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DEVALUACION, REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y EL 
PROCESO DE DESARTICULACION INDUSTRIAL EN LA 

ARGENTINA 

ALDO FERRER 

Desde la liberalizacion del regimen cambiario en la Argentina 
y el establecimiento de un tipo de cambio "libre y fluctuante", en 
enero de 1959,tel peso ha sufrido devaluaciones sucesivas y pro- 
nunciadas. En 1958, el tipo de cambio efectivo 1 del peso fue de 
$ 28 por 1 dolar norteamericano. En 1959 el tipo fue de alrededor 
de $ 75 estabilizandose en torno de $ 82 por 1 dolar hasta abril 
de 1962. A partir de esta fecha se produjo una nueva devaluacion 
alcanzando un maximo de $ 153 en diciembre de ese afno. 

La fuerte depreciacion del peso esta jugando un papel clave 
en el desenvolvimiento economico del pais. En el presente articulo 
se procura definir las relaciones entre esa devaluaci6n, la redis- 
tribucion de ingresos y el proceso de desarticulacion industrial. 

1. EL TIPO DE CAMBIO Y LA ESTRUCTURA DE PRECIOS 

No puede comprenderse el conjunto de fuerzas actuantes sobre 
la cotizacion del peso sin recordar la composicion de las exporta- 
ciones argentinas. Por otra parte, la experiencia del peso desde 

que la zona pampeana va surgiendo, a principios del siglo XIX, 
como un proveedor importante de productos agropecuarios con 
destino al mercado mundial, permite ubicar los problemas actuales 
en su correcta perspectiva historica. 

Alrededor del 95 % de las exportaciones argentinas estan com- 
puestas de productos agropecuarios, basicamente carnes, lanas, 
cueros, subproductos de la ganaderia, cereales y oleaginosas. Estas 

exportaciones tienen su origen, casi totalmente, en la produccion 

Vease Fondo Monetario Internacional: International Financial Statistics. En- 
tre 1955 y 1956 se registr6 una fuerte devaluaci6n del peso. El tipo de cambio efec- 
tivo (promedio para exportaciones e importaciones) pas6 de $ 7.70 por 1 d6lar a 
$ 17.70 por 1 d6olar. 
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de la zona pampeana. Del valor de la produccion agropecuaria 
de la zona pampeana las exportaciones representan en la actua- 
lidad alrededor del 30 %; en el pasado la proporcion fue mucho 
mas elevada ascendiendo hacia 1929 al 70 %. 

Tradicionalmente el precio en pesos recibido por los exporta- 
dores estuvo condicionado por el precio en moneda extranjera de 
los productos exportados y el tipo de cambio de esta en terminos 
de moneda nacional. El precio en moneda extranjera dependio y 
depende de las condiciones en el mercado mundial: Argentina 
nunca influyo, salvo algunas excepciones,2 en los precios interna- 
cionales de los productos que exporta. En cuanto al tipo de cambio, 
esta influido basicamente por el resultado de las transacciones 
con el exterior y por la politica economica del pais (operando 
sobre el regimen de cambios, el nivel de la demanda interna, etc.). 

Los productos agropecuarios exportados son de la misma na- 
turaleza que los que se destinan al mercado interno para satisfacer 
la demanda de alimentos de la poblacion del pais y abastecer a 
la industria transformadora de productos rurales. Tradicional- 
mente, el precio interno de los productos agropecuarios estuvo 
condicionado por los precios de exportacion (en pesos).3 De esta 
manera, el tipo de cambio siempre ha influido decisivamente en los 
precios internos de venta de la produccion rural. Como los precios 
de los otros sectores de la produccion (la industria y los servicios) 
no se mueven automaticamente en la misma direccion y magnitud 
que los precios de la produccion agropecuaria, se comprende que 
la devaluacion del peso4 debe modificar los precios relativos de 
la produccion rural y del resto de la economia nacional. En otros 
terminos la devaluacion afecta la estructura de precios de la 
economia argentina. Aquella modificacion de los precios relativos 
implica traslaciones de ingresos del resto de la economia nacional 
al sector agropecuario. En 1959, por ejemplo, como consecuencia 
de la devaluacion, los precios del producto agropecuario aumenta- 
ron en 137,2 ?% sobre los precios vigentes en 1958, mientras que los 

2 Una excepci6n importante es la de las ventas de carnes a Inglaterra. Dada 
la posici6n importante de las carnes argentinas en el Mercado de Smithfield de 
Londres, el volumen de las colocaciones Argentinas influye en la cotizaci6n de las car- 
nes en el mismo y consecuentemente en los precios recibidos por la Argentina. 

8 Como dice Williams: "Este estado de cosas esta de acuerdo con lo que debia 
esperarse si se recuerda la posici6n dominante del comercio de exportacion de Ar- 
gentina (y que el mercado interno) no podia afectar, sino simplemente reflejar 
las condiciones existentes en las exportaciones". J. H. Williams Argentine Inter- 
national Trade Under Inconvertible Paper Money 1880-1900, Harvard University 
Press, 1920. A pesar de la perdida de importancia de las exportaciones en el con- 
junto de la producci6n de la zona pampeana a partir de 1930, los precios de exporta- 
ci6n siguen jugando un papel decisivo en los precios internos de la producci6n agro- 
pecuaria. 

