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EVOLUCION ECONOMICA ARGENTINA EN 1975"

Ojerta Global
El PBI en los nueve primeros meses se mantuvo estacionario,
ya que se incrementó sólo un 0.1 % habiéndose operado en el tercer
trimestre una caída del. 3.6%.
.
Si se efectúa un análisis sectorial, puede observarse que el
sector agrícola tuvo notables disminuciones en los niveles de producción. Según estadísticas oficiales para el primer semestre, el
producto generado disminuye un 4.7%. La producción de cereales
y lino cayó un 14.1%, principalmente la 'producción de maíz disminuyó un 22% con respecto a la cosecha anterior. "En el caso de los
dos principales cereales: trigo y maíz se puede apreciar que el
precio recíbído por el productor fue inferior al valor orientativo
fijado antes' de la siembra, pese a los -reajustes practicados" 1. La
producción de forrajeras disminuyó un 14.9%, el de las oleaginosas
un 4.6%, la soja un 2.2%, fruta y flores un 6.4% y hortalizas y
legumbres un 13.4%.
En algunos casos como el del girasol, donde la producción fue
inferior en un 24.5%, provocó serios conflictos por deficiendas en
el abastecimiento de aceite. Es así que el sobreprecio en el mercado
negro, llegó a exceder el oficial en un 37.5%.
.
. . En otroacasos como el del azúcar, fue sumamente grave la
reducción de los rendimientos de la molienda, de un 8.4% en setiembre de este año, contra el 10% en 1914.
'" .
En general puede decirse que en este sector" ...en muy pocas
temporadas agrícolas se ha procedido a tantos ajustes de precios
" Las cifras estadísticas, corresponden en muchos casos a los nueve primeros meses del año 1975, por ser las publicadas oficialmente hasta el momento,
Itiiorme Econámicoc]: Q, 2Q Y 3Q Trimestres de 1975. Ministerio de Economía.
Indice de Precios al Consumidor. Capital Federal. Diciembre 1975. INEC.Boletin Semanal del Ministerio de Eomotnia.: N)Ímero~63/112; Año 1975.
1 Informe Económico 1975. Tercer Trimestre.
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únicos" y que « ... la disminución en la producci6n debe atribuirse
a las condiciones económicas que desalentaron la siembra debido
a la mala política de precios" 2. Esto fue reconocido por el propio
Ministro de Economía del País al decir: «Los productores agrarios
de todo el país han dado muestras repetidas en los últimos años
del desaliento a que se los ha llevado mediante una política de
precios que significa una clara agresión al sector" 3.
El sector manufacturero también ofrece una sensible dísmínu,
ci6n en su producto con respecto a los niveles alcanzados en 1974
del 1.0% en los nueve meses siendo del 6.3% la disminución en el
3er. bimestre. Algunas ramas como Alimentos, Bebidas, Tabaco y
la fabricación de productos metálicos, tuvieron una tasa negativa.
Es de destacar una serie de conflictos sobre todo laborales que
afectaron a los sectores en especial Automotores, Cemento y Siderurgia cuya productividad tuvo una dura tendencia declinante. El
ausentismo de. operario en el sector Automotor fue de 25 hs. por
mes y en concepto de paros y huelgas de 6 hs, mensuales. En el
sector Cemento fue de 27 hs, y de 1.5 hs., y en Siderurgia de 21 hs,
y de 5.27 hs., respectivamente. Es decir que ", " Un panorama de
merma aparente en la productividad por hora, menos horas de trabajo efectivo por operario y ausentismo en alza,. caracterizan en
general estos sectores en 1975" 4.
Respecto a las importaciones Se estima que ascendieron a u$s
2.913 millones en los nueve primeros meses del año, lo cual" representa un aumento del 19,2% con respecto a igual período de 1974.Las importaciones de bienes de capital,disminuyeron un 23,9% en
igual período mientras que las de Consumo incrementaron un 24,5%
y la de Bienes intermedios un 30,9%. En esto, tuvo gran influencia
el tipo de cambio irreal que « ...incentiv6 la especulaci6n ... Existiendo tal diferencia entre el oficial y el paralelo, era más negocio
importar cualquier cosa y sobrefacturar la importación dejando las
divisas fuera del país, que importar y producir con el material importado" ... 5.
Es decir que: «... La falta de reajuste oportuno del tipo de
cambio provocó una sobreimportaci6n (que tuvo contornos especulativos), al tiempo que desalentaba la exportación. Asimismo, no se
Economia Survey 1461-8, 1505-6.
Boletín Semanal del Ministerio de Economía, NQ 84, Mensaje del Ministro de Economía; C. Rodrigo, el 28-6-75.
4 Indicadores de Coyuntura FIEL, NQ 117.
s Idem 3 . "
2

