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La anresaLa oe Lo peoR: La economía 

aRqenrzna enTRe 1914 y 1930 

por JUAN MANUEL PALACIO 



¿CONTINUIDAD O 
RUPTURA? 

La consideración del perío
do que media entre el estalli
do de la Primera Guerra Mun
dial y la crisis de 1930 ha ge
nerado algún debate entre los 
historiadores económicos. ¿Se 
trata, desde el punto de vista 
de la economía, de un período 
distinto del que lo precedió, 
con características propias que 
justifican su tratamiento sepa
rado o es sólo el producto del 
inevitable impulso periodiza
dor, con que el historiador par
cela la realidad histórica en 
fragmentos más aprehensibles 
al análisis? Una y otra posi
ción parecen encontrar buenas 
razones para responder en for
ma disímil a esta pregunta y 
el acuerdo entre ellas no pare
ce estar a la vista. 

Para la perspectiva de la 
continuidad, este periodo, en 
el que la producción agrope
cuaria sigue siendo el sector 
más importante de la produc
ción nacional y en el que la ex
portación de productos prima
rios sigue constituyendo el 
elemento dinámico del desa
rrollo, pertenece claramente a 
la etapa de la economía prima
rio-exportadora o del "creci
miento hacia fuera", que se 
había inaugurado con la inser
ción del país en el mercado 



mundial a mediados del siglo anterior y no se interrumpe sino has
ta la crisis de 1930. En estos años, tanto la naturaleza del creci
miento como su signo son los mismos que antes de 1914 y sólo 
puede percibirse un cambio en el ritmo del desarrollo que respon
de, más que a acontecimientos locales, a un crecimiento más lento 
de la economía mundial en su conjunto. Para esta óptica, el estalli
do de la Primera Guerra, lejos de implicar un corte fundamental 
con el pasado o un cambio en la matriz del crecimiento, representa 
una momentánea alteración del sistema, que no era la primera ni 
iba a ser la última de esta etapa, y que va a ser eficazmente sortea
da con la conclusión de la contienda. A lo sumo, lo que la guerra 
inaugura es una etapa en la que las fuerzas integradoras de la eco
nomía mundial-el movimiento internacional de capitales, las co
rrientes migratorias y el comercio- pierden el impulso expansivo 
de la etapa anterior, con lo que el crecimiento sufre alguna 
desaceleración y se hace más errático. El producto bruto interno 
de la Argentina crece en promedio en el período a una tasa anual 
del3,5%, frente al6,3% de los 40 años anteriores a 1914, mientras 
que las exportaciones lo hacen al3,9% anual frente al5% previo a 
la guerra. Pero esa desaceleración no implicó una interrupción de 
la prosperidad, ya que todos los índices relevantes de la actividad 
económica, de hecho, crecen -y algunos de ellos mucho- entre 
1910-14 y 1925-29. 

Sin discutir estas cifras, una perspectiva más atenta a las 
discontinuidades considera a los años que van de 1914 hasta 1930 
como un período definido en la historia económica argentina, que 
es necesario considerar separadamente. Si así no se ha hecho hasta 
ahora es porque, al considerarlo la última expresión de una época, 
los historiadores económicos le han quitado identidad al período, 
dejándolo encerrado entre los de "gran expansión" (1880-1914) y 
"estancamiento" (luego de 1930), aparentemente más definidos 
para el análisis. Los años que separan a una y otra época, que van 
de la primera gran crisis al colapso final de los años dorados del 
sistema basado en el crecimiento "hacia fuera", representan un 
definido período de transición que es necesario estudiar con herra
mientas conceptuales específicas. 

Para esta perspectiva, la Primera Guerra Mundial representa el 
primer gran shock externo del siglo veinte y un corte fundamental 
en la historia económica argentina -más aún que la crisis de 1930, 
entre los más extremos-, aunque no inaugure un nuevo modelo 
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de crecimiento. En primer lugar, porque por su intensidad no se 
trata de una crisis más entre otras. La paralización del comercio y 
los flujos de capitales y mano de obra fue tan drástica que hizo 
necesario un importante proceso productivo destinado a sustituir 
importaciones, que muchos vieron luego como decisivo en la for
mación de la industria nacional. Esta crisis, por otro lado, hizo 
tambalear el sistema monetario internacional y fue necesario el 
intervencionismo estatal para reencauzar las economías naciona
les, al punto de generar en todo el mundo una reflexión sobre el rol 
del Estado en la economía que, si no era nuevo, venía ahora de la 
mano de una justificada desconfianza en "la mano invisible" del 
mercado. Pero además, la crisis de 1914 es importante en tanto 
cristaliza ciertos procesos que ya venían anunciándose en los años 
previos y que iban a cambiar el escenario económico mundial de 
manera decisiva al final de la contienda. Por un lado, cambios en 
la composición de la riqueza hacen que los mercados para las 
materias primas se estrechen y se vuelvan más volátiles de ahí en 
más; por el otro, la hegemonía británica en la región, ya debilitada 
por el rezago de su propia economía, recibe con la guerra un golpe 
de gracia y será reemplazada inexorablemente por la de los Esta
dos Unidos, que se convertirá en estos años en el centro de las 
finanzas mundiales y el principal proveedor de crédito. Este he
cho, lejos de ser el simple reemplazo de una potencia hegemónica 
por otra, significó para los países latinoamericanos un cambio ra
dical en la modalidad de inserción al mercado mundial, en parti
cular para aquellos cuyas economías estaban estrechamente liga
das a Gran Bretaña, como era el caso de la Argentina. 

Mucho más, entonces, que la última expresión, más moderada, 
de la "gran expansión", el período que inaugura la guerra es clara
mente uno de transición entre una época y otra, que a la vez que 
sigue viviendo del "crecimiento hacia fuera", convive también con 
los elementos del mundo que viene. Indicios inequívocos de la 
nueva etapa son el límite de la expansión horizontal de la agricul
tura; el gradual incremento de la participación relativa de la indus
tria en el producto bruto nacional; el estancamiento de las inver
siones británicas y el aumento exponencial de las norteamerica
nas; la reorientación del comercio exterior; la creciente importan
cia del petróleo respecto del carbón y el consecuente desarrollo de 
los caminos y de los automotores, en detrimento del ferrocarril. 

Cualquiera sea la perspectiva que se adopte para estudiar este 
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período, un hecho parece innegable: con la vuelta de la paz nadie 
quedó en la Argentina en el mismo lugar en el que estaba antes de 
la guerra, más allá de que esto haya sido advertido por los protago
nistas de entonces -y son muchos los indicios de lo contrario-. 
Y esto, por el hecho fundamental de que "el mundo", tal como se 
lo conocía en la Argentina antes de la guerra, ya no iba a ser el 
mismo. Inglaterra -el Sol de ese universo- se apagaba inevita
blemente haciendo tambalear todo el orden que ella sostenía. Con 
su irremediable decadencia, lo que se pierde luego de la guerra en 
países como la Argentina es, para usar una expresión tomada de la 
psicología, la "confianza básica" en un sistema en el que el creci
miento parecía indefinido y sin fisuras, y los mercados, ilimitados 
y previsiblemente alcistas. La guerra, suele decirse, había marca
do el fin de la belle époque en la Argentina. En contraste con el 
cobijo que suponía el imperio informal británico, la creciente de
pendencia económica y financiera del nuevo centro económico 
mundial-los Estados Unidos- se parecía mucho más a una in
temperie. Suficiente prueba de ello fueron, durante los años bajo 
análisis, los equilibrios que se lograron con este nuevo influjo du
rante los años veinte (en las fmanzas públicas, en el sistema mo
netario, en el comercio exterior y los precios, en la "cuestión so
cial"), mucho más inestables que los de antes de la guerra -otro 
indicio claro de los tiempos por venir-. 

El período 1914-29 tiene dos subperíodos definidos: uno de de
presión, que se inicia antes de la guerra, y otro de rápida recupera
ción y expansión, de 1917 a 1929. Más específicamente, a uno de 
depresión, entre 1913 y 1917, le sigue uno de breve recuperación 
entre 1918 y 1921; una nueva recesión entre 1921 y 1924 y una 
renovada expansión entre 1925 y 1929, para caer luego en la crisis 
mundial desatada en ese último año. A los efectos del análisis, se 
tratarán separadamente los momentos de la Primera Guerra Mun
dial -con sus efectos de corto y largo plazo en la economía- y 
de los años veinte, para concluir con un breve análisis sobre la 
situación de la economía argentina en vísperas de la crisis. Dentro 
de esos períodos se analizará la evolución de los sectores indus
trial y agropecuario, el comercio, las finanzas y las inversiones 
externas, tratando de dar cuenta tanto de la coyuntura como de 
procesos de más largo plazo, a la vez que mencionar los prinCipa
les debates historiográficos que subyacen a estos temas. 
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y SUS EFECTOS 

Como sucede con otras grandes crisis económicas de la histo
ria, la que se origina en la Primera Guerra Mundial se había antici
pado a su estallido. La que se desata en 1914, en efecto, venía a 
superponerse a otra crisis, apenas más antigua, que reconocía otras 
causas. En 1913, el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés 
para corregir un déficit de la balanza de pagos británica y contener 
la incertidumbre fmanciera causada por las guerras de los Balcanes, 
actitud que será imitada paulatinamente por el resto de los países 
europeos. Esta restricción monetaria en Europa redundó en una 
salida neta de capitales de ese origen de Latinoamérica, tanto por 
la suspensión de la exportación de capitales, como por medio del 
reembolso de intereses y amortizaciones. Esta situación afectó di
rectamente a los países que, como la Argentina, dependían fuerte
mente de inyecciones constantes de capital externo -especial
mente europeo- para mantener equilibrada su balanza de pagos. 
Para empeorar la situación, la caída de los precios mundiales de 
los cereales y la carne y la mala cosecha de 1913-14 en la Argenti
na, hacen descender drásticamente los ingresos por exportaciones 
(en 1914 eran ya un 25% menores que los de los años previos), 
profundizando aún más la crítica situación de la balanza de pagos 
del país. 

Estas dos circunstancias combinadas (la crisis del financiamiento 
externo y del comercio exterior) generaron un importante drenaje 
de metálico del país que, dado el patrón oro vigente, se tradujo en 
una contracción monetaria y en una aguda crisis de liquidez. El 
dislocamiento consiguiente del sistema bancario y crediticio pro
vocó la paralización del comercio y numerosas quiebras de em
presas, lo que terminó de decidir al gobierno a suspender la con
vertibilidad en el mes de agosto de 1914, para evitar que siguiera 
el drenaje de divisas. De manera tal que, aun antes del estallido de 
la guerra, la crisis ya se había desatado en la Argentina en toda su 
dimensión, haciendo caer, en 1914, el producto bruto en un 10%, 
el comercio exterior en más de un 20% y la inversión externa en 
más de un 30%, respecto del año 1913. 

Si bien la desinversión externa y la depresión general continua
rían hasta el fin de la guerra y se profundizarían, la caída del co
mercio exterior se revierte al año siguiente, aunque sin alcanzar 
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Colonia Médano de Oro, San Juan, 1917. 

los niveles de preguerra hasta 1918. El déficit comercial, en efec
to, se soluciona a poco de andar, de la mano de una recuperación 
de las exportaciones y, principalmente, de una drástica caída en 
las importaciones, que van a generar importantes superávits co
merciales durante la guerra. 

Las exportaciones crecen, tímidamente, en los primeros dos años 
y de manera más rápida a partir de 1917, gracias a la demanda de 
guerra, que favorecía a las carnes congeladas y en conserva en 
detrimento de los cereales. La guerra submarina impuesta por Ale
mania suponía un serio riesgo para la navegación comercial, ha
ciendo preferir embarques que tuvieran mayor valor por unidad de 
volumen, corno era el caso de las carnes. Como resultado, entre 
1914 y 1918los embarques de trigo bajaron de tres a un millón de 
toneladas, los de maíz, de 4,5 a poco más de medio millón y los de 
lino, de 1 millón a 100 mil, mientras que las carnes crecieron de 
370.000 a 680.000 toneladas en el mismo período. 

Las importaciones, por su parte, descendieron drásticamente. A 
las señaladas dificultades para la navegación se sumó la reestruc
turación de las industrias de los países europeos para satisfacer la 
demanda de la guerra, todo lo cual provocó la virtual paralización 
de sus exportaciones. Como resultado, el volumen de las importa
ciones pasó en la Argentina de 10 millones de toneladas en 1913 a 
2,6 en 1918. Paradójicamente, esta violenta disminución de las 
importaciones, a la vez que poseía un efecto positivo para la ba-
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lanza comercial argentina, tenía otro negativo para los términos 
del intercambio, sobre todo a partir de 1915. Si la contracción ge
neral_del comercio exterior hizo subir los precios de algunos pro
ductos alimenticios en el mercado mundial, la escasez aún mayor 
de productos manufacturados hizo que los precios de los artículos 
de importación subieran aún más que aquéllos, empeorando en 

· consecuencia los términos del intercambio para países como la 
Argentina y neutralizando en alguna medida los efectos positivos 
de la balanza comercial. 

