GNldm 17.106,2 

3551 Cámaras y  
cubiertas 12.063.4 

3559 cltros FfOdUC. 

de r.ucrlo 5.022,8 
3500 Pd de 

plflst!cc, n.c.p. 2.777,O 

36 WINERALES 
NO METALICOS 22.044,9 

3610 Obj. de bavcc. 
lora y  porte4 1.331,7 

3620 Vidrio 14.659,8 
;it;9 otros prod. 

mmerales no met 6.053,4 
369 t Pfcd. de arcilla 

pkonst. 693,4 
3692 Cemento, cal y  

yes!3 6213 
3699 Prod nlinernlce 

no.mct,n cs 4.738,8 

3'? IND. META'KZAS 
RASICAS 267.>38,0 

3710 Inò. bhrws 
hiwic y  XCI'O 254 314.7 

3720 Ind. btikas de 
mct. no ferrosos 12.823,3 

38 PRUD.MECAN, 
MAUUIN. 
Y m 664687,4 

381 PRUUUCTOS 
METALtCOS 46.658,8 

3811 Cuchlllerla y  
herr. manuales 6 854,9 

3812 Muebk% metlhcos 567.4 
3313 Prod methlicos 

eswcturales I.389,l 
3819 Prrrd. metihcus, 

n c-r:. 37847,5 
392 Maqu:naria 

nn eJ¿kmc (6 310.004,8 

37 355,5 27.370.0 29.103s 39.078,5 47.456,3 

9.711,5 2.931,O 1?.842,9 23355.1 42.883,9 

5.213,2 16.865.1 10.572,8 15.216,) 30.778,1 

11.130,l 5.1?3,6 5968.6 11.344,4 2t.4%,5 

4.804,6 l-077,3 z-359,3 5.00i,t 15.556,9 

6.325.5 4.096,3 3.607,4 6.763,3 5.046.6 

2.370,6 2.639,6 l-246,6 4 3850 3.588.3 

26.1351 t0.507,2 20.643,6 40.859,1 53.370,7 

1.629,8 317.7 1.003,1 3.7756 2.606,7 
18.599.6 5.650,6 14.288,l 27.999.4 42.750,4 

5.9057 4.538,9 5.352.5 9.084,1 8.413,6 

l-288,5 664,l 1.036,8 1.288,l 1.551,1 

545,6 265,4 815,3 967,4 1.332,7 

4.071,6 X589,4 3.500,4 6.82806 5.529.8 

270.651,1 40.447,6 159.046,5 fPf.163,6 355.035,l 

258.215,l 39.321.6 151 078,6 129.638,1 324.688,3 

12.436,0 f.t26,0 7.968,r tt.525,5 30.346.8 

820.071,8 793.439,8 776.948,8 858.519,9 879.865,2 

71.227,5 

6.819,9 
993,6 

6.6850 

56.728,9 

375 81 f,4 

62.06213.8 63.59?,4 

4.496,9 6.319,? 
2092,O 1655,O 

26.772.2 28.369,3 

28.702,7 27.248,l 

388 723.6 314.468,l 

65.254,4 08.540,2 

9.476,9 14.032,O 
1.074.4 1 A19.4 

16.569,4 24.?<1,0 

36.133,8 48.978.1 

3%.766,6 394.4393 
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7979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

62.Q9Qo. 1 97246.5 66092.4 40.869,3 59.743.6 28.53&0 39.273.9 5x798.3 

42.259,0 3@G.?52,3 649.194,9 542.528,O 310.837,4 322.794 ,o 530.466,o 132.059,9 

20.226.7 10 739.8 8.416,1 19.231,3 35.054,B 2X823,0 38.265.5 18.351,6 

s.901,1 9.155,9 12.511,6 t0.077,3 13.130,2 17.254.0 23.973, t X.364,8 

2.530,1 1.625-2 6.387,5 4.791,o 9.084,6 12.085,o 19.056.9 t0.867.1 

7.371.0 7.330,8 6.124,2 5.286,4 4.045,7 5.169,O 4.916,1 5497.6 

;.K&4 2.763.9 2.868,7 7.906,4 2.812,4 2.964,Q 3.153,6 4.317,3 

45.581,3 32.783.3 32.298.3 35.687,4 1 X37%,4 13.351,o 15.791,9 23.612,9 

1.457.0 624.1 474,9 725,O 47892 420,o 1.198,2 2.236,1 

37 232,1 213.850,3 20.669.0 36.366,1 6.178,8 5.457,o 7.598.7 12.60t.3 

6.892.2 3308.8 11.154,3 18.596,3 6.721,4 7.474,o 6.995,l 8575.6 

1 Ala.7 1.1359 1.847s l-729,5 1.854,9 1.541.0 936,o 2.148,4 

945.1 702,7 8.029,2 $4.?16,2 3.951,5 3.508,O X08,5 2.942, t 

4.506.5 X470.2 1 277,7 2.750,5 915,o 2.425,O 2.450,5 3.484,9 

337.298.2 328.625.7 42'8.753.4 453.846,1 280.095,4 275.536,O 470.511,2 447.530-5 

263.056,a 166.388,6 288.393,7 345.232,2 144.775,7 184.198,O 342.407,4 335.361,8 

76.241,5 162.237.2 f40.359.7 lOa.613,9 85319.8 91.338,o f28.m3,8 t12.168,7 

775.721.0 697.150.3 528.967,6 624.228,4 331.924.2 4f8.701,0 540.639,6 566.464,6 

52.126.9 35.324,4 30.08606 33.514,7 26.576,8 25.904,O 28.180,2 33.536,2 

14.091 .o 11.141.1 6.689,O 4.663,7 3.816.0 X642,0 4.041,8 5.740,3 
847.2 1 082,I 252,6 382,6 115,3 217,O 427,8 174,l 

3.934.4 5.22!.2 7.849,4 10.598,7 6.667.1 4.463,O 5.913,4 8.749,s 

28.254.2 17.880,O 15.295,6 17.669,8 l5.978,4 17.58200 ?6.997,1 t8.872,3 

374 798.8 367.122,8 299871.5 375 535.3 1X373,6 174.715,o 244.1057 257.046,9 

147 
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7. Anexo estadístico. Exportaciones de manufacturas segtin divisian, agrupacibn 
y  grupo industria t de origen , 1973-l 986 (miles de dbtares de 1984) 

19.73 1974 1975 1976 1977 1978 

3821 

3822 

3823 

3824 

3825 

3829 

383 

3831 

3832 

3833 
3839 

384 

3841 

3842 
3843 

3844 

3845 
3349 

385 

3851 

3352 

3853 

39 

3901 

3902 

Motores 
y turbinas 194ca,o 
Maqwnarra 
agricota 503W6 
Maq. p/trab 
metal y madera 14 965,O 
Resto de 
maqurnaria ind ?3218,6 
Maq. oAtina, 
c2atc.y contabil 75 ttG3.9 
Maqurmia 
noaléct., n.c.p. 76.062.7 
Maqumaria y  
ap. et4ctrms 71.199.0 

"t! zt 19 465-l 
AR de radio, 
T.V. ymmufk 33.365,4 
Etecwodom~sticus 9.715,5 
Ap. y  suministros 
ek.. n c p. 8.6531 
Material de 
transpone 218.462,3 
Construcciones 
navales 2.854.4 
Equipo ferroviario 118.6 
Vehiculos 
automtotores 2t4.6t5,3 
Motocidetas 
y bici 870,8 
AMonaves 04 
Mat. de 
transporte, n.c.p. 3,2 
Equip. prof 
y  cientil., 6ptica 18.362,4 
Equip. Prof. 
y  cientlfico 11.431,5 
Ap. lmgril. 
e instr. bptica 5.397,l 
Relojes 1.533,7 

OTRAS INUUST. 
MANUFAC- 
TURERAS 5.78370 

24 021,5 20.2062 

78324,3 72.965.6 

t9.775.2 24 893.6 

70 315,2 63439,6 

82 tPt,6 95.900.4 

100.453,6 111.318.2 

87200.6 62.281,2 

27.273.8 24.262.5 

33.ow,o 18.051.1 
12.217.4 10.053.0 

14.619,4 9.914,6 

266.076,7 262.814,2 

1.834.8 19.912.4 
3.412.2 15.854.8 

259.570,2 226.564,1 

1.231,4 245,5 

7.4 46,8 

m7 190,6 

t9.755,7 17.557.0 

12.834,7 11.501,5 

5.225,8 4.7843 
t .695,3 1.271.2 

12.970.0 13365.0 X327,1 
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Las reflexiones prwedentes sirven ccmo advertencia con respecto a ia 
validez de aquellos planteos que jerarquizan la implementación de mecanis- 
mos de promoción comercial disociados de ciertas modificaciones en las 
condiciones de la oferta productiva; y estas condiciones plantean la necesi- 
dad de definir aquellas actividades industriales en las cuales el pais puede 
incrementar sostenidamente su corriente exponadora. 

A fin de que la promocicn de exportaciones genere las condiciones 
necesarias para superar las kuficiencias presentes hay que definir un 
nuevo perfil y una política sectorial que oriente las inversiones privadas 
hacia esa redefinición. Uno de los grandes desafias actuales de la sociedad 
argentina es elegir las actividades que permitan adquirir ventajas y asignar 
más eficientemente los recursos en funci8n de las restricciones presupues- 
tarias. Esto permitirá reubicar la inserci6n del psis en ej comercio internacio- 
nal de manufacturas. 



Referencias bibliogr6ficas 

Azpiazu, D., Wang, R. y KosacoH, B., Exportación de manufacturas y 
desarrollo industrial: Dos estudios sobre el caso argentino (7973- 1984), 
Documento de Trabajo n 0 22, Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires,1986. 

Azpiazu, ll., La promocih a la inversi6n industrial en la Argentina, Efectos 
sobre la estructura industrial 19741987, Serie Estudios np 27, Buenos 
Aires, CEPAL Buenos Aires, 1968, 

Bisang, R., “Costos de la promoci6n a las exportaciones. Una primera 
aproximaciBn”, Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, trabajo mimec- 
grafiado. 

Braun, O., Joy, L. ‘A model of Economic Stagnation. A cause study of the 
Argentine Economy’, en Economic Joma/, ~01.78, 12/68. 

Canitrot, A., *La experiencia populista de la redistribucibn de ingresos”, en 
Desarrollo Económico, n* 59, val. 15, Buenos Aires, IDES, 1975. 

Cavadini, E, y Sarachu, A., “El mercado internacional de carnes” en Revista 
Trading, Buenos Aires, enero-febrero de 1986. 

Cavanna, M.I., Eggers, F., Fontanak, J,, Gonzhlez, J.V., Pellegrino, l-f., 
Santolomé, A.,“Tabla de compatibilización entre la NADE y ta CIIU”, 
Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, enero de 1986, trabajo mimeogra- 
fiado. 

CEPAL/EUDEBA, Infernacimalizaci6n de empresas y tecnologias de 
origen argentino, Buenos Aires, 1985. 

CEPAL Buenos Aires, Area de Desarrollo Industrial, “Destino de las 
exportaciones argentinas ds manufacturas, 1973-1983”, Buenos Aires, 
julio de 1966, trabajo mimeografiado. 

Díaz Alejandro, C., Exchange rate devaluation in a semi-industrialized 
counfry fhe experience of Argentins 1955-61, Mit Press, 1965. 

Feldman, S., “La industria de aceites vegetales. Su expansión y su 
dinamismo exportador”, Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, 1985, 
trabajo mimeografiado. 

t N D EC/CE PAL, Exportaciones industriales. PeM y comportamiento de las 
empresas exportadoras de manufacturas, Serie de Estudios n* 6, Buenos 
Aires, 1987. 

Katz, J. y Ablin, E., “Tecnología y exportaciones industriales: un análisis 
microeconbmico de ia experiencia reciente”, en Revista de DesarroHo 
Econ6mico, nQ 65, Buenos Aires, IDE, abril-julio de 1977. 

Katz, J. y colab., Desarrollo y crisis de la capacidad tecnolc5gica latinoa- 
mericana. EI caso de la industria metalmec&Gca, Buenos Aires, IDES, 
1986. 

Katz, J. y Kosacoff, B., “El sector manufacturero argentino: maduración, 
retroceso y prospectiva”, Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, 1988, 
trabajo mimeografiado. 

Khavisse, M. y Azpiazu, D., La estructura de Ios mercados y la d&ndus- 
triEllizaci6n en la Argentina, 7976-1981, Suenos Aires, CET, 1983. 

Kosacoff, B., EI proceso de industriaiizaci6n en la Argentina en el período 
7976-1983, Documento de Trabajo nQ 13, Buenos Aires, CEPAL Buenos 
Aires, 1984. 

151 



Kosamff, B. y Azpiazu, D., Las empresas tfansnackmales en la Argentina, 
Documento de Trabajo n* 16, Buenos Aires, CEPAL Buenos Aires, 1985. 

Noehteff, H., Desindustrialiaacih y retroceso tecno@im en la Argentina, 
1976- 1982, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, ã 984. 

Qbschatko, S. y Piñero, M., Agricultura pampeana: cambio fscnoldgicg y 
sector privado, Buenos Aires, CISEA, 1986. 

152 

. . , . . _  ,_ _r_.__r I r * . _  “ ,  . . , . . - . ,  +_._...-ll_“__-~_ , - , ,  wr. . ^  S I . - . * .  , - , - “ “ 1 - -  -  _I x - .  



IV. Las empresas transnacionales en Oã industria 
argentina 

Daniel Azpiazu y Bernardo Kosacoff 

1. Introducción 

En este capítulo s8 analizan los rasgas más destacados de Ia presencia 
y de la dinhmica del capital extranjero en la industria argentina.’ En primer 
iugaf, s8 desCrib8n someramente las cafactefísticas histtóficas y el papel 
que desempeM el capitA extranjero en el desarrollo económico del país. 
A continuaci6n -apartado termo- s8 analiza la evolución de las invarsio- 
nes axtfanjeras autorizadas a radicarse en el psis durante el último gobier- 
no militar (19761%33), sus peculiares modalidades de aporte de capital y 
su distribucih sectorial y por paises de origen; se analizan en particular las 
inversiones provenientes de los Estados Unidos. 

En el cuarto apartado se estudia la presencia transnacional en la 
industrh manufacturera desde dos distintos niveles ana%ticos. En el primero 
se identifican los elementos sustantivos que caracterizan la inserci6n 
estructural de tas empresas transnacionales en la industria; en el segundo 
s8 investiga la evolución de dicha presencia en el Ultimo decenio, cuando 
se verifica un profundo proc~o de desindusirialkaci&n d8 la economía 
argentina. Por Mimo, se incorporan algunas reflexiones finales sobre los 
temas abordados. 

. 

Dada la reciente publicaci6n de tos primeros resultados def Censo 
Económico Nacional 1985 * y la posibilidad de actualizar la informacih 
relativa a las ventas de las mayores empresas industriales, s8 opt6 por 
incluir, a manera de actualitacibn, algunas consideraciones sobre la 

% trata, en realidad, de una versibn resumida d4 Documento de Trabajo no 
16, Azpiazu, 0. y Kosacoif, 0., Las empresas tmnsnacbwit?s en la Argentina, 
CEPAL Buenos Aires, publicado tambiin, en ia serie Estudias e Informes de la 
CEPAL, bajo sl n” 56. 

2 Instituto Nacional de Estadlstica y Censos (196). 
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presencia de las empresas transnacianales en la industria argentina a 
mediados de los años achenta. 

2. Antecedentes hist6ricos de la inversibn etiranjera en la Argentina 

Desde su temprana integración en la división internacional del trabajo, 
Argentina fue un importante receptor de inversiones extranjeras, las que 
desempeñaron un papel protag6nico en la conformación y en las 
transformaciones de la estructura productiva en las distintas etapas del 
desarrollo econ6miccì del psis. Hist6ricamente, ese protagonismo es uno 
de los factores que caracterizan la presencia del capital extranjero en ta 
Argentina, tanto en el modelo agroexportador como en el sustitut~vo, y en 
este último, no sólo en su primera fase -sustentada por las industrias 
livianas- sino sobre todo en la profundización y extensi6n del proceso hacia 
la producci6n de bienas intermedios y durables. 

2.1. Ei modelo agroexportador 

En la fase agrkola-ganadera, orientada hacia los mercados externos, ei 
capital extranjero controlaba los eslabonamientos que garantizaban la 
lógica de funcionamiento interno del modelo de acumulacion; pero 
ademAs, en el marco de la divisi6n internacional del trabajo, manejaba la 
provisi6n de alimentos y materias primas hacia la metrópoli (Inglaterra), psis 
de origen de la mayoria de las inversiones fortineas del período. 

De acuerdo con los c&lcu~os realizados por la CEPAL en su conocido 
estudio sobre et desarrollo econ6mico de la Argentina (CEPAL, 19591, las 
inversiones extranjeras, incluyendo los titulos públicos y las acciones 
emitidas en el exterior por el sector privado, ascendían en 1913 a 8.230 
millones de d6lares (a precios de 1950). Si se recuerda que la ayuda 
proporcionada por el gobierno de Estados Unidos para la reconstrucci6n 
europea después de la Segunda Guerra Mundial requirió aproximadamen- 
te unos diez mil millones de dblares, queda en evidencia la magnitud de 
aquellas inversiones en los albores del siglo XX. Por otra parte, ese stock 
de inversiones extranjeras representaba en el plano interno la mitad del 
capital fijo reproducible existente en el país, asi como cerca de dos años 
y medio del producto bruto interno d8 aquellos años. 

De modo que, bajo el modelo agroexportador, los capitales foráneos 
radicados en el país, desempeñaban un papel decisivo en aquellos 
servicios que gafantitaban la viabilidad del modelo y su atiiculación con 
el mercado mundial, así como en las industrias nucleares (frigorÍficos yt en 
menor medida, curtientes). 

Alrededor del 3U% de esos capitales se canalizaba hacia los pr&tamos 
al gobierno; el 40% se orientaba hacia obras de infraestructura fkica 
-principalmente ferrocarriles, puertos y generación y distribuci6n de 
electricidad y gas- y el tercio restante tenia como destino el comercio, las 
finanzas, ia explotaci6n de tierras y los negocios inmobiliarios, Por su paíte, 
no mAs del 2% correspondia a inversiones en eI sector industrial que, 
mayoriitariamente, se focalizaban en la incipiente actividad de los frigoríficos. 
En síntesis, las actividades comerciales de importación (bienes manufactu- 
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fados} y exporIaci6n (alimentos y materias primas agricolas), los transportes 
(puertos y, fundamentalmente, los ferrocarriles) y los frigarificus, acapara- 
ban la atención de los inversor8s externos por Su FOI funcianal en el modelo 
de desarrollo y por el potencial de acumulación que les brindaban. 

En Un marco caracterizado por la hegemonía internacional del capitalis- 
mo ingles y por la exportacián de capitales en procura de fuentes de 
abastecimiento de materias primas, las inversiones inglesas en sectores 
vinculados a la exporlación de productos agropecuarios concentraban la 
mayor parte del capital externo radicado en el país hacia principios de 
siglo. 

Asi, en 1909, las dos terceras partes de las inversiones extranjeras eran 
de orig8n bMnic0 y el resto se distribuía, prácticamente en SU totalidad, 
entre otros paises europeos (Francia, Alemania, BBlgica, 8tc.); la incidencia 
de las inversiones estadounidenses era marginal (0,9%)4 

En los años posteriores se asiste a Una reducción lenta pero persistente 
de la participación relativa de las inversiones brit&nicas a favor de una 
creciente gravitaci6n de tos capitales estadounidenses que, especialmente 
desde mediados de la década de 1920, pasan a convertirse en el elemento 
dinámico de las inversiones extranjeras en el pais; esa participación cada 
vez mayor tiene como contrapartida un sesgo decreciente en la contribu- 
ci8n relativa de tos países europeos. Asi, mientras que entre 1913 y 1934 
la inversi6n acumulada tendió a disminuir en vatores absolutos, la 
proveniente de los Estados Unidos aumentó más de quince veces, 
incrementando de 1,2% a 22,2% su participaci6n relativa sn el total. 

A medida que el modelo agroexportador comenz6 a evidenciar sintomas 
de agotamiento, y mucho antes de su crisis definitiva en 1930, se fue 
contrayendo la afluencia de nuevas inversiones asociadas a dicho patron 
de acUmutaci6n; las escasas radicaciones provenían en su mayoría de 
firmas 8StadOUnidenS8S y tendían a orientarse hacia actividades ajenas a 
ese modelo. 

El acrecentamiento del tamaño y del poder adquisitivo del mercado 
interno, impulsado por la propia dinAmica del modelo agroexpoflador, 
viabilizó la instalación de plantas industriales orientadas a la producckn y, 
en ciertos casos, al ensamble de bienes finales sustitutivos de los que se 
importaban. Estas transformaciones en la estructura productiva tendieron 
a modificar paulatinamente la composicián de las importaciones: se 
d8splazan parcialmente los bienes finales y se incrementan tos productos 
semielaborados y algunos insumos. Estas importaciones se vieron 
circunstancialmente intensificadas por los efectos derivados de la Primera 
Guerra Mundiai -cun las consiguientes limitaciones a las importaciones- y 
por la ímplementación local de cie!rtas medidas de protección arancelaria. 
La conjuncibn de esos factores ex6genos y endógenos fue creando las 
condiciones propicias para el desarrollo de ciertas actividades industriales, 
esencialmente productoras de bienes de consUmo. El capital extranjero no 
permaneci6 ajeno a este incipienta proceso de industrialización. Al 
respecto, basta señalar las inversiones en la industria de artículos eléctricos, 
en la industria atimentaria (área donde los conflictos entre los frigoríficos 
ingleses y norteamericanos por el control del mercado de embarques 
constituyen un importante capítulo de Ia historia de1 capital extranjero en la 
Argentina), en la industria quimica y da especialidades medicinales y en la 
industria de p8rfUmeria y cosm&icos. 
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ta fasé de transi&n entre la economía agroexportadora y eI modelo 
en el cual et sector industrial pasa a COnvertirse en el núcleo dinámico de 
la acumulaci6n de capital, se refleja nítidamente en los cambios de 
orientacibn sectorial de tas inversiones extranjeras: las actividades fabriles, 
sustitutivas de importaciones, pasan a hegemonizar la captaci6n de las 
nuevas inversiones. 