3
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tomaron medidas que permitieran limitar las importaciones prescindibles, ni se fijó una política agresiva de conquista de mercados no
tradicionales" 6.

Demanda Global
El consumo incrementó un 7.5% en los nueve primeros meses
y según estimaciones no oficiales el 6.0% en el año. La inversión
Bruta Interna disminuyó un 17.0% en los nueve primeros meses y el
15.3% en el año. Las exportaciones disminuyeron en un 15.8% en
los nueve meses; habiéndose operado la reducción tanto en las
de carácter industrial corno tradicional.
.
En base a los valores citados, puede afirmarse que: « ... la
inversión reproductiva imprescindible para mantener e incrementar
la producción, prácticamente ha desaparecido" ... «se desincentiva
la producción y se -desalíenta la exportación. Se promueve el contrabando de importación y de exportación de frontera. Se alienta la
inversión en el extranjero y no hay inversión en el país. Se. premia
la especulación y se castiga a la industria" .,. «La inversión pública, a pesar del tremendo déficit, está virtualmente detenida ante
la imposibilidad de contar cOn recursos genuinos para su financiamiento" '" «Prácticamente no hay inversión privada. Por otra
parte, las empresas de capitales extranjeros y multinacionales ...
estaban previendo el 31 de mayo el abandono de sus actividades y
han pedido ya, en cierta medida, la repatriación de' sus capitales" 7.
, En general puede decirse que: « ... La baja en la demanda
operó .como' un multiplicador negativo sobre toda la cadena productiva; Provocó reducciones de personal y de horas de trabajo en
la mayor parte de las ramas de la actividad. En muchas zonas del
interior del país, se produjo el cierre de fábricas de menores dimensiones" 6.'

Balance de Pagos
La variación de las reservas internacionales fue negativa para
los nueve primeros meses del año en u$s 911,2 millones. La balanza
comercial tuvo unsaldo negativo. de u$s 693 millones y la cuenta
Pagos Internacionales fue' adversa en u$s 872,2 millones.
.:

G
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El Cronista .: 'Anuario

Idem 3
Idem 6
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Respecto a la paridad cambiarla, se efectuaron sucesivas minidevaluaciones que se detallan a continuación:
Fecha

1- 1_75
3- 3-75
9- 6-75
16- 7-75
11- 8-75
28- 8-75
15- 9-75
26- 9-75
1-3-10-75
5-11-75
21-11-75
3 c12_75
15-12-75

Comercial

Financiero

6.38
10.0
26.0
28.08
33.50
34.45
3\5.65
36.40
37.70
39.40

9.98
15.05
30.09
34.40
42.50
44.20
45.75
46.70
48.30
50.50
52.80
55.35
58.-.

Turista o Espec.