La drástica caída de las importaciones tuvo otros efectos no me
nos importantes. Uno de ellos -el que pudo tener sobre el desa
rrollo de una industria sustitutiva de importaciones- sigue gene
rando hoy algún debate. Por un lado, es evidente que la guerra 
tuvo un efecto proteccionista para la industria en toda Latinoamé
rica, dada la protección "natural" que significó el drástico aumen
to de precio de las importaciones provenientes de Europa. Ese solo 
hecho no bastaba, sin embargo, para desarrollar, de la noche a la 
mañana, una industria que pudiera proveer al mercado interno de 
los países latinoamericanos los productos industriales que antes 
se compraban en el exterior. Por lo tanto, sólo pudieron aprove
char esta circunstancia aquellos países que gozaban de un desarro
llo previo de la industria y exhibían una capacidad instalada con
siderable. Esas instalaciones sirvieron en países como Brasil, Chi
le y, en menor medida, Uruguay, para desarrollar una considerable 
industria sustitutiva y, de la mano de talleres de reparación de 
máquinas y repuestos que antes se importaban, un incipiente sec
tor de producción de bienes de capital. 

El caso argentino es contradictorio. Su industria podía exhibir, 
en 1914, uno de los mayores desarrollos en Latinoamérica y una 
considerable capacidad instalada. Por otro lado, los saldos comer
ciales favorables durante la guerra servían de efectivo sostén de la 
demanda de productos industriales. Según una visión tradicional, 
uno y otro hecho bastaron a la industria local para expandir su 
producción, sustituyendo las importaciones súbitamente escasas a 
un ritmo vertiginoso durante la guerra, especialmente en los rubros 
de alimentación, vestido, metalurgia liviana y reparación. Según 
un observador de la época, el capital patrimonial de la industria 
creció durante la contienda un 22,5%, y el valor de la producción 
un 50%. 

Sin embargo, estudios más recientes siembran dudas sobre el 
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efecto neto de la guerra en la industria nacional. Por un lado, la 
recesión de la guerra había provocado una caída del salario real y 
una creciente desocupación, afectando directamente el consumo. 
Por el otro, la misma caída en las importaciones -las importacio
nes de maquinaria y equipos en 1917 no llegaban a un tercio de las 
de 1913- afectaba a ciertas ramas de la industria, que dependían 
de insumos importados para su cadena productiva. De esta mane
ra, mientras las industrias que transformaban materias primas na
cionales (alimentación, vestido, mueblería) así como los talleres 
de reparación de máquinas y herramientas pudieron crecer consi
derablemente, otros rubros como el metalúrgico (que dependían 
del hierro importado) se vieron resentidos. Esto explica que, aun
que el sector logra crecer en el contexto recesivo general de la 
contienda -y, por lo tanto, aumentar su participación relativa en 
el producto bruto----, el crecimiento del 9% en el índice de la in
dustria entre 1914 y 1918 resulte decepcionante, comparado, por 
ejemplo, con los índices de Chile o Brasil para los mismos años. 

Finalmente, otro efecto importante de la disminución de las im
portaciones fue el impacto negativo que tuvo sobre las arcas fisca
les. Como éstas se alimentaban fundamentalmente de los gravá
menes al comercio exterior, el nivel de recaudación se vio reduci
do drásticamente. Los ingresos por derechos de importación se 
desplomaron a la mitad, mientras que por efecto de la recesión 
también cayó la recaudación de impuestos internos, para provocar 
una contracción de alrededor de un tercio en el total de ingresos 
impositivos. Este panorama fiscal se agravaba por el cese de la 
inversión extra.11jera, tanto en su forma directa como indirecta (prés
tamos para obras públicas), dada la aguda escasez de capitales 
imperante en el mundo, limitando seriamente la forma habitual de 
saldar el déficit fiscal con endeudamiento externo. Aun así, el Es
tado recurrió al endeudamiento tanto externo, sobre todo con ban
cos norteamericanos, como interno, emitiendo obligaciones. Como 
resultado, la deuda pública flotante aumentó de 256 millones de 
pesos papel en 1914 a 711 millones en 1918, casi multiplicándose 
por tres, a pesar de que los gastos totales no se incrementaron: 
eran 422 millones en 1918, más o menos igual que en 1914. 

Este endeudamiento no bastó para solucionar la crisis financie
ra del Estado, que se vio obligado a una reducción forzosa del 
gasto público en dos sectores críticos como son los de las obras y 
el empleo públicos. Los recortes en esas áreas, a los que se suma-
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ron la paralización de la construcción privada (la de ferrocarriles 
se detuvo durante la guerra), y las numerosas quiebras de empre
sas generaron importantes niveles de desocupación. Para empeo
rar las cosas, el desempleo no pudo contar como en tiempos de 
paz con la válvula de escape de la emigración, ya que el expedien
te de partir, además de riesgoso, se había encarecido mucho debi
do al aumento de las tarifas de los pasajes, por la escasez de em
barques. Si bien el saldo migratorio es negativo entre 1914 y 1918, 
esto no alcanzó para evitar, por ejemplo, que entre el 16% y el 
20% de la población de Buenos Aires transitara los años de la gue
rra sin empleo y que quienes lo tenían vieran severamente reduci
dos sus salarios. 

La caída del salario real fue especialmente pronunciada en los 
dos últimos años de la guerra, no tanto por el deterioro del salario 
nominal como por el aumento en los precios de los artículos de 
consumo. En efecto, con el repunte de los precios de las exporta
ciones en esos años llegó la inflación de los internos, que afectó 
especialmente al consumo popular: los precios de los alimentos 
aumentaron en un 50% entre 1914 y 1918 y los de los artículos de 
vestir sencillos en un 300%, lo cual originó entre las mismas fe
chas una caída del 50% del salario reaL No por nada el clima so
cial se enrarece hacia esos años, provocando un inusual nivel de 
protestas. Parecía que, al menos para algunos, la belle époque ha
bía concluido en la Argentina. 

El largo plazo 

Pero la guerra, además de generar estos problemas agudos y 
coyunturales propios de una crisis económica global, tuvo algunas 
consecuencias más indirectas que, sin embargo, afectaron decidi
damente el sistema económico mundial y la inserción de los paí
ses latinoamericanos en éL En primer lugar, la guerra expresó en 
toda su dimensión el lento proceso de decadencia de Inglaterra y 
del patrón oro como ejes del orden económico mundial y su reem
plazo paulatino por la hegemonía de Estados Unidos. Aunque la 
moneda de Gran Bretaña siguió siendo el patrón de referencia del 
sistema, sus declinantes industrias venían perdiendo terreno des
de principios del siglo con las más competitivas de los Estados 
Unidos, creando una contradicción creciente que tarde o temprano 
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no iba a poder sostenerse. Para 1913, la mayoría de los países lati
noamericanos ya importaban más de los Estados Unidos que de 
Gran Bretaña y las inversiones de aquel país eran predominantes 
en sectores estratégicos de sus economías. Tal era el caso, por ejem
plo, de la minería y los ferrocarriles mexicanos, el cobre peruano 
o el salitre chileno, las bananas en Colombia o el azúcar cubano. 

Durante la contienda, Estados Unidos adquirió ciertas ventajas 
relativas tanto en el aspecto comercial, debido a su posición geo
gráfica relativamente aislada de la conflagración, corno en el fi
nanciero, dada la solidez de su creciente economía, comparativa
mente indemne a los daños que la guerra estaba ocasionando en 
Europa. Paralelamente, los países europeos de mayor influencia 
comercial y económica en América Latina tenían enormes obs
táculos para atender adecuadamente esos mercados: a las dificul
tades de Gran Bretaña para comerciar por la guerra submarina se 
sumaba la suspensión de los lazos comerciales y financieros de 
Alemania con Latinoamérica, todo lo cual provocaba un impor
tante vacío de importaciones. Por otro lado, el dislocamiento del 
sistema bancario y crediticio y la crisis de liquidez que generó la 
guerra, especialmente en Europa, creaban otro nicho que Estados 
Unidos supo aprovechar. Como resultado, la balanza comercial de 
este país se invirtió durante los años de la guerra, mientras que sus 
inversiones privadas en el exterior casi se duplicaron. En Latino
américa, el resultado fue el estancamiento de las inversiones britá
nicas y el enorme crecimiento de las norteamericanas, proceso que 
se iría consolidando en la década de 1920, en la que Latinoaméri
ca va a absorber el 44% de las inversiones directas de Estados 
Unidos en el extranjero. También sus inversiones indirectas -en 
especial, financiamiento a gobiernos por medio de .los bancos
aumentaron enormemente y asimismo el comercio, de la mano de 
las ventajas competitivas de sus productos, en especial de los más 
dinámicos y modenios (el mejor ejemplo, el automóvil). 

Este recambio en el centro del poder financiero e industrial del 
sistema económico capitalista iba a provocaF importantes trans
formaciones en la estructura del comercio y de las inversiones en 
el mundo, dado el diferente carácter de las economías y las políti
cas de los dos países. A diferencia de Gran Bretaña, Estados Uni
dos era un país altamente proteccionista, que aplicaba elevados 
gravámenes al comercio internacional. A su vez, era un país pro
ductor y exportador de alimentos y productos de clima templado, 
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con lo que no representaba un mercado para aquellos países que se 
especializaban en esos mismos productos, como la Argentina. Esto 
implicaba, en general y en particular para nuestro país, que las 
inversiones norteamericanas iban a tener otro destino y otra natu
raleza que los que tradicionalmente poseían las británicas. Ya no 
se trata de inversiones que eran subsidiarias del comercio interna-

. cional, en el sentido de orientarse a la exportación de bienes desde 
los países deudores hacia los acreedores. Más que a financiar la 
exportación, las inversiones de origen norteamericano se destina
ron a financiar obras públicas o producción interna. Esto generaba 
otro tipo de relación con el país acreedor, que ya no era mercado 
para las exportaciones: ya que las deudas no se saldaban con la 
venta de productos exportables, el sistema dependía, para seguir 
funcionando, de continuas y sucesivas inyecciones de capital, pro
blema que se revelaría con toda su crudeza cuando la crisis de 
1930 lleva a detener casi por completo las exportaciones de capi
tal, provocando serias dificultades en las cuentas externas de los 
países latinoamericanos. 

El segundo proceso de largo plazo que venía afectando el orden 

Cereales para exportación, en el puerto de Buenos Aires, mayo de 1925. 
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económico mundial desde antes de la guerra, y que ésta sólo iba a 
convertir en definitivo, era el de una creciente sobreoferta de pro
ductos primarios, que a su vez generaba una inestabilidad estruc
tural de los mercados de esos productos. Este fenómeno respondía 
tanto a cambios en la oferta como en la demanda de alimentos y 
materias primas a nivel mundial. Desde la oferta, la moderniza
ción y el cambio tecnológico habían redundado en una mayor pro
ductividad de los sectores agropecuarios, mineros y extractivos en 
general, a lo que se había sumado una expansión constante de la 
frontera agrícola en los países nuevos, para provocar un importan
te aumento de la oferta global. Esto se agravaba con las rigideces 
que la utilización de tecnologías más capital-intensivas le impo
nía a la oferta de esos productos, quitándole versatilidad en el cor
to plazo. Desde la demanda, por otro lado, las cosas no ayudaban. 
La tendencia declinante del crecimiento de la población europea 
se agravaba con las muchas muertes que provocó la guerra, mien
tras que el aumento de los niveles de ingreso hacía declinar pro
porcionalmente la demanda de alimentos, de acuerdo con la ley de 
Engel. El resultado de la combinación de estos fenómenos va a ser 
una tendencia secular a los excedentes agrícolas crónicos y a los 
precios decrecientes de los productos primarios, aunque presen
tando grandes variaciones de corto plazo. En Latinoamérica, esas 
tendencias se vivirán como una gran inestabilidad de los benefi
cios de la exportación que, salvo en aquellos países que producían 
petróleo u otros minerales estratégicos, como Venezuela o Méxi
co, se traduce en bajas tasas de crecimiento anual del poder de 
compra de las exportaciones. 

