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ARGENTINA 

Un proyecto económico 
cada vez más discutible 

Dos alocuciones pronunciadas a fines de 
julio del año pasado por el actual minis
tro de Economía argentino, José Alfredo 
Martínez de Hoz, siguen siendo singular
mente válidas para señalar los objetivos 
fundamentales que se propuso obtener el 
equipo económico instaurado por el gol
pe militar que terminó con el tercer 
gobierno peronista. Como todo el mun
do sabe, el principal problema de Argen
tina es la inflación. El alto ritmo de 
aumento de los precios, que había alcan
zado una magnitud de 737.7% anual 
cuando fue derrocada la presidenta, Ma
ría Estela (Isabel) Martínez de Perón, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en Jos casos en que as( se manifieste. 

llegó a paralizar lá inversión, a frenar las 
exportaciones y a crear las condiciones 
para una grave depresión, especialmente 
en la industria. 

En aquella oportunidad, Martínez de 
Hoz había afirmado: "Dominada la cur
va inflacionaria y cumplida la etapa de 
saneamiento del sector financiero exter
no, podemos proseguir con más intensi
dad la etapa de la reactivación de la 
economía para salir de la recesión en la 
que encontramos a la economía cuando 
nos hicimos cargo de ella en el mes de 
marzo, recesión que ya venía del año 
1975".1 Con respecto a la recuperación, 
el Ministro había afirmado en otro dis
curso que "en el proceso de reactivación 
en que estamos empeñados, podrá verse 
cómo poco a poco irán introduciéndose 
al mismo todos y cada uno de los 
sectores de la economía". Comercio Ex
terior ha señalado que la estrategia elegi
da consistía en incrementar las exporta
ciones, alentando la producción agríco-

1. Véase Boletín semanal del Ministerio de 
Economía, núm. 141, Buenos Aires 30 de 
julio de 1976, p. 2. ' 

la.2 En el mismo discurso, Martínez de 
Hoz lo afirmó con las siguientes pala
bras: "Toda esta política ya ha empeza
do a rendir sus frutos. Podemos observar 
cómo el sector agrícola ha respondido al 
estímulo que se le ha dado y tenemos 
un muy claro ejemplo con el aumento 
del área sembrada con trigo ... "3 

El impulso a las exportaciones, refor
zado por los créditos externos y el man
tenimiento de un nivel relativamente ba
jo de importaciones, provocaron, efecti
vamente, una. mejora significativa en el 
sector externo. Las reservas, a fines de 
octubre de 1977, eran de alrededor de 
3 500 millones de dólares y se esperaba 
que al concluir el presente año alcanza
rían poco más de 3 600 millones, apro
ximadamente el doble de lo que había 
en las arcas del Banco Central al termi-

2. Véase "Argentina. La pol(tica econó· 
mica después del golpe militar", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 9, México, septiembre 
de 1976, pp. 1049 a 1053. 

3. Véase discurso de José A. Martínez de 
Hoz en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
en Anexo del Boletín semanal del Ministeri¿ 
de Economía, nCim. 141, Buenos Aires, 30 de 
julio de 1976, p. 3. 
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nar 1976.4 Sin embargo, la producción 
triguera, que en la cosecha 1976-1977 lle
gó a 11 millones de toneladas, descenderá 
casi 40%, a 6.78 millones de toneladas, 
en la actual cosecha.5 En cuanto al 
crecimiento económico, las fuentes ofi
ciales calculan que el producto interno 
bruto (PIB) se elevará entre 3 y 4 por 
ciento en 1977 y entre 4 y 5 por ciento 
en 1978, pero otras fuentes no son tan 
optimistas: "El crecimiento proyectado 
para el producto bruto en '1977 es de 
2.4%, y el principal motor de la expan
sión es la agricultura. Sin embargo, no es 
probable que el sector agropecuario pue
da repetir su extraordinario desempeiio 
en 1978. Se espera una caída de 1.5 % 
en el producto industrial real en 1977, 
que significáría una reducción de 8% 
sobre el nivel logrado en 1974".6 El 
mismo estudio consigna que, a pesar de 
que las autoridades contaban con reducir 
el ritmo de aumento de los precios a 
100% durante el año en curso, las actua
les estimaciones hablan de una tasa de 
inflación de 150%. Los funcionarios del 
equipo económico argentino afirman que 
la inflación ya está controlada, pero la 
evolución de los precios en los últimos 
meses los desmiente. La nueva agudiza
ción del proceso inflacionario no fue 
omitida en los informes del Fondo Mo· 
netario Internacional, que consignan una 
aceleración del ritmo de crecimiento de 
los precios: 148.8% anual en junio pasa
do y 170.3% en agosto último.7 

En resumidas cuentas: las exportacio
nes evolucionaron muy favorablemente 
en '1977, pero declinarán en 1978, por
que los saldos exportables agropecuarios 
se reducirán. Mientras se agotan las posi
bilidades de seguir contando con un 
saldo favorable en la balanza de cuenta 
corriente, la actividad industrial vuelve a 
decaer en el último trimestre del año en 
curso y en la agricultura declinó el ritmo 
de producción. Por otro lado, la infla
ción se está agudizando otra vez y en el 
mercado financiero se ha desatado una 

4. Védse "El tipo de cambio y el nivel de 
reservas", en Tendencias Económicas, vol. 
XIV, núm. 637, Buenos Aires, 14 de noviem
bre de 1977, p. 8. 

5. Véase Banco Ganddero Argentino, Servi
cio de 1 nvestigaciones Económicas, Situación 
coyuntural del sector agropecuario, año 1977, 
bimestre 111, Buenos Aires, p. 1 O. 

6. Véase Quarterly Economic Review o( 
Argentina, 4th. Quarter 7 9 77, Londres, octu
bre de 1977, p. 3. 

7 . Véase "Volvió a acelerarse el ritmo in
flacionario en Latinoamérica", en El Dia, Mé
xico, 14 de noviembre de 1977. 

CUADRO 1 

Argentina: producto interno bruto y producto interno bruto industrial, 
en valores y en porcentajes de variación anual 

PIB PI B industrial 

Millones de Millones de 
dólares1 % dólares1 e:''<:> 

1970 33 391 5.4 1 o 752 
1971 34 988 4.8 11 791 9.7 
1972 36 083 3. 1 12 493 6.0 
1973 38 290 6.1 13 288 6.4 
1974 40 986 7 .0 14 152 6.5 

1975 (primer trimestre) 39 128 3.3 12 787 2.9 
1975 (segundo trimestre) 42 176 1.4 14 65 1 1.4 
19 75 ¡tercer trimestre) 39 878 3.2 13 558 5.6 
1975 cuarto trimestre) 39 627 6.3 13 805 8.9 

1975 40 202 - 1.4 13 701 2.8 

1976 ¡primer trimestre) 37 623 4.5 11 927 6.7 
1976 segundo trimes tre) 40 042 - 5.2 13 679 6.3 
1976 (tercer trimestre) 39 254 - 1.7 13 180 - 2.9 
1976 (cuarto trimestre) 39 280 - 0.2 13 41 1 - 2.0 

1976 39 051 - 2.9 13 05 1 - 4.7 

1977 (primer trimestre)2 1.1 - 0.7 
1977 (segundo trimestre)3 4.6 1.6 

·1. Las c1fr<~s ortglndles figu1 aban en pesos argentinos a precios de 1960. Fueron llevddas a 
prec1os de 1974 mediante correcciÓn con el índ1ce de precios mayori stas, y convertidos a 
dólares ele ese a1io empleando un promedio de los tipos de cambio de paridad que pdra e l 
mismo a1io se encuentran en el cuadro 1 O. En e l caso del PIB, son precios de mercado. En el 
caso del PIB industrial, las cifras son a costo de factores. 