4 La apreciaci6n del peso produce el mismo efecto con sentido contrario. 
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de la industria ascendieron en 100,1 % y los de los servicios en 
80,9 %. Deflacionando estos aumentos por el indice de precios 
implicitos en el producto bruto interno se observa que los precios 
reales del producto rural aumentaron en 37,2 % mientras que los 
de la industria permanecieron estacionarios y los de los servicios 
cayeron en 10 %. Esta modificacion de las relaciones de precios 
provoco la transferencia de $ 2.500 millones (de 1950) del resto 
de la economia nacional al sector agropecuario o sea, aproxima- 
damente 500 millones de dolares de hoy.5 

Se comprende que, como ha sefialado recientemente el Profe- 
sor Hicks6 en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires, 
la devaluacion del peso establece una division de intereses entre 
los distintos sectores economico-sociales del pais porque mientras 
un sector (el agropecuario) se beneficia con ella, los otros sectores 
(la industria y los servicios) se perjudican. Esta situacion difiere, 
por cierto, de la de otros paises, como Inglaterra, en que, dada la 
estructura diversificada de las exportaciones, la devaluacion afecta 
a la comunidad en su conjunto sin que surjan tan m.arcadas dife- 
rencias de intereses entre los distintos sectores de la comunidad. 
Es natural, en consecuencia, que en la Argentina el sector ex- 
portador haya estado siempre interesado en la depreciacion de la 
moneda nacional y es uitil analizar, a este respecto, la experiencia 
desde comienzos del siglo XIX hasta 1930.7 

5 Estudio preparado por el autor con un equipo de expertos para CAFADE: 
"La producci6n, ingresos y capitalizaci6n del sector agropecuario en el periodo 
1950-1960" Buenos Aires, abril de 1961 (inedito). La traslaci6n de ingresos al sec- 
tor rural a partir de 1959 forma parte de una experiencia mas prolongada que 
arranca en 1950. A partir de este afio la politica econ6mica oficial procur6 esti- 
mular la producci6n agropecuaria y las exportaciones mediante la mejora de los 
precios relativos de la producci6n rural. Como consecuencia de esta politica entre 
1950 y 1959 los precios reales del producto agropecuario aumentaron 40 % mien- 
tras que los de la industria y los servicios cayeron en 10 %. Debido a estos cam- 
bios en los precios relativos, el monto de las traslaciones de ingresos del resto de 
la economia nacional al sector agropecuario en la decada 1950-1959 ascendi6 a 
19.000 millones de pesos (de 1950) o sea alrededor de 2.500 millones de d6olares 
de hoy. 

0 En el caso de Inglaterra "... un aumento de los precios de importaci6n 
(que es el principal peligro para los salarios reales) afecta a toda la economia: de- 
bilita el balance de pagos; a pesar de que debemos pedirle a nuestros trabajadores 
sacrificios, estos son sacrificios que deben realizar, mAs o menos, todas las clases 
sociales. MAs o menos, los intereses de las distintas clases sociales son concurrentes. Pe- 
ro (en el caso de Argentina) un aumento de los precios de exportaci6n es desfavo- 
rable para los salarios reales y estimula, en consecuencia, la inflaci6n de costos... 
No existe la misma armonia de intereses entre las clases sociales (en Argentina 
que en Inglaterra)". J. R. Hicks, conferencia sobre "Inflaci6n y Desarrollo" en la 
Facultad de Ciencias Econ6micas de la Universidad de Buenos Aires. Tomado de 
la version inglesa en The Review of the River Plate, mayo 22 de 1962. 

7 Para el periodo corrido entre la Independencia y la caida de Rosas puede ver- 
se sobre este punto el importante trabajo de Miron Burguin Aspectos econ6micos 
del federalismo argentino, Hachette, Buenos Aires, 1960. El estudio de Federico Pi- 
nedo Ciento cincuenta afios de economia argentina, CEMLA, Mexico 1961, tambien 
contiene interesantes observaciones sobre este tema. 
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Desde que el viejo Banco de Buenos Aires comenzara en 1822 
a emitir papel moneda sin respaldo oro hasta 1930, el sistema 
monetario argentino estuvo alternativamente bajo un regimen de 
papel moneda inconvertible o de patron oro. En este ultimo tipo 
de situacion, esto es, la vigencia del patron oro, el peso tenia una 
paridad fija con el metal y la cotizacion del peso solo fluctuaba 
entre los llamados "puntos del oro", determinados por los costos 
de transporte del metal. En las epocas de papel moneda inconver- 
tible8 la cotizacion del peso fluctu6 fuertemente. Estas fluctua- 
ciones estaban condicionadas por la evolucion de la oferta y de- 
manda de oro y divisas y tambien por la politica financiera y 
monetaria del gobierno. Es un hecho sintomatico en la historia 
de la politica economica argentina que los representantes de los 
grupos comerciales del Puerto y de los terratenientes de la zona 
pampeana, particularmente los de la Provincia de Buenos Aires, 
hayan apoyado generalmente las politicas fiscales y monetarias 
expansivas. Cada vez que se planteo un deficit del presupuesto, 
esos sectores apoyaron la emision de moneda contra titulos pu- 
blicos como forma de cubrirlo en lugar del aumento de los impues- 
tos, la colocacion de emprestitos y/o la contraccion de los gastos. 
La razon de esta actitud es clara. Mientras los impuestos y empres- 
titos debian ser pagados en parte por los sectores de altos ingresos 
(esto es, comerciantes del Puerto y terratenientes de la zona pam- 
peana) la emision monetaria y la devaluacion consecuente del peso 
(por la presion de la demanda de importaciones sobre las disponi- 
bilidades de divisas), en cambio, los beneficiaba por la traslacion 
de ingresos puesta en marcha por la devaluacion y la modificacion 
de la estructura de precios. 