Una consecuencia de esta tendencia declinante de los mercados 
de productos primarios, más indirecta pero igualmente importante 
por sus efectos en Latinoamérica, va a ser la insatisfacción de los 
productores agrícolas europeos y norteamericanos que, además de 
soportar las tendencias declinantes del mercado, debían afrontar 
una difícil competencia con los productos más baratos provenien
tes de países como la Argentina. Esto va a redundar en una incli
nación, también secular, a un mayor proteccionismo tanto en Eu
ropa como en Estados Unidos y, por lo tanto, en un gradual estre
chamiento de los mercados para Latinoamérica en general y para 
la Argentina en particular. Por un lado, los aranceles y controles 
que se habían impuesto durante la guerra como disposiciones su
puestamente temporarias iban a tener una vida más larga que la 
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conflagración mundial y siguieron vigentes por algunos años más, 
trabando el libre intercambio de bienes en el mercado mundial. 
Por el_ otro, el desorden monetario que siguió a la guerra y las 
depreciaciones, más o menos violentas, de las diferentes monedas 
europeas también obstaculizaron el comercio internacional y die
ron lugar a represalias comerciales entre los países. 
· Por fin, también existieron prácticas proteccionistas muy con
cretas en los distintos países, durante y después de la guerra. En el 
caso de los Estados Unidos, la depresión que siguió al auge provo
cado por el incremento de la demanda y los precios de los produc
tos primarios durante la guerra, a la vez que ponía en situación 
crítica a productores agropecuarios, fuertemente endeudados, se
ñalaba una preocupante tendencia a la sobreproducción en el sec
tor. Como consecuencia -y como resultado del incesante lobby 
de estos productores en el Congreso norteamericano---, en el año 
1921 se impuso un arancel de emergencia por el que se elevaba.Tl 
drásticamente los derechos para la importación de productos 
agropecuarios. Años más tarde, ese mismo país iba a limitar la 
importación de carnes, con la excusa de la implementación de 
nuevas y más estrictas medidas sanitarias, que tan nocivo efecto 
iban a tener en nuestro país. 

LOS AÑOS VEINTE 

En la economía mundial, los primeros años de la década del 
veinte se caracterizan por una trabajosa vuelta al equilibrio de an
tes de la guerra. La economía de Europa -y en particular Inglate
rra, principal sostenedor de ese equilibrio a través de su moneda
había quedado sentida con la contienda y fuertemente endeudada, 
especialmente con Estados Unidos. Esta situación llevó a varios 
países europeos a financiar la reconstrucción de sus economías 
por medio del endeudamiento interno y la inflación, que en Ale
mania llegó a niveles extremos, dada la pesada carga financiera 
que en concepto de reparaciones de guerra le habían impuesto los 
vencedores. Esta depreciación generalizada de las monedas supo
nía un desorden no sólo financiero. La devaluación operaba tam
bién creando ventajas comerciales frente a países de monedas más 
fuertes, lo que a su vez ponía en crisis el sistema de intercambios 
internacionales en forma libre y sin cupos ni aranceles. Es por esto 
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que, durante los primeros años de la década, diversos encuentros 
internacionales intentaron acordar el reordenamiento del comer
cio mundial de acuerdo con las pautas anteriores a la guerra, por 
medio de rebajas de aranceles y levantamiento de controles. 

Pero estos desarreglos en la economía mundial todavía iban a 
persistir por algunos años. Gran parte de la demora tuvo que ver 
con la política económica ortodoxa que adoptó Gran Bretaña para 
reconstruir su economía, que consistió esencialmente en aferrarse 
al patrón oro hasta recuperar la paridad existente antes de la gue
rra. Esto significó aplicar altas tasas de interés para atraer metáli
co hacia el país y de esa manera alcanzar la deseada valorización 
de la libra, cosa que va a lograr recién en 1925. Las virtudes y 
defectos de esta política se han debatido mucho. Sus críticos más 
extremos ven en ella la razón de la lenta recuperación del país en 
la posguerra y del menguado ritmo de crecimiento de la economía 
mundial en la década de 1920, respecto de los niveles de preguerra. 
Sin ir tan lejos, sus efectos negativos sobre los países que estaban 
bajo la órbita económica de Gran Bretaña, parecen más evidentes: 
estas políticas ortodoxas habrían obstaculizado un mejor desem
peño de países como la Argentina, Canadá o Australia durante los 
años veinte. La valorización de la libra afectaba directamente la 
competitividad de las exportaciones inglesas, que ya estaban bas
tante golpeadas por la competencia de otros países, en especial de 
Estados Unidos. Esto tenía consecuencias serias para aquellos paí
ses cuyos mercados estaban de alguna manera atados a Gran Bre
taña, como era el caso de la Argentina, en especial en algunos 
rubros de importación que, por convenios de exclusividad o, sen
cillamente, por la acción de lobbies muy efectivos, resultaban mer
cados cautivos para las exportaciones británicas (como por ejem
plo, el caso de los insumos ferrocarrileros en la Argentina). 

Aunque por poco tiempo, hacia mitad de la década se consigue 
un retomo a la normalidad en el sistema monetario mundial. In
glaterra encuentra la paridad buscada, a la vez que se corrigen los 
montos de las reparaciones impuestas a Alemania (que iban a ayu
dar a ese país a salir de su ciclo inflacionario) y Estados Unidos 
concede nuevos créditos para estabilizar las monedas europeas. 
Este nuevo equilibrio, sin embargo, iba a ser efímero. Más allá de 
las razones técnicas que explican el fracaso del nuevo sistema mo
netario de posguerra -llamado "patrón cambio-oro", que impo
nía que las reservas pudieran atesorarse, en vez de en metálico, en 
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monedas respaldadas por el oro, como la libra y el dólar-, la ra
zón de fondo radicaba en la debilidad relativa en la que había que
dado 1~ economia inglesa después de la guerra, que le impedía 
seguir cumpliendo el rol de centro financiero mundial que había 
tenido hasta entonces. 

Estados Unidos, por el contrario, salió fortalecido de la guerra. 
Lejos de sus devastadores efectos, su economía se mantiene bási
camente intacta y crece a ritmo vertiginoso, de la mano de un re
novado auge industrial y gracias a un sólido mercado interno. 
Durante la contienda fue el principal proveedor de Europa y al 
finalizar ésta se había convertido en su principal acreedor, lo cual 
se acrecienta durante los años veinte, con la radicación de sus in
dustrias e inversiones en ese continente. 

En la Argentina, con la paz, vuelve la prosperidad. Las inver
siones retornan decididamente al país, los precios se recuperan, se 
normaliza el comercio y las arcas públicas encuentran estabilidad. 
Sin embargo, lo que mejor define a los años veinte en la economía 
argentina es la inestabilidad del ciclo económico y una gran 
volatilidad en los precios. La tasa de crecimiento tiene algunos 
años notables, iguales o superiores a los de la preguerra, seguidos 
de otros de baja o estancamiento. Si para todo el período 1914-
1929la tasa de crecimiento del PBI arroja un promedio anual cla
ramente inferior a la del anterior período, esto se debió a la fuerte 
caída de la época de la guerra, pero también a que la recuperación 
duró muy poco, ya que fue intenumpida por sucesivas crisis, antes 
de que se desencadenaran los factores que condujeron a la de 1930. 
Si, en cambio, la medición se realiza dejando de lado los años de 
la guerra, se obtiene que la tasa de crecimiento del PBI real entre 
1917 y 1929 fue muy alta--del5,9% y del3,4% percápita-aun 
considerando la breve pero profunda depresión de posguerra ( 1921-
23). Las cifras de inmigración neta vuelven a revertirse y los sala
rios reales se recuperan ampliamente, doblando en 1929 la cifra 
de 1918. La base de esa renovada prosperidad sigue siendo el sec
tor rural, aunque el industrial crece notablemente, aumentando su 
participación relativa en el producto bruto interno, de la mano de 
importantes inversiones del capital norteamericano. Por su parte, 
el gasto público vuelve a aumeil.tar, pasando del 8,5% all3% del 
PBI entre 1920 y 1929, con el consiguiente efecto expansivo sobre 
la demanda interna. Considerado en forma comparativa, el creci
miento de la Argentina tampoco es despreciable: durante los años 
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veinte, el país crece más que los Estados Unidos, Canadá o Aus
tralia. 

Comercio exterior e inversiones 

El principal motor de esta reactivación fue la drástica recupera
ción del comercio exterior, cuyo volumen era en 1929 casi el do
ble que el de fines de la guerra. Las exportaciones, tanto en núme
ros totales como medidas per cap ita, mostraban en el período uno 
de los mayores índices de crecimiento del mundo. Esto, sin sufrir 
grandes modificaciones en su composición ni en su destino. A fi
nes de los años veinte, el 95% de esas exportaciones todavía con
sistía en productos agropecuarios, mientras que el 85% de ellas 
seguía teniendo como destino a Europa occidental, concentrándo
se aún más en Gran Bretaña: las exportaciones a ese país pasaron 
del26,1% en 1911-13 al32,5% en 1928-30. Las exportaciones a 

Carro con cueros para ser exportados en el puerto 
de Buenos Aires, marzo de 1923. 

los Estados Unidos, en 
cambio, se incrementan 
muy modestamente, pa
sando del 6,3% del total 
durante 1911-13 al 9,3% 
en 1928-30. 

Porelcontrario,elgran 
cambio se dará en el ori
gen de las importaciones. 
El incremento de las im
portaciones provenientes 
de los Estados Unidos es 
constante: de 43 millones 
de pesos oro en 1914, pa
san a 169 millones en 
1918, a 310 en 1920 y a 
516 millones en 1929. Du
rante la guerra, este creci
miento de las importacio
nes norteamericanas se da 
sobre todo a expensas de 
Alemania, pero en los años 
veinte crecen a costa de las 

118--

británicas, cuya participación en el mercado argentino desciende 
del 30% en 1911-13 all9% en 1929-30, al tiempo que la norte
ameri~ana aumentaba dell5% al24%. Los ingleses mantuvieron 
y aumentaron su participación en las importaciones de carbón y 
material ferroviario, pero no pudieron competir con Estados Uni
dos en rubros de gran crecimiento como los automóviles y otros 
·bienes de capital para la agriculmra y la industria, cuya demanda 
crecía rápidamente. 

Este ascenso de los Estados Unidos en el comercio exterior ar
gentino se alzaba sobre el deterioro del bilateralismo que había 
caracterizado al comercio exterior entre Argentina y Gran Bretaña 
hasta antes de la guerra. Esta "relación especial" entre los dos paí
ses estaba basada en la dependencia del comercio argentino con el 
mercado británico y en la importancia de las inversiones británi
cas en el país, especialmente los ferrocarriles. Hacia 1900, el 85% 
de las eYJstencias de capital extranjero en la .A.rgentina era de pro
piedad inglesa, mientras que el 27% de todo el capital fijo tenía 
ese origen. El intercambio entre ambas economías suponía que, 
como contrapartida de la venta de productos agropecuarios en el 
mercado inglés, la Argentina satisfacía gran parte de sus necesida
des de productos manufacturados importados con productos britá
nicos. Más específicamente, el eje alrededor del cual giraba toda 
la relación estaba, del lado argentino, en el sector ganadero -el 
76% de los productos ganaderos y prácticamente la totalidad de la 
carne enfriada ( chilled) tenían como destino el mercado inglés, 
contra sólo ellO% del maíz y el34% del trigo- y del lado britá
nico, en el sector ferrocarrilero, cuyas impresionantes remesas eran 
la otra pata de la "relación especial". Se puede decir entonces que 
en la dupla invemadores argentinos (en estrecha asociación con 
los frigoríficos) y empresas ferrocarrileras británicas residía el alma 
del bilateralismo entre los dos países. Es imposible comprender a 
fondo los avatares de la economía -y en buena medida, también 
de la política- argentina en los años posteriores a la guerra, sin 
considerar la asociación de intereses que existía entre estos secto
res y los poderosos lobbies que llegaron a constituir en el país. Es 
gracias al poder de presión de esos lobbies que Gran Bretaña logra 
sostenerse en un lugar prominente para la economía argentina más 
allá de lo que la lógica del mercado hubiera indicado, demorando 
un desplazamiento que, dada la debilidad relativa de su economía, 
era inevitable desde por lo menos la Primera Guerra Mundial. 
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Sobre las cenizas de la relación bilateral entre la Argentina y 
Gran Bretaña, se erige entonces, durante los años veinte, un trián
gulo comercial y de transacciones de capital, entre esos países y 
los Estados Unidos, que funcionaba de la siguiente manera. Del 
lado del comercio exterior, la Argentina tenía excedentes comer
ciales con Gran Bretaña, gracias a las sostenidas exportaciones de 
carnes y cereales y a la caída de las importaciones de ese origen, y 
déficit con los Estados Unidos, dado que las compras de produc
tos manufacturados norteamericanos no eran compensadas con 
exportaciones argentinas a ese país, que podía abastecer su merca
do interno de productos primarios con su propia producción. En la 
década de 1920, los productos industriales británicos son clara
mente desplazados por los más competitivos de los Estados Uni
dos. Hacia 1925, ese país pasó definitivamente a ser el primer pro
veedor de la Argentina, siendo los principales rubros los automo
tores (la Argentina pasó a ser el tercer mercado del mundo para los 
automóviles norteamericanos) y productos complementarios como 
neumáticos y derivados del petróleo. También, la maquinaria e 
implementos agrícolas -de mayor demanda después de la con
versión a agricultura de muchas empresas, luego de la crisis gana
dera de posguerra- además de las maquinarias para la industria 
textil. Con el expediente de establecer sucursales de sus empresas 
en el país, la industria norteamericana se aseguraba la demanda de 
insumas y productos semiterminados para sus empresas automo
trices, farmacéuticas, de cemento o petróleo, superando así cual
quier traba aduanera que se presentara a las importaciones a secas. 
De esta manera, hacia fines de la década del veinte, la Argentina 
representaba el sexto mercado mundial para las exportaciones nor
teamericanas. 