19.10
45.-

54.64.66.69.2-0
70.50
72.80
75.90
79.15
82.70
86.45

Ministro

G. Morales
G. Morales
C. Rodrígo
C.Rodrigo
P. Bonanni
A. Cafiero
A. Cafiero
A. Cafiero
A. Cafiero
A. Cafiero
A. Cañero
A. Cafiero
A. Cafiero

Fuente: Elaboración Propia.
Estas devaluaciones tuvieron consecuencias que quedan de ma« . . . Se libraron los precios y se efectuó
una cadena de devaluaciones ·10 que elevó sustancialmente el costo
de la vida y los precios mayoristas, comprimiendo así la demanda
final" ... "La cadena de devaluaciones provocó encarecimientos
sustanciales en los .insumos de origen externo, índíspensable ' para
el funcionamiento de grandes sectores de la: economía. A ello debe
agregarse la aplicación de derechos aduaneros porcentuales sobre
valores en pesos ínás que duplicados, lo que acentuó su encarecímiento" ... «Al mismo tiempo Iasdevaluacíones agravan la deuda
externa de las empresas, medida en moneda nacional" l.
nífíesto al expresarse que:

Situaci6n Monetaria
Según estadísticas oficiales en el transcurso del tercer trimestre
de 1975, la creación bruta .de medios de pago fue de 98.000 millOnes de pesos. La expansión en. los nueve primeros meses fue. de
75.1 % contra 40.9% en 1974. Según estímacíonés la tasa .de creación
.práctíeamente orígíde moneda en todo el año llegó al 185%
(C •••

I
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nado en la financiación del déficit público pOT el Banco Central a
través de la emisión de Valores y de los Anticipos a la Tesorería" lO
... <CEl financiamiento del déficit del sector público mediante crédito
inflacionario del Banco Central a la Tesorería General de la Nación
produce un rapidísimo .aumento.en el volumen demedias de pagoi.
en los últimos seis meses de 1975 el total de medios de pago aumentó en un 124% generando el sector público el 73% 11. Además,
. . . "Otro factor que incidió fue la restricción del crédito bancario,
ya que no se lo actualizó a los nuevos niveles de" precios. En agosto
de 1975; la creación real de medios de pago se redujo a la mitad
con respecto a los niveles de febrero del mismo año, lo cual acentuó In iliquidez de la plaza ... "/2

Finanzas Públicas
El desequilibrio financiero en los nueve primeros meses del año
fue de $ 59.232,1 millones, lo cual supera en un 255,3% al año 1974
en igual período.
'
El déficit de Tesorería fue de '$ 139.132,4 millones, lo cual representa sobre el total de Erogaciones un 62.3%.
Como lo expresó el Ministro de Economía: <C.;. Las finanzas
públicas, tanto nacionales, provinciales, como municipales, exhiben
cifras deficitarias como jamás ha conocido la historia de la República" 13. En cuanto a las causas, puede decirse que: <c••• el voluminoso déficit en las finanzas públicas es atríbuíble al incremento en
términos reales de los gastos corrientes (por aumento del personal
empleado en el sector) ya la merma en los ingresos tributarios (por
evasión y falla en el sistema de percepción ímposítíva"),"
,
En cuanto a la magnitud de la evasión fiscal queda de manifiesto en las siguientes palabras: " ... La evasión fiscal en el impuesto a las ganancias, pese a los 9.000 agentes con que cuenta la
DGI, ha llegado según estimación de los organismos responsables,
al 60%. Además la inflación erosiona los ingresos del fisco que cobra
impuestos sobre bases de períodos pretéritos y paga gastos a nivel
de precios de hoy". " ... La complicación de la legislación impositiva,
lO

11

12
13

El Economista 2-1-1976.
Indicadores de Coyuntura FIEL, N9 120.
Idem 8
Boletín Semanal del Ministerio de Economía, NQ" 95; MeÍlsaje del Minis-

tro de Economía A. Cafiero, del 25-8-75.
14 Idem II
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hace que algunos de nuestros mejores profesionales se hallen dedicados a ayudar al contribuyente a pagar menos impuestos: " ... Las
finanzas de algunos estados provinciales se hallan en estado lamentable. En muchos casos la recaudación no alcanza para pagar los
sueldos de la administración provincial","