2 . Estimaciones. 
Fuente: Banco Central ele la República Argentina y Mini ste rio de Economla. 

especulación sin precedentes. Como se 
ve, la prometida "economía de produc
ción", a más de un año y medio de 
iniciada la nueva política económica, pa
rece todavía lejana, agobiada por la per
sistencia de la "economía de especula
ción". 

Los indicadores 

Conviene observar más en detalle la evo
lución de los indicadores económ ico s 
argentinos. Martínez de Hoz, en sus con
tinuadas peregrinaciones por los centros 
financieros internacionales, repite una se
rie de frases y cifras, presentadas de una 
manera impresionante: " ... es un minis
tro ejemplar para misiones de este corte. 
Plantea inmejorablemente los rasgos de 
la situación nacional, poniendo un énfa
sis encomiable cuando recuenta las esta
dísticas favorables y relativizando los 
datos que arrojan dudas sobre la pers
pectiva económica nacional". "En todos 

los casos el Ministro se excusó de no 
poder hacer - por razones de tiempo- una 
expl icación detallada de la marcha del 
programa, y se remitió - para abreviar
a los conocidos gráficos del 'Libro Ama
rillo', que el director de coyun:ura mos
traba a los presentes".8 

Entre dichas estadísticas figuraba la 
del producto interno bruto en períodos 
trimestrales, desde 1975 hasta el segun
do trimestre de 1977. Los gráficos seña
lan la rápida disminución del crecimien
to en la primera mitad de 1975, su 
transformación en marcas negativas en la 

8. VéJse "Ecos relevante; ,llcan;ado; por 
unJ ;ingul .tr embJj,ldJ", en F! Fconnmista, 
Bueno s Aires, 28 de octubre de 197 7. Un 
re;umen ele las e;tJdl.sticas y gr<Íiicos exhibi
do; por MartlneL de Ho7 pueden aprccidr>e en 
"Un a1i0 de evolución cconómicd Jrgentina 
( 1976-abril-1977) ", !\nexo del Bale! in sema
nal del Ministerio de Economia, Buenos Aires, 
15 de dgosto ele 1977, y en el Bofe! in . .. , núm. 
205, Bueno; Aires, 31 de octubre de 1977. 
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segunda mitad del prop-io año y en los 
primeros seis meses de 1976, la menor 
intensidad de las marcas negativas en la 
segunda mitad de 1976 y, por fin, los 
registros positivos de los primeros dos 
trimestres de 1977. Con la evolución del 
producto bruto industrial sucede otro 
tanto, pero la trayectoria de la curva es 
más pronunciada en los registros nega
tivos y la recuperación aparece con ma
yor lentitud, ya que apenas en el segun
do trimestre de 1977 se observa una 
pequeña variación positiva de 1.6%. El 
trazado de la curva de la inversión bruta 
fija es aún más elocuente, ya que las 
variaciones negativas alcanzan porcenta
jes muy altos y la recuperación se inicia 
a mediados de 1976. 

Si se observan las cifras correspondien
tes al producto interno bruto se podrá 
apreciar la relativa debilidad de la recupe
ración. Las fuentes oficiales habían calcu
lado que en 1977 habría una expansión 
de 3 a 4 por ciento debido a que en los 
informes correspondientes al tercer tri
mestre se estimó un incremento del pro
ducto de 7.6% y una expansión en la in
dustria manufacturera de 9.3%. Estas ci
fras no están confirmadas, pero parece ser 
que el ritmo de la recuperación se ha vuel
to mucho más lento en el cuarto trimes
tre, en el que se han advertido tendencias 
recesivas. En los últimos meses de este 
año la contención monetaria frenará la 
expansión y el mayor costo financiero re
ducirá las ventas. Posiblemente el produc
to seguirá creciendo, pero la expansión se
rá mucho más lenta.9 

Estos pronósticos fueron confirmados 
por recientes encuestas realizadas por la 
Universidad Argentina de la Empresa y 
la Fundación de Investigaciones Econó
micas Latinoamericanas. En esas estima
ciones se observa que si bien la produc
ción sigue presentando síntomas de ex
pansión, las ventas se han debilitado y 
las exportaciones se redujeron drástica
mente. De ahí que, por esos motivos, 
parezca más adecuado el pronóstico 
efectuado por Quarterly Economic Re
view, en el sentido de que el producto 
no crecerá a una tasa superior a 2.4%. 
De cualquier manera, él valor del pro
ducto de 1977, medido a precios cons
tantes, no llegará al nivel que alcanzó en 
1974. Algo similar sucederá con el pro
ducto bruto industrial. 

9. Véase "La situación actual y las pers
pectivas", en Tendencias Económicas, vol. 
XIII, núm. 627, Buenos Aires, 5 de septiem
bre de 1977, pp.l y 8. 

Por otra parte, se puede observar- que 
las tasas anuales de crecimiento, tanto 
para el conjunto de la economía como 
para el sector industrial, estarán muy 
lejos de alcanzar los niveles de 1973 y 
1974 a pesar de la recuperación. 

CUADRO 2 

Argentina: inversión bruta interna 
fija, en valores y en porcentajes 
de variación anual 

Millones 
de dólares 
(a precios 
de 7974)1 

1973 8 232 
1974 8 644 

1975 (primer trimestre) 8 113 
1975 (segundo trimestre) 8 651 
1975 (tercer trimestre) 7 666 
1975 (cuarto trimestre) 7 659 

1975 8 022 

1976 (primer trimestre) 6 778 
1976 ~segundo trimestre) 7 437 
1976 tercer trimestre) 7 996 
1976 (cuarto trimestre) 8 450 

1976 7 666 

1977 (primer trimestre)2 
1977 (segundo trirnestre)2 

% 

1.8 
5.0 

5.5 
0.0 

- 10.2 
- 21.0 

- 7.2 

- 16.7 
- 14.2 

3.2 
7.9 

- 4.5 

18.1 
25.3 

l. La conversión a dólares de 1974 fue reali
zada segCm la manera que se explica en el 
cuadro l. 

2. Estimaciones. 
Fuente: Banco Central de la República Argen

tina y Ministerio de Economia. 

La inversión, indudablemente, ha te
nido un mejor comportamiento, a raíz 
de la contracción de la demanda, pero a 
fines de 1976 todavía no se había vuelto 
al nivel de 1974. La inversión se ha 
recuperado en los primeros nueve meses 
del año en curso, a pesar de la menor 
importancia del gasto público. Las cau
sas de la recuperación deben atribuirse a 
una mayor tasa de acumulación, asen
tada en la espectacular caída de los 
salarios reales, concretada a través de las 
mayores ventas de maquinaria agrícola, 
de vehículos destinados al transporte de 
granos, al gasto en equipos energéticos y 
a las importaciones de material de trans-
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porte. Sin embargo, el mantenimiento de 
una demanda de consumo retraída, la 
menor actividad agrícola que sobrevino 
con la primera mitad de 1977, el recru
decimiento de los problemas en la indus
tria, que se advierten en el cuarto tri
mestre y el más reciente resurgimiento 
de la especulación, tenderán a disminuir 
otra vez el ritmo de crecimiento de la 
inversión fija. 