Del lado de las corrientes de capital, el sentido de los flujos 
dentro del triángulo era el inverso. El balance de pagos argentino 
con Inglaterra era deficitario, debido a las importantes remesas 
-compuestas de intereses, beneficios y amortizaciones- del ca
pital británico en la Argentina, mientras que la balanza con Esta
dos Unidos era positiva, dado el constante flujo de inversiones. 
Con la guerra mundial, la corriente de capital británico a la Argen
tina se había interrumpido y luego de ella -y por el resto del pe
ríodo- se transforma en claramente negativa, ya que las empre
sas británicas no vuelven a hacer aportes de capital, pasando las 
remesas a superar a las inversiones. En cambio, la contribución 
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neta de capital norteamericano fue positiva en el período. Entre 
1924 y 1933 se instalaron 23 filiales de compañías de ese país en 
la Argentina y las inversiones de ese origen llegaron a doblar a las 
británícas, pasando de 40 millones de pesos oro en 1913 a 611 en 
1929. 

Pero este nuevo orden de cosas afectaba a los intereses británi
-cos en más de un sentido. El desarrollo del petróleo competía con 
el carbón británico y amenazaba cambiar toda la base de la de
manda energética; el desarrollo del automotor y el camino amena
zaba el desarrollo ferroviario; la importación de maquinarias para 
la industria textil, destinadas a aumentar la industria nacional, afec
taba directamente las importaciones al país de productos textiles 
terminados; por fin, las inversiones directas en la industria, a la 
vez que desplazaban del mercado argentino a los productos britá
nicos, volvían a achicar la demanda de insumas industriales de 
ese origen. En suma, el nuevo orden parecía desafiar las mismas 
bases de la división internacional del trabajo impuestas por Gran 
Bretaña en sus dominios y áreas de influencia. En la Argentina, 
eso significaba quebrar la tradicional estructura de especialización 
en la producción primaria, que sólo admitía una industrialización 
restringida al procesamiento de esos mismos productos primarios. 

Como respuesta a estos cambios en la composición del comer
cio mundial y al ascenso inevitable de Estados Unidos como cen
tro de las finanzas mundiales, Gran Bretaña intentó preservar los 
privilegtos comerciales que tenía en sus dominios y zonas de in
fluencia, a través de tratados especiales y negociaciones específi
cas. En el caso de la Argentina, los intereses británicos intentaron 
por todos los medios restablecer el bilateralismo, apoyados en el 
hecho de representar un importante mercado para los productos 
argentinos de exportación. Para esto contaron con el apoyo decidi
do del sector más poderoso de los ganaderos argentinos, los inver
nadores dedicados a la producción del chilled, cuyo mercado se 
encontraba casi totalmente en Inglaterra. 

Para esos sectores ganaderos argentinos, al temor de perder ese 
mercado decisivo se sumaba el descontento con los Estados Uni
dos, por la desigual relación comercial que ese país tenía con la 
Argentina y, en particular, por las limitaciones que ponían los nor
teamericanos para los productos agropecuarios argentinos. Este 
descontento sólo se va a agudizar en 1926, cuando se decreta en 
ese país la prohibición de importar carne argentina, con la excusa 
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de la fiebre aftosa. Para estos sectores, el avance del capital norte
americano significaba entonces una amenaza concreta a sus inte
reses, cosa que fue aprovechada por los intereses británicos en la 
Argentina. 

La alianza era estratégica: a cambio de poder seguir ubicando 
sus productos en el mercado de Londres, los invernadores prome
tían ayudar a los intereses británicos para presionar al gobierno 
argentino, de manera de lograr un tratamiento preferencial para 
sus declinantes productos industriales de exportación, en especial 
los insumos para los ferrocarriles, pero también los textiles. De no 
obtener ese tratamiento preferencial, esos productos iban a ser des
plazados del mercado argentino por los más competitivos de ori
gen norteamericano. 

La campaña, organizada por el ministro británico en la Argenti
na, sir Malcolm Robertson, apuntaba entonces a revertir la balan
za comercial desfavorable que tenía Gran Bretaña con la Argenti
na y estaba basada en la idea de que, por buenas razones económi
cas y de sentido común, a la economía argentina le convenía com
prar a quienes a su vez podían comprar sus productos. Esta filoso
fía fue adoptada luego por los grandes ganaderos, nucleados en la 
Sociedad Rural Argentina, quienes, a fines de 1926, decidieron 
imprimir el lema "comprar a quien nos compra" en la cubierta de 
su revista Anales, convirtiéndose así en los primeros propagandis
tas locales de la idea. 

Como resultado de la campaña, se firma en 1929 el Convenio 
de Comercio y Créditos Recíprocos entre Gran Bretaña y la Ar
gentina -más conocido como Tratado D' Abemon-. Por el con
venio, la Argentina se comprometía a comprar material ferrovia
rio británico para el sistema estatal, mientras que Gran Bretaña 
sólo prometía preocuparse de que las empresas británicas compra
ran una cantidad equivalente de productos argentinos. Como esa 
cantidad no era superior a la que ya adquirían los británicos a la 
Argentina, el convenio no agregó a ellos ninguna carga adicional. 
Tanto por su espíritu como por los resultados obtenidos, puede 
considerarse a este tratado como un antecedente directo del Pacto 
Roca-Runciman de 1933. Si la polémica que suscitó la flnna de 
aquel tratado, en la política y en la historiografía, no trascendió 
tanto como la que sucedió a este último fue tal vez, únicamente, 
porque debido al golpe de Estado de 1930 éste nunca llegó a apli
carse. 
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El sector agropecuario 

Con la vuelta de la paz, el sector rural en los años veinte tam
bién trataba de volver a sus cauces del período anterior a la guerra. 
La producción agrícola retoma la preeminencia que había perdido 
durante la contienda, mientras que la carne enfriada (chilled) ter
mina de imponerse definitivamente como principal producto de 
exportación. Ambos procesos se dan en un conte.xto más estrecho 
en oportunidades, con una frontera productiva que alcanza el lími
te de su expansión horizontal hacia el final de la década y con una 
gran volatilidad en los precios internacionales de los productos 
primarios. 

Durante la contienda, el aumento en el precio de las carnes, las 
ventajas relativas que tenían para los embarques internacionales y 
la inversión del signo en el saldo migratorio -que afectaba espe
cialmente la oferta de trabajadores para la agricultura- habían 
favorecido a la ganadería por sobre los cultivos. Por estas razones, 
si bien el área total sembrada en el país se había mantenido esta
cionaria, los cereales y el lino habían reducido la suya en favor de 
la alfalfa -forraje por excelencia en la región pampeana- mien
tras que las existencias de ganado vacuno durante esos años cre
cían en once millones de cabezas. 

Entre 1918 y 1930, las áreas sembradas retoman su ritmo as
cendente, de la mano de los cereales y el lino y a expensas de la 
alfalfa, que retrocede. Esto expresa los reacomodamientos que 
habían tenido lugar en el sector ganadero -para el que la vuelta 
de la paz no había sucedido sin sobresaltos- a la vez que daba 
cuenta de la ágil respuesta de los productores pampeanos al cam
bio en la situación del mercado. Los precios de la carne, artificial
mente inflados durante la guerra, se derrumbaron al acomodarse a 
la demanda de tiempos de paz y como reacción a la evidencia de 
un mercado más reducido por los efectos del creciente proteccio
nismo agrícola de Europa. Esto produjo una profunda crisis gana
dera que se extendió por más de dos años, entre 1921 y 1923, que 
afectó especialmente a los ganaderos más pequeños y menos di
versificados. Para todos, sin embargo, fue una nueva constancia 
de que el mercado era un arma de doble filo. 

En efecto, esta volatilidad en los precios no iba a ser privativa 
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de la ganadería, sino un rasgo característico de la década para to
dos los productos agropecuarios. Tanto en ganadería como en agri
cultura, los habituales ciclos de alzas y bajas se hacen especial
mente agudos y frecuentes, destacándose entre ellos, además de la 
crisis de la carne señalada, la larga tendencia declinante en los 
precios del trigo desde 1925 y hasta bien avanzada la década si
guiente. 

Dentro de la ganadería, el chilled se consolida luego de la inte
rrupción de la guerra. El ascenso vertiginoso del enfriado, inicia
do en el país en 1908, había sido interrumpido por la contienda, ya 
que la guerra submarina importaba un serio riesgo para los embar
ques de ese producto, que sólo tolera un mes y medio en las cáma
ras antes de perder sus condiciones óptimas de frescura. Con el 
advenimiento de la paz, el chilled desplaza definitivamente a la 
carne congelada como principal producto ganadero de exporta
ción: entre 1919 y 1924, la exportación de enfriado pasó de 2.500 
a 365.000 toneladas, superando en forma definitiva al congelado y 
las conservas. Esta consolidación iba a sellar una división entre 
los ganaderos, que iba a tener importantes repercusiones tanto eco
nómicas como políticas en los años siguientes. 

Mucho se ha escrito sobre esta división entre los ganaderos, 
como dos grupos antagónicos. Por un lado, estaba el de los criado
res, esto es, dedicados exclusivamente a la producción de ganado 
semiterminado, que debía ser engordado antes de su venta en el 
mercado. En el otro extremo estaban los invemadores, que com
praban el producto a los primeros para, luego de engordarlo, ven
derlo a los frigoríficos para su faena y exportación. Dentro de este 
esquema, el mayor grado de vulnerabilidad lo tenían los criadores, 
dado que, además de poseer empresas más riesgosas -con altas 
inversiones en capital fijo como planteles de cría y reproducto
res-, dependían vitalmente de las compras de los invemadores. 
Estos últimos, por el contrario, además de ser dueños de las mejo
res tierras de la región pampeana -que permitían un uso alterna
tivo del suelo, tanto para ganadería como para agricultura-, te
nían menos inversiones fijas, lo que les permitía un manejo más 
versátil y especulativo de su empresa. Esto significaba que, en mo
mentos de crisis de los precios de la carne, estos ganaderos podían 
optar por no comprar ganado a los criadores -dedicando sus tie
rras a la agricultura, por ejemplo- haciendo recaer todo el peso 
de la crisis en los criadores. 
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En esta divergencia de intereses, la historiografía tradicional en
contraba la explicación de diferencias irreconciliables, tanto en el 
seno de las organizaciones agrarias (la consolidación de los inver
nadores en la dirigencia de la Sociedad Rural Argentina hacia fi
nes de la década del veinte iba a provocar un cisma que termina 
con la conformación, por parte de los criadores, de la disidente 

. Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pam
pa -CARBAP- en 1932), como en las actitudes de los sectores 
de campo hacia el capital extranjero (en especial, con el oligopolio 
norteamericano en el sector frigorífico) y en la política nacional 
(como cuando, en los célebres debates de la década en tomo a las 
leyes de carne, los invemadores, en asociación de intereses con 
los frigoríficos, se enfrentaron en el Parlamento cort los represen
tantes de los criadores, aliados circunstancialmente a los consu
midores de Buenos Aires, debates que adquirieron desgraciada 
notoriedad en la historia política de nuestra "década infame"). 

Más recientemente, esta imagen ha sido matizada. Sin negar 
divisiones entre los ganaderos, lo que ha cambiado es la explica
ción de esas divergencias. No eran tanto las lógicas productivas 
las que dividían a los productores sino la envergadura económica 
de los empresarios. Cría e invernada no sólo no fueron actividades 
incompatibles y antagónicas, sino que las empresas que se dedica
ban a las dos actividades -es decir, a todo el ciclo productivo 
ganadero- fueron muy frecuentes en la región pampeana y goza
ban de la más amplia versatilidad económica, ya que podían ofre
cer una multiplicidad de productos al mercado simultáneamente. 
Montar este tipo de empresa, sin embargo, no estaba al alcance de 
todos, ya que además de una considerable cantidad de capital para 
invertir, se necesitaba de muy buenas tierras dentro de la región 
pampeana, específicamente aquellas que tuvieran un buen rendi
miento agrícola para producir su propio forraje. Quienes no pu
dieron reunir ese capital ni acceder a esa calidad de tierras queda
ron fuera de ese grupo selecto de grandes ganaderos pampeanos 
-más que de "invemadores"- que sí se diferenciaban de los más 
pequeños, que estaban por ese motivo más expuestos a los riesgos 
del mercado. 