Pero no puede comprenderse la medida de la influencia del 
sector agropecuario exportador sobre la politica financiera y la 
cotizacion del peso, sin recordar el papel decisivo que el mismo 
jugo tradicionalmente en la vida politica del pais y en la conduc- 
cion de la politica economica. La expansion de la frontera y la 
expulsion del indio de la zona pampeana, intensificada a principios 
del siglo XIX y consumada hacia 1870, determin6 la incorporacion 
de la fertil pradera pampeana a la economia del mercado y, al 
mismo tiempo, la apropiacion de la misma por los grupos sociales 
dominantes de la epoca. Se produjo de esta manera el fuerte pro- 
ceso de concentracion de la propiedad de las tierras pampeanas 

s Desde la organizaci6n nacional en 1862 hasta 1930 el sistema monetario estuvo 
durante cerca de cuarenta aflos bajo el regimen de papel moneda inconvertible. 
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que, hasta hoy, caracteriza el regimen de tenencia de la tierra en 
la Argentina. Esta clase de grandes propietarios territoriales fuer- 
temente vinculada al comercio exportador-importador de Buenos 
Aires, a los mecanismos financieros y a las inversiones extranjeras 
(particularmente las de origen britanico) radicadas en el pais, pu- 
do ejercer asi una influencia decisiva en la conduccion de la poli- 
tica financiera del pals y, en consecuencia, sobre la cotizacion de 
la moneda nacional. Como decia Lawson en The Bankers'Magazine 
en 1899: "El principal obstaculo a una moneda estable en paises 
como la Argentina es que las clases que se benefician... con la 
depreciacion del peso son mucho mas influyentes que las clases 
que se perjudican con ella". 9 

El aumento del costo de la vida 10 y la consecuente caida de 
los salarios reales'estimulado por la devaluacion del peso afecto 
en numerosas oportunidades la estabilidad social y politica del 
pais. En las ocasiones en que esto ocurrio dentro del periodo com- 
prendido entre 1860 y 1930, fue particularmente notable el retorno 
a sus paises de origen de inmigrantes llegados en epocas anteriores 
de bonanza y de mas altas remuneraciones reales. Sobre este punto 
sefiala Ferns: "Una caida sostenida de los salarios reales (produ- 
cida por la devaluacion) provocaba el efecto de detener la inmi- 
gracion y de invertir el flujo de personas entre uno y otro lado 
del Atlantico". 11 

Cuando en condiciones de papel moneda inconvertible, el peso 
comenzaba a apreciarse por la mejora del balance de pagos (y la 
concurrente eliminacion del deficit inflacionario del gobierno) se 
producia una modificacion de la estructura de precios en perjui- 
cio del sector agropecuario exportador y esto se evitaba, en defi- 
nitiva, restableciendo la convertibilidad del peso. 12 

9 Citado de A. G. Ford "Argentina and the Baring Crisis of 1890", en Oxford 
Economic Papers, de junio de 1956. Conviene aclarar que la inflaci6n estimulada por 
la politica devaluacionista no producia efectos secundarios importantes sobre la in- 
dustrializaci6n del pals. En principio, la inflaci6n y el encarecimiento consecuente 
de las importaciones estimula la sustituci6n de importaciones por producci6n interna 
y, en consecuencia, el desarrollo industrial y la diversificaci6n de la estructura pro- 
ductiva. En la experiencia argentina hasta 1930 el caracter erratico de este estimulo, 
la ausencia de una politica de largo plazo de fomento industrial y la misma debilidad 
de la estructura econ6mica del pais, impidieron que la inflaci6n estimulada por la de- 
valuaci6n pusiera en marcha procesos significativos de expansio6n industrial. 

10 El costo de la vida aumentaba no s6lo por el aumento de los precios internos 
de los productos agropecuarios, que formaban parte fundamental del consumo de los 
trabajadores, sino tambien por el aumento del precio de las importaciones que tam- 
bien integraban, en medida significativa, el gasto de consumo de los sectores po- 
pulares. 