2.2. La primera fase susfitutiva 

Este littimo proceso adquiere particular intensidad durante ta década del 
veinte, contemporanemente con los primeros signos de estancamiento y 
debilidad de la ecowmia agroexportadora. la p&dida de dinamismo de 
tas exportaciones, el agotamiento paulatino dei avance de la frontera 
agropecuaria, la misma estabilizaci6n del ingreso de capital extranjero son 
algunos de esos primeros síntomas QUS preanuncian la ecbsi6n de los 
años treinta. 3 

En efecto, la crisis del modelo agro8xportador y de la misma estructura 
econbmica nacional, se articul6 con los reacomodamkntos de los países 
desarrollados en el escenario económico y politice internacional, y con las 
nuevas estrategias de los paises y emprssas iideres en las exportaciones 
de capital; ello deriv6 en una distinta configuracibn sectorial de la inversión 
extranjera directa radicada en el país. 

Cuadro IV. 1. Argentina: principales rubros de las inversiones 
extran jeras 1909-l 949 

(millones de d&ares, a precios de l95U) 
---- - _,,-- ------- 

Años Ferroca- --- tnversigmes miscetdneas Valores Total 
des Reino Estados Otros Total púbihs general 

Unido Unidos paises . ..----- --- ,_---- -.̂ ___- -1-I_- 

1909 1.874 - - 1,764 1.612 5.250 
1913 2.724 955 99 2.741 3.765 1.711 8.230 
1917 2.625 950 144 2.697 3.791 1 S64 7.980 
1923 2.606 888 199 2.123 3.210 I ,284 7.100 
1927 2.592 985 576 1.804 3.365 1.623 7.580 
1931 2.735 924 749 1.750 3.423 1.482 7.640 
1934 2.201 768 713 1.675 3.156 1.563 6.920 
1940 1.855 652 685 1.454 2.791 924 5.570 
1945 1.623 486 601 1 .Q52 2.139 498 4.260 
1949 * 313 447 956 1.716 24 1.740 

-_----- -... -- “-.---1- 
Fuen&r CEPAL. ‘Andlids y proyecciones del desarrolo econdmico. V. EI desarrolb ec~timico 
de la Argentina”. Anexa Vlt: “Las hversiones extranjems en ta Argentina”, N.U. Mxieo, 1959. 

’ ha profunda retraccibn de la demanda mundial y 1a abrupta caida de los 
precios internacfsnaies llevarían B fs disolucibn definitha de ta economía 
agrosxportadorã como modelo de acumulach predominante. 
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Ya hacia 1940, como producto del rescate de la deuda pública durante 
el decenio anterior y de la retracci6n generalizada de las inversiones 
externas en infraestructura bkica, las actividades “miscel&neas” (que ~610 
excluyen las inversiones en titulos del gobierno y en los ferrocarriles) 
concentraban mas de la mitad del capital extranjero invertido en el país. 

la pak@aci&~ creciente de la industria manufacturera y, en general, 
de las actividades volcadas hacia el mercado interno, en detrimento de las 
inversiones en servicios ptiblicos, en ferro-carriles y en ei sector terciario 
vinculado al com0fCiO int8maciOnaf, 8s un fenóm8nO que 68 manifiesta, 8n 
mayor o menor medida, en el conjunto da los paises receptores de 
capitales externos; pero 8n la Argentina adquiere una particular intensidad. 
Ello es consecuencia de la politica estatal puesta en prktica a mediados 
de la decada de 1940; la nacionalizací6n de los ferrocarriles y de parte 
importante de las empresas prestatarias de servicios públicos dsriv6 en un 
redimensionamiento cuantitativo y cualitativo de la presencia del oapitai 
extranjero en la economía. 

Así, a fines del decenio, la estructura sectorial de las inversiones 
extranjaras en nada se asemeja a la de principios de siglo y 8~8 contraste 
se corresponde con los modelos de desarrollo que caracterizaron a los 
respectivos períodos: el modelo de la primera fase del proceso sustitutivo 
y et de la economía agroexportadora. tas actividades industriales constitu- 
yen 8n esta etapa el principal destino de la inversion extranjera: concentran 
casi la tercera parte del acervo de capital acumulado a fines d8 1940. 

Por su parte, la inversi6n 817 servicios (comercio, bancos, financieras, 
seguros), orientados, ahora, hacia el mercado interno, explica el 22,246 del 
tOtai, supera a la correspondiente a los senricios pGbl¡cos que, a pesar de 
las nacionalizaciones, aún captan el 20% dsf capital externo radicado en 
el psis (esenciafmente en empresas de electricidad alentadas por el 
incipiente proceso de industrializacibn y de urbanización). 

Hasta la segunda mitad de la dkada de los años cincuenta, la 
orientación def capital extranjero sigui6 dentro de las tendencias prevale- 
cientes en los anos anteriores; es decir, persistib la jerarquitackn del 
mercado interno como ambito fundamental de la actividad de las empresas 
extranjeras y creció la gravitacM de los sectores productores de bienes y 
d8 fas actividades cOmerciales complementarias. 

En sintesís, las nuevas inversiones extranjeras se orientaron 8sencial- 
mente hacia tas industrias productoras de bienes finaies para ei consumo 
de capas de Ia pOblaCi6n con un elevado ingreso medio y qu8 planteaban 
una demanda creciente de bienes manufacturados. Es el caso de muchas 
industrias alimentarias -fundamentalmente agroindustrias que reflejan la 
transicidn entre ambos modelos-, industrias textiles, de materiales para la 
eonstruc&n, de algunos productos químicos finales y el&ricos de 
-nsumo. Se trataba, en lo sustantivo, de industrias livianas que pasaban 
a lidarar el proceso de industrialitaci6n y en cuyo desarrollo ef capital 
extranjero, sin llegar a detentar una posici6n de dominio o control, asumia 
un rol protag6níco. 

Laa profundas transformaciones operadas en el perfil sectorial de la 
inv8r&i6n extranjera directa SB corresponden, temporalmente, con altera& 
nes no menos significativas en su distribuci6n según paises de origen. La 
tendencia evidenciada en los años previos a la crisis dd treinta (presencia 
creciente de capitales norteamericanos y disminucibn ds capitales 
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europeos) persiste hasta la segunda mitad de la década del cuarenta. En 
este quinquenio se conjugan una serie de acontecimientos de carácter 
local e intemacionat que rompen esa tendencia y que Ilevan a una nueva 
composicidn de la inversi6n extranjera directa en la Argentina según países 
de origen: la política de nacionalizaciones, la confiscación de algunas 
inversiones y/o la repatriaci6n voluntaria de otras, los efectos de la 
Segunda Guerra Mundial sobre las corrientes irwrnacionales de capital en 
general y sobre las politicas de exportación de capital de los países y/o 
empresas, en particular. Todo esto deriv0 en una sensible contraccion del 
conjunto de la inversión extranjera acumulada en el psis, aunque con 
características muy disimiles segtin el país de origen. En tal sentido;basta 
consignar como ejemplo que casi las tres cuartas partes de los capitales 
nacionalizados eran de origen británico y que salvo algunas inversiones 
alemanas y, en menor medida, francesas, el resto de tos países europeos 
no se vio mayormente afectado. Por su parte, las inversiones estadou- 
nidenses nacionalizadas fueron compensadas, en buena medida, con un 
incremento apreciable de radicaciones en el sector industrial. 

Como consecuencia, y en correspondencia con las modificaciones 
verificadas en el plano econirmico internacional en cuanto al poderío 
relativo de Ias economías líderes y de las empresas transnacionales, la 
composici6n de la inversibn extranjera directa revela, hacia fines dk la 
década de 1940, esta nueva configuración: los capitales ingleses represen- 
tan poco menos dei 20% del total, las inversiones estadounidenses explican 
atrededor de la cuarta parte, y el resto se distribuye entra un elevado 
número de países, con una nítida preeminencia de los países europeos. 

A principios de los años cincuenta y contrastando con la potitica 
desarrollada hasta entonces, el gobierno nacional tiende a modificar su 
actitud con respecto a la radicacidn de empresas de capital extranjero. No 
resutta extrafio, pues, que en 1952 se sancione ia primera ley específica 
para el tratamiento de tas inversiones extranjeras (ley 14.222). En ese 
contexto se intenta formalizar algunos contratos de explotación petrolifera 
con ftrmas extranjeras y se inician negociaciones directas con algunas 
grandes empresas transnacionates, en especial en eI área automotriz. 

2.3. La prufundización del proceso sustitutivo 

Es hacia fines de la dkada del Cincuenta y principios de la del sesenta 
que las empresas transnacionales pasan a desempeñar un papel decisivo 
en el proceso sustitutivo que ahora se extiende hacia los bienes interme- 
dios y duraderos de consumo. Industrias como la petroquímica, la autorno 
trir, la de maquinaria y equipos o ias metalmeclilnicas en genaral fideran 
esta segunda fase del proceso sustitutivo; dichas industrias se estructuran 
a partir de la incorporación de empresas extranjeras que, a poco de 
instalarse, pasan a formar parte principal de la élite empresaria del sector. 

Ahora bien, en terminos cuantitativos la presencia del capital extranjero 
no alcanzó la magnitud de los niveles de principios de siglo. En efecto, el 
monto global de las radicaciones aprobadas entre 1950 y 1962 no 
represe& un aporte sustantivo al proceso de acumulación de capital en 
la industria; oscila en torno al 10°k de la formacián de capital en el sector. 
Pero su concentraci6n en unas pocas actividades estratkgicas (aqu8llas de 
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mayor dinamismo relativo, de tecnologias modernas, de mercados oligopo- 
lizados y de un superior potencial de acumutaci6n), trajo aparejados la 
transformación profunda de ta estructura industrial y el liderazgo de 
empresas transnacionales en aquellas industrias que, por su propia 
naturaleza, impulsaban el desarrollo manufacturero del psis, configurando 
los polos dinámicos de la acumulacidn y reproducción de capital en la 
Argentina de la segunda posguerra. 

De esta suerte, el nuevo patrón de acumulación de la economía 
argentina estructurado sobre el sector industrial reconocia en la maduración 
de esas inversiones extranjeras una de sus principales bases de sustenta- 
ción. 

En efecto (cuadro IV.Z.), desde mediados de la década del cincuenta, 
muy especialmente durante la gestión ‘desarrollista” (1956-l 9621, y iasta 
avanzada la década del setenta, las industrias manufactureras se conuirtie- 
run en el polo de atraccion casi excluyente de los capitales extranjeros que 
se radicaron en el país. A lo largo de dos décadas, cualquiera sea ei 
subperiodo politice-institucional que se considere, dichas industrias 
captaron alrededor del 95% de la inversión extranjera autorizada a instalar- 
se. Esta orientación sectorial se asocia, a la vez, con el desarrollo de una 
serie de actividades que, por su dinamismo y sus potencialidades 
(dependientes de su atraso relativo en el país y/o de su propia naturaleza), 
suponen una transformaci6n estructural del sector industrial y de la 
economía en su conjunto.4 

En el subperiodo de mayor afluencia de capitates extranjeros (195&- 
19621, las dos terceras partes del total se canalizaron hacia la industria 
quimica y petroquimica y la de material de transpofie (automotor), y apenas 
ef 1,9?& lo hizo hacia industrias tradicionales como la alimentaria y la textil. 
En este lapso el Poder Ejecutivo autorizó 254 radicaciones de empresas 
cuyas actividades, si bien cubrian prácticaments todo el espectro industrial, 
se concentraban en un 90% en las industrias químicas, petroquímicas, de 
derivados del petróleo, metaltirgica y en la fabricaci6n de material de 
transporte y maquinaria, el&rica y no eléctrica. 

Asimismo, aunque los tamaños de las plantas que se instalaron 
comprenden un amplio espectro, los 25 proyectos mayores (del total de 
254) absorbían et 67% del total de inversiones, destacándose entre ellos los 
presentados por tres filiales norteamericanas fabricantes de automóviles, 
cuyos valores alcanzaban al 20% del grupo de “élite’. En lo que atafie al 
origen de los capitales que presentaron solicitudes de radicación, se 
constata que algo mis del 60% del total de Ia inversión autorizada era de 
origen estadounidense, que la presencia japonesa resulta prácticamente 
insignificante y que el resto proviene esencialmente del Area europea, 
destadndose países como Suiza, Alemania, Holanda, Italia y Francia. 

’ Asi to indica la distribucibn de las inversiones en el periodo de referencia: la 
quimica y petroquimica concentra el 37,994, la de material de transporte (automoto- 
res) el 27,8% y las industrias de productos met&os y de maquinaria no efktrica 
poco m&s del 7% cada una. tas industrias productoras de bienes de consumo no 
duraderos, asociadas a la primera fase del proceso sustítutivo y de menur 
dinamismo relativo que aqu&las, son receptoras de poco menos del 3% del tatai 
de las inversiones. 
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Cuadro IV. 2. Argentina: distribucih sectorial de las inversiones extranjeras. í955-1972 y 1976 
(miles de dblares y porcentajes) 

lnduslria Manutacturera 
----__------ ---._, -,---^ -_.- .-- ----- 

Subpe- 
zhdo5 

TOTAL Agtid- 
tura y 
pesca 

1955-57 47.5445 682.6) 

Mineda TUTAL A1imentiu’a TexI¡/ Ceiuiosa Quimicos Merdicas Mz4quinaria Ma&fd 
Y y pelfo- b?XClUid~ no de 

Papel quimicos maqurnaria &cfrica transp. 

y  eqwpos 
.-..-. -- 

800 45.687,7 747,t 4.526,8 314.4 15.494,9 1.760.8 7.506,5 9.611,s 

1958-62 552.%2 4.667 925 525.050 8.582 1.808 4.328 229.766 39.449 26.289 135.646 

?963+66 77.291 633 73.068 1.527 425 327 4.t 09 12.169 16.549 35.682 

1X7-72 132.239 150 131.806 4.574 791 6.922 57.421 6.246 7.856 43.984 

TOTAL 810.066,5 5.349,6 

R7) 

2,508 77S.Stt.7 15.610,1 7.280.8 ?1.911,4 X6.794.9 59.624,8 58.200,5 224.923.5 91.265,7 26.597.2 

Resto Comercio 

y  ovos 

5.991,7 374.2 

79.182 22.350 

2.260 3.590 

3.832 283 

Acumuiado 
afpro 
1976 4.583.834,2 297.620,9 87.173,9 2.890.588,5 276 302,8 93.489.8 nIdt.223.318.6 s83.315,3 92.418,8 373.674,7 248.068.5 1.318.451 



Sigumdo esa pronunciada concentracibn de las inversiones en la 
industria en todo et periodo de la segunda posguerra, el pefil sectorial del 
stock de capital extranjero hacia mediados de los setenta revela también 
un marcado predominio de tas actividades manufactureras (63,1%), entre 
las que se destacan la química y petroquímica, la de productos methlicos, 
ta automotriz y la alimentaria. Por su parte, las actividades vinculadas con 
fa producción primaria (agricultura, pesca, mineria), captan apenas el 8,2% 
de1 capital invertido en el psis, mientras que las bancarias, financieras y de 
seguros concentran alrededor del 10% del total. 

La dinámica de funcionamiento de! patr6n industriat tendió a consolidar 
una nueva cwtformacibn estructural. Así, según el Censo Econ6mico de 
1953, un 2§Yo de la produceih~ del sector era generado por empresas 
extranjeras y más de la mitad de ese 25% por los establecimientos que 
ingresaron al pals a partir de 1958; por otro lado, la fabrimción y armado 
d8 automotores era responsable por si sola del 50% de los Incrementos en 
la ocupaci6n y en el valor de los bienes producidos. 

Mi los efectos de la fuerte recesión de los años t962/63, ni el cambio 
de gobierno, ni Ia anulaci6n de los contratos petroferos firmados con las 
empresas transnacionales, ni las nuevas condiciones para autorizar 
inversiones extranjeras, ni la implantaciún de controles a las operaciones 
con divisas, Iograron detener el empuje expansivo de las empresas transna- 
cionales. Por el contrario, hacia mediados de los años sesenta, tiende a 
conjugarse su consolidaci6n en el mercado interno con un incremento 
persistente de inversiones nuevas y reinversiones de uNidades, 

la segunda mitad de fa década del sesenta revefa una paulatina 
desaceleraci6n de la inversión directa extranjera; este comportamiento se 
tïalta intimamente asociado con la repatriacion de capitales y con un muy 
bajo coeficiente de reinversión de beneficios. 

Ambos fendmenos persisten y se intensifican en el trienio 1973-l 975, 
en el que se conjugan con un ínfimo ingreso de nuevos capitales extranje- 
ros, retraimiento que emerge como la caracteristica distintiva de la primera 
mitad de la d4cada del setenta. 

La cambiante dinAmica evolutiva del capital transnacional durante eI 
periodo 1955’75 se contrapone con su relativa estabilidad en ta orientación 
sectorial. Por otra parte, a lo largo de esas dos decadas se reproducen las 
tendencias del período de mayor afluencia de inversiones direcras 
(t958- 1962), es decir, la preeminencia creciente de las firmas estadouniden- 
ses -que, por si solas, aportan m& de la mitad de los capitales que se 
radicaron en el pais- y la p&dida de significacih de las inversiones 
inglesas -que, incluso, asumen una menor significa&-! relativa- que las que 
provienen de otros países europeos como Alemania Federal, Francia e 
Italia. 

Elto puede comprobarse en eI cuadro 1V.3. que muestra la composicih 
de tas inversiones extranjeras autorizadas entre 1955 y 1972 por pais de 
origen. EI predominio de los capitales nofieamekanos resulta por dem&s 
notoriu, a pesar de que no se incluyen aquellas inversiones de filiales de 
firmas norteamericanas radicadas en terceros paises como, por ejemplo, 
los CSOS de las inversiones de ia Pfizer Inc. a trav4s de su filial en PanamA, 
de John Deere, vfa Venezuela, de la Chrysler por intermedio de su 
subsidiaria en Suiza, de Monsanto por su filial de Panama, etchra 
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Cuadro IV, 3. Argentina: distribuci¿m de las inversiones exfranjeras directas autorizadas 

por gals de origen.1 9551972 y 1976 (miles da dólares corrientes y porcentajes) 

Periodos Total EE. tiu. Gran itaiia Suiza Francia Alemania Holanda ReS tu 
general Brefaña Occidental 

_ .̂ ,. .., -, . . --.,- - .-, -, .r-.-- __-- 

1955-57 47.554,s 29.541,3 ?.833,4 5.312,2 142,5 614,8 3.770,9 733,5 5.605,9 

1958-62 552.932,O 328.944,C 32116,C 24.058,O 55.875,U 18.882,U 30.474,0 29.484,O 33x9,0 

1963-66 77291,a 19.054,o 2.f11,O 10.185,0 7.358,0 24.233,O 4.013,0 330‘0 10.007,O 

1967-72 132.239,O 43.932,O 471,o 2.573,U 14.747,o 4.785,O 3.724,O 1.584,O 60.423,O 

Total 810.066,5 32?.471,3 36.531,4 42.128,2 78.122,5 48.5~4,a 41.981,9 32.131,5 t09.194,9 

(1 WO) (5W) (45) 62) W) (690) W) (40) (13,5) 

Acumulado 
agosto 

1976 4.583.834,3 1.823,550 436.689‘2 60.411,9 432.697,O 412.604,7 312.858,6 201.974,6 903.048,3 

(1 WO) (39J) W) (t3; W) f%O) (6,7) IW (19,9) 
..- - --- -- ---- --- -- -. 
Fuenfe: ElaSaraclón popia sobre ia base de ínformacih de la Direccibn Nacional de Promocih Industrial y del Registro Industrial de la Nacibn. 



Por su parte, excluido el caso de Suiza (en el que no s6io se incluyen 
las inversionas de empresas suizas sino, fundamentalmente, las originadas 
en capitales radicados en dicho país), los principales inversionistas 
europeos son, en orden ds importancia, Francia, Italia, Alemania Federal, 
Gran Bretaña y Holanda, con participaciones qu8 oscilan entre et 6% y el 
4% del total. 

En síntesis -salvando las distancias que separan a los Estados Unidos 
del resto-, apenas siete países concentran prácticamente el 90% de las 
radicaciones autorizadas a lo largo de casi dos dkadas. Esos mismos 
paises sxplican el 80% del total de las inversiones extranjeras acumuladas 
8n et psis hasta mediados de 1976, correspondiéndole a las firmas 
estadounidenses casi la mitad de dicho porcentaje (39,7%). 

En resumen, hacia mediados de la década de los años setenta, las 
caracteristicas sobresalientes de la presencia transnacional 8n la economia 
argentina podrían sintetizarse en los siguientes rasgos: 

l la predominancia creciente de las filiales de empresas transnacionales 
(ET) de origen estadounidense, el papel subordinado de las europeas 
-muy especialmente de las inglesas- y la insignificante participación de 
las empresas japonesas; 

l et papel hegemúnico de las inversiones en la industria manufacturera 
y, más precisamente, en sus sectores más dinámicos y de mayores 
efectos propulsores; 

l d8Sd8 el punto de vista evolutivo, una actitud expectante frente a Ia 
futura direcci6n det psis a partir de los cambios de fines de 1975, 
inscritos en un inestable panorama politice. 

3. Las empresas transnacionales en al periodo 1976-1963 

3.1. La evcluci6n de la inversibn directa extranjera (/DE,l y sus modalidades 

Luego del breve período del gobierno peronista (1973marzo 1976) que 
reglamentd tos aspectos centrales de la actuación de las ET en el psis, el 
gobierno militar eliminó las principales restricciones que afectaban a ta 
inversi& extranjera al sancionar un nuevo kgimen: la ley 21.362. 