Del lado de la organización productiva, la región pampeana asiste 
en la década del veinte a la consolidación definitiva de la "estan
cia mixta", un tipo de organización productiva que combinaba la 
cría y engorde de ganado con la producción agrícola, con el propó-
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sito de evitar riesgos y responder eficazmente a las variaciones en 
los mercados. La consolidación de la estancia mixta -ámbito por 
excelencia de producción del chilled- tiene relación directa con 
los fenómenos que caracterizan a la década del veinte, como la 
alta volatilidad en los precios y, sobre todo, el fin de la expansión 
horizontal de la producción. Esto último exigía que cualquier nue
vo avance de la producción debía depender ahora, más que de 
mayores agregados de tierra, de un aumento de la productividad a 
través de una mejor y más eficiente asignación de recursos dentro 
de la empresa agropecuaria. 

La lógica productiva detrás de la estancia mixta era un punto de 
llegada en la región pampeana. La euforia de la guerra y la depre
sión que le siguió sólo terminaron de convencer a los productores 
de la inconveniencia de una excesiva exposición a los mercados 
internacionales. Durante muchos años, la experiencia de esos mer
cados tan volátiles llevó al productor pampeano a diseñar estrate
gias reactivas, que perseguían menos la maximización de las ga
nancias provenientes de cada producto de su empresa que la ate
nuación y minimización de riesgos a través de una ganancia pro
medio de toda la producción, probablemente más baja pero tam
bién más estable y segura. Esto se lograba combinando un mix 
productivo altamente diversificado con el mantenimiento de una 
baja dotación de capital fijo, para dar a la empresa la suficiente 
versatilidad que le permitiera operar en situaciones de mercado 
tan cambiantes. La mejor expresión de las estrategias productivas 
elaboradas con estos criterios fue la estancia mixta, empresa que 
combinaba la ganadería con la agricultura, dedicando más o me
nos tierra a una u otra actividad según dictara la coyuntura del 
mercado. 

La clave para que estos desplazamientos entre una y otra activi
dad se produjeran con la rapidez que los cambios en el mercado 
exigían, era una generosa cantidad de buena tierra en la empresa 
-aquella que por su calidad permitiera buenos rendimientos agrí
colas-, una baja dotación de capital fijo y un número variable de 
arrendatarios, que se encargaban de la producción agrícola. Esto 
último permitía a los terratenientes desligarse de la inversión re
querida para esa actividad, como las compras (o arriendo) de ma
quinaria o las contrataciones de la mano de obra. 

La lógica productiva de estos establecimientos parece haber sido 
la fórmula del éxito en la región pampeana en estos tiempos tan 
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inestables. La versatilidad de estas empresas para reconvertirse 
ante las crisis quedó demostrada una vez más con el reacomoda
miento de los mercados durante y después de la guerra, cuando los 
produclores pampeanos reconvirtieron sus empresas con evidente 
facilidad, para la producción ganadera primero y para la agrícola 
poco tiempo después, en la inmediata posguerra. Así, cerca del 
70% de las casi cuarenta mil nuevas empresas agropecuarias que 
surgen en la provincia de Buenos Aires entre 1914 y 1937 corres
ponde a la categoría "mixta". Este tipo de organización de la em
presa agropecuaria se difundió extensamente aun entre los pro
ductores agrícolas, especialmente los trigueros medianos y gran
des, cuando luego de una larga crisis en los precios de los granos 
deciden abandonar parcialmente esa producción y reconvertir sus 
empresas a esta nueva modalidad. En la zona triguera, todas 
las empresas nuevas que se instalan entre 1914 y 1937, y un buen 
porcentaje de las que eran sólo agrícolas o ganaderas en la primera 
de las fechas, pasan a ser mixtas en la segunda. 

Pero si la consolidación de la estancia mixta era una buena no
ticia para los estancieros pampeanos, no lo fue tanto para los pe
queños y medianos chacareros agricultores, especialmente para 
aquellos encargados de la producción agrícola dentro de esas es
tancias. Para estos últimos, las condiciones eran particularmente 
duras, ya que ellos eran la "variable de ajuste" de esa ecuación 
productiva tan exitosa que se acaba de describir. Los desplaza
mientos entre la actividad agrícola y la ganadera como respuesta 
de esas empresas a la variación de los mercados, implicaban des
plazamientos periódicos de los arrendatarios, lo que suponía un 
sistema de tenencia de la tierra particularmente precario. En otras 
palabras, en la inestabilidad y precariedad de la tenencia de la tie
rra en manos de los agricultores residía el éxito de la estrategia 
diversificadora de toda la empresa. 

La forma en que las empresas provocaban esa inestabilidad es
tructural era a través del mantenimiento de un buen número de 
arrendatarios pequeños a los que no se les asignaba tierra fija en la 
estancia, a excepción de la que se les ofrecía sembrar en cada ciclo 
agrícola y por el período de una cosecha. Con esto, la empresa 
podía redefinir la extensión de la actividad agrícola en el corto 
plazo y, en caso de querer ampliarla, encontraba en esos agriculto
res residentes sin tierra una permanente disposición a sembrar más 
predios para complementar su ingreso. Pero además, estos arren-
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datarios y sus familias representaban para la estancia una impor
tante reserva de mano de obra, siempre necesitada de complemen
tar el magro ingreso monetario que les dejaban sus reducidos pre
dios agrícolas. Esta reserva era utilizada en especial para la pro
ducción de forraje, cada vez que las señales del mercado favore
cían el negocio del engorde de ganado por sobre otras actividades 
productivas. 

Estos fenómenos descriptos pueden verse reflejados en los cen
sos de 1914 y 1937. El número de arrendatarios, que siempre ha
bía sido bastante elevado en la región pampeana, crece enorme
mente en estos años (en la provincia de Buenos Aires, los predios 
arrendados pasan del 54% del total de las explotaciones agrope
cuarias al65% en el último de los dos años) mientras que se regis
tra un crecimiento explosivo de las empresas agrícolas más chicas 
(menos de 100 hectáreas), fenómenos especialmente notables en 
las regiones ganaderas. 

Esta estructura agraria era la cara visible no sólo de las estrate
gias productivas, sino también de complejos negocios inmobilia
rios. Junto a los terratenientes más productivos, una buena parte 
de los propietarios de la región pampeana eran simples rentistas 
que arrendaban la totalidad de sus campos, a veces a los mismos 
productores, pero otras veces a grandes arrendatarios y comercian
tes que arrendaban tierra al solo efecto de subarrendarla a los que, 
por fin, se dedicaban al cultivo. Esta situación definía un universo 
de locadores y sublocadores que, ante la ausencia de una norma 
específica que regulara los convenios, mantenía un frágil equili
brio. Los contratos, si existían, eran verbales en una abrumadora 
mayoría -especialmente si éstos eran de subarriendo- y los ha
bía anuales, bianuales y, mucho más frecuentemente, "sin térmi
no", todo lo cual generaba grandes incertidumbres para los 
locatarios. 

Las leyes nacionales de arrendamiento de 1921 y 1932 no solu
cionaron estos problemas. La primera pretendía atacar el mal de la 
inestabilidad de nuestros agricultores en dos frentes: la duración 
de los contratos y la protección de los más pequeños. Así, los al
cances de la ley llegaban sólo a los arrendamientos de predios de 
menos de 300 hectáreas ( art. 1 °) y para ellos se establecía un plazo 
mínimo y obligatorio de cuatro años (art. 2°). Sin embargo, como 
la ley no obligaba en forma explícita a firmar contratos por escri
to, la práctica del arriendo verbal, con todas las ventajas que su 
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ambigüedad e intangibilidad tenían para los locadores, se hizo más 
extensiva. La otra ley, del año 1932, quiso subsanar los defectos 
de la anterior: esta vez, se legislaba para todos los predios rurales 
arrendados, cualquiera fuera su tamaño, estipulando un período 
mínimo de arriendo de cinco años (art. 2°) y -lo más importan
te- se obligaba a celebrar los contratos por escrito ante escribano 
o en el Juzgado de Paz de cada partido (art. 4°). Pero si bien en este 
caso la letra de la ley era más sabia, al no existir eficaces medios 
de control estatal en las alejadas áreas rurales, un alto porcentaje 
de los contratos siguieron haciéndose verbalmente. Según el cen
so citado de 1937, cerca de la mitad de los arrendatarios de la 
provincia de Buenos Aires revista en la categoría "sin contrato". 

Además de hacer todavía más inestable la tenencia para el cre
ciente número de los que arrendaban, el fin de la frontera agrícola 
hizo más difícil el acceso a la propiedad de la tierra, que siendo 
más escasa había aumentado su precio. En ese sentido, los años 
veinte cierran un largo período más generoso en oportunidades 
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para el acceso a la propiedad de la tierra en la región pampeana. 
Los inmigrantes que llegan al país después de la guerra y aquellos 
chacareros -inrnigrantes o no- que venían trabajando la tierra 
desde los primeros años del siglo, con la esperanza de acumular 
algún capital para adquirir un pedazo de tierra, van a encontrar en 
los años veinte un mercado más reducido y un nivel de precios 
más elevado. La ocupación del espacio productivo había alcanza
do sus límites en la pampa húmeda y el sueño de la tierra propia 
debía ahora viajar más lejos para hacerse realidad. 

Un efecto positivo del fin de la frontera fue, sin embargo, el 
aumento de la productividad, de la mano de un importante proce
so de mecanización. Según datos de la CEPAL, entre 1900 y 1930 
la formación de capital para el sector crece a una tasa anual del 
3,6%. El capital fijo invertido (alambrados, molinos, bombas, 
galpones, viviendas, máquinas y vehículos) pasó de 12.850 millo
nes de pesos de 1950, en el quinquenio 1900-1904, a 29.281 mi
llones en los años 1925-1929, lo que equivale a un aumento de 
128%. Pero el mayor cambio se da en la composición de ese capi
tal: el rubro maquinaria y vehículos experimenta un gran creci
miento proporcional, a costa del ganado, la vivienda, los cercados 
y las mejoras de tierras como molinos y aguadas. La participación 
del primer rubro pasa del 8% al 24% hacia el final de la guerra 
(1919) y al40% del total del stock de capital rural en el último año 
del período. 

Las razones de este gran aumento del capital rural han generado 
mucho debate en la bibliografía especializada, desde los contem
poráneos al proceso hasta hoy. En su versión más tradicional, el 
argumento establecía que, dadas las limitaciones económicas que 
suponía el arrendamiento -esencialmente, la falta de incentivo 
que suponía para los chacareros no poseer las tierras en propie
dad-, éstos desestimaban las inversiones y mejoras como no fue
ran las más indispensables. Otra versión más reciente establece en 
cambio que estos chacareros eran empresarios rurales relativamente 
prósperos, que, puestos a optar por la mejor estrategia productiva 
para sus empresas agrícolas, fueron contagiados por esa lógica es
peculativa que se había impuesto en la pampa húmeda en los años 
veinte, consistente en diversificar y evitar riesgos. Por lo tanto 
-dice esta tradición-, al chacarero arrendatario, que imitaba a 
los grandes invemadores y terratenientes, no le interesó el capital 
fijo y tuvo una marcada aversión al riesgo y consecuentemente a 
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la inversión en maquinaria y al endeudamiento: él sólo persiguió 
la obtención de una rápida ganancia, a través de un manejo espe
culativo de sus empresas agrícolas. 

Los datos censales, sin embargo, contradicen a una y otra tradi
ción. Según esos datos, la tenencia de la tierra no parece haber 
sido un obstáculo insalvable para el cambio tecnológico. Fuera de 

. que, seguramente, gran parte de esta nueva maquinaria que regis
tra el censo fue adquirida por grandes estancias -y todavía está 
pendiente un estudio detallado que distinga este fenómeno-, es 
evidente que en un importante porcentaje fue comprada por agri
cultores medianos y grandes que, como se sabe, en su gran mayo
ría sólo eran arrendatarios de las tierras de sus empresas. Eviden
cias más recientes refuerzan esta percepción. Según ella, los cha
careros, siempre que su situación económica lo permitía, no rehu
yeron ni la adquisición de máquinas, ni el endeudamiento -mu
chas veces oneroso- que significaba su compra a crédito. Esto 
era especialmente cierto para los agricultores trigueros, tradicio
nalmente más tecnificados que el productor promedio de la región 
pampeana. Muchos chacareros accedían a la compra de estas má
quinas por medio de facilidades de pago que concedían las ofici
nas locales de los mismos fabricantes, con sólo prendar la máqui
na adquirida, posibilidad que se consolida en el año 1914 con la 
ley 9.644, de prenda agraria. 