11 H. S. Ferns Britain and Argentina in the Nineteenth Century, Oxford Uni- 
versity Press, 1961. 

12 "La convertibilidad de 1866... no estuvo destinada a elevar sino a impedir 
que continuara la valorizaci6n del papel que estaba produciendo, como haria 33 aftos 
mas tarde la Ley de Conversi6n de 1899". Federico Pinedo, op cit. 
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La breve resefia anterior sobre el efecto de la cotizaci6n del 
peso en la estructura interna de precios permite comprender, en 
su justa perspectiva historica, las fuerzas operantes sobre la deva- 
luaci6n del peso en la actualidad. Tanto como en el pasado, el sec- 
tor agropecuario exportador esta interesado en la depreciacion de 
la moneda nacional por los beneficios que ella le proporciona en 
terminos de absorcion de ingreso de los otros sectores de la econo- 
mia nacional. Se comprende, pues, que el restablecimiento de un 
tipo de cambio "libre y fluctuante" en enero de 1959 implicara 
satisfacer una vieja aspiracion del sector agropecuario exportador. 

Desde el establecimiento del control de cambios en 1931 y, 
desde 1945 hasta 1955, el control estatal de la comercializaci6n de 
la producci6n agropecuaria determin6 que los precios de la pro- 
duccion rural estuvieran fuertemente condicionados por la politi- 
ca econ6mica, expresada en el manejo de los tipos de cambio y 
los precios pagados a los productores por el ente comercializador 
oficial (IAPI). 13 En estas condiciones, toda mejora de los precios 
relativos de la produccion rural implicaba la necesidad de ejercer 
influencia piublicamente sobre las autoridades lo que daba pie a 
las fuerzas de resistencia de los 6tros sectores de la economia na- 
cicnal. 14 

La liberaci6n del regimen de cambios en enero de 1959 modi- 
fico de raiz la situaci6n. Por el otro lado, en el marco de la poli- 
tica anti-intervencionista se incremento la presi6n sobre el peso, 
debido a la liberacion de las importaciones y al aumento de la 
presion de la demanda de importaciones sobre la capacidad de im- 
portar, con el consiguiente efecto devaluacionista. La mejora de 
los precios de la produccion rural se logra ahora por la devalua- 
cion del peso sin necesidad de ejercer presion sobre las autori- 
dades economicas. De esta manera el mecanismo de traslacion de 
ingresos al sector agropecuario exportador se automatiza y des- 
personaliza. La opini6n publica que, en general, desconoce el fun- 
cionamiento intimo de los resortes del sistema economico, no ad- 
vierte pues las modificaciones de la estructura de precios y las 

13 Por cierto que en varias ocasiones la interferencia del Estado provoco un mo- 
vimiento de la estructura de precios en contra del sector agropecuario, generando 
una traslaci6n de ingresos en el sentido inverso al que se analiza en el texto. 

14 La politica de mejora de los precios relativos de la produccion agropecuaria, 
como forma de estimularla y de expandir las exportaciones, comienza, segfn se se- 
ial6 anteriormente, en 1950. Desde este aino, esa politica se concret6 en la eleva- 

ci6n de los precios pagados por el IAPI a un ritmo mas acelerado que el aumento 
del nivel general de precios. A partir de 1955 la mejora de los precios relativos se 
realiz6 mediante la devaluaci6n del peso que, en condiciones de un doble mercado 
de cambios, se logr6 elevando los tipos bAsicos de cambio y con el establecimiento 
de un complicado sistema de "aforos", segfn el cual, una parte de las divisas gene- 
radas por las exportaciones se negociaba al tipo de cambio oficial y otra al tipo 
del mercado libre. 
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traslaciones intersectoriales de ingresos implicita en cada deva- 
luacion. Es claro que los sectores perjudicados sienten la perdida 
de ingreso real y, como lo sefiala el Profesor Hicks, su consiguiente 
reaccion estimula los pedidos de aumentos de salarios y la agudi- 
zacion de la inflacion de costos. 

3. LA REDISTRIBUCION DE INGRESOS 

La modificacion de la estructura de precios producida por la 
devaluacion no solo genera traslaciones intersectoriales de ingre- 
sos, afectando en consecuencia la participacion de cada sector de 
actividad en el ingreso interno. Altera tambien la distribucion del 
ingreso entre las remuneraciones del trabajo y la del capital y la 
empresa. Las causas de este hecho son las siguientes: 

a) La participaci6n de las remuneraciones del trabajo en el 
ingreso neto no es igual en todos los sectores de la actividad eco- 
n6mica. En el sector agropecuario, las remuneraciones del trabajo 
representan alrededor del 25 % del ingreso neto generado en el 
sector y la del capital y la empresa el 75 % restante. En la indus- 
tria y los servicios, en cambio, la remuneraci6n del trabajo repre- 
senta alrededor del 55 % del ingreso neto generado en esos secto- 
res y la del capital y la empresa el 45 % restante. Se comprende 
que si se produce una modificaci6n de la estructura de precios y 
los sectores de mas alta participacion del trabajo en el ingreso (la 
industria y los servicios) transfieren ingresos a otros sectores de 
menor participacion del trabajo en el mismo (la agricultura y ga- 
naderia), debe producirse necesariamente una disminucion de la 
participacion del trabajo en el ingreso de la economia en su con- 
junto. Esto ha ocurrido en la Argentina debido a las traslaciones 
de ingresos de la industria y los servicios al sector agropecuario 
debido a la alteraci6n de la estructura de precios producida por 
la devaluacion. 

b) Conforme lo revela una investigaci6n reciente antes ci- 
tada15, dentro del sector agropecuario, el capital y la empresa 
tienden a absorber en un primer momento las traslaciones de 
ingresos recibidas del resto de la economia nacional. Entre 1958 
y 1960, por ejemplo, la participaci6n de las remuneraciones del 
trabajo en el ingreso neto del sector agropecuario disminuyo del 
29 % al 21 %. 