Las nuevas autoridades se propusieron -y en parte lo lograron- 
desmontar el esquema proteccionista clásico para transformar la estructura 
económica del psis y el papel de los distintos agentes y sectores econbmi- 
cos. Esta experiencia, inédita en la Argentina, alterd bruscamente el mude to 
de acumulaci6n que se habia consolidado desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Según Kosacoff (1964), *... la política iniciada en abril de 1976 se 
caracterizo b&sicamente por la confianza en los mecanismos de mercado 
para asignar los recursos, 10 cual implicb un programa de liberalización de 
esos mercados, y por la búsqueda de una mayar vinculaciún con el 
exterior. En este último plano se instrumentaron la reforma aran&aria, 
para lograr una mayor apertura comercial, y la reforma financiera para 
liberalizar la entrada y salida de capitales en el psis. Asimismo se combinb 
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Cuadro IV. 4. Argentina: inversih extranjera directa autor Izada segtin modalidades de apeí te. 1977-j 983 
(miles de d6lares corrientes y porcentajes) 

_ .-- ..- _. -, -. 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

Total 

Nfh?vos 
aportes de 

capita/ 

Capitalización 
di crbdiios 

Total de 
inversiof7es 
aprobadas 

(V 

40.518 

201.534 

374.269 

633.359 

790.01t 

252.915 

131.155 

2.423.761 

WL 1) 

63 

80.602 

55.504 

86.364 

30.130 

96.652 

711.126 

9.848 

430.226 

W) 

(3) -- 
121.120 

257.038 

460.633 

663.489 

886.663 

324.041 

141.003 

2.853.988 

(59,8) 

Reinversi~n 
de 

utilidades 

Aportes 
automC1 ticos 

(44) (5) .- 
132.435 1.419 

118.253 ll.697 

193.186 16.973 

399.364 97.918 

344.597 180.069 

181.651 98.734 

131.248 11.045 

1.500.733 417.854 

h?version Inversión 
total total en 

miles de ~$5 
de 1983 

(61 
(3) + (4 + w (7) 

254.974 398.155 

386.988 S6O.C59 

670.792 863.540 

1.160.770 1.31O.Sll 

1.411.329 1.460.486 

604.426 612.564 

283.296 283.296 

4.772.575 5.489.41 I 

(1 OO,O) 

foente: Elaborach propia sobre ta base de InlormachI dei Mn~sterro de Ec~nomk. Subsecretaria de Inversiones Externas. 



Cuadro IV. 5. Argentina: inversim extranjera autorizada, 1977-1983; total acumulado y promedios anuales 
(miles de dblares de 1983) 

Acumulado 
.-.. 

Promedios anuales 

1) Nuevos aportes 
de capital 

2) Capitaliraci6n 
de créditos 

3) Total de inversiones 
aprobadas (1) + (2) 

4) Reinversi6n 
de utilidades 

5) Aportes automáticos 

6) inversih totat 

(3) + (4) + (5) 

1977/81 7 982/83 Total 1977/81 7 982183 Total 

2.369.755 307.475 2.757.230 473.951 193.738 393.890 

451.523 8 1.932 533.455 90.305 40.966 76.208 

2.821.270 469.407 3.290.685 564.256 234.704 470.098 

1.434.365 315.345 l-749.710 286.873 157.673 249.959 

337.908 III.108 449.016 67.582 55.554 64.145 

4.593.551 895.860 5.489.43 1 918.710 447.930 784.202 

---.--.-lI~_,.“l,-.” - . . .._.... - ” _.-_ _ --- .---. ,.. _,.-...- -... “^. 
Fuenler Eiaboraci6n propia sobe la base de mformacibn del Ministerio de Economla, Subwfletarla de tnversi~s Extranjera. 



eI uso del arancel de importacibn, el tipo de cambio y Ia tasa de interés real 
como instrumentos bkcos en la lucha contra la inflacibn. Este objetivo 
antiinflacionario fue permanentemente privilegiado frente al proceso de 
acumulación de mediano plazo y a la mejora de la distribuci6n del ingreso. 
Los ejes de ia politica econbmica eran el establecimiento de un sistema de 
precios ‘sincerado” (para lo cual debían eliminarse las regulaciones, 
impuestos, subsidios y privitegios) y la consideración de las ventajas 
comparativas tomadas en un sentido est6tico. Estos dos elementos debían 
ser los indicadores centrales en los cálculos empresariales que midieron la 
eficiencia del proceso de inversiones”. 

La extensi6n de la cita se justifica porque brinda el marco de referencia 
macroeconómico en el que se inscribe y en el que deben evaluarse tanto 
la respuesta de la inversi6n directa extranjera ante los incentivos que se le 
ofrecieron a partir de marzo de 1976 como eí desenvolvimiento de Ias 
empresas foráneas radicadas en el psis. 

En correspondencia con tos estimulos recibidos y con la consolidación 
de un campo propicio para el desarrollo d8 determinadas operaciones de 
elevado rendimiento, riesgo minimo y rapida recuperación del capital, la 
inversiirn extranjera directa autorizada a radicarse en el psis crece de 
manera paulatina y persistente hasta 1961 y decae en forma abrupta 
durante et bienio 1982/63 (cuadros IV.4 y W.5). 

At cabo de los años bajo an&lisis eI monto de inversiones extranjeras 
aprobadas ascendid a 4.772,6 millones de dblarss, nivel que imptica un 
promedio anual de 681,8 millones de dólares -764,2 millones en d6tares 
constantes de 1983. 

En esa afluencia de inversiones directas se observa, por un lado, dos 
subperiodos claramente diferenciados y, por otro, una peculiar conforma- 
ciún en cuanto a las modalidades que adopta. 

El primer subperíodo se extiende hasta 1961 y es contemporáneo de 
la gestión det Dr. Martinez de Hoz y de la implementaci6n plena de la 
politica de apertura. En este lapso la IDE se incrementa ininterrumpida- 
mente hasta alcanzar un nivel pr6ximo a los 1.500 millones de d6lares. Por 
el contrario, en et segundo subperioda -el bieqio 1982/83- dicha inversión 
decreoe en forma significativa. Este comportamiento se asocia con las 
inseguridades que suponen para el inversor externo acontecimientos tales 
como el alejamiento del Dr. Martínez de Hoz, la discontinuidad de la política 
de apertura, las devaluaciones sucesivas det peso y, en sintesis, el 
abandono paulatino del programa económico enunciado en abrit de 1976. 

En lo que concierne a tas formas que Ia inversión extranjera adopta en 
el periodo 1977/1983 la información del cuadro IV.4 muestra que la mitad 
-SU,1 Oh- de la inversi6n autorizada entre marzo de 1977 y diciembre de 1963 
está constituida por nuevos aportes de capital, que el 9,7% proviene de la 
capitalización de créditos externos, que el 31,496 surge de la reinversibn de 
utilidades y que el resto -8,8%- corresponde a aporte automtiticos de 
capital, La revisión parcial de algunas de esas inversiones permite 
puntualizar y articular una serie de aspectos que brindan una vkión más 
clara y precisa de Ia magnitud y de las caracteristicas que adoptó la 
inversi6n extranjera en el período y que llevan a una relativizaci6n del 
significado real -econbmico- de los montos aprobados durante la gestibn 
militar, En tal sentido, Cabe mencionar las SigUienteS SituaCiOneS: 
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l entre los “nuevos aportes de capitat” captados durante los siete años 
(2.423,8 milion8s de ddtares), se incluyen 702,3 millones de d6tares que 
son aportes transitorios para ta produti6n de petr&eo y gas natural. 
TambiBn se incluye un monto indeterminado -y significativo- de recursos 
externos producto de la desnacionalizaci6n de empresas de capital local 
(la Isaura, Calera Avellaneda) o de un simple incremento de ta 
participacibn de tas casas matrices en et CapitA de firmas IOCaleS en tas 
que ya controtaban la mayoría del capttat accionario; 5 cualquiera de los 
dos casos -desnacionalizac& o ampliacion de ta partictpaci6n en el 
capital de una subsidiaria local-, supone un incremento nulo de 
capacidad productiva del país e implica una simple transferencia de ta 
propiedad del capital preexistente; 

l hay otra sttuaci6n parcialmente similar a tas anteriores pero que, por 
sus especificidadas e implicaciones y por la magntiud de los recursos 
comprometidos merece considerarse aparte. Es tambibn un caso 
iIustrativo que retativiza tos datos sobra et nivel de afluencia de capitales 
externos. Nos referimos a ta compra de tos activos de Chrysler Fevre 
Argentina por parte de la firma alemana Volkswagen. En realidad este 
ingreso de recursos externos signiftoó, a ta vez, una repatriaCi6n de 
capttates por parte de Chrysler (estadounidense) y un desplazamiento 
de capital nacionat (et 5 1,3% era propiedad de autopartistas y agencieros 
locales); sin embargo, tas estadísticas oficiales soto consignan la 
inversión autorizada a Volkswagenwerk AK de Atemania -102 millones 
d8 dólares- que tiene como empresa receptora a Chrysler Fevre 
Argentina. 

En SinteSiS, taS consideraciones precedentes demuestran que: 

l la magnittid y evolución de ta IDE autorizada 8ntre 1977 y 19S3 8s un 

indicador parcial 8 insuficiente para apreciar tos resultados obtenidos 
en et período; 

l ta inexistencia de informaci6n oficial sobre las repatriaciones de capital 
externo impide cuantificar el “efecto neto” de ta putitica de atracci6n de 
tDE y, con elto, inviabitiza toda evaluación de sus éxitos y fracasos. 

3.2. Distribuci6n sectorial y pai’s de origen de la inversión directa 
. extranjeq, 7977-7983. Pérdida de significacih de la industria 
manufacturera 

Los cambios en el modelo de acumulacion que provocaron tas 
características del desarrollo econ6mico det país desde fines del decenio 

’ Algunos de los ejemplos m8s destacables son: Curning International 
Corporation para ampliar su patiicipacibn en el capital de Crist&rtas Rigolleau 
S.A.; Quimica Hoechst para hacer lo propio en Indur S.A; Massey Fergusun Lmited 
para ampliar sus amienes en Perkins Argentina S.A. y en Maosey Ferguson 
Argentina S,A.; Westinghouse Etedric CorpoMon para extender su partic$aci6n 
en Galileo Argentina C.I.S.A.; Federal MoguI Corporation para hacer lo mismo en 
Indaco Minoli S.AI.C.; Renault Argerltina S.A. (controlada a su vez por la Regie 
Nationale des Usines Renault) para ampliar su control en MetalYrgica Tandil S.A. 
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de los setenta se Majan 8n el perfil sectorial que adopta la IDE autorizada 
sntfe 1977 y 1903. Al igual que bajo el modelo agroexportador y en las 
distintas fases del modelo sus?itutivo de ¡mpUrtacionas, la orientaci6n 
sectorial del capital extranjero se asocia con el pa@ de los distintos 
sectores de actividad en ei plano macroecon6mico y en el resptiivc 
patrón de acumulacidn. Así, en un período en el que 81 polo dinamico pasa 
del sector industrial a las actividadas terciarias en general y al sector 
financiero en especial, la industria manufacturera deja de ser el centro de 
atraccibn casi 8xcIuy8nte de Ias inversionns directas extranjeras 8n el país. 

En tal sentido, la composición sectorial de Ias inversiones aprobadas 
entre 1977 y 1983 supone una reversi6n de las tendencias históricas de la 
posguerra, pues muestra una pronunciada disminuci6n de la inversi6n 
dirigida hacia Ia industria y un peso creciente de los sactores de s8rvicios, 
comercio y finanzas. 

Cuadro IV.6. Argentina: sectores da actividad de tao nuevas empresas 
construidas a partir de la inversión extranjera directa auiorizada entre 

1977 y 1980 @antidad de empresas y porc8nt8jés) 

sectores Cantidad 
empresas 

% 

Entidades financieras 
y bancos 
s8rViCiOs 
Comerciakaci6n 
Agropecuario y pesca 

Construcciones 
Industria manufacturera 

15 9,o 
34 20,s 
29 17,5 
19 11,4 

9 5,4 
29 17,5 

Myuinaria y equipo 
Qu3i~oy pl&sticos 

Otras 

5 
ti 
1 

12 

8’: 
016 
7,2 

Otras actividades 31 18,7 
Tutaf nuevas empresas 166 foo,U 

Fuente: Miniotsrlo da Economía, Memoria 29-W-76 a 29-G-81 r torno 1. 

Un elemento itustfativo surge dé la consideracM de tas inversiones 
autorbadas y no 8f8ctivam8nt8 reatiradas hasta diciembre de 1980; se trata 
de 402 propuestas aprobadas sobre un total de 508 para el periodo 
1977/83; la distribuci6n Sectorid de fas 166 nu8vas empresas a que 
habrian dado lugar esas 4432 propuestas revela las preferencias sectoriales 
de los inversores externos y la significac¡& que asumen tas actividades no 
productivas: s8 constituyeron ~610 29 firmas industriales (17,5% del total), 
cantidad identica a la de empresas volcadas a la comercializac¡& 8 inferior 
a la de aquhs del sactor 8SpeCíficO d8 s8rvicios (34). LaS cOnSid8raCknes 
precedentes, aunque circunscritas a las inversiones aprobadas que implican 
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la constitucibn de una nueva firma local, brindan una imagen de la 
orientacibn sectorial de las inversiones extranjeras. 

El anAlisis de la distribucidn de la 1DE autorizada segirn tos sectores de 
destino apurta otros elementos. En este caso se considera a la capitaliza- 
cidn de crdditos y a los nuevos aportes de -pita1 c2lnalizados hacia las 
empresas nuevas o existentes comu parte de dichas inversiones (cuadro 
IV-r). 

Una primera lectura de la informacidn revela que casi el 60% de/ total 
se concentra en ~610 tres ateas: los aport0s transitorios en la explotac& 
de petr6leo (24,6%), la industria automotriz (17,4%) y el sector financiero y 
bancario (16,6%). Si se excluye al primer rubro, la industria automotriz pasa 
a ser el principal receptor (495,4 millones de dólares). Ahora bien, la 
inversi6n autorizada en el sector, el 33,7% (167,O millones de dblares) fue 
efectivizada bajo la forma de ‘capitaliracidn de cr&Gtos” que, en fa mayoria 
de los casos, se destinaron a mejorar la estructura y las condiciones 
económic+financieras de las firmas receptoras, fuertemente afectadas por 
la retracci6n sectorial. Por su parte, los nuevos aportes de capital (328,4 
millones de d6lares) corresponden a la incurporaci6n de una nueva firma 
internacional (Volkswagen), a los planes de inversi6n de Ford Motor (nueva 
planta de camiones) y de la Fiat. En el marco de una profunda reestructura- 
ci6n sectorial dichas inversiones tienen su contrapartida 811 el cese de 
actividades de General Motors (i978), Citro& (1979) y Chrysler (adquirida 
por Volkswagen) -en los tres casos con la consiguiente repatriacibn del 
capital- y de Industrias MecKcas del Estado (IME, IWU), asi como la 
fusi6n entre SAFRAR y Fiat (Sevel). 

Cuadro IV.7. Argentina: distribución sectorial de Iss inversiones 
extranjeras autorizadas entre 1977 y 1983 

(miles de dbiares corrientes y porcentajes) 

ExplotaciBn de gas y petroleo 
Actividades primarias (agropecua- 
rías, pesca y minería) 
Industtìa automotriz 
Maquinaria y equipo 
Petroquimica 
Alimento, bebidas y tabaco 
Productos químicos 
Productos farmacéuticos 
y perfumerÍa 
Otras actividades industriales 
Construcciones 
Entidades financieras y bancarias 
Com8rcio y servicios 
CWOS 

Total 

702.319 24,6 

79.663 238 
495,441 17,4 
173.437 61 
172.995 631 
138.291 438 
99.129 3s 

81.176 
217.738 

49.410 
473.569 
143.580 
27.220 

2053.900 

Fvcncs: Elsbaractin propia sobre h bame de infwmaei6n del Ministerio de Economh, SubsscMatier de 
Inverslone5 Extranjeras. 
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En al sector financiero, más específicamente en el bancario, se registra 
la mayor afluancia neta de capitales externos. tas inversiones autorizadas 
ascienden a 473,6 millones d8 d6lares por la incorporacibn de quince 
nuevos bancos extranjeros, prueba del creciente interes de los grupos 
financieros internacionales por operar en el país. 

En cambio, la escasa cantidad de firmas industriales consttituidas hasta 
diciembre de 1960 muestra el desinterés de los inversores externos por 
radicar sus capitales 8n el sector manufacturero argentino, uno de tos m9s 
afectados por el esquema aperturista. La informacibn del cuadro IV.7. 
permite constatar que el conjunto de ramas industriales explica -a pesar de 
la influencia del sector automotriz- poco menos de la mitad de las 
inversiones autorizadas (48,3%), porcentaje que en cualquier otro subperio- 
do de las tres úttimas décadas siempre se ubicaba por encima del 90 al 
95% deI total de la inversión directa etiranjera. 

A diferencia de las modificaciones en la composici6n sectorial, la 
distribucibn de las 1DE s8gUn el psis de origen de los capitales no muestra 
cambios significativos respecto de las tendencias de las últimas dkadas. 
Tanto por su elevado grado de concentración en unos pocos paises, como 
por la participaci6n que le corresponde a cada uno de ellos, la estructura 
resultante no difiere sustancialmente de la obsarvada en cualquier otro 
período de la posguerra; y, salvo los ejemplos contrastantes que brindan 
el Reino Unido 8 Italia, tampoco difiere con respecto a Ia cOrí8SpOndient8 
al acervo de capital axtranjsro acumulado en el psis a mediados del 
decenio de 1970. (VeSase cuadro W-8.) 

Cuadro lV.8. Argentina. Inversiones extranjeras autorizadas entre 1977 
y 1983 segh psis de origen de la inversih 
(miles de d6lares corrientes y porcentajes) 

Psis Monto % 

EE.UU. 1264.244 44,3 
Italia 455.867 16,O 
Francia 266.079 33 
Alemania Occidental 252.458 83 
Holanda 126.042 434 
Suiza 117.789 4,1 
España 97.289 394 
Canadh 56.014 m 
Suecia 44.611 18 
Ja@n 41.152 114 
Resto (19 países) 132.442 497 
Total 2853.988 loo,0 

Fuente: Elabomclón prbpla sobre La base ds información del Ministerio de Economía. Subsecretaria de 
Inversion~ Exmnjeras. 

Casi el 70% del total de la tDE airtorizada entre 1977 y 1983 correspon- 
de a empresas de sblo tres países (Estados Unidos 44,3%, Italia l6,0% y 
Francia 9,3%); y si se incorporan las provenientes de otros cuatro paises 
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(Alemania Occidental, Holanda, Suiza y España), ese porcentaje se eleva 
a m& del 90 por ciento. 

En cuanto ai resto de las kwersiones ~610 cabe resaltar la presencia 
insignificante de las firmas japonesas (1,4%) y, en particular, de las inglesas 
que, con apenas el 0,7% del total, quedan relegadas al puesto dkimoterce- 
ro en la ordenación cfe los paises de origen de la inversi6n. 

3,3. Las inversiones estadounidenses en la Argentina 

El análisis y la evaluaci6n de los resultados en materia de captacidn de 
inversiones directas extranjeras durante el Ultimo gobierno militar puede 
realizarss tambihn a la luz de las estadisticas oficiales de los paises de 
origen de dichos capitales. Este enfoque presenta importantes ventajas 
relativas: la posibilidad de comparar el ritmo de canalizacibn de capital 
hacia la Argentina con su evotucibn en el plano global, el perfil sectorial 
que adopta en cada caso, tas tasas de rentabilidad respectivas y la 
aplicacM especifica de los beneficios obtenidos por tales inversiones 
(reinversibn o repatriacic5n). Estos datos contribuyen a dar una clara imagen 
de la insercic5n de la Argentina en el contexto de los paises receptores de 
inversiones extranjeras. 

El primer aspecto a mencionar se vincuta con las modificaciones 
registradas por el acervo de capital estadounidense radicado en el psis. 
Entre 1976 y 1963, la inversi6n de los Estados Unidos en la Argentina se 
incrementb de 1.366 a 3.054 millones de dblares, lo que implica un 
crecimiento medio anual de 12,2% que, a nivel real, en d6lares constantes 
de 1976, supone una tasa promedio de 4,4% anual. En idMico periodo, 
el total de las inversiones norteamericanas en el exterior registrb, a valores 
constantes, un pequeño decrecimiento (cuadro W-9.) 

Este comportamiento tan contrastante, que de&6 en un incremento de 
la participac& argentina en el total del capital estadounidense radicado en 
el exterior, merece algunos comentarios espacificos. ASÍ, entre 1976 y 1979, 
el ejemplo argentino se inscrib en el fenbmeno observable en el plano 
internacional: fa continuidad del sesgo desacelerador en la exportaci6n de 
capital estadounidense evidenciado desde la recesión de 1974175. Esta 
crisis interrumpe el extraordinario crecimiento de las inversiones norteame- 
ricanas acumuladas en el exterior entre la posguerra y los inicios de los 
años setenta, que se corresponde con la positiva y dinAmica evoluci6n de 
ta economía mundial y la persistente ampliacibn de ta-capacidad producti- 
va a nivel iniernacional. Se ven asi sensiblement& afectadas las corrientes 
de capital, sobre todo las orientadas hacia las actividades productivas. En 

’ En tat sentido, el an8lisis de la informacion proporcionada por el Departamen- 
to de Comercio de los Estados Unidos adquiere singular importancia por dos 
razones fundamentales: a) porque ese país explica, a nivef internacional y en el 
plano local, la mayor parte de los capitales radicados fuera de sus países de origen; 
y b) porque la informacion sstadistica publicada por el Survey of Current 8usiness 
del Departamento de Comercio de loa Estados Unidos permite, por su amplitud y 
calidad, estudiar la evoluci6n y las principales características que adoptan las !OE 
en cada uno de los paises receptores y, con ello, constatar las peculiaridades de 
ias que sa orientaron hacia la Argentina en estos ÚAImos allos. 



es8 contexto, Ia tasa de crecimiento de la 1nversi6n esfadounidense en la 
Argentina entre 1976 y 1979 (1,756 anqal) se asemeja bastante a la 
registrada a nivel mundial. 

Cuadro iV.9. Evoluci6n de IU inversión de los EE.UU. en la Argentina 
y en eI mundo. 1976-1963 (millones de U$S de 1976 a/ y porcentajes) 

A fin de 
año 

Inversión Inversión 
en Argentina directa total 

(1) (2) 

1976 1.366 138.809 
1977 1.403 t 37.467 
1978 1.460 142.243 
1979 1.436 i 45.852 
1980 1.699 146.713 
1981 3.707 142S35 
1962 1.835 135.399 
1963 1.842 136.379 

09% 
1,02 
1 ,Q3 

om 
1,16 
1,X 

135 
-1,35 

Pero no acontec0 lo mismo en tos afios posteriores. La economía 
internacional cofltintia desenvolvihdose en un marco recesivo agudizado 
por !a inestabitidad generahada de los tipos de cambio y de los mercados 
financieros y monatarios; esta situación, junto con et no reestablecimiento 
de niveles satisfactorios de rentabilidad para las invarsianas en el exterior 
-niveles que decaen sistemáticamente entre 1979 y 1983 y con la política 
interna de la administracibn repubticana, determinan una disminución 
parsistsnte, 817 tkrmiflos reales, de la inversión directa estadounidense 
acumulada en el exterior (-1,6% anual acumulativo, entre 1979 y 1983). Por 
ef contrario, en idhtico periodo, la inversih acumulada en la Argentina 
registra, a nivel real, una 8xpanSi6n por demAs significativa: se eleva a 6,4% 
anual acumulativa. Este comportamiento manifiesto de los inversionistas 
norteamericanos por radicar sus capitales en el pais concuerda con 
alteraciones, más 0 menos significativas, 8n el perfil sectorial de las 
iW8fSiOn8S. 