Precios
La tasa de variación anual del índice de precios al consumidor
fue del 359.3% y de los precios mayoristas del 402.9%. Para un
índice base 1960 = 100, el Nivel General de precios al consumidor
era en enero de 1975 de 8256,5 y en diciembre de ·16.221,8 esto
supone un promedio para el año de 8.256,5 contra 2.919,6 de 1974.
El índice que acusa una suba más notable es el de la Construcción con una variación mensual del 111,5%.
Refiriéndose a los precios internos, pueden citarse. los siguientes términos: ."El mejor ejemplo de los indicadores falsos que han
regulado toda nuestra economía, es el sistema de precios".
. . . "El sistema de. control de. precios, en el estado en qué se
hallaba al hacerme cargo de la conducción económica, no beneficiaba al pueblo: perjudicaba al auténtico productor y. creaba un
mercado negro que prometía alcanzar proporciones siderales".
" ... Tratando de mantener bajos los precios para contribuir al
mantenimiento del salario real, se generaron una cantidad de precios relativos totalmente irreales, que alentaron a los factores de la
economía a trabajar contra el país"."

Salarios
Hubo aumentos de salarios en los meses de· marzo, junio y
noviembre-. El incremento en el año fue del 284:.9% para el oficial
y del. 269.3% para el peón en Capital Federal. A partir del 1-8-75
se incrementaron. las asignaciones familiares en un 100% y en noviembre hubo un incremento general de $ 1.500.de los salarios. Este
aumento de las. asignaciones famílíares trata de corregir la pérdida
de salario real del orden del 4.5% para el trabajador casado. Es
interesante destacar que el salario básico, pierde relevancia a partir
de junio como indicador de los niveles de. salario; siendo necesario
trabajar con el denominado salario conformado.
15, 16
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En general, el año se caracterizó por una. pérdida del salario
real que muestra aspectos diferenciales según los sectores de trabajo, lo cual lo afirmó en su momento una publicación periodística
al decir que: " ... Hay un deterioro del salario real. .. y por sobre
todo, acusa una notable disparidad según los sectores gremiales que
se computen" 11 y este Ministro de Economía lo ratifica cuando
expresa: " ... El salario reaL.. se deterioró progresivamente y requirió ajustes periódicos cada vez más frecuentes y más importantes
del salario nominal". " ... Durante este período se agrandan las distancias entre los propios asalariados: los mismos oficios en distintos
gremios perciben salarios que tienen diferencias de hasta un 100%18.
En general todo lo relativo a fijación de salarios se caracterizó
por el más absoluto desorden. Es así que: "El Ministerio de Trabajo no garantiza el cumplimiento de los Convenios Colectivos,
deja surgir y evolucionar los conflictos con la más absoluta facilidad
y cuando interviene lo hace dando lugar a nuevos reclamos y a
nuevos aumentos y a nuevas condiciones de trabajo en todos los
casos en que los dirigentes los plantean.
Desde el punto de vista económico, implica la consagración
de un sistema de libertinaje que no tiene límites, en el cual los
aumentos de salarios pueden sucederse unos a otros y con ellos los
traslados de los mayores costos a un sistema desenfrenado de precios que ya no reconoce la inflación monetaria como causa primera ... " 19 "En los últimos tiempos por vías de la subversión o del
reclamo violento y aun de la exigencia profesional, diversos gremios
han logrado aumentos calificables de arbitrarios en algunas oportunidades abultadamente por encima de los establecidos en las convenciones colectivas de trabajo ... " 29

Ocupación
El nivel de empleo (definido como ocupados sobre activos)
se ha mantenido relativamente alto: 3% o 4% de desempleo debido a la menor productividad individual, a la reducción en las
horas trabajadas, a las dificultades para despedir en el sector privado
y ala absorción de personal por parte del sector público.
11

El Economista 21-10-75.

18 Idem 3
19

29

Economic Survey 1489/1-2.
Economic Sttrvey 1479/3
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Vale decir que: ',', .. Se logra mantener el pleno empleo en base
a la disminución de la producción de la productividad hombre en
cada lugar de trabajo, generándose así un desempleo disfrazado,
al ser necesario introducir más agentes al aparato productivo público
y privado" 21,

11

174

ldem 3