Si se toma la producción agrícola de 
los productos que se cultivan de preferen
cia en la pampa húmeda, se verá que el 
tonelaje obtenido en la cosecha 
1976-1977 fue singularmente elevado: 
32.4 millones de toneladas. Sin embargo, 
la creencia de que la expansión agraria 
se iba a mantener ha fallado, pues en el 
ciclo 1977-1978 se espera obtener no 
más de 27 millones de toneladas, una 
cantidad similar a la de la cosecha 
1973-197 4. En este punto debe recor
darse que la base de la recuperación de 
la economía argentina fue establecida, a 
partir de marzo de 1976, en la expan
sión de la producción agraria, en particu
lar del trigo. La producción de este 
último cereal en el período 1976-1977 
fue de 11 millones de toneladas, una 
cifra sólo superada por la cosecha 
1964-1965 (11 260000 ton). Empero, 
los pronósticos para la de 1977-1978 
son de 6.5 millones de toneladas, un 
volumen inferior al obtenido en las cose
chas 1973-1974 y 1975-1976. 

CUADRO 3 

Producción agr/cola total 
(trigo, ma/z, sorgo gran/fero, 
avena, cebada, centeno, 
alpiste, mijo, lino, 
manf, girasol, soya) 

1969-1970 
1970-197 1 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-197 5 
1975-1976 
1976-1977 

1977-1978* 

Millones 
de ton 

24.3 
22.9 
16.8 
27.3 
27.0 
22.3 
24.0 
32.4 

27.0 
----~---------

*Estimación. 
Fuente: Ministerio de Econornia. 
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CUADRO 4 CUADRO 7 

Desocupación 

% 

4.8 
6.0 
6.6 
5.4 
3.4 

Costo de la vida. Variaciones porcentuales mensuales 
y de los promedios anuales, para 7976 y 7977 

7976 

Variaciones Variaciones 
mensuales anuales 

1977 

Variaciones Variaciones 
mensuales anuales 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 3.7 Enero 8.9 359.3 8 .0 344 .0 
1976 ¡a bril ) 4 .8 Febrero 19 .0 423.6 8.3 303 .9 
1976 mayo-diciembre) 
1977 abr il ) 

4 .0 Marzo 37 .6 566 .3 7.5 215.8 
3.2 Abril 33 .9 7 1 3.4 6 .0 150.0 

Fuente: Ministerio de Eco nom(a. 

CUA DRO 5 

Salario real mfnimo de convenio 
del obrero (peón industrial) 
Base 7974 = 700 

7976 

Enero 101.7 
Febrero 86.8 
Marzo 78 .7 
Abril 58.7 
Mayo 52.4 
Junio 58.7 
Julio 56.3 
Agosto 53.4 
Sept iembre 54. 1 
Octubre 49.8 
Noviembre 54 .5 
Diciembre 47.7 

7977 

53.0 
49.0 
55.4 
52.3 
49.1 
45.6 
49.3 
44.3 
40.9 

Fuente: El Economista, Buenos Aires, con 
datos del In st ituto Nacional de Esta
d(stica y Censos (IND EC). 

CUADRO 6 

Costo de la vida. Variaciones 
porcentuales anuales 
(entre promedios) 

1972 
1973 
1974 
1975 
19 76 

% 

58.5 
60.3 
24.2 

183.3 
444.0 

Nota: Costo de vida en la ciudad de Buenos 
Aires. 

Fuente: INDEC . 

Las estadísticas sobre la desocupación 
muestran que a pesar de la recesión 
industrial, el equipo económico logró 
que la ocupación aumentara, situándose 
a un nivel similar al de 1974. Sin embar-

Mayo 12.1 777.6 6.5 137.5 
Junio 2.7 664 .3 7.6 148.9 
Juli o 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
NoviPmbre 
Diciembre 

4.2 475.8 7.4 156.3 
5.5 396.1 1 1.3 170.4 

10.6 395.0 8.3 155.8 
8.5 371.8 12.5 174.5 
8 .0 367.4 

14.3 347.5 

Nota: Costo de la vida en la ciudad de Buenos Aires. 
Fuente: INDEC. 

go, si se correlacionan dichas estadísticas 
con las del salario real, se verá que, en 
septiembre pasado, este último represen
taba apenas 41% del promedio corres
pondiente a 1974. La comparación con 
ese año es útil porque indica que si bien 
la oferta de empleo eía similar, fue 
sostenida por una signifi cativa disminu
ción de las remuneraciones. Cabe señalar 
que la emigración, voluntaria o inducida, 
de miles de trabajadores provenientes de 
los países limítrofes, ayudó a mantener 
el nivel de ocupación interna. 

El aumento de los precios (se utili za 
el costo de la vida, formado por los 
precios al consumidor de los artículos 
que integran la denominada "canasta fa
miliar") muestra una rápida aceleración 
a partir de 1975, después del descenso 
de 1974. A partir de abril de 1976, mes 
en que se estableció la nu eva dirección 
económica, el ritmo de aumento dismi
nuyó durante tres meses. La tendencia 
se revirtió en julio; el incremento ma
yor se alcanzó en septiembre de ese 
año, pero llama la atención el alto ni
vel de los aumentos mensual es y la 
nueva escalada, a partir de agosto de 
1977. 

No cabe duda de qu e los mejores 
resultados se obtuvieron en la magnitud 
que alcanzaron las rese rvas internaciona
les y en la limitación del déficit fiscal, 
como se puede apreciar en los cuadros 8 
y 9. 

Por último, hay que prestar especial 
atención a la evolución del tipo de cam
bio. Lo que más destaca en este aspecto 
es que, a pesar del drástico camb io de 
poi ítica y de la intención declarada de 
buscar mayor estabilidad, se mantenga el 
mismo ritmo de devaluación que antes 
de marzo de 1976. Así, por ejemplo, en 
los 34 meses de gobierno peronista el 
precio del dólar subió aprox imadamente 
diez veces; en los 18 meses transcurridos 
entre marzo de 1976 y la actua lidad , 
que es poco más que la mitad de tiempo, 

CUADRO 8 

Reservas del Banco Central 
de la República Argentina, 
al final de cada per/odo. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1977* 

* Estimación. 

Mi/lunes de 
dólares 

758.8 
374.2 
541 .3 

1.462.3 
1 411.0 

619.9 
1 812.3 

3600/3650 

Fuente: Banco Centra l de la Repúbl ica Argen
tina. 
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CUADRO 9 

Aryemina: déficit presupuestario 
del Gobierno nacional, 
en porcentajes sobre el P lB 

19 70 
1971 
1972 
197 3 
19 74 
19 75 
1976 

1977* 
1978 * 

* Proyectddo. 
Fuente: Ministerio de Economt'a. 

% 

0.93 
2.50 
2.90 
5.60 
6.30 

12.60 
7 .60 

3.00 
1.00 

la paridad del dólar se multiplicó por 
4.5 veces, lo que implica un ritmo simi
lar de devaluación. Pero si se tiene en 
cuenta el tipo de cambio imperan
te entre 1973 y 1974, que es el pe
ríodo correspondiente a la primera eta
pa de la política peronista, antes de 
que se liberaran los precios y se empren
diera una estrategia de devaluación, se 
observará que la paridad se mantuvo 
estable y durante una gran parte de ese 
período tampoco se notaron presiones 
alcistas en el mercado libre de divisas, lo 
cual contrasta con la situación actual. 