La experiencia recogida entre 1958 y 1960 parece demostrar 

15 "La producci6n, ingresos y capitalizaci6n del sector agropecuario..." op. cit 
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que, a traves de los factores a) y b) anteriores, la devaluacion 
del peso ha afectado fuertemente la participaci6n de la remunera- 
cion del trabajo en el ingreso de la economia en su conjunto. 
Mientras en 1958 ella representaba el 53.1 % del ingreso neto in- 
terno, a partir de 1959 cay6 por debajo del 46 %. La caida de la 
participaci6n del trabajo en el ingreso interno ha sido tan intensa 
a partir de 1958, que esa participaci6n ha descendido al nivel im- 
perante en el quinquenio anterior a la Segunda Guerra Mundial, 
1935-1939, cuando la industria y los servicios tenian una impor- 
tancia relativa inferior a la actual en el conjunto de la economia 
nacional. 

4. LA ESPIRAL DEVALUACION - PRECIOS - SALARIOS 

La devaluacion del peso repercute inmediatamente en el nivel 
general de precios debido, primero, al aumento simultaneo de los 
precios en pesos de las exportaciones y, segundo, por el aumento 
de los costos de las industrias que utilizan insumos importados. 16 

El aumento de los precios internos de la produccion agrope- 
cuaria y de las industrias que utilizan insumos importados provoca 
una caida de los salarios reales debido al incremento de los precios 
de los articulos de consumo (de origen agropecuario e industrial) 
adquiridos por los trabajadores. Como consecuencia de la deva- 
luaci6n, los salarios reales cayeron entre 1958 y 1959 en 20 %. 

La caida de los salarios reales provoca una reaccion rapida de 
los trabajadores que demandan aumentos de salarios para com- 
pensar la disminucion de su ingreso. Debe recordarse que en la 
Argentina el alto grado de organizacion del movimiento obrero le 
permite reclamar, desde fuertes posiciones negociadoras, el reajus- 
te del nivel de salarios. 17 

Por el otro lado, la contraccion del ingreso real de la pobla- 
cion trabajadora provoca una caida aun mayor de la demanda de 
bienes industriales de consumo no esencial, debido a que una pro- 
porcion creciente del ingreso real es absorbido por el gasto en ali- 

16 Teniendo en cuenta la relaci6n entre el tipo de cambio y la estructura de pre- 
cios es pertinente la siguiente opini6n del Dr. Julio Olivera: 

"La solidaridad entre el movimiento de los precios relativos de la agricultura y 
el nivel de precios monetarios durante la decada (1950-1960) puede advertirse a tra- 
ves de los datos estadisticos disponibles"... 

"Existe perfecta correspondencia entre los altibajos de los precios relativos de 
la agricultura con respecto a la industria y la aceleraci6n o retardaci6n del nivel 
general de precios". Del estudio del autor citado "El caso de la Argentina" en los 
estudios sobre "Inflaci6n y Desarrollo" preparados por la CEPAL, Santiago de Chi- 
le, 1962. 

17 "En la Argentina un aumento de los precios de exportaci6n tendera a producir 
una inflaci6n de costos". J. R. Hicks, op. cit. 
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mentos y vivienda. Dado el alto grado de concentracion de la 
mayor parte de la produccion industrial del pais en un n(umero 
reducido de empresas, el ajuste de la oferta al menor nivel de la 
demanda se realiza por una reducci6n de la cantidad producida 
y no por una contracci6n de los precios. 18 El mayor ingreso real 
en poder del sector agropecuario no compensa la contracci6n de 
la demanda en las masas urbanas debido a la composici6n del 
gasto del sector agropecuario. Dada la alta participaci6n de los 
sectores de altos-ingresos (particularmente de los grandes propie- 
tarios territoriales) en el ingreso del sector agropecuario, el gasto 
se desvia del consumo de bienes industriales de consumo durable 
y no durable, hacia el consumo y la inversion suntuaria (por 
ejemplo, viviendas de lujo) y al atesoramiento de divisas. 19 

De esta manera, la devaluacion monetaria, la caida de los sa- 
larios reales, la contraccion de la demanda efectiva y la creciente 
desocupacion de la capacidad instalada en la industria, deben pro- 
ducir una ola de efectos secundarios sobre el nivel de precios y, 
ulteriormente, una presion creciente sobre la cotizacion del peso 
y una nueva devaluacion que da lugar a una espiral inflacionaria. 
Mas precisamente a una espiral devaluacion-precios-salarios. 

La apreciacion correcta del papel de la devaluacion como el 
elemento clave de la modificacion de la estructura de precios y 
de la puesta en marcha del proceso inflacionario permite com- 
prender como el nivel de precios continula aumentando acelerada- 
mente en la Argentina a pesar de la contraccion de la demanda 
efectiva y la caida de los salarios reales. Permite evaluar tambien 
la real significacion de la reciente politica de estabilizacion. 