Más allá de las Pampas 

Fuera de la región pampeana, los años veinte tuvieron una diná
mica más homogénea. Gran parte del crecimiento que tuvo el sec
tor rural del país durante el período estudiado se dio fuera de esa 
región, gracias a los llamados cultivos industriales, en especial los 
de clima tropical. Se refieren éstos a aquellos cultivos cuyo pro
ducto requiere cierta transforrnación técnica antes de ser destina
do al consumo, como es el caso del azúcar o el vino. Si bien en 
términos absolutos son todavía poco importantes en el período 
-representan sólo el 2% del total de la superficie sembrada en 
1929-, su crecimiento después de la impasse de la guerra es no
table, aumentando su participación en la producción agrícola na
cional del25% al35% entre 1910 y 1930. De todas maneras, la era 
de los cultivos industriales queda fuera del período estudiado aquí, 
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aunque muchas raíces del fenómeno se encuentren en éste: es re
cién en la década de 1930 cuando estos cultivos crecen exponen
cialmente triplicándose en sólo diez años el área bajo cultivo. 

El azúcar de Salta, Jujuy y Tucumán, los vinos cuyanos, las fru
tas del valle de Río Negro, el algodón del Chaco y la yerba mate 
en Misiones basan su crecimiento durante estos años en el incenti
vo de una demanda interna en expansión, en activas políticas na
cionales de protección y, en algunos casos (como el de los territo
rios nacionales de Río Negro, Chaco y Misiones), en políticas de 
colonización por parte del Estado. 

La zona de Mendoza, San Juan y Río Negro contaba ya a princi
pios de siglo con 43 mil hectáreas cultivadas de viñas, que con 
ayuda de la inmigración y la incorporación de técnicas europeas se 
habían transformado en 1914/15 en 124 mil. La guerra provoca un 
ligero retroceso en la superficie sembrada, que retoma su creci
miento en la década de 1920, llegando en 1920/30 a las 140 mil 
hectáreas. La producción de vinos, por su parte, que había crecido 
poco entre principios de siglo y 1920 (de 3 a 4 millones de 
hectolitros entre 1908 y 1920), en 1929 alcanza los 8 millones de 

Recolección de frutas en 1925. 
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hectolitros, duplicando una producción que se consume en su to
talidad en el mercado interno. La uva, por su parte, mejorada su 
calidad a través de nuevas técnicas y variedades, comienza a im
ponerse en el mercado externo en la década de 1920, aumentando 
su exportación de 100 mil kilogramos en 1920 a 5 millones en 
1929. 

En la zona noroeste de Tucumán, Salta y Jujuy la producción de 
azúcar para el mercado interno se había desarrollado desde la dé
cada de 1880 gracias a una muy efectiva protección del Estado 
nacional, por medio de elevadas tarifas al azúcar importado -con 
e~ que la ba~a productividad de las plantaciones argentinas no po
día competrr- y de generosos créditos de los bancos oficiales. 
Esto último permitió la modernización técnica de la industria y su 
transformación, desde los antiguos trapiches hasta los grandes in
genios. En el siglo XX, la evolución de las superficies sembradas 
es similar a la de los viñedos cuyanos, pues luego de un aumento 
sustancial entre 1900 y 1914 (de 50 mil a 133 mil hectáreas) se 
retrocede a menos de 100 mil durante la guerra y se vuelve acre
cer lentamente en los años veinte, para alcanzar las 140 mil hectá
reas sembradas en 1929. Los grandes ingenios de Jujuy y Salta 
consistían en sólidos complejos de plantación y fábrica, que pro
ducían su propia caña en tierras de su propiedad -siguiendo el 
modelo de los "centrales" cubanos-, mientras que en Tucumán 
era un importante sector de cultivadores independientes el que 
proveía buena parte de la caña a los ingenios. Todos, sin embargo, 
utilizaban para el momento de la zafra la mano de obra reclutada 
entre la población indígena migrante del chaco salteño. 
. El caso del algodón del Chaco es algo distinto. La situación de 
las plantaciones a principios de siglo era estacionaria y su produc
ción muy incipiente: apenas unas 1.500 hectáreas sembradas en 
1900, que atestiguaban el intento de la Cotton Supply Association 
de crear allí una zona de plantaciones algodoneras durante la gue
rra civil norteamericana, como parte de la estrategia británica de 
encontrar nuevos proveedores de ese producto en el mercado mun
dial. Durante los años de la guerra, las hectáreas sembradas crecen 
considerablemente, de 2.200 a 13.000 hectáreas. Esto era el resul
tado de la "pacificación" del territorio -eufemismo para el pro
ceso de dominación y expropiación de los indígenas que posibilitó 
el asentamiento de los colonos-, de la llegada del ferrocarril y 
del asentamiento de colonias. Desde mediados de la década de 
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Piantación de yerba mate en l'vfisiones, octubre de 1923. 

1920 la producción crece decididamente, destinándose principal
mente a la exportación, sobre todo a Gran Bretaña: las hectáreas 
sembradas superan las 100 mil durante la década, mientras la pro
ducción de algodón en rama pasa de un promedio de 6 mil tonela
das anuales en 1920-1924 a otro de 35 mil en 1930-34. 

Otros cultivos industriales de la región del nordeste incluían el 
tabaco y la yerba mate. La producción de yerba mate había ganado 
impulso luego de la guerra del Paraguay, con la inmigración es
pontánea de países y provincias vecinos y con el estímulo que sig
nificó la federalización del territorio misionero y la aplicación de 
la ley de tierras de Avellaneda, que promocionó la instalación de 
numerosos colonos en esa frontera. La expansión de la produc
ción se logró por medio del avance de frentes pioneros en la selva 
misionera que combinaban la actividad yerbatera y forestal y per
mitieron la creación de los primeros caminos y "picadas" y el de
sarrollo de poblaciones como centros de distribución y acopio del 
producto, en especial las de Posadas y Concepción. La acción ofi
cial en materia de distribución de tierras y asentamiento de colo
nos europeos fue decisiva para este desarrollo, así como también 
lo fue la colonización privada sobre la costa del Paraná en la déca
da de 1920. La producción de yerba mate pasa de 12 mil a 46 mil 
toneladas entre 1920-4 y 1930-4. Las mismas colonias de euro-
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peos --oficiales y privadas-- habían dado impulso a la actividad 
tabacalera en Corrientes y Misiones, desde la última década del 
siglo XIX, simultáneamente al avance del Ferrocarril Nordeste 
Argentino. Entre 1912 y 1929 se crean dieciséis nuevas colonias 
oficiales, que se van a sumar a las otras veinte creadas en el perío
do anterior. Pero la producción de tabaco, que se había expandido 

· durante la guerra de 1914, sufre un marcado estancamiento a par
tir de 1920 y por el resto de la década, para recuperarse solamente 
a mediados de la década siguiente. 

El sector industrial 

El sector industrial creció en forma gradual y sostenida durante 
los años veinte, tanto en términos absolutos como relativos. Si 
bien el auge de la guerra había sido de corto aliento y en buena 
medida artificial, debido a la protección que las dificultades en el 
transporte suponía para ciertos productos locales, especialmente 
textiles, el crecimiento del sector en su conjunto no sólo se man
tiene después de la contienda sino que su ritmo se acelera notable
mente. Los índices de la producción industrial (1950=100) son, 
para 1914, 20,3; para 1918, 22,1, y para 1929, 45,6, mientras que 
la tasa anual de incremento del índice fue de 0,36 durante la gue
rra y de 2,1 después. Como resultado, la industria aumenta su par
ticipación relativa como porcentaje del PBI en estos años, crecien" 
do más que la agricultura, tanto que algunos ubican en esta década 
a los orígenes de la industrialización argentina. 

Testigos de este crecimiento vertiginoso son el importante au
mento del consumo de energía eléctrica y el alto nivel de importa
ciones de maquinaria y equipos industriales. Luego de la guerra, 
se duplica el número de usinas (de 320 en 1921 a 620 en 1927, que 
producen 350 mil y 870 mil HP), con una producción de 1.500 
millones de Kwlh. Según el Censo de la Industria del año 1935, la 
fuerza motriz se triplica en ese año, respecto de la disponible en 
1914 (de 16 HP por establecimiento a 50,2). Más allá de las cifras, 
en estos años se dan procesos importantes en la industria que la 
van a transformar radicalmente, como la consolidación del siste
ma del petróleo --que reemplaza al del carbón-- y la incorpora
ción definitiva del motor de explosión, que van a provocar un giro 
copernicano en las técnicas productivas. 
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Gran parte de las inversiones que sustentaron este crecimiento 
de la década eran de origen extranjero. Fuera de un grupo impor
tante de empresas alemanas, la abrumadora mayoría de las empre
sas extranjeras que se instalan en el período es de origen norte
americano. En particular, las inversiones en el sector petrolero iban 
a ser decisivas para el desarrollo del sector industriaL 

La conciencia de tener reservas del combustible fue decisiva 
para proyectar la industria nacional Descubierto de manera ca
sual en 1907, la producción de petróleo aumenta de doscientas mil 
toneladas en 1922 a más de un millón en 1929, lo que sin embargo 
representaba sólo la mitad del consumo nacional (antes de 19141a 
producción nacional comprendía sólo el 7% del consumo total). 
La industria del petróleo se reanima en los años veinte, con un 
creciente interés del capital extranjero en el sector --que alcanza 
el 38% del total en 1928- y con el nombramiento del general ~ 
Mosconi en la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la / 
inauguración de la refinería de La Plata en 1925. Era ésta, sin em-
bargo, una actividad fuertemente dependiente de las importacio-
nes: como el refinamiento del combustible seguía dependiendo de 
la maquinaria y tecnología importadas, a pesar de que la produc-
ción nacional se triplica en esos años, las importaciones de insumos 
para el sector a su vez se duplican entre 1922 y 1928. 

El símbolo del avance del capital privado extranjero en esta in
dustria fue la Standard Oil, la empresa más prominente de todas, 
que era la principal importadora de petróleo y controlaba los cau
ces de distribución interna más importantes, además de tener la 
participación mayoritaria en la venta de combustible para automó
viles. Sus inversiones en Salta fueron vistas como la alianza entre 
la oligarquía y el imperialismo, generando un resentimiento a ni
vel popular y de clases medias, que iba a ser aprovechado electo
ralmente por Y rigoyen para los comicios de 1928, con propuestas 
de nacionalización. 

Otro sector que experimenta un gran crecimiento es el de la 
construcción. La entrada al país de consorcios extranjeros destina
dos a la construcción de edificios, carreteras, muelles y puertos da 
un gran impulso a la industria del cemento --que pasa de una 
producción de 100 mil toneladas en 1920 a otra de medio millón 
al finalizar la década- gracias a la difusión del uso del hormigón 
armado en la construcción de diques y grandes edificios en la Ca
pital FederaL De este período ( 1916) data la instalación en el país 
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de la Compañía Argentina de Cemento Portland, con capitales de 
origen norteamericano. 

El predominio de las inversiones extranjeras no era privativo de 
la industria del petróleo o de la construcción. En la década de 1920 
ingresan al país 44 sociedades anónimas norteamericanas, con casi 
450 millones de pesos invertidos en frigoríficos, automotores, elec
tricidad y teléfonos, entre otras. Durante este período, los capita
les norteamericanos imponen la modalidad de la "importación de 
industrias". A diferencia de lo que sucedía con las británicas, la 
modalidad de las inversiones norteamericanas consistía en la ins
talación de subsidiarias en el país, que perseguían, por un lado, 
obtener menores jornales y mayores jornadas de trabajo en el más 
económico y menos regulado mercado de trabajo local, y, por el 
otro, generar una demanda sostenida de insumos industriales y tec
nología para esas filiales locales de sus empresas. 

Del período 1914-1930 data el desembarque en el país de mu
chas grandes firmas norteamericanas, que tienen hoy una historia 
centenaria en el mercado local, en especial en los rubros metalúr
gico y de maquinarias (Otis Elevator, Remington Rand, Inter
national Harvester); automotor (Chrysler, General Motors); ar-

Embotellado de bebidas sin alcohol, julio de 1927. 
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tículos eléctricos (Standard Electric, General Electric, ffiM, RCA 
Victor); artículos farmacéuticos (Parke Davis, Merck, Colgate 
Palmolive), y otros. Esta industria se alimentaba de un crecimien
to explosivo de la demanda de bienes de consumo duradero a ni
vel mundial -durante esos años se hace masiva la demanda de 
heladeras, radios, automóviles, teléfonos, etc.- que tenía en la 
Argentina, y en especial en sus clases medias, el mercado consu
midor más importante de América Latina. 