La meta de la producción agrfcola 

El programa de saneamiento de la eco
nomía encarado por Martínez de Hoz 
requería un rápido aumento de la ex
portaciones y una disminución de las 
presiones inflacionarias internas. Esto úl
timo era factible con una política de 
dura restricción salarial, libertad de pre
cios y no aliento a la producción poco 
competitiva. Si se tiene en cuenta estas 
condiciones, se verá que el programa 
conducía al auspicio de la producción 
agropecuaria, en especial de la agrícola, 
pues las perspectivas de mercado para la 
ganadería no eran favorables. La indus
tria argencina no es competitiva en el 
ámbito internacional. Su expansión gene
ra demandas salariales y su alto ritmo de 
actividad crea condiciones para una gran 
expansión monetaria. Por el contrario, 
Argentina dispone de condiciones com
petitivas reconocidas para la producción 
de cereales, cuyo mercado mundial era 
muy favorable en vísperas del golpe de 
marzo de 1976. En aquel entonces se 

reconocía que las reservas mundiales de 
alimentos estaban en un punto mínimo 
muy vulnerable a la acción de las incle
mencias climáticas. Argentina dedica ha
bitualmente unos 18 millones de hectá
reas al cultivo de cereales y oleaginosas, 
de los que puede producir, con ciertas 
condiciones favorables, alrededor de 30 
millones de ton. De este total puede 
exportar 1 O u 11 millones de toneladas. 

Sin embargo, se sabe que los rendi
mientos de la producción agrícola argen
tina están entre los más bajos del mundo 
y que la frontera agropecuaria podría 
extenderse mucho más, casi hasta dupli
carse. No se necesita contar con mucha 
imaginación para darse cuenta de lo que 
eso significaría, en términos de saldos 
exportables y de ingreso de divisas, para 
un país periódicamente afectado por cri
sis en el sector externo, que no tiene un 
alto volumen de importaciones (unos 
3 600 millones de dólares en los últimos 
años) y cuya demanda interna de ali
mentos está limitada tanto porque su 
población ya alcanzó una dieta satisfac
toria cuanto porque su ritmo de crecí-

CUADR010 

Argentina: tipo de cambio 
de paridad del dólar 

1970 
1973 
1974 
1975 

Enero, '1976 
Marzo,1976 
Junio, 1976 
Diciembre, 1976 

Enero, 1977 
Marzo, 1977 
Junio, 1977 
Noviembre, 1977* 

* Primera quincena. 

Pesos argentinos 
por cada dólar 

3.7 - 3.9 
11.3 - 12.4 
11.1 - 12.3 
29.2 - 32.1 

61.1 - 66 .7 
116.4 - 128.0 
170.5 - 175.5 
237.9 - 256.3 

269.8 - 290.4 
292.6 - 317.0 
341.8 - 372.7 
533.4 - 575 .3 

Fuente: El precio de paridad entre el peso 
argentino y el dólar se calcula a 
través de la progresión de los precios 
mayoristas en Argentina y Estados 
Unidos, a parrir de un año base . Las 
cifras de la iLqu ierda cur respunaen a 
la metodología empleada por la Orga
nización Techint, de Buenos Aires, 
con base en 1937. La serie de la 
derechd es un cálculo simple de pari
dad, con la metodología empleada 
por Tendencias Económicas, Buenos 
Aire s. 
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miento es uno de los más bajos de 
América Latina. 

La expansión agrícola podía ser la 
única respuesta posible, en el corto pla
zo, para romper el desequilibrio externo 
y generar nuevas condiciones de expan
sión para el conjunto de la economía. 
Los productores agrícolas siempre argu
mentaron que no emprendían una firme 
y estable t;ampaña para aumentar la pro
ducciÓn y los saldos exportables, porque 
desde hace muchos años (posiblemente 
desde la terminación de la segunda gue
rra mundial} no cuentan con precios 
favorables ni, cuando esos precios mejo
ran, con la seguridad de que se manten
drán a lo largo del tiempo. Durante el 
pedodo de crecimiento industrial, a tra
vés de una relación de precios favorable 
a la industria, se traspasaron excedentes 
hacia este último sector y con ellos se 
financió parte de la acumulación en las 
manufacturas así como el aumento de 
los salarios reales. El reclamo de los 
agraristas, y particularmente de los gran
des propietarios de tierras de la pampa 
húmeda, hace hincapié, indudablemente, 
en la necesidad de constituir una nueva 
relación de poder, indispensable para 
que el equilibrio entre la industria y el 
agro se mantenga favorable al segundo, 
con una mínima garantía de estabilidad. 
Para exigir un cambio de esa índole, los 
ruralistas siempre tuvieron en sus manos 
un arma formidable: la disconformidad 
podía expresarse en una cosecha reduci
da y de ahí a la crisis en la balanza de 
pagos no hay mucha distancia. Sin em
bargo, una vez superado el desequilibrio 
externo, los precios vuelven a favorecer 
a la industria. 

En un discurso leído en la reunión 
de ministros de agricultura y ganadería 
de todo el país, rea li zado a fines de 
junio de 1976 en la provincia de La 
Pampa, Martínez de Hoz instó a los 
productores agrarios a elevar los rend i
mientos y extender los cultivos. La polí
tica de fomentar la producción y las 
exportaciones agrarias fue apoyada con 
significativas mejoras en los precios, con 
créditos y con la virtual liquidación del 
aparato estatal de comercialización. La 
respuesta fue una cosecha de 11 millo
ne<; de toneladas de trigo y una produc
ción de cereales y oleaginosas que supe
ró, con cierta holgura, la barrera de los 
30 millones de toneladas. 

El nuevo equipo económico rep rocha 
al gobierno peron ista el haber financiado 
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alimentos baratos y un bajo costo de la 
vida, condenando al sector agropecuario 
a una situación de estancamiento y de
sinversión que no podía representar una 
opción firme de crecimiento para el con
junto de la econom(a. La realidad es que 
en 1973 el gobierno peronista intentó 
obligar al sector agropecuario a elevar su 
productividad mediante un nuevo régi
men impositivo. De esa manera, se espe
raba mantener salarios altos y un bajo 
costo de la vida y, a la vez, aumentar la 
producción agraria y los excedentes ex
portables. La reforma fracasó, y después 
de la muerte de Perón y del cambio en 
la dirección económica, el proyecto fue 
archivado por el propio gobierno pero
nista, que optó por mejorar los precios 
relativos y devaluar la moneda. 

La estrategia de Martínez de Hoz 
tuvo éxito en la medida en que los 
precios de los productos agrícolas au
mentaron. No obstante, las perspectivas 
no se mantuvieron estables, pues en el 
mercado mundial los precios del trigo 
bajaron rápidamente. Los productores 
mantuvieron bajos rendimientos por hec
tárea y no modificaron su modalidad de 
producción. Los cultivos se extendieron 
exclusivamente por la mejora de los pre
cios internos, que fueron mantenidos 
elevados a pesar de los precios interna
cionales en baja. El objetivo se logró a 
través de devaluaciones constantes. Ese 
es el secreto de la persistente deprecia
ción de la moneda argentina y de por 
qué subsiste una elevada tasa inflaciona
ria. 