Al analizar dicho peafil se comprueba que dos actividades ejercen el 
liderazgo indiscutido: el petrdleo y las finanzas. Mientras a nivel agregado 
la inversi6n directa acumulada entre 1976 y 1983 se incrementa 2,2 veces, 
ia orientada hacia el sector petrolero lo hace más de 4,s veces y la que se 
canaliza a las actividades financieras+ mAs de cuatro veces; en contraposi- 
ción, ta inversibn en la industria manufacturera -que hist0ricamet-W captaba 
las preferencias de los inversores norteamericanos 8n el país- no alcanza 
a duplicarse, en tkrminos corrientes, at cabo de esos siete años (Su tasa de 
crecimiento, a valores constantes, se redujo a apenas 0,7% anual acumulati- 
vo) (cuadro IV. i 0). 

Este distinto ritmo de crecimiento deriva, naturalmente, en una modifica- 
ci6n importante de la estructura sectorial da la inversih directa estadou- 
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nidense en el pais. En el curso de ~610 siete años, el sector petrolero 
duplica holgadamente su participaci6n en el total: en 1976 representaba el 
12,7% mientras que en 1983 alcanza a 5xplicar el 26,5%; la inversi6n en el 
sector de intermediarios financieros incrementa su importancia del 5,3*k al 
9,8% como consecuencia directa de los capitales radicados en la actividad 
bancaria 5n los años 1979-1981 .7 En ambos casos, esa participacicn 
cmciente reproduce las tendencias internacionales, ya que, en id8ntico 
periodo -1976 a 1963-, la participacibn de! sedar petrokwo en ta inversión 
estadounidense acumulada en el exterior pasó del 20,8% al 27,0%; el secta 
financiero creci6 del 12,3% al 12,7% y, en contraposici6n, la inversión 
manufacturera decay del 44,854 al 39,9T%. (Depattment of Commerce, 
U.S.A. Survey of Current Business, agosto de 1978 y de 1984). 

Podria afirmarse, antonces, que tanto las caractaristicas del proceso 
aperturista de la economia argentina cOrno las actividades econ6micas que 
en 058 marco s5 tornan m&s atractivas para los inversores externos, se 
adecuan plenamente a las tendencias prevalecientes en la orientaci6n 
sectorial de la exportaci6n de capital de los Estados Unidos: explota- 
cibn/explotacibn petrolera y transnacionaliración bancaria. El sector que 
sufre la disminucion compansatoria es la industria, que pierde al cabo de 
siete años m& ds ll puntos en su peso relativo en el total de la inversión 
directa estadounidense acumulada en el psis. El desintares relativo por 
invertir en una de las actividades más afectadas por la política económica 
del gobierno militar aparece como una constante de todo el periodo y 
comprende a la casi totalidad de los sectores industriales, cuya participa- 
ci6n en fa inversi6n decrece sistemáticamsnte. 

En síntesis, los cambios operados en el perfil sectorial de la inversibn 
estadounidense en el país entre 1976 y 1963 revelan una doble adecuacibn: 
por un lado, hay una total correspondencia con las características que 
adupta la conformacibn sectorial del cOnjunto de la IDE autorizada en el 
período, astrecham5nt5 relacionada, a su vez, con eI tipo de política 
implemantada en el mismo; por Otro lado existe una adecuada compatibili- 
zaci6n entre las oportunidades de inversion más redituables ofrecidas por 
SI mercado local y tas tendencias predominantes en la orientacion sectorial 
de la exporlaci6n de capital de los Estados Unidos. 

Antes de analizar ta evoluci&~ de la tasa de rentabilidad de las inversio- 
nes estadounìdenses en el psis y las formas que adoptó la potitica de 
reinversi6n o de remisi6n da utilidades, conviene puntualizar algunas de las 
caracteristicas d5 las firmas de ese origen que operan en el psis. El Censo 
de Inversiones Directas Extranjeras realizado por el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos hacia fines de la dkada del setenta 
parmite identificar el tipo de filial de empresa transnacional que SB radica 
en el psis -volcada o no a la producción para el mercado interno- y brinda 
la posibilidad de apreciar su capacidad generadora de empleo, su 
distr!buci6n sectorial, 81 respectivo costo salarial prOm8di0, etc&ra. 

De acuerdo con la informaci6n censal, en 1977 5xistian en el país 279 
filiales de firmas estadounidenses, con un activo total equivalente a 3.966 

7 siete de los quince ~EWOS bancos extranjeros incorporados en el trienio son 
de propitiad de capitales estadounidenses. 
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millones de dólares, una ocupación de 113.389 personas y ventas anuales 
por valor de 3.615 millones de dólares. 

Aun con una diversidad de combinaciones intermedias posibles, pueden 
reconocerse dos situacionw extremas en cuanto a las ET que se radican 
en los países de menor desarrollo relativo: por un lado, aquellas empresas 
que producen para el mercado interno de tales paises y, en el polo 
opuesto, las que producen para el mercado de su respectivo país de origen 
y/o para el mercado mundial en general -sea en el marco de la internacio- 
nalizaci6n de los procesos productivos o en el de la proviskh de bienes, 
esencialmente primarios, a un m8nor costo relativo, Teniendo en cuenta 
esta conceptualizacih, el cuadro iv.1 1, permite reconocer la fuerte 
vocaci6n mercad&ntemista de las filiales estadounidenses que operan en 
81 país, comportamiento no ajeno a su implantackh bajo el modelo 
sustitutivo de importaciones: el 84,6% de las ventas totales corresponde a 
las realizadas en et &mbito local. 

Cuadro IV. Il. Argentina: ventas de las empresas estadounidenses, según 
destino geogr5fíco y vinculaci6n con el adquirente, 1977 

(millones do u$s y porcentajes) 

- -.- --- ---- 
Mercada interno 

Vinc&&5n 
Monto % 

.-. _.____-xII-~ 
Ventas 37 
lntercofparativas (1119 

Ventas a firmas 3.022 98,8 
no afiliadas W2) 

Tota¡ ventas 3.059 loo,0 

(84,6) _~--___--~“, 

EE 
fmltc 

21 

3 

24 

-- 

I _- 
.u 

:x/wrt, 
lu. I r 
1 i 

% 

ac iones a: --- 
3atses 

% 
-_ 

52,5 
(823) 

47,5 
(7D7) 

fOO,O 

U4,7) 

Total 

3.277 

3.615 

Fuente: Elabooraci6n propia sobre la base & datos del Departamento de Comertio de los 
EEUU. U.S. Direct Investment Abroad, 1977. Washington, $981. 

Por su parte, el bajo coeficiente d8 exportaciones en el hnbio local 
(t5,4%), muy inferior al mundial (38,1%) (Department of Commerce, U.S.A. 
Direct tnvastment Abroad, 1977, 1981) permite tambih inferir que la mayor 
parte de las transnacianales estadounidenses existentes en el país han sido 
estructuradas sobre la base de los requerimientos del mercado local y qu8, 
817 la mayoría de los casos, las exportaciones constituyen ta forma de 
f8alízaci6n d8 aquelia produccíh que 8XC8den los nivel8S d8 la demanda 
IoCal. 

En corr8spondencia con esta baja incidencia de las ventas at etierkr, el 
comercio cautivo de bienes finales de las transnacionales norteamericanas 
que operan en la Argentina asum8 una escasa relevancia: mientras que en 
el p!a~?ú int8rnacional 81 33,1% d8 la& ventas de laS filiales estadouniden- 
ses corresponde a comercio intrafirma, 817 la Argentina tal porcentajs s8 
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reduce a apenas el 9,3% y, como podria preverse, sdIo adquiere niveles 
significativos en las escasas exportaciones hacia los Estados Unidas, 
donde alcanzan a explicar el 87,5% del total exportado. 

Otro de los aspectos que es posible analizar en la información censa1 
provista por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos es la 
configuración sectorial de la ocupaci6n de las filiales radicadas en el país 
y la correspondiente diferenciacidn salarial. En 1977 ocupaban un total de 
113.389 personas (cuadro W-12), nivel que equivale al 2,2% del empleo 
total en al kea urbana del psis (se excluye al sector agropecuario). La 
composici6n por sectores revela como hecho rn& destacado, la elevada 
participaci6n que le corresponde a la industria manufacturera, que absorbe 
FX>CO mr5ts del 8U% del total de los trabajadores empleados por las 
transnacionales estadounidenses. Casi la mitad de ese valor se concentra 
en s&o dos industrias: la rama productora de equipos de transporte 
(básicamente la industria automotriz, donde coexistian a la fecha del censo 
tres firmas de los Estados Unidos) y la de productos quimicos y petroquimi- 
cos. A pesar de su carkter de industrias capital-intensivas, entre ambas 
generaban m&s de 44.300 puestos de trabajo en 1977. 

En cuanto al costo salarial de la mano de obra, las estadísticas 
compiladas por ese Departamento de Comercio permiten constatar la 
marcada dispersibn de los salarios medios correspondientes a ias distintas 
actividades económicas. Parece evidente que m&s alW de las diferencias 
atribuibles a una dispar calificaci6n media del personal ocupado, la 
magnitud de la diferenciaci6n salarial intersectorial reconoce otros factores 
explicativos intimamente asociados con el hecho de que ya en el a& en 
que el Departamento efe&& el úttimo relevamiento censa!, el segundo de 
la gesti& militar de gobierno, se manifestaban nítidamente muchos ds los 
efectos que, con el tiempo, cafacterizarian a la polfiica econ6mica 
implementada en el psis a partir de marzo de 1976. Una de esos efectos 
es la contraccibn generalizada de los ingresos reales del sector asalariado 
que asumid distinta intensidad en los diversos sectores ewn6nicos. Los 
asalariados de la induMa manufacturera fueron, sin lugar a dudas, los m&s 
afectados por la politi~ de ‘disciplinamiento social”: su salario real en el 
año 1977 equivale a sdIo el 66,3% del que recibían en el año 1975. En la 
mayoria de los restantes sectores econ6micos, esa conttaociån salarial 
resultó mucho menos pronunciada. Es esta divergente evolucibn de los 
salarios, en detrimento de los del sector manufacturero lo qucr explica, en 
gran medida, la configuración de 10s costos promedio de la mano de obra 
ocupada por las filiales 8tiadounidenseS en la Argentina. 

Esa brusca caida da los salarios en los primeros años de implementa- 
cidn de la politica de apertura asume tamM6n un papel fundamental en la 
relación que se constata hacia 1977 entr8 los costo6 salariales medios en 
el pais y los vigentes en las otras Areas y/o regiones en que operan las 
filiales de firmas estadounidenses. En efecto, en 1977 (cuadro IV. 13.1, el 
costo promedio anual por ocupado en la Argentina resulta inferior al de 
cualquiera de las otras areas en que se inscribe el país (AmBrica Latina y 
paises subdesarrollados) y, obviamente, al que deben erogar tales 
subsidiarias en Ios pafses desarrollados. Aun limitando la comparación al 
&mbito de la actividad manufatiurera, donde el pafs muestra una grado de 
industrialiraci6n y de desarrollo muy superior al de las &eas a las que se 
integra, los consiguientes costos salariales s6lo resultan superiores a los 
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Cuadro IV. 12. Argentina: distribuctbn sectorIal del empleo en empresas transnscionales de los EE.UU. 
y costo salar!ai medio anual, 1977 

(número de ocupados, u$s y porcentajes) 
__.-____ ,. __..~.._. -.-. ---- -- _--- ---- -_-.--_.. ,“-“-- ---- ------ -------- 

Sector de actividad Nrimero de % Cm to salarial hdice 
ocupados medio anual total sectares 

por trabajador = 100 
---“- _^__--- --“---- 

- Petr6leo 4.158 317 8.899 167,6 

- fndustrias manufactureras 91.141 80,4 5.124 96,5 

l Productos alimenticios 8.834 7,a 4.188 78,9 
l Productas quimicos 20,454 18,U 5.427 102,2 
l Productos metálicos 3.146 23 5.722 i 07,a 
l Maquinaria 12.573 ll,1 6.601 124,3 
l Equipo transporte 23.867 2f,? 5.363 101,O 
l Otras manufacturas 22.267 19,6 4.042 76,i 

- Comercia 6.255 5.5 5.596 1 05,4 

- Bancos 5.231 4,6 5.544 104,4 

- Finanzas 643 05 4.666 89,9 

- otros 5.961 5,2 5.200 97,9 

Total 113.389 1 OO,0 5.309 1 OO,0 
..---- ..__..., ,.-- ..-.--.-.- -. -  ̂ ._ --~.---...-. . .- _ _-. _---.- .,., _- -.--.- 

5 -l Fuenre: Elaboraúh propia sobre la base de datos del Departamento de Comercio de los EE UU. U.S. Direct Inveslment A btoad. 1977, Washington, ? 981. 



vigentes en promedio en el conjunto de los paises subdesarrollados, pero 
hferiares en casi un 10% a los correspondientes a nivel latinoamericano. 

Cuadro IV.13. Costo satariat medio anuat en empresas 
estadounidenses en la Argentina y en otras regiones, 1977 

Qdbtares corrientes e índices) 

Sector 
Región 

Costo medio hdice 
anual Argentina = 100 

Total sectores: 
Paises desarrollados 
Países su bdesarroliados 
América Latina 
Argentina 
Industria manufacturera: 
Paises desarrotlados 
Países subdesarrollados 
América Latina 
Argentina 

12.874 242,5 
5.601 105,5 
5.873 llO, 
5.309 loo,0 

12.731 248,s 
4.676 9t ,3 
5.269 109,9 

. 5.124 100,o 

Ftxnte: Elabomdo sobre ta has? de Informacibn de U.S. Department of Cwnmwce, U.S. Direct Investment 
Abad, 1917. Washington. lQ8i 

Sin duda estos resultados parecen contradecir la imagen tradicional de 
la Argentina en el plano internacional y, mas específicamente, dentro de los 
paises de menor desarrollo relativo, entendiendo por tales ya sea a los 
paises de industrializaci6n intermedia o semiindusttialìzados o, a nivel m6s 
agregado, a las naciones del mundo subdesarrollado. Mucho se ha escrito 
sobre ta Argentina asimilabfe a tas sociedades desarroltadas según diversos 
indicadores, pero que según otros, los más, se asemeja a las economias 
atrasadas. No obstante, resulta diffcil encontrar referencias sobre esta seme- 
janza a partir de los respectivos costos salariales de la mano de obra: si en 
algo no se ha identificado la economía argentina con la mayor parle del 
mundo subdesarrollado ha sido precisamente en los costos satariaies, cosa 
que muy difícilmente pueda considerarse una de las “ventajas com- 
parativas’ del psis en el ámbito de las economias subdesarrolladas.Ahora 
bien, aunque sobre la base de la información disponible no pueda 
establecerse una correspondencia directa entre el nivel de los costos 
salariales y la tasa de rentabilidad de la inversión estadounidense, es 
indudable que el año 1976 marca un punto de ruptura en las tendencias 
prevafecientes -de m8diano y fargo plazo- en cuanto a los márgenes de 
rentabilidad de ta inversi6n directa a los Estados Unidos en el país. En los 
primeros años de ta dkada def setenta dicha tasa kle ganancia no superó 
en ningún caso el 6,5% de la inversi6n acumulada y, si se remonta el 
análisis hasta 196U, nunca se registra un margen superior al 15Oh anual. Sin 
embargo, entre 1976 y 1980, este ultimo porcentaje fue superado en cuatro 
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Cuadro IV. 14. Evolucih comparada de algunos indicadores vinculados a la IDE de los EE.UU. 
en el mundo y en la Argentina, 1976-1983 

(porcentajes) 
--Ibis- -- ,--“.-- “---~.-- - __--_. --.. --.. -” _ _ -.-----.- -_...- -.. .-._. ,_._ - .-. ,. -- 

AiiCks Tasa de rentabilidad a/ Tasa de crecimiento anual de Tasa de rehversión b/ 
Ia DE acumulado Ir _---L~--~. --. ---_l_rl---.. --- ..,.. “.----.--- .-.--- ..,,.... .--.... -,. ,“.._ - 

Total Argeniina + / - Total Argentina - -+ /- Total Argentina +/- 
mundial mundial mundial -- - ,,.__ -.-^.-_-.. ..-- ---,. __---.- -.” -.--- -.-_--- _-,,. _._-... _ - .--...--- _.._.,- -._ --- _--_ --,. 

1976 15,3 21,3 + ll,9 18,4 f 40,5 74,4 + 

1977 14,2 18,8 f 52 9,1 + 37,o 35,o - 

1 978 17,4 t0,4 - ll,5 t2,1 + 45,l -32,9 - 

1 979 23,5 31,f + 15,4 lo,8 49,5 46,7 - 

1 980 19,8 37,6 + 14,6 34,a f 45,8 67,2 + 

981 15,l 4,5 - 64 9,7 + 41,6 -2oq9 
I 

i 

1382 9,8 13,9 + -3,o 918 + 28,6 59,3 + 
I  1983 9‘4 10,45 f zt 1,7 * 43,8 37,3 - 

- , -  - - - , - -  - - - - ,  .  -  . _ . . .  ._ . . _ . .  - - . - .  _ ._ - - . - -  . - - .  - , ,  - , ^ - . . . - . - -  - .  “ . . , , _ .  - - - - -  - - - ~ - . I  , -  . - . . . . . .  . - - - - - - - - - . . -  

a/ Utilidades del aiio i en relaci6n con la inversibn acumulada al afro i-l. 
b/ Utilidades reinvertidas en reiacibn con utilidades totales. 

G 

Fuede: Elabraciin proph ?.&fe la base de ~nfwrnacibn ds U.S. Depwhnent of Commerce Survey Current 
Business, vados nrimeIos. 
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de los cinco años e, incluso, en dos de ellos (1979 y 1980) la tasa de 
rentabilidad se elev a más del 30% anual.’ (cuadro IV,14). 

A pesar de esos niveles diferenciales de rentabilidad, la tasa de 
reinversión de uNidades en la Argentina resulta inferior a la registrada a 
nivel mundial en cinco de los ocho años del período. No obstante los 
mayores márgenes de beneficio y el aliento a las reinversiones en un marco 
de permisividad creciente, las filiates estadounidenses radicadas en el psis 
muestran -con respecto a las del resto del mundo- una mayor predisposi- 
ción relativa a remitir sus utilidades hacia sus casas matrices. De allí que no 
resulte sorprendente -como producto de esa polkica de minimiración de la 
restituci6n de la inversih- que la afluencia de+ capitales de los Estados 
Unidos aI pais bajo la forma de inversiones directas, al cabo de los ocho 
años bajo anátisis, s8a muy inferior a la corriente de fondos que, como 
remisión de utilidades y -en menor escala-como repatriación de capitales, 
retorn hacia los Estados Unidos. Aun sin contemplar otros posibles 
canales de transferencia -regalÍas, royalties, precios administrativos en el 
comercio cautivo, etc,- el flujo neto de capitales hacia los Estados Unidos 
derivado de sus inversiones directas en la Argentina ascendi6 a 781 
millones de dolares, lo que supone, a valores de 1983, un Rujo medio anual 
superior a los cien mil tones de d6lares (cuadro IV. i 5). 

4. Empresas transnacionaies e industrias manufactureras argentinas 

El estudio de la presencia de las ET en la industria manufacturera se 
realiza desde dos encuadres analíticos diversos y complementarios. Por un 
lado, se trata de identificar las características estructurales de la insercih 
de dichas empresas en el sector. Ello supone la necesaria recurrencia a 
informacM censat que, como tal, se circunscribe a un solo año y brinda, 
por lo tanto, una imagen estática aunque integrat. 

Por otro lado, desde un enfoque dinámico, se estudia la evolucibn de 
la presencia transnacional durante el ultimo decenio, contrastando el 
comportamiento de las ET y el de sus similares de capital nacional. 

4.1. Gravitacibn económica y características principales de las empresas 
transnacionales manufactureras 

4.1.7. Participación de las empresas fransnacionales en la produccih 
industrial 

Uno de los principales indicadores de la magnitud de la presencia 
transnacional en la industria es su apotie a la producción global del sector. 

’ El rezago de Ia paridad cambiaria en dichos anos gener6 un dotìla efecto 
positivo WI los niveles de rentabilidad -8n dblares- de hs ET. LOS hwficios 
obtenidos en moneda local se incrementaron WI tbrminos reales, a nivel de la 
economía mundial, al ser expresados o transformados sn dblares a rsn cualquier 
otra divisa extranjera. Ese retraso de la paridad y el hecho de que el dblar fuera la 
única mercancía cuyo precio futuro se cono& permitieron la impiementacibn de 
mecanismos de alta rentabilidad en los circuitos financieras locales a favor de la 
disparidad entre las tasas de interbs locales y las vigentes en los mercados 
internacionales. 

- ,. . 



Cuadro IV. 15. Argentina: flujos de capital asociados a la InvsrsIbn directa estadounidense. 1976-1983 
(mIltonas de dblares corrientes) 

Aib lnversián 
acumulada a 

fin del ah 

Incremento 
anual de la 

inversidn 
acumulada 

Utilidades utilidades 
reinverlkias 

(1) (21 (3) (4 -- ---^-_-. - --““---.-~-,-. 
1976 1.366 90 246 183 

1977 1.490 124 257 90 

’ 1970 1.670 180 155 -51 

1979 f ,850 180 520 243 

1980 2.494 644 695 467 

198-I 2.735 241 113 -227 

1982 3.002 267 381 226 

1983 3.054 52 314 117 

Acumulado 
1976-1983 1.900 2.681 f -048 

-“..----- .-------- 
5 

-__-.---. 

Fuente: Elaboracibn propia sobre ia bma de infwmacibn de US. DepartmwM of 
Commsrwr, *Surwry of Currant 6ushwss”, varios ntimeros. 