Pero a pesar de que la industria en estos años logra una mayor 
diversificación entre bienes de consumo duraderos, productos quí
micos, electricidad y metales, el gran responsable del crecimiento 
del sector fue de nuevo la industria liviana. La industria, en efecto, 
creció sin cambiar su estructura ni, por cierto, los rasgos básicos 
de la economía argentina. Según la descripción de la estructura de 
la industria del Censo Industrial de 1935, el37% correspondía en 
aquel año al rubro alimenticio (habiendo sido el48% en 1914); el 
15,6% al textil (18% en 1914); el6,7% a maquinarias y vehículos 
y el 5,6% a la electricidad. También se refleja allí una creciente 
concentración: 1.228 establecimientos (entre ellos, frigoríficos, 
ingenios azucareros, curtiembres, usinas eléctricas), o el 3% del 
total, concentran el 51% del capital invertido ($2.199 millones). 
Pero, con excepción del petróleo, la industria no generó mayores 
"eslabonamientos hacia atrás" (backward linkages), ya que lama
quinaria que utilizaba, la mayor parte del combustible y las mate
rias primas y casi toda la tecnología eran importadas. Como resul
tado, la industria siguió dependiendo fuertemente de esas impor
taciones -que aumentaron sostenidamente en el período--, con 
lo que el crecimiento del sector, lejos de ser autónomo o de tener 
la capacidad de convertirse en el motor de crecimiento de la eco
nomía, siguió dependiendo para poder sostenerse de las divisas 
que generaban las exportaciones. 

El tema de la industria, su origen, desarrollo y condiciones pro
picias para su promoción desde el Estado, ha sido objeto de nume
rosos y acalorados debates -políticos, historiográficos- a lo lar
go de la historia de nuestro país. Uno de ellos es el que opuso a los 
grupos que defendían un desarrollo de la industria -fueran éstos 
nacionalistas, industrialistas, militares- con los que, por motivos 
ideológicos o económicos, se oponían a tal desarrollo, como los 
hombres de campo, los exportadores, los liberales y en general los 
intereses ligados al capital extranjero, en especial al británico. Estas 
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oposiciones, algo esquemáticas, fueron luego revisadas por la his
toriografía. Comenzó entonces a entenderse que el desarrollo de 
la industria no era necesariamente antagónico al desarrollo agro
pecuano y que la industria podía convivir con el "crecimiento ha
cia fuera" -incluso aquella no relacionada con la transformación 
de productos primarios para la exportación-, como lo demuestra 
el desarrollo de ciertas industrias livianas en pleno auge del mode
lo exportador. De la misma manera, estudios más recientes co
menzaron a desarmar la idea de que existieron oposiciones tajan
tes entre estancieros e industriales, considerados como grupos ho
mogéneos y antagónicos. Más aún, estos estudios probaron, con
vincentemente, que estancieros e industriales -lo mismo que 
importadores e industriales, supuestamente portadores de intere
ses opuestos- encarnaron muchas veces en la historia en una 
misma persona, con intereses empresariales múltiples y diversifi
cados. Para los terratenientes, esta inversión en industria -o, más 
indirectamente, en sectores fmancieros detrás de la industria- sig
nificaba una instancia valiosa de diversificación de su capital, cuan
do no un interés complementario a su actividad (v.g., el procesa
miento de materias primas agropecuarias), mientras que para los 
importadores, el desarrollo de una industrialización fuertemente 
basada en la importación de insumos, maquinarias y tecnología se 
traducía sencillamente en una ampliación de sus negocios. 

El otro gran debate que implicó tanto a contemporáneos como a 
historiadores fue el del rol que le cupo al Estado en la promoción 
del desarrollo industrial y la lógica (económica y política) que es
tuvo detrás de las políticas públicas a lo largo de la historia argen
tina. Aquí, la versión más esquemática oponía esta vez, esencial
mente, a gobiernos liberales con gobiernos nacionalistas. La for
ma de diferenciar a uno y otro pasaba por las políticas concretas 
que habían implementado durante sus gobiernos para favorecer al 
sector industrial, en particular, para el período estudiado, las de 
corte proteccionista (aranceles a la importación y manipulación 
del tipo de cambio) y las destinadas a incrementar la demanda 
interna (política monetaria y gasto público). En otras palabras, en 
la presencia o no de alguna de estas políticas se creía ver el soste
nimiento de proyectos económicos alternativos al "crecimiento ha
cia fuera". 

Estudios más recientes, en cambio, coherentemente con la vi
sión más reconciliada e integradora de los grupos detrás de la in-
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dustria y de otros intereses económicos, sugieren que, para el de" 
sarrollo de la industria que se dio en nuestro país, al menos hasta 
1930, no fueron necesarios el diseño y la promoción de un proyec
to económico alternativo. Más aún, las condiciones históricas 
-el estado de ideas en la Argentina y el mundo, la organización 
del mercado mundial, la estructura de clases del país- sencilla
mente no estaban dadas para implementar de fonna seria un mo
delo industrial, como opuesto al modelo de crecimiento imperan
te. En tal sentido, las políticas económicas "proteccionistas" que 
sí se dieron fueron menos el resultado de la ejecución de tal pro
yecto que el producto de respuestas de las políticas a coyunturas 
económicas específicas, que no siempre persiguieron la promo
ción industrial. 

Así, por ejemplo, la elevación de los aforos (el valor oficial que 
se daba a los productos de importación) en 1920 fue menos el 
resultado de una política proteccionista consciente, que la reac
ción del gobierno -por otro lado tardía e insuficiente en términos 
de protección- a las fuertes subas que habían tenido los precios 
de las importaciones durante la guerra. Distinto fue el caso de la 
elevación general de los aforos (del 60%) por ley de Alvear de 
1923, tantas veces citada como una muestra clara del proteccio
nismo de ese gobierno radical. Esta medida fue de alguna manera 
el producto de la presión de la Unión Industrial Argentina y resul
tó mucho más efectiva en materia de protección a la industria na
cional, en momentos de deflación de precios internacionales. Pero 
no es menos cierto que también existían intereses muy concretos 
para las finanzas públicas detrás de esa ley, ya que un retraso im
portante en los aforos significaba también una disminución im
portante en los niveles de recaudación. Y la recaudación fiscal de 
1922, un año antes de la aplicación de la citada ley, si bien había 
mejorado sustancialmente respecto de los años de la guerra, esta
ba todavía muy rezagada comparada con el importante repunte 
que se había dado en el valor de las importaciones. 

Por su parte, los avatares del tipo de cambio parecen haber sido 
independientes de la política industrial de los gobiernos de la dé
cada y más bien haber respondido también a intereses fiscales 
-un peso desvalorizado aumentaba la carga de la deuda públi
ca- o a políticas distributivas del ingreso nacional-la desvalo
rización del peso perjudicaba directamente a los consumidores ur
banos-. Durante la guerra, el abandono de la convertibilidad no 
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había significado una desvalorización del peso. Por el contrario, la 
drástica disminución de las importaciones derivó en excedentes 
comerciales, con el consiguiente ahorro de divisas. El proceso de 
valorización del peso se invierte a partir de 1920, con la recupera
ción de las importaciones y la crisis en los precios de los produc
tos de exportación en la inmediata posguerra, lo que llevó a una 
caída sostenida de los términos del intercambio. Por su parte, la 
desvalorización del peso que siguió, si bien llegó a preocupar a 
sectores importadores y al propio gobierno --que decretó un tipo 
de cambio preferencial para sus obligaciones-, no duró lo sufi
ciente. La nueva recuperación de los precios de las exportaciones 
inauguró otra etapa favorable para el peso hacia 1925, tan favora
ble que los sectores exportadores van a presionar al gobierno, como 
había sucedido en 1899, para un retorno a la convertibilidad. Esto 
se va a dar, aunque por poco tiempo, en 1927. 

Por fin, el aumento del gasto público y del endeudamiento ex
temo difícilmente pueda relacionarse sólo con una estrategia ex
pansionista para sostener la demanda de productos industriales. 
Antes bien, lo que existió durante el período fue una desordenada 
administración de los ingresos públicos, que llevó a una perma
nente tarea de lograr precarios equilibrios fiscales. Luego del desa
juste de la guerra, el gobierno de Alvear logra convertir la deuda 
flotante en deuda de largo plazo a través de nuevos empréstitos de 
consolidación, que sin embargo hicieron aumentar la deuda públi
ca en un 50% llevando el desequilibrio fiscal en 1927 a un nivel 
récord. El gasto público crece también en el período, pasando de 
422 millones en 1918 a 614 millones en 1922, con una alta pro
porción destinada a las obras públicas. 

En conclusión, no es fácil discernir el efecto que cada una de 
estas políticas tuvo sobre la industria argentina en el período. Sólo, 
como ejemplo, la multitud de diferentes aranceles, aforos y dere
chos de importación a diferentes productos presenta una heteroge
neidad tal que resulta difícil establecer un patrón definido. Más 
aún, es probable que no haya habido tal cosa corno un efecto sobre 
"el sector industrial" sino más bien efectos diferenciales para cada 
tipo de industria y en diferentes momentos. Más homogéneos, en 
ese sentido, serían los que provocaron las variaciones en los tipos 
de cambio, aunque seguramente hayan afectado en forma distinta 
a industrias fuertemente dependientes de importaciones de aque
llas que no lo eran tanto. Lo que parece seguro, sin embargo, es 
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que no hubo en el período una política deliberada y coherente de 
promoción industrial. 

LA ANTESALA DE LO PEOR: LAS VÍSPERAS DE LA 
CRISIS DE 1930 

Salvo para algunos sectores específicos, como los productores 
trigueros, los años finales de la década de 1920 fueron muy 
auspiciosos para la economía argentina. En 1929, la Argentina 
había llegado a tener reputación mundial como un país con futuro 
próspero, que estaba llamado a representar un papel cada día más 
importante en la economía mundial. En ese año, la economía ar
gentina seguía dando signos de una excepcional vitalidad, exhi
biendo una tasa anual de crecimiento que había sido, durante los 
veinte años anteriores, superior a la mayoría de los lla..mados "paí
ses nuevos" (un promedio de 4,8% frente al 2,5% de Australia, 
por ejemplo). La Argentina seguía siendo el mayor exportador 
mundial de carne vacuna refrigerada, así como de maíz, lino y 
avena, y el tercero de trigo y harina, mientras que sus exportacio
nes per cápita, de$ 90 anuales en 1928-29, la ubicaban en el un
décimo lugar en el mundo. Su sector industrial seguía creciendo 
de la mano de un auge renovado del consumo (que hacía, entre 
otras cosas, que hubiera en el país veintiséis habitantes por auto
motor, lo que implicaba más vehículos per cápita que en Gran 
Bretaña) y creaba una buena base para la sustitución de importa
ciones que las décadas posteriores hicieron necesaria. Las reser
vas de oro, por su parte, alcanzaban en 1928 un nivel saludable 
que servirían más tarde para afrontar mejor las estrecheces mone
tarias que impuso la Gran Depresión. Por fin, la tasa de analfabe
tismo, que siempre había sido baja en el contexto latinoamerica
no, seguía su rumbo descendente y Buenos Aires se había conver
tido en uno de los grandes centros culturales del mundo de habla 
hispana. 

Sin embargo, esta prosperidad de la posguerra tenía bases 
muy endebles. Las lecciones que había dejado el desarreglo de la 
Primera Guerra Mundial fueron rápidamente olvidadas y el mun
do entero se dispuso a seguir creciendo de la manera acostumbra
da, como si esa crisis no hubiera sido más que un tropiezo en la 
marcha normal de la economía mundial. La crisis de la guerra ha-
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bía provocado situaciones específicas como el aliento de la pro
ducción industrial de la mano de un proteccionismo circunstancial 
o la necesidad de la intervención estatal para regular las econo
mías en guerra, lo que a su vez generó cierta incipiente reflexión 
crítica sobre la salud y las proyecciones futuras del sistema. Sin 
embargo, unas y otra se desvanecieron poco después del fin de la 

· contienda. Hubo entonces un acuerdo tácito, en Gran Bretaña y en 
los Estados Unidos, para volver al sistema económico anterior a la 
guerra, en particular al patrón oro y a las antiguas paridades 
cambiarlas y al libre juego de la oferta y la demanda tanto en el 
comercio como en los tipos de cambio. Este consenso, sumado al 
impresionante crecimiento de la economía norteamericana, gene
ró una burbuja de prosperidad en la economía mundial durante los 
años veinte y una "danza de los millones" en varios países latinoa
mericanos, provocada por un flujo renovado de capitales extranje
ros hacia sus econornías. Pero esas inversiones y transferencias de 
capital, mayoritariamente norteamericanas, si bien generaron cre
cimiento e importantes desarrollos productivos en esos países, en 
pocos años demostraron ser una peligrosa anna de doble filo para 
sus economías. 