La "inflación planificada" 
y las devaluaciones periódicas 

La inflación no es un instrumento aisla
do en esta peculiar modalidad de acumu
lación. Genera una serie de mecanismos 
que la sostienen, entre ellos la reducción 
del déficit fiscal. Un periódico especial i
zado de Buenos Aires se refirió de una 
manera muy gráfica, aunque parcial, a 
este proceso: "Se trató de frenar la 
inflación presupuestaria cancelando cré
ditos a las provincias y a las empresas 
del Estado". "La forzada reducción de 
la emisión monetaria genera expectativas 
de alza en el mercado del dinero". Por 
otra parte, "la irrupción de las empresas 
del Estado y las provincias a través de 
sus bancos en la plaza financiera viene 
actuando como indicativa en el pretendi
do libre juego de las tasas". "Financieras 
y bancos han venido tomando dinero a 
treinta días y prestando a varios meses. 

Ahora se ven obligados a mejorar sus 
rendimientos para evitar que los inverso
res se retiren y quedar en descubierto". 
A la vez, "determinadas empresas no 
tienen otro remedio que recurrir al cré
dito, aun caro, para subsistir. Especial
mente lo hacen aquellos grupos empre
sarios que cuentan con mayores facilida
des para trasladar a los precios. Esto es 
más inflación". "Los precios suben por
que las tasas aumentan y las tasas au
mentan porque los precios suben". "Pe
ro esta aparente planificación de la infla
ción necesitaría una explicitación más 
coherente, después de un proceso cuyo 
objetivo básico fue la supresión de la 
inflación ... "1 O 

No es este el lugar más adecuado para 
discutir por qué los productores agríco
las no mejoran la productividad por hec
tárea. El motivo fundamental parece ser 
la disponibilidad y el monopolio de la 
tierra en la pampa húmeda. Corno esas 
tierras constituyen el medio esencial de 
producción de productos competitivos 
exportables, con acceso a u na moneda 
de rápida valorización en el mercado 
interno argentino, su precio suele au
mentar con más rapidez, en el mediano 
y largo plazos, que las propias divisas o 
que la mayoría de las otras mercancías. 

La posesión de las tierras significa, 
para sus propietarios, un instrumento de 
valoración patrimonial antes que un me
dio de producción. De ahí la subsisten
cia de una modalidad de explotación 
extensiva y de una baja productividad 
por hectárea. Es posible que este proce
so no se hubiera desenvuelto de la mis
ma manera, a partir de la crisis mundial 
de los años treinta, si los precios interna
cionales de los cereales y de los alimen
tos se hubieran mantenido elevados. Lo 
que importa para el análisis del caso 
argentino es que, en esas condiciones, el 
llamado a elevar la producción y la 
productividad sólo podía tener un éxito 
parcial. En vista de que los precios inter
nacionales han bajado y de que, en el 
orden interno, aparecen elementos con
flictivos para el mantenimiento de la 
actual poi ítica económica, los producto
res agropecuarios -que no modificaron 
su modalidad de producción extensiva
volvieron a r·educir la superficie sembra
da y las expectativas de producción de 

1 O. Véase "Desorientación en el mercado 
financiero. Una situación muy riesgosa", en El 
Economista, Buenos Aires, 2 ·1 de octubre de 
1977, p. l. Las cursiVdS son de la redacción. 
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la cosecha 1977-1978, por lo que tam
bién se reducirán los saldos exportables. 

Se ha estimado que, a fines del pr·e
sente año, las exponaciones ar·gentinas 
llegarán .a 5 077 millones de dólares, a 
raíz de las altas ventas agrícolas del 
período. Dado que las importaciones 
apenas superarán 3 700 m iliones, el sal
do comercial favorable será de 1 367 
millones. Empero, en 1978 habrá una 
menor cosecha agrícola y las carnes ten
drán menos posibilidades de competir en 
el mercado internacional, tanto por el 
incremento del pr·oteccionismo europeo 
cuanto por la menor calidad sanitaria del 
producto argentino respecto a los de 
Australia y Nueva Zelandia. Además, el 
gobierno no se muestra dispuesto a pro
mover las exportaciones no tradicionales. 
El resultado va a ser un pequeño superá
vit comercial o apenas un equilibrio en 
la balanza de cuenta corriente. Pero lo 
cierto es que la fase de los saldos exter
nos positivos parece haber concluido, 
una vez más. De ahí que el equipo que 
conduce la economía se haya mostrado 
especialmente interesado en mantener· 
contactos fluidos con los mercados fi
nancieros internacionales, procmando re
novar, en primer lugar, el acuerdo de 
crédito contingente con el Fondo Mone
tario Internacional, a pesar del fuerte 
aumento de las reservas. Este acuerdo 
asegurará los fondos que puedan faltar a 
raíz de la posible desaparición del exce
dente comercial, dará "luz verde" a las 
futuras gestiones financieras y, además, 
obligará a mantener algunos aspectos 
esenciales de la actual poi ítica económ i
ca. En lo que respecta al tipo de cam
bio, una publicación especializada asegu
ró lo siguiente: "Sólo si surgieran marca
das dificultades para comercializar los 
productos agrícolas en los próximos me
ses, podría acentuarse el ritmo de deva
luaciones diarias. "11 

Los 1 imites del actual proyecto 

Salvo que se presente un crecimiento en 
la demanda internacional de granos, con 
aumento sostenido de los precios, cosa 
que es más posible en el mediano y 
largo plazos que en lo inmediato, la 
actual política económica tiene un hori
zonte muy estrecho. En primer lugar, 
porque su mantenimiento está ligado a 
muchos factores conflictivos. Las deva-

11. Véase "El tipo de cambio y el nivel de 
reservas" en Tendencias Económicas, vol. 
XIV, nú..;,, 637, Buenos Aires, 14 de noviem
bre de 1977, pp. 1 y 8. 
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luaciones periódicas, el equilibrio presu
puestario, la restricción del crédito y los 
bajos salarios conducen a un mercado 
interno restringido y sin perspectivas. La 
presión sobre los asalariados provocó, 
hace pocas semanas, un extendido movi
miento huelguístico que obligó a modifi
car los cr iterios respecto a las remunera
ciones y creó dudas sobre la posibilidad 
de mantener las pautas presupuestarias 
proyectadas, pues las huelgas afectaron 
en primer lugar al sector público. Lo 
cierto es que una de las variables funda
mentales sobre las que se asienta el 
programa económico ha sido parcialmen
te modificada. 

En el sector privado, en respuesta al 
aumento de salarios, muchas empresas 
tendrán que elevar sus precios. Sin em
bargo, eso no es lo más grave. El afloja
miento de la presión sobre los salarios 
ha obligado a la dirección económica a 
acentuar la presión restrictiva sobre la 
oferta monetaria. La falta de crédito en 
el sector privado y el aumento de los 
costos con menor auxilio financiero en 
el sector público, incrementaron acelera
damente la demanda de créditos. Por esa 
razón la tasa de interés ascendió vertigi
nosamente, agregando, como se explicó, 
un nuevo factor inflacionario a los ya 
existentes. 