Se comprende que la devaluacion, al aumentar el nivel gene- 
ral de precios y poner en marcha los mecanismos inflacionarios 
secundarios que operan del lado de los salarios y de los precios 
industriales, debe aumentar necesariamente el nivel de costos y, 
en consecuencia, las necesidades financieras del sector privado 
(particularmente en la industria) y los gastos totales del sector 
publico. 

Los gastos publicos han aumentado por la imposibilidad de 
provocar despidos masivos de personal, los aumentos de remune- 
raciones provocados por el incremento del costo de la vida y la 
imposibilidad de lograr en el corto plazo el autofinanciamiento de 
los servicios pulblicos deficitarios. Concurrentemente con estas 

18 Ver Julio Olivera, op. cit. 
19 Un opinante autorizado me inform6 recientemente (enero de 1963) que, debi- 

do al exceso de liquidez en el sector agropecuario, producido por la devaluaci6n y 
la traslaci6n de ingresos a este sector, se habian atesorado en los lltimos tiempos 
300 millones de d6lares que habian sido sacados de la circulaci6n Interna. 
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presiones que tienden a elevar el nivel del gasto del sector puiblico, 
los ingresos del fisco han permanecido estancados debido, princi- 
palmente, a los problemas de la recaudacion impositiva derivados 
de la contraccion de la actividad econ6mica interna y las penurias 
financieras del sector privado. La consecuencia logica de estos pro- 
cesos es el aumento continuado del deficit fiscal. 

La mayor demanda de medios de pago del sector privado, el 
creciente deficit fiscal y el aumento de salarios operan en la ac- 
tualidad como mecanismos de propagaci6n de la presion inflacio- 
naria principal que tiene su origen en la devaluacion continuada 
del peso. Al pretender eliminar la incidencia de esos mecanismos 
de propagaci6n mediante la contracci6n del credito al sector pri- 
vado, la suspension de descuentos de papeles del Gobierno en el 
Banco Central y la contenci6n de las demandas de los trabajadores, 
se ha producido una seria penuria financiera en el sector privado, 
la cesaci6n de pagos del Gobierno y una mayor caida de los sala- 
rics reales, con el incremento consiguiente de las tensiones socia- 
les. Estos factores han producido, a su vez, una fuerte contraccion 
de la demanda efectiva y una desocupacion creciente de la capa- 
cidad instalada lo que ha desencadenado una espiral de deflacion 
real frente al aumento sostenido del nivel de precios. 

El impulso inflacionario que tiene su origen en la devaluaci6n 
del peso es mucho mas fuerte que el producido por la expansi6n 
aut6noma del gasto piublico, del credito al sector privado y los au- 
mentos masivos de salarios. Entre 1946 y 1949, en plena politica 
expansiva del gasto piublico, de dinero barato y de aumentos gene- 
rales de salarios, el costo de la vida aumento en 98 %. Entre 1958 
y agosto de 1962, con una politica de restriccion del credito al 
sector privado, de reducci6n del deficit fiscal'20 y de contencion 
de las demandas de los trabajadores, el aumento del costo de la 
vida ha sido de 323 %. 

Una variante importante, introducida conjuntamente con la 
liberalizacion del regimen de cambios en enero de 1959, ha sido 
la obtencion de creditos del exterior para habilitar al Banco Cen- 
tral a entrar en el mercado de cambios para defender la cotizaci6n 
del peso. Como estos acuerdos han sido realizados conjuntamente 
con una fuerte devaluacion del peso y la consecuente movilizacion 
de los mecanismos de propagaci6n antes descriptos, la demanda de 
importaciones tendio a crecer mucho mas fuertemente que la 
efectiva capacidad de importar, con el consiguiente agotamiento 

20 En los filtimos tiempos no puede hablarse estrictamente de reducci6n del de- 
ficit sino de incumplimiento del gobierno de parte de sus obligaciones, esto es de 
la cesaci6n de pagos. No se reduce el deficit sino que no se cubren las necesidades 
de caja de la Tesoreria. 
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de las reservas formadas sobre la base de los creditos externos. 
La conclusion de esta experiencia ha sido una nueva devaluacion, 
la aceleracion de la inflaci6n y el aumento del endeudamiento 
externo del pais. En un sentido general, la experiencia argentina 
parece revelar la debilidad de los esquemas de estabilizacion y de 
liberalizacion del regimen de cambios cuando ellos son realizados 
concurrentemente con una fuerte devaluacion. 