63 29 -34 

167 34 -133 

206 231 25 

277 -63 -340 

228 177 -51 

340 468 128 

155 41 -114 

197 -65 -262 

1.633 
-- --... .- ..- 

852 -781 



ii 
Cuadro IV. 16. Argentina: partlcipacibn de las empresas transnaelonales WI la 

produccibn industrial, según sectores de acthldad, 1973 
(miltunes de pesos de 1973 y porcentajes) 

-_-.-..-- --..- 

Sectores Vabr de produccibn de las ET Valor de pmduccidn Pariicipacihn de las ET 
~- -_--- 

Atimentos, bebidas y tabaco 
Alimentos 
Bebidas 
Tabaco 

Textiles, confecciones y cuero 

Madera y muebles 

Papel, imprenta y publicaciones 

Industrias quimicas 
Refinerias d8 petrbi80 
otras productos qulmicos 

Minerates no met&licos 
Industrias metálicas básicas 

De hierro y acero 
De metales no ferrosos 

Productos metálicos, maquinaria 

Y wb 
Qtras manufacturas 

TOTAL 

13.994,9 

4.263,l 

161,4 

l-837,9 

4 5.735,l 

l-936,4 
5.319,l 

24.259,9 

95,i 

67.602,9 

60,592,8 23,l 
6.675,3 44.374,8 15,o 
3.492,2 1 Z-245,8 28,5 
3.027,4 3.971,7 96,4 

29.550,3 14,4 

4.800,5 314 

8.829,4 20,8 

35.565,5 
2.859,8 

12.875,3 

6.952,5 
18.813,7 

4.309,o 
1 .Of 0,l 

12.672,4 
23.893,1 

16.054,9 
2.758,8 

43,0 

28,2 
28,3 

22,6 
53,9 

26,8 
36,6 

52.353$ 46,3 

870,3 lo,9 

219.328,1 30,8 

&nre: Elaborach propia sobre la base de informacih del Censo Emnbmica Nacional 1974, Instituto Nahnnal de Estadlstica y Cen!m,flwm Aires, 1974. 



En tal sentido (cuadro IV.l6), cabe senalar que las empresas con partlct- 
pacibn de capital extranjero controlaban el 3U,8% del total de la producciún 
industrial captada en el censo económico de 1974, 

Esa participaci6n muestra diferencias significativas entre las distintas 
divisiones industriales: aunque se da una presencia importante en casi 
todas las actividades, se constata una mayor incidencia relativa en aquellos 
sectores que por sus características -dinamismo, ritmo de incorporación del 
progreso técnico, efectos propulsores- tienden a liderar todo proceso de 
industrialiraci6n. Los únicos sectores en los que la presencia de las ET 
asume una escasa relevancia son aquéllos que s6lo gravitan marginalmente 
en el perfil industrial del país y que tienen menor ritmo de crecimiento 
hist6rico. 

Otro indicador de particular importancia es el que marca la vinculación 
existente entre el grado de oligopolizaci6n de las distintas ramas industria- 
les (cinco dÍgitos de la CIIU, Rev.2) y la magnitud de la presencia de las ET 
en las mismas. La estrecha relaci6n entre ambas variables se ve plenamen- 
te corroborada en el cuadro tV.17. en el que se comprueba que: a) la 
mayor parle de la produccidn de las empresas d8 capital extranjero (el 
62,1%) se genera en Ramas Altamente Concentradas (RAC)’ y que esa 
gravitacibn tiende a disminuir a medida que crece el grado de competiti- 
vidad en los distintos estratos de concentración (en las Ramas Escasa- 
mente Concentradas -REC- ~610 se genera el 14,4Oh); b) la participación 
relativa de las transnacionales en la producción industrial también decrece 
con ta disminuci6n del grado de concentraciún de los mercados (del 47,9% 
en las RAC al 15,4% en las REC). 

Las formas que adopta fa presencia de las ET en las distintas tipologías 
de mercado de la industria también puede evaluarse desde la 6ptica 
sectorial. En tal sentido, se comprueba (cuadro W.18) que ei fenómeno que 
acabamos de corroborar en el plano agregado -mayor gravitacidn de las 
empresas de capital extranjero a mayor grado de concentracidn- se 
reproduce prácticamente en la totalidad de las actividades industriales. 

Otro aspecto de la insercih transnacionat en la industria argentina es 
el que se refiere a la distribuci6n y participaci6n de esas empresas en la 
producci6n industrial a partir de la previa clasificac& de los bienes según 
su destino funcional (de consumo no durables, intermedios, de consumo 
durables y de capital), El cuadro IV.1 9. presenta ta participaci8n de las 
empresas de capital extranjero en la producci6n local de las cuatro 
categorias de bienes, tanto en el plano agregado como en cada una de las 
tipologías de mercado en que se generan tales producciones. 

En este cuadro se advierte, en primer lugar, la presencia difundida de 
las ET en todo el espectro industriat. Sólo en los bienes de consumo no 
durables, que pueden asociarse a una menor complejidad tecnolbgica 
relativa, esa contribuci& -22,6%- es inferior a la registrada en la industria 
en su conjunto. La mayor gravitación se verifica en los bienes de consumo 
durables -59,2%- cuyo desarrollo en ef psis durante fa segunda fase del 

’ En todos los an8lisis sobre el grado de cancentracibn de los distintos 
mercados industriales se adoptan los criterios metodoibgicos expticitados en el 
estudio La concentracibn en la indlrskia argentina en 1974, Khavisse y Azpiazu 
(1983). 
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proceso sustitutivo se vincuia precisamente con la radicacM de un grupo 
importante de empresas transnacionales. En lo que $8 refws a los bienes 
de capital -de escasa significaci6n en et plano agregado y en la misma 
producci6n de las ET- la presencia extranjera estA polarizada en un 
reducido núcleo de industrias (traCtores, equipos de comunicaci0n, 
conductores ewricos, etc.) que, 8n la mayoría de los Casos, reunen 
características asimilables a las de los bienes de consumo durablss 
(dssarroilo local relativamente reciente, posibilidades de escala por tamaño 
del mercado, incorporaci6n de tecnoiogfa8); pero en una amplia variedad 
de ramas productoras de bienes de capital la presencia transnacional es 
prhticament8 iffet8Vante. El aporte a la produoción d8 bienes de capital 
-31 ,S%-, casi no difiere del que se registra para el total de la industria 
manufacturera. 

Por úl?imo, aqui tarnbih se vudve a ~nstatar un elemento wmún a las 
cuatro categorías de bienes: la asociacih entre la magnitud de la presencia 
transnacionat y el nivel de otigopolizackk de los mercados. 

4.1.2. Tamafio da planfa predominante y grado de propiedad del capital 
extranjero 

En esta seccion $8 evatúan dos aspectos fundamentale que caracteri- 
zan a las empresas de capitaf extranjero que operan en la industria 
manufacturera argentina: 

l 81 tamano de las plantas fabriios de dichas 8mpr8SaS; 
l las formas de implantaddn en el psis del capital tfansnacianal, es decir, 

las preferencias reveladas en cuanto al grado de asociacibn con el 
capital nacional. 

Con respecto al primer tema, el cuadro 1V.20. presanta, segtin estratos 
de conC8ntra&n, ia distribucibn d8 !aS m y ckr sus 8Stablecimi8ntoS d8 
menos y m&s de 100 ocupados, mn su aporte relativo a la producci6n 
transnacional y  su signkaci~n respectiva en la industria manufa~ufera en 

su conjunto. 
Del total de los establecimientoa (824) de propiedad de kae 724 empresas 

de capital extranjero, mi et a ocupaban, aI momento del Censo, mas 
de Cien personas. El predominio d8 la6 plantas mayores tiende a amntuar- 
se con el grado de conwWa&dn de loa merCados. Asf, Como ejemplos 
polares vemos que los 8stableCimientos de m&S de Cien ocupados 
representan el 73,s del total de Ias Ramas Altamente ConCentradas Con 
pocos establecimientos, mientras que en tas ramas ‘competitivas’ suman 
menos de la mitad (49,W). Esas disparfdades demuestran que, en g8nerd 
-y aun haciendo ab@traoción det respectivo potencial de produtiórw las 
exig8nCÍas de tamaño d8 planta para operar en loS mercados m&s 
concentrados no son asimilables -ni siquiera circunscribi6ndos8 a las ET- 
a tas de los mercad- de concentraC& escasa; en otras palabras, hay 
estrechas interralaciones entre la pres8ncia bansnaCional en la industria, ta 
conformaci6n de 8~tructuras oligop&licas de mercado y la dimensi6n 
relativa d8 hx establecimientos manufactureros. 
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Cuadro IV. 17. Argentina: gravitacbn de fas empresas transnacionales en la produccibn 
Industriai según wttratos de concentractin, 1973 

(cantidad de ramas, millones de pesos de 1973 y pomontajes) 

Estratos a/ 
Can tidad 
de ramas 

-.-- ^--- - -.---, 
Vaibr de Di5tribuctin Vabr de Partkipacih 

produccibn por estratos pmduccidn ind. de ias ET 
de las ET de concentr. total (mil!. $ 7973) 

(mi!/. $ 1973) 
----...-~-.-- _--___ 

UI RAC (PI 9 20.343,8 30,l 35.314,0 57.6 

(2) RAC tM 3s 21.662,O 32,0 52.424,8 41.3 

(4) RMC 38 13.971,7 20,7 60.519,7 23.1 

(5) REC 26 9.504,2 14,I 61.827.2 15.4 
- - 

(6) resto 64 2.121,1 311 9.242,4 22.9 

(7) Total 172 67.602,8 1 OO,0 219.32&,1 30.8 

ti RAC (P): Ramas altamente concentradas wn poms estabkcimientos; 
RAC (M): Ramas altamente concentradas con muchus establtimiarttos; 
RMC: Ramas medianamente concentradas; 
REC: Ramas escasamente concentradas. 

eL 
8 

Fuenre: Elaborado sobre la base de M. Khavisse y D. Azpiazu, Za cancerltraci6n en la industria argentina en 1974’; CET/IPAL, DR2ra. Buenos Aires. 1983. 



a 
Cuadro IV. 18. Argentina: partlclpaclr5n de las empresas transnachales en el valor ds producción, 

seg tin sactoras industriales y estratos de concentractbn, 1973 
-- 

Toral 

-- - 
Estratos 

RAC RMC REC ReStU -- 

Alime&, bebidas y tabaco 
AlimeMXS 
Bebidas 
Tabaca 

Textiles, confecciones y cuefo 
Madera y muebles 
Papel, imprenta y publicaciones 
Industrias químicas 

Refinerías de petróleo 
Otros productos quimicos 

Minerales no metálicos 
Industrias metálicas bkicas 

De hierro y acero 
De metales no ferrosos 

Productos met$icos, maquinaria 
y equipo 
Utras manufacturas 
TOTAL 

23,l 
15,o 
28,5 
96,4 

l4,4 
3*4 

20,8 
43,O 

22,6 
53,9 

28,2 
28,3 

26,8 
36,6 

46,3 
IO,9 
30,8 

48,3 

28,O 
22,7 
36,2 
39,3 

36,9 
26,8 

78,O 

47,9 

Il,9 ll,3 
27,9 ll,5 
76,6 28,O 
97,1 e 

19,4 52 

O,f 
3J 684 

54,8 41,f 
22,6 
63,8 54,8 

248 
36,6 

26,8 - 

s 36,6 

25,2 21,8 33,6 
6,1 16,O 

23,i 15,4 22,9 

26,8 
63 34,O 

18,9 ” 
” c 

413 
22 

46,8 
” ” 

44,l 46,8 
21,2 

” 

- , - ,_ l_- , - -  _- - -  - “ -  - _ - - - . ,  - ._ -  ------ 

Fuente: Elaborado sobre la base de D. Azpiazu, “La eoncentfacith de la industria argentina en ?974*, OG!le, CET/IPAL, Buenos Aires, 1 gf!3 e lNDEC, Censo 
EconSmico Nacional, 1974. 
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Cuadro IV. 19. Argentina: participacM de las empresas transnaclonàles en la produccih industrial 
segtin tipo de bien y estrato de concentrach. 1973 

--._--,---- -- -_. -.----- - 

Estra io Bienes Bienes Bienes Bienes Diversos a/ Total 
de intermedios de de capital 

consumo consumo 
no durables durables 

_- --_- - --- .” ,- ,- -.~ --,-- --_ _____,---._---.-- 

R.A.C. (P) 58,8 25,o 97,o - - 57,6 

R.A.C. (M) 26,7 43,9 21,I 61,8 41,3 

R.A.C. (41,9) PU) WA (57,O) * (47,9) 

R.M.C. 18,O 27,l 29,l 27,7 611 23) 

R.E.C. 14,9 18,3 t2,7 10,1 - f5,4 

S ubtotal (Z6) (3116) (6ZO) (330) (33 (31,2) 

Fbt0 22,4 27,0 20,5 15,U 22,9 

Total 22,6 31,4 59,2 31,9 313 30,8 

a/ Incluye las ramas 38434 ‘Rectiticaaeibn de motores” y la 39099 ‘tndustrias manufactureras diversas”. 

z 

Fuente: Elaborado sobre la base de: M. Khavisse y 0. Azpiazu, “ta concentraclbn en la industria argentina en 1974”, CETWAL, D172k Buenos Aires, f 983 e 
INOEC, Censo Nacional Econ6m1co 7974. 



s Cuadro IV. 20. Argentina: empresas transnacionales y estabfecimientos bajo su contrul 
segtin estratos de concentracih; su gravitaci6n relativa en el piano agregadu 

(valores absolutos y porcentajes) 
. - .  - -  ”  - - - . - _  - -  - - -_  .>T - . - _ _ , - . .  . -  - - -  - . , ,  , . , -  ._ - . - - -  -  

Esrraros ET t. Establecimientos 
1 - . - - - -  “ , -  . ,  ___. - - -_ -  _ , , .  

Tu tal * 100 + IQQ 
ocupados ocupados -. - --.- -_ .-“..- 

R.A.C. (P) 40 

R.A.C. (M) 175 r 

R.A.C. (2’5) 

R.M.C. 244 

R.E.C. 191 

f38StO 74 

Total 724 
.,-- -_--._ -- -__.., 

‘ t- 

45 12 33 

190 61 129 

(235) (731 (‘621 

259 101 158 

247 126 121 

83 35 48 

824 335 483 
------ ._-. -. .._ --.--- -- .,, ,. - 

i 
Apode relatko 

a la producción ET 
* 100 + 100 

mufiados ocu:upados 
-...- - - .._,._. -----_.I” 

2, f  97,9 

3*8 96,2 

(3J) w,q 

915 90.5 

157 04.3 

17-J 82,3 

66 93,4 

P c 

-i- 

,,. ---- _ -.-.-TL. 

Establecimientos 
Total - IQQ + 100 

ocupados ocupados 

18,9 8,4 34,7 

2,5 0,9 27,9 

f,4 016 19,4 

033 0,’ 18,2 

0,6 0,3 34s 

0,7 0,3 22,5 
---” , .._..^ -... -- - -- ..- 

Valur de pruducci~n 
Total - 100 $100 

ocupados ocymdos 

57,6 53,4 57,7 

4f,3 %9 48,3 

23,l 65 31,7 

15,4 4,o 33.1 

22,9 7,o 55,6 

30,8 61 43,4 
-..- ..-. 

Fuer?le:Elaborado sobre la base de M. Khawsse y D. Azpazu, “La concentraci6n en la rndustria argentina en 1974”, CfT/IPAL, D172le, Buenos Aires, 1983 e IN- 
DEC. Censo Nacional Ecohnico 1974. 
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El predominio de las plantas mayores es más pronunciado atin en 
relaci6n con el aporte a la producci6n total de las empresas de capital 
extranjero, donde también se aprecia una contribución superior en los 
estratos mas concentrados. En el plano agregado, los establecimientos de 
más de cien ocupados generan el 93,4Ok de la producción transnacional, 
porcentaje que se eleva a 97,9% en las RAC (P) y decrece a 84,3Ok en las 
REC. 

Otra perspectiva complementaria sobre el significado del tamaño de las 
plantas fabriles de capital extranjero es el papel que asumen en el espectro 
industrial, tanto en la concerniente a la cantidad de establecimientas como 
a su gravitaci&r en la producci6n global. 

En lo que hace al número de plantas, ante todo debe seiialarse que Ia 
escasa representatividad de los estabkimientos de ET en el total industrial 
-0,7%- se explica por la falta de homogeneidad entre ambos agregados: las 
unidades productivas censadas incluyen un elevado número de actividades 
artesanales u semiartesanales y de pequeños talleres -el 85,6% de los 
estahiecimientos censados ocupan menos de diez personas-; alti la 
presencia transnacional es prácticamente nuta, ta que ejerce una influencia 
decisiva en la comparacion entre ambos agregados porque tas heteroge- 
neidades que caracterizan al espectro industrial -y, con ello, at conjunto de 
firmas de capital nacional- no se manifiestan en el Ambito de la industria 
transnacional. Esta característica explica tambidn fa ínftma gravitacion de las 
transnacionales en las plantas que ocupan menos de cien personas -0,3%- 
en contraste con su peso en el subconjunto de plantas mayores -m&s de 
cien ocupados-, donde controlan rn&s de la quinta parte del total de 
establecimientos -22,5%. 

En segundo lugar, cuatquiera sea el tamaño de planta que se considere, 
et grado de representatividad de las transnacionales aparece claramente 
asociada con el nivel de oligopoiitación de los mercados en que operan: 
ta incidencia relativa de las plantas de propiedad extranjera tiende a 
incrementarse en relación directa con el mayor grado de concentracibn de 
los diferentes estratos. 

Por Yltimo, la superior gravitación transnacional en las plantas mayores 
y su contribución creciente a medida que aumenta el nivel de oligopolira- 
cion de los mercados se reproducen en lo que concierne al valor de ta 
produccibn manufacturera. 

Ahora bien, en los an&lisis realizados precedentemente se consider0 a 
todas las empresas industriales con participaci6n de capital extranjero en 
igualdad de condiciones, es decir, sin ningún tipo de diferenciación según 
el nivel de paMpaci6n o el grado de control que el mismo suponga. Ello 
constituye una primera aproximacidn analítica que hace abstracción de los 
criterios que puedan adoptarse para asignar el carkter de subsidiaria de 
una transnacional a una firma local, pero que no implica desconocer que 
el capital extranjero no siempre posee una proporción mayoritaria del 
patrimonio de las firmas locales ni ejerce, en todos los casos, un control 
efectivo sobre la gestión de la misma. 

Con el único objetivo de precisar el tipo de estructura de propiedad que 
caracteriza la presencia del capital transnacional en la industria, se ha 
optado por diferenciar tres grupos de firmas según que la participación del 
capital externo se ubique por encima del 5U,t%, entre el 20,I % y ej 50% y, 
por último, por debajo del 20%. En el cuadro IV.21 _ se presenta, para cada 
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uno de dichos grupos, la cantidad de empresas, de plantas fabriles y el 
respectivo aporte relativo a la producci6n conjunta. Asi se comprueba que, 
de las 724 empresas industriales que registran inversiones extranjeras, Mas 
tienen el control de la mayoría del capital en 580, y que soto en 29 firmas 
ta participación extranjera es inferior al 20 por ciento. 

Por su parte, en cuanto a la incidencia relativa en el valor de ia 
produccion agregada, se constata que más del 80% es generado por 
firmas en las que el capital extranjero controla una proporci6n mayoriraria 
del patrimonio, mientras que apenas el 7,6% del totat lo aportan aquellas 
en ias que la participación transnacional se ubica por debajo del 20 por 
Ciento. 

De este cuadro se desprende con total ctaridad que cualquiera sea el 
indicador que se considere -empresas, plantas o producción-, resulta 
evidente la preferencia de las tranSnaCiOnal8S por mantener una posicihn 
hegemónica, de control real y sin mediaciones, sobre sus inversiones en 
la industria local, en detrimento de cualquiera de las distintas formas de 
asociación con capitales nacionales. Este fenomeno se reproduce, sin 
grandes variaciones, en todos los estratos de concentraciones e, incluso, 
independientemente del tamaño de planta que se considere, alcanzando 
su mayor intensidad en los establecimientos de más de cien ocupados que 
operan en las RAC (P)< 

41.3. Diversificacibn y especializaci6n productiva 

otro rasgo distintivo de las empresas transnacionales que operan 8n la 
economía nacional, en especial de las que desarrollan actividades 
manufactureras, radica en las formas que adopta su confrguraci6n 
empresarial en el ámbito local. La diversificación de actividades resulta de 
importancia decisiva durante la gestión ministeriaf del Dr. Martinez de Hoz, 
período en que las potencialidades de crecimiento y de desarrollo 
empresarial pasan a estar estrechamente vinculadas con 81 nivel que 
alcanza dicha diversificaci6n, no ~610 en el sector manufacturero sino en las 
restantes actividades económicas. 

En las sucesivas fases del proceso de sustitucih de importaciones, las 
diversas transnacionabs que fueron incorporándose a la estructura 
económica argentina lo hicieron en funci0n de distintas dinhmicas de 
acumulaci6n y reproducci6n del capital. En principio, cabe reconocw dos 
formas básicas que, esquem&amente, pueden caracterizarse según el 
número de firmas locates que controta cada una de esas empresas 
extranjeras: a) un primer grupo comprende a aqueltas ET que controlan o 
participan en el capital de unas pocas subsidiarias que operan en un 
reducido número de mercados y que procuran, en general, remitir al 
exterior una parte sustancia! de las utilidades obtenidas en el país; b) un 
segundo grupo lo conforman ET que controlan el capital de múltiples 
firmas locales, cuyas actividades están integradas -en forma vertical u 
horizontal- o diversificadas, conformando tipicos conglomerados. En este 
caso, la reinverssión de utitidades representa, generatmente, una proporcidn 
significativa de la reproducci6n del capital; de Mas maneras, esa 
reinversi6n se complementa con nuevas inversiones directas y ambas 
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fu8ti8S de capital pr3sibititan la Eqertura de nuevo& subsidiarias en ei país 
(Basualdo, 1984). 

La trascendencia alcanzada por las empresas transnacionales dikrsifica- 
das y/o integradas se manifiesta nitidamente al analizar su distribución en 
funci6n de la cantidad respectiva de subsidiarias locales. 