El aumento de las presiones inflacio
narias y la aceleración del ritmo de las 
devaluaciones abonan el terreno para el 
auge de la especulación. Por ese motivo, 
también en el último trimestre del año 
se debilitar~ la inversión productiva y 
disminuirá el ritmo de recuperación de 
la econom (a. De alguna manera, lenta
mente se vuelven a instalar los factores 
que, no hace demasiado tiempo, inte
rrumpieron el normal desarrollo de la 
producción. Sólo que, en las actuales 
circunstancias, existe un elevado nivel de 
reservas y hay posibilidades de que el 
déficit fiscal de 1977 se reduzca a 3% 
sobre el producto bruto y a 1% en 
1978. Empero, como se ve, ello no es 
garantía para que la inflación pueda ser 
conten id a dentro de una escala asimila
ble, ni para que el aparato productivo 
pueda desenvolverse plenamente. 

¿Qué perspectivas ofrece esta poi ítica 
para el conjunto de la sociedad argenti
na? Como se vio, más allá de la actual 
coyuntura, sus posibilidades son bastante 
estrechas. Las devaluaciones continuadas, 
la alta inflación y la negativa a otorgar 
amplio y flexible crédito a las exporta-

ciones no tradicionales, generan crecien
tes resistencias entre los industriales. En 
el cuadro 2 se puede apreciar que la 
política populista había afectado la ca
pacidad de acumulación de las empresas. 
Por ese motivo los industriales aceptaron 
una poi ítica que, si bien restringió exce
sivamente el mercado interno, también 
fue capaz de recomponer la inversión. 
Empero, una vez que se ha normalizado 
la capacidad de acumulación, debe exis
tir un campo propicio para acumular. La 
actual política consiguió obtener, duran
te un breve período, altos saldos expor
tables. Durante ese lapso no pudo provo
car un cambio sustancial en el comporta
miento de la industria. ¿podrá hacerlo 
ahora que se avecina un período de 
mayores restricciones, porque no habrá 
saldos positivos en el comercio exterior, 
o porque serán sumamente estrechos? 

Las críticas no se limitarán a los 
asalariados y a los industriales. La pro
ducción agropecuaria, que incrementó su 
partrcipación en el producto interno bru
to, no benefició a todos por igual. Las 
devaluaciones favorecieron a la agricultu
ra de exportación, fundamentalmente a 
la de la pampa húmeda. Se abrió una 
amplia perspectiva para el trigo, en pri
mer lugar, y también para el maíz, el 
sorgo y la soya. Ahora, la falta del 
estímulo de precios internacionales altos, 
que movió a reducir el área sembrada de 
trigo, ha desplazado a muchos agriculto
res hacia la producción de soya.1 2 Una 
gran parte del sector agropecuario tam
bién depende del mercado interno. Los 
productores de carne vacuna, vino, azú
car, algodón, tabaco, hortalizas y algunas 
frutas han visto disminuir sus posibilida
des. Hace más de un año, un destacado 
dirigente rural y ex-Secretario de Agri
cultura y Ganadería lo había advertido: 
"el país no admite mantener en el me
diano plazo dos tipos de actividades 
agropecuarias: una, próspera y creciente, 
y otra en crisis y estancada".13 En estos 
sectores también hay resistencia a man
tener salarios bajos y contraído el mer
cado interno. 

Un caso digno de mención es el de la 
carne. En agosto y en septiembre últi
mos, la restricción de la oferta provocó 

12. Véase Agostino Bono, "Argentina in
creases soybean production in preparation for 
expected export boost", en The Wall Street 
journal, Nueva York, 7 de noviembre de 
1977. 

13. Véase Lorenzo Raggio, en Carta Políti
ca, núm. 33, Buenos Aires, julio de 1976. 
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un aumento de los precios internos, pei'O 
el consumo tenderá a bajar si los salarios 
se mantienen deprimidos. El aumento de 
la rentabilidad, el excelente estado de 
los campos de pastoreo y la reducción 
de los cultivos de la cosecha 1977-1978 
darán lugar a un ciclo de expansión 
ganadera, "pero sus resultados se ven 
ahora comprometidos por problemas sa
nitarios".14 Sucede que el rápido creci
miento de la ganadería en Estados Uni
dos y Europa ha tenido lugar a través de 
la tecnificación y la eliminac ión de en
fermedades y plagas.1 5 Esa evolución 
fue posible gracias a una explotac ión 
intensiva, con alta acumulación de capi
tal, proceso que no cuenta con facili
dades de desenvolvimiento en los marcos 
de la actual política económica argenti
na, que restringe al mercado interno. Por 
esta vía, la producción argentina de car
ne ve disminuidas ahora sus posibilidades 
de exportación a los mercados de Esta
dos Unidos y japón, en los que se 
exigen condiciones sanitarias que no reú
ne. Este episodio demuestra cómo la 
economía agropecuaria competitiva con 
los países industrializados, para man
tener su posición en los mercados, debe 
desarrollarse sobre la base de una eleva
da productividad, exigencia que contra
dice los fundamentos de la agricultura 
extensiva argentina, y que se convierte, 
de esa manera, en u no de los grandes 
problemas que se debe resolver en el 
futuro inmediato. La otra opción es una 
economía empobrecida, ligada a las de
valuaciones continuadas, a la inflación 
permanente y a la inestabilidad social y 
poi ítica. 

La capacidad de recomposición de la 
economía argentina es muy elevada. Sin 
embargo, en lo inmediato, el porvenir 
parece estar sujeto a limitaciones muy 
difíciles de comprender si se desconoce 
la trama compleja de su contingencia 
social y económica, imposible de abarcar 
con el mero examen cuantitativo y las 
fórmulas generales. Las limitaciones del 
porvenir inmediato auguran la persisten
cia de altas tasas inflacionarias, aunque 
es posible que en 1978 se logre una 
cierta moderación en los índices, que 
-de cualqu ier manera- seguirán siendo 
-para la opinión internac ional - incom-

14. Véase "S ignificación del corto y largo 
plazo", en Tendencias Económicas, vol. XIII, 
núm. 628, Buenos Aires, 12 de septiembre de 
1977, pp. 1 y 8. 

15. Véase "Seria amenaza sobre el comer
cio exterior", en El Economista, Buenos Aires, 
4 de noviembre de 1977. 
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prensiblemente elevados. Para ganar esta 
minúscula batalla, una tasa de inflación 
apenas menor a 1 00% en 1978, habrá 
que reducir el ritmo de crecimiento, que 
en ningún momento llegó a recuperar los 
altos niveles de 197 3 y 197 4; habrá que 
mantener comprimida la demanda y, en 
fin, habrá que limitar las perspectivas 
industriales y las posibilidades de atraer 
capitales a un país que cuenta con exce
lentes recursos disponibles y mano de 
obra altamente calificada. 