5. OBSERVACIONES FINALES 

En un piano profundo, la politica economica reciente tiene dos 
objetivos principales: 

a) Quebrar la espiral devaluacion-precios-salarios eliminando 
los aumentos de salarios. La forma de lograrlo seria creando un 
desempleo masivo de mano de obia en los centros urbanos, parti- 
cularmente en el complejo industrial del Gran Buenos Aires. A 
pesar de que no existen estadisticas fehacientes sobre el nivel ac- 
tual de desempleo de mano de obra, informaciones proporcionadas 
por distintos observadores coinciden en que la misma ha alcanzado 
ya un nivel desconocido en los uiltimos lustros y que continuia en 
aumento. Las fuerzas que actuan en el sentido de aumentar el 
desempleo operan desde distintos frentes. En primer lugar, la 
contraccion de los ingresos reales de los trabajadores. En segundo 
lugar, el incumplimiento por parte del Gobierno de parte de sus 
obligaciones ha contraido fuertemente los ingresos reales de los 
servidores publicos y, a traves de las dificultades de las empresas 
que operan con el Gobierno, ha contraido tambien el nivel de 
ingresos de los factores de la produccion empleados en estas em- 
presas. Se produce asi una contraccion de la demanda efectiva 
que repercute, en primer termino, sobre la demanda de productos 
industriales creando, consecuentemente, una desocupaci6n cre- 
ciente de la capacidad instalada en la misma. Segun un observador 
autorizado, la industria metaluirgica esta trabajando actualmente 
a un 50 C% de su capacidad productiva. La contraccion industrial 
genera, a su vez, una nueva ola de desocupacion de mano de obra 
y de la demanda efectiva. De no rectificarse la tendencia, es pre- 
visible que la espiral deflacionista recien se detendra una vez que 
se haya producido una fuerte reduccion del nivel de ingreso de la 
economia, de los salarios reales y de la ocupaci6n de los factores 
de la produccion. 

b) Reponer a las actividades agropecuarias exportadoras en 
el lugar clave que jugaron hasta 1930. La devaluacion con la tras- 
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laci6n consiguiente de ingresos al sector agropecuario es el meca- 
nismo por el cual se procura estimular la producci6n rural. La 
experiencia desde 1950 revela, sin embargo, que la mejora de las 
relaciones de precios de la producci6n agropecuaria no produce el 
esperado aumento en el volumen de la produccion y en las expor- 
taciones. Desde 1953 (cuando la producci6n rural se recupera de 
la grave sequia de los afios anteriores) hasta 1960 el volumen 
fisico de la producci6n agropecuaria permanecio practicamente 
estancado. Pero tomando las cifras por habitante se registra una 
caida del 13 % del volumen fisico de la producci6n agropecuaria 
entre 1953 y 1960. 

La reposicion del sector rural en su papel tradicional hasta 
1930, tropieza con obstaculos insalvables. En primer lugar, la 
demanda mundial de productos agropecuarios ha dejado de tener 
definitivamente un caracter expansivo y, en consecuencia, Argen- 
tina no puede, dentro de lo previsible, volver a impulsar su-des- 
arrollo sobre la base de exportaciones crecientes de productos agro- 
pecuarios. Las tendencias al auto-abastecimiento en el Mercado 
Conrrin Europeo, Inglaterra y los Estados Unidos, que constituyen 
los grandes mercados consumidores de productos agropecuarios, 
agudizan aun mas la natural tendencia de la demanda de produc- 
tos agropecuarios a crecer mas lentamente que el ingreso de esos 
paises. En otros terminos, es inconcebible apoyar cualquier poli- 
tica de desarrollo de Argentina sobre la base de la recuperacion 
del tradicional papel dinamico de las exportaciones. Es logica- 
mente conveniente aumentar las exportaciones rurales pero estas 
no volveran a cumplir el papel que jugaron desde 1860 hasta 
1930.21 En segundo lugar, el regimen de tenencia de la tierra cons- 
tituye un obstaculo fundamental para el aumento de los rendi- 
mientos por hectarea mediante la tecnificaci6n de las explotaciones 
rurales. Dado el comportamiento de los grandes propietarios te- 
rritoriales, que habitualmente no responde a la conducta empre- 
sarial esperada, y el desinteres de los arrendatarios de realizar 
mejoras permanente en las explotaciones, la mejora de los precios 

Independientemente de la posible elevaci6n de las exportaciones agropecua- 
rias, el futuro desarrollo del sector rural del pais se apoyara basicamente en la ex- 
pansi6n de la demanda interna que depende, a su vez, del ritmo de desarollo eco- 
n6mico. La situaci6n difiere, por lo tanto, de la existente antes de 1930. En el quin- 
quenio 1925-29 el pais exportaba el 70 % de la producci6n rural originada en su zona 
pampeana. La proporci6n ha caido en afios recientes al 30 % y presumiblemente ten- 
dera a decrecer. La llamada "revoluci6n tecnol6gica en el campo" depende del des- 
arrollo del conjunto de la economia, no s61o porque esta debe proporcionar su prin- 
cipal demanda sino, tambien, porque debe suministrarle las mAiquinas, equipos e 
"insumos tecnol6gicos" indispensables para elevar los rendimientos por hectarea. A 
su vez, la superaci6n del largo estancamiento de la producci6n agropecuaria de la 
zona pampeana constituye uno de los elementos basicos de la dinamizaci6n del des- 
arrollo argentino. 