Cuadro IV. 22. Argentina: distribuci6n de las empresas 
transnacionales y sus subsidiarias, de acuerdo con al 

desarrollo de su actividad industrial, 1973 
_ ,-..~- ,,-._---- -----^-- .--- - 
Subsidiarias Total Con alguna actividad Sin actividades 
vinculadas industrial industriales 
a cada ET 

ET Subsidiarias ET Subsidiarias ET Subsidiarias _ ̂ -~- _.-“- ,-.- -_-1- --_--___- 

Del a3 505 709 268 412 237 297 
De4a6 74 347 59 277 f5 70 
De7a9 22 167 18 137 4 30 
lOamás 33 530 28 457 5 73 
Total ._.“,_._ --.-- -_.__ 3x--2- __._- 1 753 373 1.283 261 470 __- 
Fuen& E. Basualdo, “Tendencias y transformaciones del capital extranjero en la industria 
argentina (1973- 1983)“, CETiIPAL, Buenos Aires, t 985. 

El cuadro IV.22* muestra que 55 ET (8,7% del total) que participan 
mayuriiaria o minoritariamente en el capital de siete o más subsidiarias 
poseen, 8n conjunto, 697 firmas, lo qua implica el 39,7% del número total 
de subsidiarias radicadas en el psis. Por su parte, al diferenciar entre las 
que controlan alguna hrma industrial y las que s&o controlan empresas 
locales no manufactureras, se verifica que s6lo nu8w de esas 55 empresas 
no controlan ninguna firma industrial. 

Ahora bien, aunque la producción industrial constituye la actividad central 
no ~610 de las transnacionales diversificadas y/o integradas sino de 
aquéllas con muy pocas subsidiarias 8tl el país, su significacich relativa 
difiere considerablemente: la importancia de las subsidiarias indUStfiaI8s 
desciende en forma acentuada a medida que aumenta el número de 
Subsidiarias controladas por cada ET. Así, en las transnacionales que 
poseen de 1 a 3 empresas locales, las firmas industriales alcanzan a 
representar el 75,5% de SUS suhidiarias 8n 81 país, mientras que en las 
empresas extranjeras que poseen 10 0 más firmas locales, laS industriales 
~610 representan el 34,t % del total (cuadro tV.23.). 

Son las diferencias en las respectivas escalas de producción las que 
explican que las ET diversificadas y/o integradas tengan una baja 
proporcibn de suhidiarias industriales y, a la vez, una akta participacibn 817 
la producción. La insercibn pr8dominantemente industrial del capital 
extranjero, basada en un control oligopólico de mUltiples m8rcãdoS 
manufactureros, aparece polarizada 8~ un reducido ntin-wo de empresas 
que, al mismo tiempo que aportan et 43,5% de la producción industrial d8 
las firmas extranjeras -controlando las empresas industria& de mayor 
tamaño relativo-, actúan 8~ actividades no manufactureras detentando una 
parte mayoritaria de las empresas controladas. Se trata fundamentalmente 
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Cuadro IV. 23. Argentina: distribucih de las subsidiarias y de fa producch Industrial 
d8 las emprcbsas transnacionales con actividad en et sector manufactUr8rU. 1973 

----- ---.----, ., .,-,, .^_ “. - ,- - - ., 

Subsidiarias vinculadas 
a cada ET 

Dela3 

De4a6 

De7a9 

lOomás 

Tota! 

(cantidad de firmas, millones de pesos do 1973 y porcentafes) 
-. ----.~--.- _ --- -,--. --.. ---.-- ---~----- --.“-..-- -..---____ _ ,-_-_ 

ET Subsidiarias Produc&n Thmafio industrial 
industrhl promedjo b/ 

de las El a/ (indice = 1 OO,O) 
Total No industrial Industrial Mof?t0 % ET Subsidiaria 

industrial 

268 412 101 311 20.514 30,4 42,2 66,9 
(f WO) (245) (75,5) 

59 277 124 153 9.916 14,7 92,8 65,9 
(1 WO) (448) (55.2) 

18 137 8.464 t 2,5 259,6 132,O 
(1 mq 

(&) (4754) 

28 457 301 156 20.927 31,o 412,7 f36,,0 
(f OO,O) (659) (34J) 

373 1.283 598 685 67.540 1 OO,0 1 OO,0 1 OO,0 
(1 ORO) (466) (53,4) 

$1 La produccih ifidustria! de las ET: 67.540 millones de pesos de 1973+ incluye la producci&n generada pur subsidkias de las que se desconoce su casa matriz. 
La misma representa 7.719 millones de pesos de 7973, nivel que equivale a 11,4 46 del total. 
ti El famafio rndusfrhl promedio resulta de dhrdir la produccih total pw el ntimero de ET y de subsidiarias industriales, respectivamente. 
Pumfe: E, Basualdo. “Tendencias y transformaciones del cap~tat extrnn~ero en la industria argenrina. (1973-I 983)“. CET/IPAL, henos Aires, 1985. 



de capitales extranjeros que participan en el capital de empresas líderes en 
la industria local, que nacieron en la primera y segunda fase del proceso 
de sustituci& de importaciones (Azpiazu el al, 1986). 

Además -y esta 8s otra diferencia con respecto a las ET que tienen 
pocas subsidiarias-, la actividad no industrial más importante para las 
transnacionales que controlan diez o mCls firmas locales es el sector 
financiero y de seguros, donde actúa ej 23% de sus empresas. Entonces, 
a modo de síntesis global, puede decirse que ias transnacionales que 
cuentan con un mayor número de empresas vinculadas controlan un 
conjunto significativo de firmas que se estructuran a partir de un sólido 
proceso de conglomeración e integración en el que el eje ordenador lo 
constituye ta producci6n industrial; a la vez, -la conformación resultante 
muestra a tas finanzas, seguros y otros servicios como Ias actividades no 
industriafes m&s relevantas y como forma esencial de articulación estructu- 
rat entre la producción y la circulación del excedente económico. 

4.2. La evohci6n de las empresas transnacionales industriales en el último 
decenio 

4.2.7. Evolución de la producción de las empresas transnacionales y su 
relación con el desenvolvimiento sectorial 

La politica económica impiementada por el régimen militar instaurado 
en 1976 trajo aparejada una alteracián profunda en la orientacián y en las 
tendencias del desenvolvimiento manufacturero del psis, asi como en su 
papel en el modelo de acumulacih de la economía. Su resultado -el 
llamado proceso de “desindustriali-racion” de la economia argentina- es 
claramente elocuente. 

La desarticulaci6n def aparato industrial y la profunda y extendida 
recesi& sectorial acarrearon una serie de transformaciones estructurales; 
junto con la desaparicián de numerosas firmas -pequeñas, medianas y 
grandes- se registra un número importante de transferencias y fusiones de 
empresas existentes y, en menor medida, de incorporación de nuevas 
plantas fabriles. 

Las empresas transnacionales industriales no permanecieron ajenas a 
estas modificaciones. Muy por el contrario, aparecen como uno de sus 
agentes m&s activos -sobre todo si se atiende a las implicaciones 
cuatitativas de las transformaciones en las que fueron actores fundamen- 
tales. De allí ta importancia de analizar la repercusión de esos cambios 
sobre ta participación de dichas empresas en la producción manufacture- 
ra.” El cuadro IV.24 permite comprobar cierto decrecimiento: mientras que 
en 1973 tas ET aportaban el 30,8% de1 valor de la producción industrial, en 
1981 esa participación decay al 28,6%, para incrementarse, en 1983, a 
29,4%. 

Esta evoluci6n irregular de la participacibn de las empresas extranjeras 
en la producción industrial, inscrita en un sesgo levemente decreciente, está 

Io Para ello se cuenta con la infurmacibn que proporciona la Encuesta Industrial 
que realiza trimetiratmsnte, desde 1970, ef INDEC. 
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influida en gran medida por el retiru y cierre de algunas firmas de 
envergadura (General Motors, Citroën, Ascensores Otis, lnsud, Metalkgica 
Austral, Olivetti, etc.) que contrarresta por demás el creciente aporte relativo 
de las restantes y la radicacih de un número pequeño de nuevas firmas. 

Cuadro lV.24. Argentina: participación de las empresas 
transnacionales en la produccih industrial. 1973-1983 

(miles de pesos de 1973 y porcentajes) 

Año Valor de la Valor d8 la 
produccih producción 

toíai de las ET 

Participación 
de las ET 

1973 219.328,l 67X02,9 303 
1961 182.707,6 52.234,1 28,6 
1983 196.718,3 57.922,8 29,4 
Tasa da crecimiento 
anual acumulativo 
1973103 -1 ,l -1,6 
1973/81 -2,3 -3,2 
W61/63 3,6 513 

Fuente: Elatwaclón propia tire la base de La cmmntrackh en la indmtris wgentina en 7974, M. Khavisse 
y D. Azplezu, 0/72/6, CEF/IPAL, Buenos Aires, 1983 y Tendmcias y ãar~fomwches del capital extranjero 
en la induslria svgentina (1973.3@83), E. 0asuatdo, CET/IPAt, hI8ROS Aires, 1985. 

La evolución de la participacih transnacional s8gUn la naturaleza de 
los bienes industriales (de consumo no durables, durables, intermedios y 
de capital) brinda una perspectiva analitica adicional y una interpretación 
m&s precisa de los resultados preC8d8nt8S. El cuadro lV.25. permite 
comprobar que el comportamiento ohwwable en el plano agregado está 
intimamente asociado con el pronunciado deterioro de la participación del 
capital extranjero en la produccih de bienes intermedios: mientras que en 
la elaboración de Genes de consumo no durables, durables y de capital la 
contribución relativa se incrementó, en la produccián de bienes intermedios 
decreci6 del 31,4?& al 25,8%, entre 1973 y 1961, y se recupera levemente 
en 1983 (27,3*%). 

Este fen6meno se vincula con los cambios estructurafes registrados en 
algunas de las principales ramas productoras de tal tipo da bienes. Por 
ejemplo, la industria siderlirgica revela, especialmente con anterioridad a 
1981, alteraciones sustantivas en la conformacih de su perfil productivo y 
en ta presencia de las transnacionales; así cabe destacar la pronunciada 
disminucih del número de plantas fabriles (fundamentalmente laminadoras+ 
aunque tambih desaparecen algunos grandes establecimientos), la 
transferencia de la participaci6n de capitales belgas y franceses en firmas 
lideres como Tamet y Santa Rosa, la integracibn del proceso productivo de 
la firma de capitaf nacional Acindar y su notable expansión en al mercado 
siderúrgico {absorbe firmas como Gurmendi, Santa Rosa, Genaro Grasso). 
Es por ello que, a pesar de la leve recuperación evidenciada entra 1981 y 
1983, la patiicipacih del capital extranjero en la produccib sectorial se 
contrajo sustancialmente con respecto a la que le correspondía en 1973. 
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Tipo de bien a/ 1973 

Cuadro IV. 25. Argentina: participach de las empresas transnaclonales en la produccibn de los distintos 
tipos de bienes industriales 

(millones de pesos de 1973 y porcentajes) 

% de la 
groduccih 

iota1 

generado 
por ET 

Vi-h de Valor de %ET Valor de 
la la la 

producción producción produccih 
ruta1 E. T io fal 

% E. 7: 

8.C.N.D 

B.I. 

0.C.D. 

0.C. 

TOTAL 

22,6 67.442, I 16.422,5 24,4 68.761,7 

31,4 83.402,3 21.53246 25,8 97.693,4 

59,2 13.966.6 3.201,8 65,9 t2.537,6 

3f,9 

30,0 

12.330,9 3.787,5 30,8 12.032,2 

. 

182.707,6 52.234,1 28,6 196.718,3 

t 7.148,O 22,9 

26.651,? 27,3 

8.433,8 67,2 

4.201,7 34,9 

57.922,a 29,4 

n/ Los tipos de bh~cs considerados son los de consumo no durable (B.C.N.D.), los in:ermcdhs (B 1,). los de consumo durable (B.C.U.) y  los de capital (0.C.). Se 
excluyen las dos ramas productoras de ‘+bknes diversos”. 

Fmnle: Elaboracihn propia sobre !a base de M, Khavcsse y  D. Azp~~u, ‘.La conccntrack en Ia kndusrrra argewrla ep. 19?4”, CETJIPAL, D;721e, Buenos Aires, $983 
y  E. Basualdo, “Tendendas y  transformaciones def capital extranjero en la indusltia argentha. (1973-l 383)“, CETIIPAL. Buenos Awes, 1985. 



Cuadro IV. 26. Argentina: participación de las empresas trarrsnacionales en la 
produccibn industrial, según estratos de concentración 

(millones de pesos de 1973 y porcentajes) 

Estrato Ei/ 1973 

% de la 
produccibn 

fotal 
generudg 
por E. 7: 

i.A.C 47,9 

R.M.C. 23,l 

R.E.C. 15,4 

TOTAL 30,8 
_ ,, ” _... ._ ._..... -. .-.------_._ -.. 

Valor de 
la 

produccibn 
rora 

1981 

Valor de 
la 

pruducci6n 
ET: 

% ET. Valor de 
la 

produccih 
total 

1983 

Vabr de 
la 

prUdUCCi6ll 

E. T 

-. 

79.856,9 32.084,O 40,2 86.926,3 35.62 t,8 

50.548,9 10.766,5 21,3 57.793,9 12.007,9 

46.736,1 8.093,9 17,3 46.304,7 8.805,5 

182.707,6 
.” 

52.234,1 28,6 196.718,3 57.9228 
-- -- -~-- ---- --. 

% E. T. 

41 ,u 

23,t 

19,o 

29,4 

ti tos esIraIos de concsnrración mnsideradas son: RAC: ramas altamente concentradas (ocho establecimientos generan mks del 50 % de la praduccibn de la rama); 
RMC: ramas medianamente corrcenrradas (ocho esrnblecimien!os explican entre el 25 % y el 50 % de la produccih de la rama); REC: ramas escasamente concentradas 
(!OS ocho mayores establecimientos aportan menos del 25 % de la producctin de Ia rama). 
fume: Elaboraci6n propia sobre la base de M. Khavisse y 0. Azpiazu, “La concenrraci5n en la industtia argentina en 1974”, Dfl2/e., CET/fPAL, Buenos Airea, 1983 
y E, Basualdo: “Tendencias y transformaciones del capital exlranjero en la industria argentina (1973- t983)“, CET/lPAL, Buenos Aires, 1985. 



Un decrecimiento en cierto modo similar se aprecia en la producci6n de 
metales no ferrosos; alli tambidn se articulan la venta de firmas como 
KICSA o Nationa! Lead a capitales nacionales con el retiro de importantes 
empresas extranjeras como Insud y MetalUrgica Austral y con una mayor 
gravitacion del capital nacional derivada de la producción de aluminio 
primario (Aluar S.A.). 

En los restantes grupos de bienes se verifica, como dijimos, una 
presencia creciente del capital extranjero, que alcanza su m&xima 
intensidad en la industria elaboradora de bienes de consumo durables, 
donde su aporte a ta producción total se incrementó, entre 1973 y 1983, de 
59,2% a 67,2%. Esto se materializa en un contexto global caracterizado por 
una profunda caida en la producción de durables, estrechamente asociada 
con la crisis de la industria automotriz y del sector de electrodomésticos; 
en ambos casos, la contracción del mercado local y ia krerte competencia 
de los productos importados derivo en un sobredimensionamiento sectorial 
que, a diferencia de lo que ocurrió en los intermedios, implicó una mayor 
presencia transnacional. Asi, la reestructuración automotriz (retiro de 
General Motors y Citroën, adquisición de Chrysler por Volkswagen, fusibn 
de Fiat y Peugeot y cierre de la Unica firma no transnacional: Industrias 
Mecánicas del Estado -IME-) y la adquisición de algunas firmas locales o 
de participaciones accionarias en el &ea de los electrodomésticos, llevaron 
a una participacion creciente del capital extranjero. 

La desagregacibn del espectro industrial según la estructura de los 
mercados que lo conforman brinda otros importantes elementos de juicio 
sobre las características que adoptb el desenvolvimiento de las firmas 
industriales de capital foráneo durante Ios filtimos años. 8ajo este enfoque, 
el cuadro lV.26. permite constatar la estabilidad relativa de la participacion 
transnaciona! en la produccibn generada en las formas intermedias de 
concentración -Ramas Medianamente Concentradas (RMC)-, un incremento 
importante en los mercados más competitivos (REC) y, como fenomeno 
más significativo, una notable reducción en la producción de las ramas 
altamente concentradas. 

La mayor participaci6n transnacional en las REC se presenta polarizada 
en un reducido núcleo de actividades donde ese crecimiento seguramente 
supone cambios en su grado de concentracián con respecto al Utimo 
censo industrial, 

La caída de la participación extranjera en las ramas altamente concen- 
tradas es uno de los aspectos más destacables del periodo bajo an&tisis. 
Dos fendmenos se combinan para explicar la p&dida de casi siete puntos 
en esta participacion -decae del 47,9% al 41,0%: 

+ el efecto, ya mencionado, que deriva de la reestructuración de la 
industria siderúrgica; y 

l la evoluci6n relativa de las distintas ramas oligopólicas de acuerdo con 
la magnitud de la presencia transnacional en las mismas: casi todas las 
ramas altamente concentradas donde el capital extranjero detenta una 
mayor fraccion de la producci6n experimentan, en su actividad, una 
contracción más profunda que aquéllas igualmente oligopólicas en las 
que la presencia extranjera es de menor significaci6n. En síntesis, el 
decrecimiento de la participación extranjera en la industria es asignable, 
en su totalidad, a la declinación verificada en las ramas altamente 
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concentradas; esta Uttima responde al retiro de inversiones forheas de 
importancia, a una evotucih diferencial de tas distintas ramas oligop-óli- 
cas según ta magnitud de ta pr8S8nCia transnachnat y ai Cr8cimientO d8 
algunas grandes firmas de Capital nacional por ta concwcih de 
proyectos de relevancia orientados a ta produwih de hanes interme- 
dios fkpiazu, 1965). 

Como último enfoque de an&tisis de ta 8votución de tas ET industriales 
cabe retomar tas conSideraCiOn8S expuestas a propósito d8t an&isis de tos 
cuadros iV.22. y JV.23. Sobre su grado d8 div8rsihción y 8l ~~CCP~OC~- 
miento -simplificado- de dos tipos: tas que controlan una reducida cantidad 
de subsidiarias y operan en un número restringido de mercados y, como 
situacih polar, tas que controlan’ un conjunto importante de empresas 
locates y actúan en m$tiptes mercados bajo ta forma integrada o diversifi- 
cada. Esta división permite constatar tambih aquí et predominio creciente 
del segundo tipo d8 empresas en la produccibn industriat det conjunto de 
tas firmas extranjeras, circunstancia que s8 reproduce, con ligeras 
variaciones, cualquiera sea et tipo de bien que se considere -con ta sota 
excepcih de tos bienes intermedios-; en et extremo opuesto, tas ET restrin- 
gidas muestran una contribucich decreciente, salvo en tos bienes d8 
capital. 

Et liderazgo d8 tas transnacionates diversificadas -y/o integradas 
cOnstituy8n una d8 tas principat8s transformacion8S ocurridas 8n ta última 
dkada en el ámbito de tas empresas extranjeras que desarrollan activi- 
dades manufactureras. Este fenómeno que, como vimos, no resulta casual 
a la luz de ta política económica implementada en la segunda mitad de los 
años setenta, tiene que ver con Ciertas peculiaridades de tas empresas 
diversificadas y/o integradas que contiiIuy8n, precisamente, ta base de 
sustentach de una distinta potencialidad de crecimiento con respecto a 
ta de tas firmas que circunscriben su gestión a unos pocos mercados 
específicos. 

Cuadro IV.27. Argentina: producci6n industtiai de 188 empre888 
traflSflSChlai88 Segúll ai núm8K, de 8ubsidiSriSr vinculadas. 

I%73,1981, 1983 
(mittOn88 de PeSOS de 1973 y p0WHltaj88) 

Subsidiarias 1973 1981 1983 
vinculadas a cada ET % wor % Valor % 

Del a3 
De4a6 
De7a9 
10 0 m%s 
Total 

30,4 13.560 26,0 15.118 26,f 
14,7 

9Tl 
14,3 0.457 14,6 

í2,5 
16:924 

17,s 7.935 t3,7 
31 ,o 32,4 20.652 36,0 

1 OO,0 52.234 loo,0 57.923 1 UO,0 

FuSnta: E. ~wdd~, Tet7demias y trensformaciortes det cãpht etimnjero en la industria argentina (1!373- 

tC183)~, CFT/lFAt. Buenos Aires, fW5. 
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Un primer rasgo distintivo BS ei protagonismo del sector bancario y 
financiero en las respectivas configuraciones empresariales. Así, cabe 
recordar que en el caso de las ET escasamente diversificadas, sólo el 4,9% 
de ias empresas controladas se dedica a la actividad financiera y de 
seguros, mientras que, en las altamente integradas y/o diversificadas, ese 
porcentaje se eleva al 23,0%. Ahora bien, en el desarrollo del proceso 
sustitutivo esa disimilitud estructural no tenia mayores implicaciones, ya que 
a la mayor parte de las firmas le bastaba con recurrir a sus posibitidades 
de autofinanciamiento para desenvolverse con normalidad en sus mercados 
respectivos. Sin embargo, esa diferencia asume un carkter central y 
determinante de las potencialidades de desarrollo a partir de la reforma 
financiera de 1977, con la liberalización generalizada de las tasas de interés 
y el papel que pasan a desempefiar la liquidez de las distintas empresas 
y/o su facilidad de acceso a los circuitos financieros. ta inserción de las 
transnacionales diversificadas y/o integradas en dichos circuitos les otorgó 
una serie de ventajas sustanciales -además de ahas tasas de ganancias- en 
años en los que la carencia de recursos financieros -Q su elevado costo 
retattive significó en muchos casos la quiebra o cierre de numerosas firmas 
productivas. 

Un segundo componente que explica el creciente predominio de las ET 
diversificadas está relacionado con el amplio espectro de actividades 
econ6micas que ellas abarcan. Esto les permitió reacomodar permanen- 
temente ia orientach de su accionar de acuerdo con las distintas 
coyunturas macroeconClmicas; asi, a partir de 1976, distintas actividades no- 
industriales fueron sucedihdose como los sectores más dinámicos y 
rentables de la ecunomia (por ejemplo, el sector agropecuario, la construc- 
ción, los servicios en general y las finanzas en particular, etc.). 

Una tercera diferencia estructural entre ambos tipos de empresas se 
vincula con las posibilidades defensivas que brinda el respectivo grado de 
integracih vertical entre las firmas vinculadas. 