Esa perspectiva, es obvio señalarlo, 
entorpece la posibilidad de alcanzar un 
el ima de convivencia social y poi ítica. 
No obstante, por el momento habrá más 
divisas y el déficit presupuestario se re
ducirá a un m(nimo. "La diversidad y la 
complejidad de la estructura económica 
y social del país volverán a tener expre
sión en el plano poi ítico", expresó Al do 
Ferrer en un libro de reciente aparición, 
donde examina las limitaciones de las 
poi íticas económicas en Argentina.16 Es 
posible que en ese momento, o aun 
antes, la sociedad argentina exija que se 
le proponga, en el plano económico, 
objetivos mucho más amplios que los 
actuales.D 

--------------
COLOMBIA 

Crisis y proposiciones 

A mediados de septiembre último, el 
Gobierno colombiano, presidido por Al
fonso López Michelsen, se enfrentó al 
mayor y más peligroso embate contra su 
estabilidad. En efecto, las cuatro cen
trales sindicales: Confederación Sindical 
de Trabajadores de Colombia (esTe), de 
orientación comunista; Confederación 
General del Trabajo (cGT), socialdemó
crata; Confederación de Trabajadores de 
Colombia (eTc), liberal, y Unión de 
Trabajadores de Colombia (uTc), patro
nal, se unificaron por primera vez en la 
historia laboral del pa(s, para llevar a 
cabo un paro cívico nacional de 24 
horas tendiente a demandar la satisfac
ción de varias reivindicaciones económi
cas y sociales. Las demandas obreras 
fueron: aumento de sueldos y salarios en 
un m(nimo de 50%; congelación de los 
precios en los art(culos de primera nece-

16. Véase Aldo Ferrer, Crisis y alternativas 
de la política económica argentina, Fondo de 
Cultura Económica, Buenos Aires, 1977. 

sidad y de tarifas en los servicios públi
cos; congelación de los precios en los 
insumas de la industria transportadora, 
para evitar el aumento de las tarifas del 
transporte; aplicación de la jornada labo
ral de ocho horas y pagar los salarios 
básicos a los trabajadores del transporte; 
entrega inmediata a los campesinos de 
las haciendas intervenidas por el 1 nstitu
to Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA); derogación del estatuto do
cente que posibilita la injerencia del 
Estado en la vida académica universita
ria, reapertura y desmilitarización de las 
universidades clausuradas por el Gobier
no a ra(z de la movilización estudiantil, 
as( como autorización de presupuestos 
suficientes para que las instituciones de 
enseñanza superior puedan cumplir con 
sus objetivos; abolición de los decretos 
de reorganización del Instituto Colom
biano de Seguridad Social (1css), pues 
lesionan los intereses de los usuarios y 
violan los derechos y las conquistas de 
los trabajadores de ese organismo; aboli
ción de las normas de la reforma admi
nistrativa impulsada por el Gobierno 
porque lesionan los derechos de asocia
ción, contratación y huelga de los traba
jadores al servicio del Estado, y levanta
miento definitivo del estado de sitio que 
existe en el país desde hace dos años.l 

El llamado de las cuatro centrales 
sindicales movilizó a casi seis millones de 
trabajadores, que par al izaron, según los 
observadores, 90% del pús.2 

De inmediato, el Presidente colom
biano se reunió con el Consejo Nacional 
de Seguridad a fin de acordar las med i
das de emergencia necesarias para restau
rar el orden, al tiempo que se declaró 

l. E 1 gobierno del presidente López Mi
chelsen ha conocido tres momentos de supues
ta o real inestabilidad. El primero fue a co
mienzos de 1975, cuando el general Alvaro 
Valencia Tovar encabezaba el fantasma del 
golpismo. La segunda vez fue cuando, con 
motivo de las elecciones de abril de 1976, los 
partidos de la izquierda pronosticaron un éxi
to que no alcanzaron y numerosos grupos 
políticos pensaron que el bloque dominante 
optaría por un régimen militar (véase Juan 
Luis Hernández, "Colombia: peligro de golpe 
militar", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
5, México, mayo de 1976, pp. 550-551 ). El 
tercero ocurrió en los meses de marzo y abril 
de 1977, cuando volvió a discutirse amplia
mente la posibilidad de un régimen militar en 
Colombia debido a la incapacidad guberna
mental para terminar con la agitación política 
y social. 

2. Véase Pedro Pablo Camargo, "Violenta 
represión al paro en Colombia", en Excé!sior, 
México, 15 de septiembre de 1977. 
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ilegal al paro y se advirtió a la población 
que quienes participasen en él deberían 
atenerse a las consecuencias. 

Después de esa reunión, López Mi
chelsen se dirigió al país a través de una 
cadena de radio y televisión para señalar 
la existencia de una "situación subver
siva", por lo que su gobier·no había 
decidido implantar el toque de queda en 
Bogotá, de las 20 horas a las 5 de la 
madrugada. Además, el mandatario afir
mó que el paro hab(a sido "un rotundo 
fracaso", aunque reconoció que fue ne
cesario tomar medidas enérgicas para 
"combatir la asonada, el mot(n y la 
subversión" . Tales medidas fueron la sus
pensión de las garant(as individuales y el 
establecimiento de una r(gida censura 
sobre las informaciones radiotelevisa
das.3 

Sin embargo, esas disposiciones no 
crearon mayor problemas a la población, 
ya que desde hace dos años Colombia 
vive en estado de sitio permanente . 

Por su parte, los dirigentes sindicales 
afirmaron que "el paro e (vico nacional 
no tiene carácter poi ítico ni es ilegal 
como lo sostuvo el primer mandatario" 
y señalaron que hab(a tenido un éxito 
mayor del esperado inicialmente. Pese a 
estas declaraciones. el Gobierno desató 
una violenta represión contra los paris
tas, sobre todo en Bogotá y en Cimita
rra. 

Las escaramuzas callejeras entre el 
ejército y los paristas pronto se transfor
maron en una violencia generalizada, que 
hizo recordar al "Bogotazo" de 1948.4 
Así, en la tarde del 14 de septiembre, se 
rumoreó la posibilidad de un golpe mili
tar contra el régimen, que pondr(a fin a 
la situación existente. 

El paro cívico nacional -según los 
analistas- fue el resultado de las com
plejas contradicciones económicas, socia
les y poi (ticas que afectan a Colombia 
desde hace varios decenios, pero cuyos 
elementos principales se desarrollaron in
tensamente a partir de Í97 4, cuando el 
entonces flamante gobierno de Alfonso 
López Michelsen decretó el "estado de 
emergencia económico" con vistas a con
trolar y combatir el proceso inflacio
nario que afectaba a la econom(a nacio
nal. 

3. !bid. 
4. /bid. 
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El plan de emergencia económica 

Como se recordará,5 en aquella ocasión 
las autoridades económicas aprobaron se
veras restricciones al gasto público y 
redujeron los incentivos a las exportacio
nes, modificando el mecanismo de los 
"certificados de abono tributario" 
(cA T), por los cuales se otorgaba un 
est(mulo de hasta 15% a las exportacio
nes tradicionales. Paralelamente, el Go-

CUADRO 1 

Agricultura 
Minería 
1 nd ustria manufacturera 
Construcción 
Subtotal de bienes 

Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Subtotal de servicios básicos 

Comercio 
Establecimientos financieros, seguros y bienes 

inmuebles 
Servicios comunales, sociales y personales 

Subtotal de otros servicios 

Total 

Fuente: CEPAL. 

bierno realizó una reforma tributaria 
destinada a incrementar la captación de 
recursos fiscales ampliando el impuesto a 
las ventas y gravando en forma más 
intensa las rentas del capital y el consu
mo no esencial, as( como a los sueldos 
mayores de 680 dólares anuales, mien
tras otorgaba un trato preferencial a los 
ingresos menores, eximiéndolos del im
puesto correspondiente. 