16 



reales de la produccion agropecuaria de la zona pampeana y los 
mayores ingresos de los productores no se materializa en mayores 
inversiones y en un incremento de la producci6n. El regimen de 
tenencia de la tierra explica, en gran parte, el estancamiento de 
la produccion rural a partir de 1950 a pesar de las transferencias 
de ingresos al sector rural.22 

El reajuste estructural buscado y la ruptura de la espiral de- 
valuacion-precios-salarios mediante la creaci6n de un desempleo 
masivo de la mano de obra, tropieza con graves obstaculos. Alre- 
dedor del 75 % de la fuerza de trabajo en la Argentina esta ocu- 
pada en la industria y los servicios y una proporcion similar de 
la poblacion habita en los centros urbanos. Por el otro lado, la 
experiencia historica del pais y de otras economias revela que el 
traslado de poblacion de la actividad agropecuaria a las ciudades 
y a las ocupaciones industriales y los servicios es un proceso irre- 
versible. Se comprende, pues, que la tentativa de crear desempleo 
en las ciudades y, eventualmente, de trasladar mano de obra al 
campo sea una empresa muy dificil. Por otra parte, dadas las 
caracteristicas del sector rural y las tendencias de -la-demanda de 
productos agropecuarios antes apuntada, las actividades agrope- 
cuarias no podran absorber contingentes cuantiosos de mano de 
obra, salvo que se contemple una caida radical de las remunera- 
ciones reales de la poblaci6n trabajadora. 

En la practica, la politica econ6mica reciente tiene una sola 
salida posible: la eventual creaci6n de condiciones revolucionarias 
en el pais como consecuencia del permanente empeoramiento de 
las condiciones de vida de las poblaciones urbanas. La absoluta 
falta de horizontes nacionales y de perspectiva de mejora de las 
condiciones de vida de la poblaci6n de la politica econ6mica re- 
ciente explica, en gran parte, la actual crisis politica e institucional 
del pais. 

En otro trabajo23 he tenido oportunidad de explorar con ma- 
yor detenimiento los problemas actuales del desarrollo econ6mico 
del pais y el posible rumbo de una politica economica destinada, 
en primer termino, a recuperar el nivel de empleo y de ingresos 
reales y, en segundo lugar, a promover la integraci6n de la estruc- 
tura econ6mica del pais mediante la expansi6n de las industrias 
de base, del capital de infraestructura y el desarrollo del Interior. 

22 Otros factores que han influido en este sentido han sido el caracter erratico 
del estimulo de la mejora de precios (inevitable dada la estructura del sector in- 
dustrial y la organizaci6n del movimiento obrero) y la creciente insuficiencia del 
capital de infraestructura, particularmente caminos y energia. 

23 Economia Argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales, en 
prensa. 
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Es inconcebible el logro de la estabilidad monetaria fuera del 
marco de un programa de desarrollo y de la recuperacion del pleno 
empleo. La principal debilidad del actual esquema de estabiliza- 
ci6n radica en el desconocimiento del hecho fundamental que la 
condicion basica de la estabilidad monetaria es la estabilidad ins- 
titucional y politica. En la medida en que el empeoramiento de 
las condiciones de vida de las poblaciones-urbanas y el proceso 
de desarticulaci6n industrial agudizan las tensiones sociales y poli- 
ticas, mas se aleja al pais de la estabilidad monetaria, de la 

integracion de su estructura economica y de la aceleracion de su 
desarrollo. 

Washington D. C., enero de 1963. 

RESUMEN 

El articulo analiza las relaciones existentes entre la devaluaci6n de] 
peso, la politica de estabilizaci6n y el proceso de contracci6n econ6mica 
y desarticulaci6n industrial en la Argentina. La fuerte devaluaci6n mo- 
netaria ha provocado una redistribuci6n de ingresos en favor del sector 
exportador al tiempo que las remuneraciones del trabajo han disminuido 
su participaci6n en el ingreso nacional. Paralelamente la devaluaci6n ha 
provocado una sostenida elevaci6n de los costos, fortalecida por los me- 
canismos de propagaci6n de la inflaci6n, que operan en gran parte de] 
lado de los salarios. La politica de estabilizaci6n tendiente a restringir 
el credito al sector privado, a disminuir los gastos puiblicos hasta el punto 
de la cesaci6n de pagos y el desaliento a los ajustes salariales para com- 
pensar los aumentos del costo de la vida, ha determinado una insufi- 
ciencia de la demanda efectiva que explica el proceso de contracci6n 
econ6mica y desarticulaci6n industrial. Detras de esta politica puede 
advertirse el prop6sito de retrotraer la estructura econ6mica argentina 
a la vigente antes de 1930, cuando el sector exportador era el nucleo dina- 
mico de la economia nacional. 

SUMMARY 

This article analyses the relationship between the devaluation of the 
peso, the stabilization policy and the process of economic contraction and 
industrial disarticulation in Argentina. Consequent upon the strong mo- 
netary devaluation there emerged a redistribution of income favoring the 
export sector while salaries disminished their share of national income. 
On the other hand, the devaluation caused a sustained increase in costs, 
strengthened by spread-effect inflationary mechanisms, which operate basi- 

cally on the side of salaries. The stabilization policy tending to restrict cre- 
dits to the private sector, diminishing public expenses up to the point of 

causing a cancellation of payments and discouraging salary adjustments to 

compensate increased costs of living, has determined a lack of effective 
demand that explains the process of economic contraction and industrial 
disarticulation. Behind this policy the purpose may be noticed of going 
back to the Argentine economic structure 'that prevailed before 1930, 
when the export sector was the dynamic nucleus of the economy. 
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