Cuadro IV. 28. Argentina. Tasa de crecimiento anual acumulativo de 
la producción industrial, según características de ias firmas 

productoras. 1973-I 983 (porcentajes) 

Tasa anual acumulativa 
ds crecimiento 

Total de la industria -1,04 
Empresas nacionales a/ -033 
ET Diversificadas o integradas b/ 0,16 
ET Restringidas c/ -3,42 

a/ cmpmnde las empresas de capital estatal y privado necional 
b/ aquelas IET que controlan siete o rn& subsidiarias focales 
c/ aquellas ET que controlan menos de siete subsidiwias toca& 
Ftu?nte: E. Basualdo Tendencias y transformaeiwras del capital aatmnjem en Ia indus tila argenlrna ( 1973- I983), 
CET/IPAL, Bvenog Alres, 1985. 

En síntesis, Ias transformaciones verificadas en el seno de las ET no 
esthn disociadas de las singularidades del proceso de desindustrializaci6n, 
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y la creciente hegemonia de las diversificadas y/o integradas adquiere 
intensidad suficiente como para difundirse al conjunto de la economía. Su 
evolución en el periodo contrasta no ~610 con la de las empresas foráneas 
restringidas sino tambikn con la de la industria en su conjunto y con las de 
las empresas de capital nacional, pues constituyen el Único subconjunto 
de firmas en et que, entre 1973 y 1983, no se reproduce el decrecimiento 
de la produccibn verificada en el plano globat (véase cuadro IV.28.). 

4.2.2. La élite industrial y la presencia tmnsnacional 

Esta sección procura brindar una serie de elementos complementarios 
sobre la evoluci6n de tas ET manufactureras en los últimos años, más 
especificamente, a partir de la ruptura dei proceso democrático (marzo de 
1976) con su consiguiente implementacibn de una nueva politica econó- 
mica. 

Con ese prop6sito se seleccionaron las 300 firmas industriales mayores 
por su facturación anual de ventas para los años 1976 y 1983, consideran- 
do que ello brinda un adecuado marco de análisis, no s&o porque esas 
firmas apottan más de la mitad det valor agregado industriat sino, 
fundamentalmente, porque reflejan los cambius registrados en el liderazgo 
del sector. 

La confrontaciún de los listados permite observar acentuadas diferencias 
en la cantidad de firmas extranjeras que forman parte de la élite y en su 
gravitación en el total de las ventas del grupo, Para precisar la naturaleza 
efectiva de los cambios, las 300 firmas lideres fueron subdivididas en tres 
grandes subgrupos según el tramo que ocupaban en el ordenamiento 
(primeras, segundas y terceras cien), diferenciándose, asimismu, en la 
cúspide, las primeras veinticinco y las primeras cincuenta. (cuadro IV.29.). 

tos resultados muestran un leve sesgo creciente de la participaci6n 
extranjera en las ventas de la élite industrial al cabo de estos siete años. 

Sin embargo, esa imagen de relativa estabilidad de comportarYliento, 
donde la importancia creciente de las transnacionales no haria mgs que 
inscribirse en las tendencias hist&icas verificabtes desde principios de los 
anos sesenta, encubre profundas modificaciones en ta composición de los 
ordenamientos respectivos; la estabilidad relativa en el plano agregado es 
súlo producto de efectos contrapuestos desde la óptica del origen de 
capital de las firmas intervinientes. 

Así, por ejemplo, el hecho de que las ET que integran el grupo de las 
cien mayores firmas industriales se redujera de 54 en 1976 a 53 en 1983, 
no quiere decir que sólo una de dichas firmas abandonó -por cierre o caída 
en el ordenamiento- el grupo Blite. Por el contrario, de las 53 empresas que 
en 1983 ocupan algunos de tos cien primeros puestos del ranking, sólo 31 
(el SS,S%) tambien ocupaban ese lugar en 1976, diez se ubicaban entre las 
posiciones 101 y 200, otras tres aparecían en la tercera centena y dos se 
encontraban más allá del puesto 300. A la vez, tres firmas se incorporaron 
como producto de fusiones y/o absorciones registradas en el período (los 
casos de Sevst -fusi6n de Fiat y Peugeot-, Nobleza-Piccardo -absorción de 
Piccardo por parte de Nobleza-, y Massalin-Particutares -derivada de la 
absorción de Particulares e Imparciales por la firma Massalin y Celasco-); 
otras tres son nuevas firmas incorporadas al espectro industrial (la 
automotriz Volkswagen, Rio Colorado -consorcio petrolero en el que 
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Cuadro IV. 29. Argentina: participach de las empresas transnacionales en las ventas de las principales 
firmas industriales, segtin tramos de ordenamiento.. 1976 y 1983 

(porcentajes) 
- ---..- _-_.- .-.- 

Tramos del Total Excluido YPF 
ordenamiento incrtirnw t 1 Incremen!o 
según ventas 7976 1983 OF 

10 7976 1983 % 
--.ll---ll--.- -_-__.-_- -- .--. .-_-_-... ---_ .̂_  ̂--- _--- ” ,., _------- --_- 

Primeras 25 36,6 49,0 33,a 56,6 66.1 í6,8 

Primeras 50 42,0 49,6 18,l 57,9 62,6 8,1 

Primeras 1 OO 43,s 49,3 13,3 55,9 59,6 66 

Primeras 200 45,4 49,0 73 557 57,3 23 

Primeras 300 44,8 49,0 934 54,? 56,6 456 

Fuente: Elaboracih propia sobre ia base de informach de Prensa Econbmka, noviembre de 1977 y octubre de 1984. 



participa la firma italiana SAIPEN- y Equitel, perteneciente a Siemens); la 
restante, La lsaura, es un firma petrolara desnacionahada durante el 
períoda. Este fenómeno se reproduce con variada intensidad cualquiera 
sea el tramo de posiciones del ordenamiento que se considere (cuadro 
IV.30). 

Vemos, entonces, que la &ite industrial ha sufrido fuertes modificaciones 
que, aun cuando no se reflejan suficientemente en la presencia transnacio- 
nal en el plano agregado, significaron un cambio profundo en la composi- 
ción de las empresas de capital extranjero con una posici6n hegemánica 
en la industria local, especialmente de aqu&las instaladas en eI país con 
anterioridad a la segunda mitad de los años setenta. Al mismo tiempo, la 
influencia que ejerce el ingreso de nuevas firmas de mpitaf extranjero 
resutta prácticamente irrelevante. 

En síntesis, a modo de conctusi0n global podemos afirmar que la 
creciente y difundida presencia transnacional en el grupo de las mayores 
firmas industriales responde, casi con exclusividad, a los profundos 
reacomodamientos operados tanto en los distintos sectores de ta actividad 
industrial como, muy especialmente, en el plano empresarial. 

Cuadro IV.30. Argentina: las empresas transnacionales en las 300 
mayores firmas industriales de 1963; transformaciones verificadas 

respecto det ordenamiento ,de 1976 

Tramos del ordenamiento 1983 
Primeras Segundas Terceras Primeras 

cien cien cien trescientas 

Tramo del ordenamiento 
- Primeras cien 
- Segundas cien 
- Terceras cien 
- Despu& del puesto n* 300 

Nuevas firmas 

--.--. - ~~ 

31 14 2 47 
10 17 
3 3 ;; 41 18 
2 9 21 32 

3 3 1 7 

3 - L 3 

1 1 s 2 

53 47 50 150 

Fumte: Elaboración propia sobre la base de infommción de hmsa Econhke, nmi%mbrc 1977 y octubre 
1984. 

Nuevas firmas por absorción- 
fusión de preexistentes 

Desnacionaliraci6n de firmas 
de capita/ IOCal 

Total 

5. Reflexiones finales 

Ya hacia fines del siglo pasado, uno de los rasgos caracteristicos de ja 
economia argentina era ta fuerte presencia del capital extranjero. Su 
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insercibn en las actividades vtiates det modelo agroexportador (transportes, 
servicios vinculados con ei comercio exterior, frigorÍficos, etc.) le otorgaba 
un papel protagónico en el desarrollo de la economia. 

El paulatino agotamiento del modeto agroexportador y los primeros 
indicios de un nuevo patr6n de acumulach basado en la sustitución de 
importaciones se corresponden con nuevas formas de inversiones directas 
extranjeras, donde los sectores vinculados con la problemática exportadora 
tienden a ser desplazados por actividades -esencialmente manufactureras- 
orientadas a atender ta demanda interna. 

La ‘necesidad” de radicaciones de capital extranjero en el psis siempre 
ha sido fundamentada con dos tipos de argumentaciones. La primera se 
asocia con fa supuesta escasa capacidad de ahorro de ta economía 
argentina. Aquí cabe responder que, aunque en un primer momento, por 
la inversión inicial, esas radicaciones generan un balance de divisas positivo 
para el país, en el mediano plazo el flujo neto de capitales resulta 
claramente negativo, por el egreso de divisas que deriva de ia remisión de 
utilidades, del pago de servicios tecnológicos, etc.; por ende, el aporte a 
la escasez de ahorro de ta sociedad no se verifica. Pero además, el 
principal mecanismo de financiamiento de las transnacionales siempre ha 
estado asociado, en el modelo sustitutivo, al otorgamiento preferencial de 
craditos en el mercado toca1 a tasas de interés negativas. 

ta segunda argumentación justifica las radicaciones de capital en cuanto 
posibilitan et acceso a tecnologias desconocidas en et medio locat, 
fundamentales para avanzar en el proceso sustitutivo y para la moderniza- 
ción de las actividades existentes. Ahora bien, es cierto que el anáIisis de 
las.empresas radicadas en el país demuestra claramente que su acervo 
tecnol6gico fue la base de sustentacibn de la ocupaci6n de determinados 
mercados; sin embargo, las pautas de la politica sustitutiva -preocupada 
fundamentalmente por ir avanzando en la autonomia productiva-, determi- 
naron que las decisiones de inversión de tas ET atendieran casi exclusiva- 
mente al reducido mercado interno; de modo que el paquete tecnológico 
seleccionado se mantuvo alejado de la frontera tecnolbgica internacional, 
a pesar de ser el m& avanzado WI el escenario local. Además, los 
esfueRos tecnolbgicos endbgenos se centran en reducir las escalas de 
producci0n y en adaptarse a una atmósfera local con escaso desarrollo de 
proveedores y contratistas. La insignificante vocacih exportadora resultante 
es una fiet evidencia de todo ese proceso. 

Tanto en la primera fase del proceso sustitutivo -industrias livianas- como 
esencialmente en la segunda -cuando comienza a encararse la sustituck 
de bienes intermedios y de consumo durables-, el capital extranjero lleg6 
a ocupar y controlar las áreas de mayor potencialidad de crecimiento. Es 
decir, como bajo el modelo agroexportador, la presencia extranjera tendi 
a polarizarse hacia las actividades que constituyen los núcleos más 
dinámicos de la acumulación de capital. 

Entre mediados de la década del sesenta -una vez superado el tiempo 
de maduraci6n de tas inversiones ingresadas desde fines de los cincuenta- 
y mediados del decenio de los años setenta, las ET consolidaron el 
aprovechamiento integra! de las oportunidades que te brindaba un mercado 
interno fuertemente protegido de la competencia internacionat. 

Sin embargo, a partir de 1976, cambian radicalmente las condiciones 
de desarrollo de la economia argentina. A pesar de los fuertes estimulos 
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-tiberalitaci&~ generalizada de los mercados y de la misma legislaci6n- y de 
las garanths que se les ofrecieron, el ingreso da nuevas inversiones 
directas fue relativamente escasu y se orientó sobre todo a la exptotaciún 
de recursos naturales, mhs precisamente, petrbleo y gas, y a ta actividad 
bancaria y financiera. La evolución y las formas que adopta la inversión 
estadounidense en el psis tiende a corroborar la preeminencia de esas 
tendencias sectoriales. 

E~I general, las empresas transnacionales radicadas en el psis -sobre 
todo las vinculadas con esos sectores- obtuvieron en el periodo attas tasas 
de rentabilidad; pero esos beneficios no redundaron en una agresiva 
política de reinversi6n de utilidades, pues lo que hicieron dichas empresas 
fue recuperar rhpidamente el capital invertido remitiendo las utilidades e, 
incluso, repatriando 81 capital. 

Ese comportamiento tuvo que ver con las condiciones profundamente 
recesivas que desde mediados de ta d6cada del setenta caracterizan el 
desarrollo ecohmico argentino, en especial a su sector manufacturero. A 
ello se añadieron las inciertas expectativas sobre la continuidad temporal 
de la politica de apertura. En ese contexto, se explica la actitud tomada por 
las transnacionales, sobre todo en el sector industrial: agotadas las 
oportunidades del mercado, el contexto legal 8 institucional que favorece 
a Ias ET no Ies basta para tomar la decisión de invertir y reinvertir, que está 
intimamente ligada a aquétlas (Sourrouille, Gatto y Kosacoff, 1984). 

De todos mudos, dentro del profundo proceso de desindustrializacih, 
el desarrotlo de las empresas transnacionales no resulta para nada 
homogheo. Aun cuando su participacih agregada en el totai de la 
producción industrial decae levemente, un grupo importante de esas firmas 
-las de mayor grado de diversifwtci6n y/o integración productiva- tiende a 
concentrar unã proporcih creciente de la producción total y, en mayor 
medida, de la generada por las empresas forhneas. 

6. Actualizaci6n. Lar empresas transnacionales industriales a 
mediados de los años ochenta 

La informacion del Censo Econ6mico Nacional de 1985 y ta que emerge 
de los rankings de las firmas industriales con mayor monto de ventas que 
publica anualmente la revista Prensa Económica, permiten actualizar y 
analizar ciertos datos referidos al significado de la presencia transnacionaj 
en la industria local a mediados de los afios ochenta. 

Tal actualixacibn brinda importantes elementos de juicio sobre la 
insercion productiva de las ET industriales, pero la visión que proporciona 
de los rasgos que caracterizan a las firmas de capital extranjero radicadas 
en el país es parcial y acotada. Sin duda, el estudio integral de la presencia 
transnacional en la economía y en la industria local deberia incorporar otros 
temas relevantes, por ejemplo la participación de las ET en los proyectos 
d8 capitaliracián de ta deuda externa y/o 8n los acuerdos preferencia& 
de integracih (Wasil, España, Italia) y/o en el marco de la privatitación 
de empresas, et papel que desempeñan en la dinAmica y al perfil d8 la 
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formacih de capital, su incidencia en el sector externo, el rol que se les 
asigna en la estrategia corporativa a escala internacional, etcetera.” 

A partir de la información censa1 se puede delimitar la producción 
industrial generada por las empresas extranjeras en 1984, desagregarla 
según el atributo que se jerarquiw (sector, tipo de bien, tamaño de planta, 
grado de ptiicipacih sectorial y estructura de los mercados) y compararla 
con la configuracih del censo de 1973. Ello permite evaluar la participa- 
ci6n de las ET en la industria y las transformaciones estructurales registra- 
das en la dthda, en lo que respecta a la produccián que ezas empresas 
aportan y 8n lo que se refiere a la industria en su conjunto. 

Una segunda perspectiva analítica surge d8l estudio de las transnacio- 
nales que forman parte de la &ite empresaria de la industria argentina y de 
las modificaciones en su evotucihI en el trienio 19831986, comparada con 
la de las restantes firmas d8 mayor facturaci6n anual. 

6,I. Presencia Zramnacional y sectores industrhfes 

Segh 10s datos censales, en 1984 las empresas de capital extranjero 
aportaron el 26,8% del total de ta produccih industrial del país. Ello implica 
un decrecimiento relativamente significativo (3,6 puntos porcentuales) 
respacto de su participación productiva en el año 1973 -censo industrial 
precedente. 

Como en la dhada precedente, y con la sola salvedad de la industria 
maderera, el conjunto de las actividades industriales muestra una presencia 
mhs o menos importante de las ET: su participach en la producción de 
las distintas divisiones supera el 10% y, en tres de ellas (productos 
químicos, industrias met&as bhicas y productos metálicos, maquinaria 
y equipos) se ubica en tomo de un tercio del total (cuadro lV.31). 

Pero aunque el período intercensal no revela cambios significativos en 
cuanto a la difundida presencia de las transnacionales 8n la industria, sí se 
registran modificaciones en la magnitud relativa de su participacih en la 
producción de las distintas divisiones industriales. En efecto, el decreciente 
aporte productivo que constatamos en el nivel global se reproduce en casi 
todas las actividades, salvo en las industrias metálicas bhsicas y en otras 
manufacturas. Dada la irrelevancia de esta última divisihn, el ejemplo de las 
industrias meMicas bhsicas emerge como el único fenbmeno atípico que 
merece ciertas consideraciones adicionales -sobre todo porque el anhlisis 
de la informacih proporcionada por la Encuesta Industrial del INDEC 

” Estos temas exceden holgadamente los objetivos de estas notas complemen- 
tarias. Serti abordados en una investigacibn especifica sobre las estrategias de 
inuersl6n desplegadas en el pak por las empresas transnacionales. 

” Asimismo, por tratarse de la confrontaoibn de dos universos homog&eos 
(censales), se ven superadas las limitaciones e insuficiencias que emanan, 
naturalmente, de todo tipo d8 BnCuBSta, por m8s representativa que efla fuere. De 
allf que, en cieftos casos, la evolucibn intercensaf difiera de la resultante segtin ta 
Encuesta Industrial del INDEC (Seccitk 111.2). Al respecto vbase CEPAL (1988) y en 
cuanto a la influencia decisiva- de las modificaciones en la estructura de precios 
relativos, Basualdo (1987). 
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(sección lll.2.a.) remite a resultados muy disímiles. tas distorsiones impli- 
citas obedecen, en realidad, a la conjunckn de dos fenómenos distintos: 
por un lado, a un error de SObr88StimaCiÓn en la valuación censa1 de la 
producci6n de una firma transnacional l3 y1 por otro lado, a la influencia de 
las naturales divergencias metodológicas entre el Censo Económico 
Nacional y la Encuesta Industrial del INDEC.14 

Cuadro IV.31 m Participación y distribuclh de la produccih industrial de las ET 
en los distintos sectores de la actividad. 1973-1984 

(porcentajes) 

1984 1973 * 
PEtrtiCip- Distibu- Perticip- Dis tribu- 
cidn en la cidn de la ctin en la ción en la 
ptiuccih producCtifl pmducctin macal 

Alimentos, bebidas 
y tabaco 19,4 17,4 21,2 103 
Textiles, confecciones 
y cueros 135 6-3 14,3 612 
Madera y muebles 231 031 23 W 
Papel, imprenta y 
publicaciones ll,6 

32 
2090 86 

Productos químicos 332 42,2 26,0 
Minfmles no meMicos 2191 2:5 26#4 237 
Industrias met8licas 
b&icas 359 831 w5 814 
Prod. metal., maquinaria 
y equipo 30,9 30-9 45,s 350 
Otras manufacturas 18,4 02 534 011 
Total 26,8 100,O 30,4 100,O 

* ta rwGiBn de ta Informati censaI correspondiente a elgunes ramas de actlvided, el grado de cobefiura 
en la Identlfic8clón de les plant8s cameladas par h-m de capital extran ero y, en u~s pocos c-s, kt 
adopción de dhtintoa critsM metoddhgiws en cuanto 8 Ia ldentlfllaci d n de Ias empresas extranjeras, 
e~plkan las dhergenclas 4gualmente no &gnñhtivas- respecto de la Mormacik prwista por el cuadro 
lv.16. 
Fuente: El-ración propia sobre la base de INDEC, Censos Económhs Na~ionak 1974 y 1985. 

Pero m&s allá de estas distorsiones, la composicibn sectorial de la 
produccibn transnacional en la industria revela una serie de modificaciones 
importantes en el periodo intercensal. l-lay que resaltar, por un lado, et 
aporte de las transnacionales que operan en la industria quimica y 
petroquimica, ya que crece hasta convertirse en 1984 en la principal 
actividad industrial (32,4%); y, por el otro, el fen6meno opuesto, es decir, 

l3 En revisibn en el Ámbito del INDEC. 
j4 Ello tiene que ver con que, en este último caso, los c&ulos se basan en Ia 

evolucibn de los Indlces de volumen físico de la producci6n de las principales 
empresas del sector. En el periodo intercensat se han registrado profundas 
alteraciones en la estructura de precios relativos de los distintos productos 
sidertirgicos, especialmente en detrimento de aqthllos etaborados por las empresas 
estatales; cabe esperar, por ende, que Ia participacibn empresaria en el valor de la 
produccibn de 1984 difiera sustancialmente de la referida at volumen fisíco de la 
produccibn. Wase HawaIdo (1987). 
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el decreciente aporte que se verifica en el resto de las divisiones industria- 
les y que alcanza su intensidad máxima en el campo de la producci6n de 
maquinaria y equipos, cuya contribución al total decayó en más de cuatro 
puntos porcentuales. 

6.2. Presencia transnacional y tipo de bienes 

Otro enfoque analítico de las formas que adopta ia presencia transna- 
cional en la industria es el que se vincula con la participacii>n y distribuci6n 
de la producción de las empresas transnacionales en los distintos tipos de 
bienes manufacturados (de consumo -durables y no durables-, intermedios 
y de capital). Al respecto, el cuadro IV.32 permite comprobar que, hacia 
mediados de los ochenta, el aporte relativo de las empresas extranjeras no 
difiere mayormente entre los distintos tipos de bienes, alcanzando sus 
nivsles extremos en ios bienes de consumo no durables (23,0°% de ta 
producci6n) y en los de consumo durables (31,6%). 

Cuadro lV.32, Partlclpacih y disttibucih de la producciirn industrlal de las ET 
en los distintos tipos de bienes. 1973-I 984 

(porcentajes) 

1984 1973 * 
Participa- Dis triau- Participa- Dis tribu- 
ción en la cián de la cián en la ción de la 
producción pmdwción prwduccih p&W 

Bienes de consumo 
no durables 
Bienes intermedios 
Bienes de consumo 
durables 
Si8tl8S de Capital 
Totãl 

23,o 
27,o 

31,6 
25,6 
26,8 

22,a 
46,9 

24,2 
671 

100,O 

23,o 21,2 
XI,0 44,l 

3a,a 26,0 
34,4 8,f 

304,o 100,O 

l La ravísih de la infwmactin consal corres~ndienta a algunas ramas de actiwdad, el grado de cobertura 
en la iderttificadán de las plantas controladas por firmas de capital extranjero y, en pocos ~4808, la adopción 
de distintos criterio9 metudo4óglcoa en cuanto a la identlficacih de las empresas etiranjeras, explican la 
divergencias -igualmente no signkfkatlves- respecto de la hformacíh provista por tl cuadro IV.IR 
Fue&e: Etahación prbpia sobre la base de INDEC, Censos Económicos NacIonales 7974 y 1885. 