Para los que lo quisieran ver, la economía mundial exhibía du
rante los años veinte indicios suficientes de que el sistema todo 
consistía, en realidad, en una constelación de equilibrios inesta
bles. Por un lado, el reinstaurado patrón oro nunca funcionó como 
antes de la guerra -en particular, a Gran Bretaña le costó largos 
años de deflación el tratar de mantener la alta paridad de la 
preguerra- y surgió una renovada inestabilidad gracias al creci
miento de movimientos de capital de corto plazo, sumamente vo
látiles. Por otro lado, ayudado por el auge de los créditos norte
americanos, la producción de materias primas y alimentos creció 
enormemente luego de la guerra, de la mano de una renovación 
tecnológica -que incluyó, además de la introducción de maqui
narias, el uso creciente de fertilizantes, sistemas de riego y nuevos 
híbridos-, agravando el problema señalado de sobreproducción 
y caída secular del nivel de precios de los productos primarios, 
para el largo plazo. Por fin, la dimensión del excedente comercial 
norteamericano, sumado al mantenimiento de un cerrado protec
cionismo, agravaba paulatinamente los problemas de pago de los 
países periféricos. Si bien esto fue en parte contrarrestado con el 
auge de inversiones privadas norteamericanas en el exterior, que 
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migraban por el atractivo de mayores tasas, creaba un acuciante 
problema para el largo plazo. 

No tan largo. Con el alza de las tasas de interés en los Estados 
Unidos en 1928, para revertir el boom especulativo en ese país, la 
dirección de este flujo de capitales se invierte, llamados ahora por 
las más atractivas tasas de retomo que prometía ese mercado, a 
diferencia de las inversiones en el exterior. Las economías lati- · 
noamericanas, que necesitaban ese flujo constante de inversiones 
para balancear sus cuentas externas, comenzaron entonces a regis
trar graves problemas en su capacidad de pago. En la Argentina, la 
balanza de pagos se debilita fuertemente y las reservas de metáli
co disminuyen a 424 millones, el nivel más bajo de la década, lo 
cual obliga al presidente Y rigoyen a abandonar definitivamente el 
patrón oro en las vísperas de 1930. Para agravar las cosas, con el 
desplome de Wall Street de octubre de 1929, los precios de los 
commodities se desplomaron, más aún que el nivel general de 
precios, con el consiguiente deterioro de los términos del inter
cambio. 

El resultado de esta inusual combinación de situaciones inau
gura en el mundo los años de la Gran Depresión que, más allá de 
toda la dureza de la crisis en sí -y fue particularmente dura para 
los Estados Unidos y Europa-, debe su fama al hecho de forzar 
definitivamente un cambio de rumbo en la dirección de la econo
mía mundial. Si la crisis de la Primera Guerra no alcanzó a provo
car este cambio de rumbo fue porque los signos de esa crisis no 
fueron tan profundos y contundentes como los de la del treinta; 
porque todavía existían posibilidades para seguir creciendo en la 
forma acostumbrada, sin necesidad de hacer cambios radicales; 
porque las fuerzas internas en cada país, los agentes necesarios 
para impulsar dicho cambio, no tenían todavía la fuerza requerida 
en los años veinte; o quizás -mucho más probablemente- por 
una combinación de esas y otras razones. 

Esta misma especulación ocupó largas páginas de debate en la 
Argentina. Para algunos autores, el período 1914-29 fue una "gran 
demora" en el desarrollo económico argentino, en el sentido de 
que fue una oportunidad desperdiciada por la política económica. 
¿Por qué, en efecto, las clases dirigentes no reaccionaron frente a 
la crisis de la guerra y, en especial, a los signos de debilidad estruc
turales que mostraba el sistema luego de ella, proponiendo cam
bios drásticos en la política económica durante los años veinte? 
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Esta pregunta, para otros, está mal planteada, ya que sólo puede 
ser producto de un análisis ex-post, que traslada al pasado reflexio
nes ~ perspectivas que sólo pueden ser adoptadas luego de los 
hechos. Si de demora se trata, fue ésta una demora históricamente 
inevitable y las preguntas, en realidad, deberían ser otras: ¿era 
posible que las autoridades pudieran advertir que se estaba ante el 

· fin de una época? Y si no era así, ¿porqué motivo iban a decidir un 
cambio de rumbo tan radical, mientras existieran buenas posibili
dades para seguir viviendo de la manera acostumbrada? Para que 
esos cambios de rumbo se produzcan -razonan-, se necesita 
por lo menos una de dos cosas: una evidencia concreta de que el 
nuevo rumbo es mucho más prometedor que el actual o, mucho 
más frecuentemente, evidencias contundentes de la imposibilidad 
de seguir avanzando de la manera acostumbrada. Y ni una ni otra 
cosa ocurrían en la década del veinte en la Argentina. 

Según se vio aquí, la Primera Guerra Mundial había hecho evi
dentes ciertos problemas más o menos acuciantes de la economía 
mundial, que ponían en duda las bases del crecimiento y, sobre 
todo, habían sembrado en Latinoamérica una importante sombra 
de duda sobre las bondades indefinidas del sistema. Sin embargo, 
luego de la depresión de la guerra el crecimiento vuelve vigorosa
mente, de la mano de la recuperación de las exportaciones y del 
capital extranjero. Si bien el ritmo del crecimiento había dismi
nuido, el capital--esta vez estadounidense- seguía fluyendo, al 
igual que los inmigrantes, mientras que tanto el agro como espe
cialmente la industria mostraban una importante tasa de crecimien
to. Por otra parte, esta disminución en el ritmo del crecimiento no 
era privativa de la Argentina, sino que estaba ocurriendo simultá
neamente en el resto del mundo -y en especial en ese mundo que 
seguía viviendo en gran medida bajo la órbita de Gran Bretaña, 
muy golpeada por la guerra-. 

Por fin, dos procesos adicionales se combinaron para hacer in
visibles las tendencias de largo plazo. Por un lado, el manteni
miento de altos niveles de flujo de capital hacia Latinoamérica 
ayudó a sostener la demanda, a estimular booms de construcción y 
a crear la ilusión de una ilimitada oferta de capital. Por otro lado, 
el comportamiento sumamente volátil de los precios y los nervio
sos ciclos alcistas y bajistas del periodo --el alza durante la guerra 
y hasta 1921, seguida de una baja pronunciada hasta 1923 y una 
nueva suba generalizada en 1925, para pasar a un nuevo debilita-
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miento en los años siguientes-, sumados a los esfuerzos por man
tener artificialmente ciertos mercados --como fue el caso de la 
valorización brasileña del café-, ocultaron la tendencia declinante 
de largo plazo en los precios y otra no menos clara en los términos 
del intercambio. 

En otras palabras, lo que se hizo en la Argentina -y, sobre todo, 
lo que no se hizo- durante los años veinte no fue muy diferente 
de lo que se estaba haciendo en la mayoría de los países para la 
misma época, fueran estos países "centrales" o "periféricos": esen
cialmente, confiar en la reasignación automática de recursos que 
preveía el sistema de patrón oro para el caso de crisis sostenidas 
en las exportaciones. Más allá de eso, la imposición sistemática de 
políticas proteccionistas vía aranceles a la importación o manipu
lación del tipo de cambio para promover la industria era impensa
ble en ese entonces, o hubiera implicado una fe -decididamente 
extemporánea- en los efectos externos de la industria. Más bien, 
dada la renovada prosperidad de los años 1917-1929, no es extra
ño que las autoridades no hayan pensado en hacer grandes cam
bios en la política económica. 

Sí es cierto que la guerra dejó como advertencia los riesgos de 
una excesiva dependencia del capital extranjero, a la vez que ayu
dó a aceptar más ampliamente la idea de cierta intervención del 
Estado para regular la economía. En la Argentina, esta toma de 
conciencia, sumada a la preocupación de sectores militares por 
retener el control de ciertos recursos estratégicos, ayudó a desatar 
viejas rivalidades, que venían manifestándose más o menos 
solapadamente desde hacía más de una década. Y no es casual que 
durante los últimos años del período --cuando la crisis de todo un 
sistema se mostraba cada vez con mayor nitidez- se hayan agu
dizado estos antagonismos, como los que enfrentaron a diversos 
sectores urbanos y productivos con los monopolios frigoríficos o 
las reacciones adversas que generó la inversión norteamericana en 
la industria petrolera. En uno y otro caso, las reacciones se teñían 
cada vez más fuertemente de un discurso nacionalista que, si toda
vía no era en nombre de un industrialismo que venía necesaria
mente asociado a aquél, no faltaba mucho para que lograra articu
larse en ese sentido. Lo que faltaba era ese conjunto de condicio
nes -"históricas", según se las ha llamado aquí-, que sólo se 
van a dar luego de la profunda crisis que inaugura un nuevo con
texto económico, político y social en la Argentina y en el mundo. 
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Cuadro 1- PBI total y por sector (1913-1931) 
(números índice- valor agregado 1914) 

PBI fu d. Agríe. GMad. Tra!!Sp. Com. 

1913 231,0 266,2 255,6 154,8 354,6 239,9 
1914 201,0 224,0 223,8 152,8 298,8 200,6 
1915 216,3 230,2 279,6 167,4 298,4 215,0 
1916 204,5 240,3 218,5 176,5 304,7 207,1 
1917 176,6 235,9 99,3 192,5 269,1 178,4 
1918 223,5 245,4 248,5 212,5 318,0 232,4 
1919 226,6 266,8 249,6 196,0 346,5 239,3 
1920 231,7 251,9 294,6 175,1 366,6 248,0 
1921 239,8 273,4 267,0 196,4 327,9 257,2 
1922 265,7 293,2 240,1 249,3 353,9 287,5 
1923 292,5 314,3 263,2 268,7 402,5 321,6 
1924 318,3 310,1 343,9 283,8 464,4 343,7 
1925 304,9 342,6 277,4 271,0 453,5 327,0 
1926 324,7 339,3 364,2 269,1 479,8 343,8 
1927 350,4 361,0 381,2 270,1 527,8 376,8 
1928 352,4 367,5 406,6 260,5 536,2 372,8 
1929 355,8 359,8 422,6 254,4 545,6 372,7 
19311 326,9 347,7 311,2 263,0 498,7 338,8 
1931 335,4 334,3 422,0 236,9 504,8 354,3 

Gob. Co!!Str. 

199,7 379,5 
185,2 254,8 
163,7 187,4 
142,9 115,8 
141,7 67,1 
107,3 69,8 
116,6 75,1 
113,3 165,4 
148,0 195,3 
192,8 264,8 
202,1 363,1 
210,6 346,0 
230,1 327,3 
247,7 288,6 
352,0 368,6 
311,3 428,7 
331,7 494,6 
362,6 469,1 
350,6 286,6 

F~ente: Roberto Cortés Conde, La economía argentina en el largo plazo 
(szglos XIX y XX). Buenos Aires, Sudamericana-Universidad de San Andrés 
1997, p. 231. , 
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Cuadro 2 - Sector externo ( 1913-1931) 

Exportaciones 
Vol. físico Precio Valor 

(1) (2) (3) 

1913 136,1 73,2 500,0 
1914 102,2 75,3 389,0 
1915 128,5 85,4 528,0 
1916 112,0 93,6 488,0 
1917 80,3 131,8 608,0 
1918 117,4 136,6 773,0 
1919 137,1 140,2 .889,0 
1920 133,2 114,8 1044,0 
1921 123,3 75,4 504,0 
1922 151,7 68,7 570,0 
1923 159,0 73,6 600,0 
1924 195,5 76,9 720,0 
1925 151,9 97,6 844,0 
1926 180,0 81,0 739,0 
1927 227,7 81,5 984,0 
1928 209,4 95,6 1030,0 
1929 205,4 85,1 918,0 
1930 148,2 70,0 516,0 
1931 204,5 42,2 427,0 

(1) Números índice (1910=100) 
(2) Índice en dólares (1960=100) 

Importaciones 
Vol. físico Precio Valor 

(1) (2) (3) 

119,8 61,6 477,0 
77,3 62,1 377,0 
64,5 69,4 254,0 
61,8 87,9 351,0 
52,4 111,6 356,0 
47,1 165,7 485,0 
65,3 153,1 591,0 
85,6 150,6 752,0 
79,8 105,0 544,0 
88,4 98,6 616,0 

109,0 96,3 662,0 
108,1 92,3 663,0 
121,0 102,3 776,0 
126,1 92,8 636,0 
133,7 95,3 706,0 
153,6 81,0 807,0 
159,9 79,2 819,0 
136,9 67,3 614,0 
95,9 54,3 340,0 

Términos del 
intercambio 

(2) 

118,8 
121,3 
123,0 
106,6 
118,1 
82,4 
91,6 
76,2 
71,8 
69,6 
76,4 
83,2 
95,4 
87,2 
85,6 

118,1 
107,4 
104,0 
77,8 

(3) Millones de dólares corrientes , 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Adolfo V azquez-Presedo,. Esta
dísticas históricas argentinas JI (comparadas). Segunda parte 1914-1939. Bue
nos Aires Macchi, 1976, p. 183. Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la 
ilusión y ~l desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos 
Aires, Ariel, 1998. 
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