Respecto de los valores correspondientes a la dkada anterior, ello 
supone una mayor similitud relativa en el aporte da las transnacionales a 
fa producción de los distintos bienes y, a la vez -salvo en el caso de los 
bienes de consumo no durabtes- un decrecimiento generalizado en los 
respectivos porcentajes de participaci6n, fen6meno que adquiere su mayor 
intensidad en los bienes de consumo durables (el aporte de las transnacie 
nales decae 7,2 puntos porcentuales) y en los de capital (8,8 puntos). 

Ese decrecimiento reconoce un factor explicativo casi excluyente: la 
pbrdida de significación relativa dentro del espectro industrial de ramas de 
actividad sn las que las ET generan una proporcirin importante de la 
producción sectorial. En el caco de los bienes de cansumo durables la 
industria automotriz explica por sí sola esa pérdida de participaci6n y, en 
el caso d8 los bienes de capital, ello se verifica respecto de un mayor 
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número de ramas: las industrias productoras de tractores, de máquinas- 
herramkntas, de conductores ektricos, etcétera. 

Pero, a pesar de los cambios en el peso relativo de las diversas ramas 
y en la correspondiente participación productiva de las ET? la estructura de 
la producción transnacionai según tipo de bien no registra modificaciones 
sustantivas durante el periodo intercensal; los bienes intermedios incremen- 
tan tigeramente su preeminencia en el total (46,9%) llegando a una 
proporción que equivale casi a la del conjunto de los bienes de consumo 
durables (24,2%) y no durables (22,8%). Por último, tos bienes de capital 
sólo explican ei 6,1% del total de la producción generada por ias empresas 
extranjeras en 1984. 

6.3. Presencia iransnacional y tamaño de plantas 

La informaci6n censa1 de mediados de los afios ochenta corrobora 
plenamente otra característica de las presencia transnacional en la industria: 
ia significaci6n que asume un conjunto de grandes unidades fabriles de 
propiedad det capital extranjero. 

Ello remite a dos distintos planos analíticos que muestran el papal 
hegembnico de un núcleo acotado de grandss eStablecimi8ntOs bajo 
control del capital transnacional: por un lado, el que estudia el grado de 
participación de las transnacionales en los distintos tipos de unidades 
fabriles y, por et otro, aqu&l que se relaciona can las formas en que se 
distribuye la produccidn de tas empresas extranjeras según 81 tamaño de 
tas plantas que la generan (cuadro IV.33). 

Cuadro IV.33. Partlclpaci6n y distribuci6n de la produccih industrial de ias ET 
8n lo$ distintos tamaños de plantas. 1973-I 984 

(porc8ntajes) 

1984 1973 
Participa- Distribu- Particjpa- Disfribu- 
ción en la ción de la ción en la ción de la 
producción pmducción pruduccián pdd 

Mgs de 300 ocupados 403 68,7 49,6 74,9 
Entre 101 300 y 
ocupados 29,l 24s 291 19s 
Entre 41 100 y 
ocupados 1658 64 ll,7 319 
M8T103 d8 % 
ocupados 26.8 100,O 30,4 100,O 

Fuente: Elaboractin propra sobre ta base de INDEC, Censos Econhkos NacIonales 7974 y 1985. 

En ambos casos, los resultados que emergen del UHimo censo no 
difieren demasiado de los correspondientes a una década atrás, aunque la 
significación relativa de esas grandes plantas de propiedad extranjera 
tiende a morigerarse, tanto con respecto a sus similares de capital nacional 
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(su participaci6n en los establecimientos de más de trescientos ocupados 
decrece det 49,6% al #,5% en 1964) como en cuanto a su aporte relativo 
al total de la producción industrial de las ET (decae del 74,9% en 1973 al 
68,7% en el último cen~o).‘~ 

De todos modos, ese grupo reducido de grandes plantas fabriles 
controladas por empresas de capital forAneo continúa aportando la mayor 
parte de la producción de las mismas (m&s de dos tercios del total), al 
tiempo que revela los mayores nivetes de participacibn extranjera en ta 
producción generada por los distintos tipos de plantas. 

6.4. Presencia transnacional y nivel de participación productiva 

Uno de los enfoques analíticos que mejor refleja la perdida de gravita- 
ci6n relativa de las ET en la industria local SS et que parte de recomponer 
el conjunto de las actividades manufactureras y la producci6n generada por 
tas empresas extranjeras según el respectivo nivel de participación de 
dichas empresas en la producción de las distintas ramas de actividad 
(cinco dígitos de la CIU Rev.2). Se trata, 8n otras palabras, de la estraMka- 
ción de los distintos sectores industriales de acuerdo con el aporte relativo 
de las transnacionales y, 8n función d8 ello, de la consiguiente distribución 
de la produccibn industrial de las filiales locales de estas últimas. 

EI cuadro lV.34. muestra la configuración resultante de los dos últimos 
censos y permite comprobar que, en lo que atañe a la categorizaci6n del 
conjunto de las ramas industriales, las modificaciones m& importantes se 
registran en los estratos polares, es decir, en el subconjunto de ramas 
donde las empresas extranjeras controlan mfts del 75% de la producción 
y en aqkllas 8n las que tal aporte se ubica por debajo del 20 por ciento. 

En este ultimo subconjunto el de menor significación real, cabe inferir 
que hacia mediados de los años ochenta se manifiesta una presencia m&s 
difundida da las ET en la industria local, puesto qua se reduce la cantidad 
de ramas en las que las empresas extranjeras tienen una participación 
productiva nula (de 71 en 1973 a 58 en 1984) y se incrementan aqu6llas 8n 
las que tãl contribución se ubica por debajo de! 20% (de 35 a 54, 
respectivamente). Ocurre que durante el período intercensal se implantaron 
algunas firmas extranjeras en ramas hasta entonces inexploradas por las 
transnacionales y que, en la actualidad, pasan a aportar una proporción 
minoritaria de la producci6n sectorial. Como resultado, se incrementa 
ligeramente la incidencia en la producción transnacional de aquellas ramas 
industriales con participación de firmas extranjeras inferior al 20% de la 
produccibn total (del ll+% al 14,1% en 1984). 

De todas maneras, los cambios mas relevantes se verifican en al polo 
opuesto (participación transnacional mayor del 75,I %) tanto en relación con 
la cantidad de ramas como en su significación en el total de la producci6n 
transnacional. En efecto, en 1984 este subconjunto comprende sólo ocho 

” El fendmeno opuesto, es decir, la creciente participacibn en la pfoduccibn de 
las plantas de igual tamafio, así como en la produccibn generada por el conjunto 
de las ET, se verifica en los establecimientos de empresas extranjeras que ocupan 
entre 51 y 100 personas. 
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ramas que explican poco mas de la quinta parte de la producci6n 
transnacionat; una dhada atrás estaba integrado por trece ramas 
industriales que representaban la tercera parte de la producción generada 
en el psis por las firmas extranjew. 

Si se compara la conformacibn de ambos subconjuntos se comprueba 
que de tas trec8 ramas de 1973 ~610 siete mantenian 8n 1984 ta\ grado de 
participaci6n productiva,‘” cinco ramas se ubican ahora en el subconjunto 
que abarca entre el 50,1% y el 75% de la producci6n y, la rrsstante, pasa al 
grupo de participación minoritaria (inferior al 50% d8l total). 

Por su parte, el segundo de los subconjuntos del cuadro -aqu& en el 
que tas WanSnaCiOnales Controlan entre 81 S,l% y 8175% de ia prodUc&n- 
permanece inalterado en cuanto a la cantidad de ramas que IU integran en 
1973 y 8n 3984 (quince en ambos casos), pero decrece significativamente 
(siete puntos porcentuales) en cuanto a su incidencia en et total de la 
producción transnacional. 

Cuadro W-34. Distrlbucilón de la presencia de las ET según su partid~cl~fi en 
la producci6n de lar distintas ramas industriales. 1973-1984 

(cantidades absoiutas y porcentaJes) 

MS del 75,196 a 2z4 13 332 
Entre SI,1 750 y 15 13,ã 1s 2018 
Entre aO,l y SU,0 37 49,7 345 
Entre O,l y 20,O 54 14,l Js ll,5 
Nula 58 * 71 * 
fotéd 172 lOO, 172 lOO, 

Fm-tte: Ehboraclh propia sobre la base de IMDEC, Censos Econ6micos N¿uiona!es 1874 y IW35. 

En síntesis, el grupo de actividades industriai8s 8n las que resulta 
mayoritaria la producci6n aportada por las ET se reduce, 8ntre 1973 y 1984, 
de 28 a 23 ramas y su gravitacibn en la produccihn industrial de esas 
empresas se contra8 de m6s de la mitad del total (54,0%) a poco mas de 
un t8fCiO {36,2%), en f984. 

Las relaciones entre el nivel de producción de las ET y la morfología de 
los mercados industriales en los que operan brinda otro campo tem&o 

” h industria elaboradora ds sopas y concentrados constituye la Un& nueva 
rama en la que, en 1984, las !ZT aportan mAs del 75% de la produccibn sectorial. 

. 
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de interks, cuyo estudio también se aborda a partir de la informacibn 
relevada en el Censo Económico Nacional de 1985. 

En tal sentido, det análisis del cuadro W-35. surge la persistencia de los 
principales rasgos que ya en 1973 caracterizaban la inssrcibn de las 
taansnacionales en la industria argentina. 

Ante todo, cabe destacar un fen6meno particularmente significativo: la 
pérdida de participaci6n de las transnacionales en la produccion industrial, 
observable en ei plano agregado durante el periodo intercensal, se 
reproduce tambikn en cada uno de los distintos tipos de mercado, 
cualquiera sea el grado de Oligopolizacih que &os reflejen. 

Ahora bien, la primera similitud sustantiva entre tas configuraciones 
resultantes en ambos rslevamientos censales es la relación directa entre el 
nivel de participacitin productiva de las ET y el grado de ãligopoiización de 
los mercados. Asi, a mediados de los años ochenta, las ET aportan el 
44,6% de la producción generada en las RAC (P), porcentaje que se 
contrae al 38% en el conjunto de ios mercados oligopOlicos y a solo el 
11,4% en los mercados más competitivos. 

Cuadro iv.35 Participacih y disttibuch de la producclh industrial de fas Et 
en lar distintas tipos de mercados industriales. 1973-1984 

(porcentajes) 

1984 - 1973 
Participa- Distribu- Participa- DiS?HbU- 
ción en la ción de la cídn en la ción de la 
produccíón producción pruducxlón p/tMm 

RA-C, (P) 44,6 40,6 513 34,2 
RA-C. (M) 32,l 32,9 39,8 35,f 
RA.C* 38,o 73,s 45,0 69,9 
R.M.C. 16,7 18,8 1 a,2 19,3 
R.E.C. ll,4 7,7 lS,9 tO,8 
Tota! 2618 loO, 304,o 1 OO,0 

Fuwh: Etaboracián propia sobre ta has de INOEC, Censos Económicos Nacionaks 1874 y 1~65. 

Asimismo, tal cumo en la primera mitad de los años setenta la mayor 
parte de la producci6n total de las ET proviene de los mercados mas 
concentrados y dicho aporte tiende a decrecer en relaci0n directa con el 
nivel de competitividad que reflejan los distintos estratos. ASÍ, en 1984, casi 
las tres cuartas partes de la producción de las emprasas extranjeras 
(735%) se genera en mercados oligop6licos (poco más del 40% proviene 
de ramas con pocos establecimientos), algo menos de la quinta parte 
deriva de las formas int8fmedias de mercado, y apenas el 7,7% de la 
produccion transnacional proviene de m8rcados “competitivos”. Esta 
correlacibn positiva entre el grado de oligopolizacion de los mercados y el 
consiguiente aporte a ta producci6n transnacionai asume en 3984 una 
intensidad superior a la verificable una década atrás. De allí se infiere que 
una proporcidn cada ver mayor de la producci6n local de las empresas 
extranjeras se genera en los mercados oligopólicus, donde su presencia 
resulta mas 0 menos hegemónica. 
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Cuadro IV. 36. ParticipacM de tas empresas de capital extranjero en las ventas de las principalas 
firmas industriales segtin tramos del ordenamiento. Mo 1986 

.-- -..-, , ,. .-. _ 

Tramo 
ordenamiento 
según ventas 

Primeras 25 

Segundas 25 

Prhwas 50 

Segundas 50 

Primeras 1 OO 

Segundas 100 

Primeras 200 

Terceras 1 OO 

Primeras 300 

Cantidad 
empresas 

ex Panjefas 

14 

14 

28 

23 * 

51 

55 

106 

49 

155 

(miLes de australes y porcentajes) 

Ventas Vwtas tofahs % 

,- 

tot. empresas 
extranjeras 

7.442.763 

2.145084 

9.587.847 

1.991.339 

11.579.186 

2.761.930 

14.341.116 

l-265.01 5 

t5.606.131 
R) _, .- --. ,. ,, .-- -. ---- .-.- _ -----..--_.. .r-. 
w Fuente. Etaborado sobre la base de Prensa Ecm&mica setiembte 1987. 

15.293.515 

3.919978 

19.213.493 

4.375.273 

23.588.766 

4.959595 

28548.361 

2.621.691 

31 .170.052 

4a,7 

54,7 

49,9 

45,5 

49,1 

55,7 

50.2 

48.3 

50.1 

_ .- 

Ven tas 
totales excl. 

W-F: 

% 

3.919.978 54,7 

? 5.226.200 63,0 

4375.273 45,5 

19.601.473 59,t 

4.959.595 55,7 

24.561.068 5a,4 

2.627.691 48,3 

27.182.759 57,4 



6.6. La presencia transnacional y la élite empresaria industrial 

La configuración del grupo de empresas industriales lideres y el grado 
de participaci6n de tas empresas de capital extranjero proporciona otro 
interesante campo de análisis sobre la presencia transnacional en la 
industria argentina. El cuadro IV%, elaborado a partir del ranking de 
ventas de 1966, presenta la informacibn correspondiente a las 300 mayores 
firmas industriales desagregadas según el tramo del ordenamiento que 
ocupan y diferenciando los valores correspondientes a las empresas de 
capital for8neo -tanto en lo concerniente a la cantidad de firmas que 
integran la Me como en fo relativo a su aporle respectivo a fas ventas 
totales. 

Dicha informaci6n permite constatar que cualquiera sea el tramo del 
Ordenamiento y la variable -empresas 0 ventas- bajo an&is, la incidencia 
de las ET siempre ronda la mitad de los totales respectivos. Así, por 
ejemplo, en el total de las 300 firmas de mayor facturacihn anual, poco más 
de la mitad (155, et 51,7% del total) son firmas de capital extranjero que en 
conjunto explican el 50,1% de las ventas totales del grupo -porcentaje que 
se eleva al 57,4% de excluirse a la firma Y.P.F. Por su parte, si se 
circunscribe el an6lisis a las primeras veinticinco 0 a las primeras cincuenta 
firmas, la magnitud de la presencia transnacional no difiere mayormente del 
dato anterior (56,0% en lo relativo a la cantidad de firmas; 48,7% y 49,9%, 
respectivamente, en cuanto a su participacibn en las ventas agregadas). 
Idénticas consideraciones podrían realizarse sobre cualquiera de los 
estratos delimitados en el cuadro de referencia. 

ta actualizacion a 1986 de la configuración de la élite empresarial 
industrial y de la consiguiente gravitación de las ET permite, asimismo, 
confrontarla con la estructura de 1983 (Apartado 4.2.2. y cuadro IV.29) para 
evaluar el desenvolvimiento de las empresas extranjeras que forman parte 
de dicha 6lite en comparaci6n con sus similares de capital nacional y para 
establecer si la poka aplicada por el gobierno democrático en el primer 
trienio de gesti6n ha derivado en efectos disímiles sobre las grandes 
empresas industriales según el origen d8 capital de las mismas. 

En tal sentido, el cuadro IV.37. sintetiza los indicadores relativos a la 
presencia transnacional en ambos ofd8namientos y muestra que Ia 
estabilidad de comportamiento de ambos subconjuntos de firmas -las de 
capital extranjero y las de capital nacional- es, sin duda, el fenbmeno más 
significativo de ta conformaci6n de la Blite empresaria industrial al cabo del 
primer trienio de reinstitucionalitaci6rr democrática del país. Ello se 
r8prOdUC8 tanto en la respectiva cantidad de firmas que integran 81 grupo 
y sus distintos estratos como, muy especialmente, en cuanto a su aporte 
relativo a las correspondientes ventas totales, s8 incluya o no a !a empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

6.7. Considemciones finales 

La actualización informativa de algunos de los principales indicadores 
econámicos de la presencia transnacional en la industria argentina propor- 
ciona elementos de juicio sobre los rasgos que caracterizan la inserción 
manufacturera de las transnacionales a mediados de los años ochenta, asi 
como sobre las modificaciones registradas en los últimos años. 
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Cuadro IV.37. Presencia transnacional en fas principales firmas IndustrIales 
segirn tramos de ordenamiento. 1983-1986 

(cantidades absolutas y porcenta]es) 

Tramos 

Ordenamiento 

Primeras 25 
Primeras 50 
Primeras 1 OO 
Primeras 200 
Primeras 3Qo 

Cantidad de Parkipacidn 
empresas extranjera en 

extranjeras las untas 

1983 1986 1983 1986 

15 14 49,9 48,7 
28 28 49,6 49,9 
53 51 49,3 49,l 

100 los 49,o 50,2 
150 155 49,o 50,l 

Particìpaci6n 
extranjera en 
las w?fas waks 
exctddo Y.P.F. 
1983 1986 

66,l 65,a 
62,6 63,O 
59,6 59,l 
57,3 58,4 
566 57,4 

Fu~lte: Elabwado s&fa ta base de infwrnación de Prensa Econhka, &ubre 1984 y setiembre 1987. 

Del anAlisis precedente surgen algunos aspectos significativos: 

l Poco ffl&s de ta cuarla parte de la producci6n industrial (26,8%) de 1984 
la aportaron empresas de capital fofAneo. Ello sehala un decrecimiento 
relativamente importante (3,6 puntos porcentuales) en relaci0n con la 
participacibn que les correspondía una dkada atr& y, a la vez, la 
reversi6n de la tendencia puesta de manifiesto en el anterior período 
intercsnsal (1963-1973), durante el cual la gravitacibn productiva de las 
ET se increment6 del 25,1% al 30,8%. (VBase Sourrouitle 3973 y Khavisse 
y Azpiazu,1983). Tales fenómenos no parecen estar disociados de tas 
respectivas pautas de desarrollo de la industria en su conjunto: 
crecimiento sostenido e ininterrumpido de Ia producción en el periodo 
19631973 y, en contraposici&I, estancamiento y reestructuracibn 
productiva en crisis durante la irltima decada. 

l Esa perdida de participación relativa de las ET se manifiesta, con mayor 
o menor intensidad, en casi todas las divisiones industriales que 
conforman el sector -salvo 8n “industrias metWas bkicas” y en ‘otras 
manufacturas”- asi como en la producci6n de los distintos tipos de 
bienes. 

l Tal decrecimiento se explica, en lo sustancial, por la conjunción de dos 
fen6menos distintos: a) ta perdida de peso relativo de algunas ramas 
industriates en las que Ia presencia transnacional asume un papel 
hegem6nico y que, a la vez, explican una proporción significativa de fa 
produccibn local de las ET; y b) la menor participación productiva de 
las empresas for&was en un conjunto de importantes actividades 
industriales, donde el dinamismo relativo de algunas firmas de capital 
nacional atteró sustancialmente la estructura de los respectivos merca- 
dos. Un ejemplo ilustrativo lo brindan las industrias químicas y petroqui- 
micas, que han sido, a la vez, las de mayor crecimiento en su aporte 
retativo a la producción local de las ET (de 26,MG en 1973 a 32,4% en 
1984) y aqu#las donde mayor intensidad adquiere la pérdida de 
participacibn productiva de las transnacionales (9 puntos porcen- 
tuales). 
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l En consonancia con el tipcì de inserci6n de las ET en la industria local, 
las plantas de m&s de 300 ocupados continúan aporlando, en 1984, la 
mayor parte de la producción industrial de las transnacionales (68,7X) 
y, tambih, siguen revelando el mayor grado de participaci6n relativa 
de estas últimas (40,5Oh) en la produccih de los distintos estratos 
representativos de la diversidad de tamaños de planta que conforman 
el espectro productivti sectorial. 

l E1 menor número de ramas en las que la patticipaci0n transnacional 
resulta mayoritaria y, a la vez, su decreciente aporte relativo a la 
produccibn local de 8sas empresas constituye otro de los planos donde 
se manifiesta la perdida de contribuckn productiva de las ET en el 
período intercensal. 

l Similares consideraciones abe realizar desde la perspectiva que brindan 
tas distintas estructuras de mercado que conforman el espectro sectorial. 
En efecto, la decreciente patticipacih productiva de las transnacionales 
se manifiesta en todas las tipologias de mercado, sin que ello afecte la 
correspondencia existente entre el grado de oligopolizaci6n de los 
mismos, con el consiguiente nivel de participación productiva de las ET, 
por un lado, y el respectivo aporte a la produccidn industrial de esas 
empresas, por otro. 

l En el grupo de las trescientas mayores empresas industriales de 1986, 
las transnacionales explican alrededor de ta mitad del total da firmas del 
correspondiente valor de facturacián anual, cualquiera sea el tramo del 
ordenamiento que se considere. Con respecto a la configuracih de 
1983 ello supone una pronunciada estabilidad en la conformacibn d8 
la G-te empresaria industrial y la no persistencia de la presencia creciente 
de las ET evidenciada hasta entonces. 

Por filtimo cabe reiterar e1 carkter preliminar de estas reflexiones. Ellas 
de berian complementarse con una serie de estudios especificos tendientes 
a precisar las modalidades que adopta en la actualidad la presencia 
transnacional en la industria argentina (capitalizaci6n de la deuda externa, 
privatiraci8n de empresas, acuerdos preferenciales de integrach y lineas 
crediticias, etc.). 
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