En el ámbito monetario el Gobierno 
aplicó diversas disposiciones para esti
mular el ahorro. Entre ellas cabe men
cionar la modificación de las tasas de 
interés y la aplicación del l(mite de 20% 
a la corrección monetaria que obten
dr(an las llamadas "unidades de poder 
adquisitivo constante" (u PAC), utiliza
das en el sistema de ahorros y préstamos 
reajustables para la vivienda. Asimismo, 
las autoridades adoptaron ciertas medí-

5. Véase "Colombia: estado de emergencia 
económica", en Comercio Exterior, vol. 24, 
núm. 1 O, México, octubre de 1974, pp. 
1044-1045 . 

das de control en materia de encajes, 
márgenes de redescuento y distribución 
regional del crédito. 

En lo relativo a precios y salarios, se 
creó una comisión integrada por repre
sentantes del Gobierno, de los trabajado
res y de los empresarios, encargada de 
estudiar y negociar los ajustes necesarios, 
para "proteger el poder de compra de 
los trabajadores". 

Tasas anuales de crecimiento 

7974 7975 

6.0 6.6 
- 7.2 - 6 .6 

6.6 3.6 
3.9 - 3.3 
5.6 4.1 

5.7 5.3 
13.9 8.6 
12.4 8.0 

5.0 2.1 

1 1.2 10.5 
4.3 4.1 
6.2 5.1 

6.5 4.9 

79 76 

2.0 
- 6.0 

7.5 
- 8 .0 

2.8 

10.0 
7.3 
8.2 

7.6 

5.2 

El plan de emergencia económica 
-que en conjunto no era más que una 
necesaria modernización del régimen fis
cal existente- fue causa de serias protes
tas por parte de los sectores trad iciona
les de la burgues(a colombiana, que lo 
vieron como el inicio de "una revolución 
comunista que devorar(a sus fortunas". 
Asimismo, los partidos -desde la dere
cha reaccionaria hasta la izquierda radi
cal - manifestaron su descontento, aten
diendo los intereses clasistas que repre
sentaban. Sin embargo, el plan se llevó a 
la práctica, lo que repercutió tanto en el 
comportamiento de la evolución econó
mica durante el per(odo 1974-1976, 
cuanto en la modificación de la estruc
tura económica colombiana. 

Como se puede apreciar en el cuadro 
1, la evolución económica comenzó a 
perder dinamismo a partir de 1974. Sin 
embargo, fue en 1975 cuando se llegó al 
punto de inflexión y la econom(a co
lombiana abandonó las altas tasas de 
crecimiento que la hab (an caracterizado. 

sección latinoamericana 

Es importante destacar que en el mo
mento en que se declaró la emergencia 
económica, la econom(a colombiana ya 
presentaba algunos s(ntomas de contrac
ción en la demanda de bienes de consu
mo, debido a la constante elevación de 
los precios en los art(culos de primera 
necesidad. En 1974, el (ndice general de 
precios creció a un ritmo de 26%. Otros 
factores que contribuyeron a frenar el 
crecimiento de la actividad económica 
fueron los relativos al riesgo y a la tasa 
de ganancia. En efecto, según algunos 
especialistas, la reforma tributaria desa
lentó a muchos empresarios, quienes an
te la elevación de los impuestos a las 
utilidades prefirieron invertir sus capita
les en valores de renta fija o enviarlos al 
exterior, donde pensaban encontrar los 
altos beneficios a que estaban acostum
brados, as( como estar a salvo de las 
posibles conmociones sociales que avizo
raban. 6 

Durante 1974 y 1975, la disminución 
de la demanda externa provocada por la 
recesión económica de los pa(ses capita
listas desarrollados originó el descenso 
de los precios internacionales de varios 
art(culos colombianos de exportación, lo 
que dio origen a un estancamiento de 
los sectores productivos tradicionalmente 
más dinámicos, como la industria ma
nufacturera (en especial las ramas de 
hilados, textiles y ropa, art(culos de 
cuero y de madera y la de productos 
químicos). 

El bajo nivel de la actividad industrial 
se reflejó sensiblemente en una disminu
ción de la utilización de la capacidad 
productiva de las empresas. Según algu
nos informes, éstas desaprovecharon casi 
30% de la capacidad instalada. Al mismo 
tiempo, el desempleo alcanzó niveles inu
sitados, cercanos a 15% de la población 
económicamente activa. 

En cuanto al sector agropecuario, que 
en 197 5 presentó una de las tasas de 
crecimiento más elevadas de los últimos 
años (6.6%), su evolución se debió en 
gran medida al abandono de la poi (ti ca 
de reforma agraria, anunciada durante la 
campaña electoral de López Michelsen, 
por lo que los terratenientes y empresa
rios agrícolas aumentaron las extensiones 
cultivadas e invirtieron en semillas y 
otros insumas. Asimismo, mejoraron los 
sistemas de explotación de la tierra y 

6. Véase varios autores, "La econom(a co
lombiana, 197 5-1976 ", en Controversia, núm. 
45, Bogotá, 1976. 
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aprovecharon las faci 1 idades aed i ticias 
otorgadas por el Gobierno a través del 
Fondo Financiero Agropecuario. En 
1975 las condiciones climáticas fueron 
óptimas para la agricultura y la ganade
ría, lo que permitió que el valor real de 
la producción de los 16 cultivos más 
importantes creciera aproximadamente 8 
por ciento. 

Al final de 1975 y durante 1976, el 
mercado mundial mostró una ligera reac
tivación, que contribuyó a dinamizar la 
actividad económica. Paralelamente, la 
pérdida de la mayor parte de la cosecha 
brasileña de café de 1975 provocó opti
mismo entre los productores y exporta
dores colombianos, quienes se apresura
ron a llenar el hueco que dejó en el 
mercado la ausencia de aquel país. 

La colocación de café colombiano en 
el mercado mundial permitió que ingre
sara al país una gran cantidad de divisas. 
Según señala la CEPAL, en su informe 
de 1976, la evolución francamente favo
rable de la relación de precios de inter
cambio (29%), a raíz del alza considera
ble en la cotización internacional del 
café, llevó a un crecimiento de 8.1% en 
el ingreso bruto, lo que contrasta con el 
incremento de 2.4% registrado en 1975, 
cuando la relación de intercambio había 
disminuido en forma considerable.7 

A partir de esta "bonanza cafetera", 
como la llaman los colombianos, la de
manda interna creció 7% en 1976, lo 
que reactivó a los diversos sectores pro
ductores de bienes (véase el cuadro 1 ), 
aunque no se alcanzó el dinamismo re
gistrado en años anteriores, pues el sec
tor agrícola estuvo prácticamente estan
cado por condiciones climáticas particu
larmente adversas y por la reducción de 
las hectáreas sembradas con arroz, olea
ginosas y leguminosas, que motivó la 
baja de precios registrada en el mercado 
internacional en 1975. 

En contraste, la industria manufactu
rera y el sector terciario aumentaron a 
razón de 7.5 y 7.6 por ciento en el año, 
como resultado de la expansión de la 
demanda. 

En cambio, el sector de la construc
ción disminuyó 8%, debido al programa 
de austeridad en la inversión pública y al 

7. Véase CEPAL, "Colombia", en Estudio 
Económico de América Lvtina, 1976, Santiago, 
1976, pp. 223-259. 

desaliento de la rnversron privada, cuya 
baja fue casi de 30 por· ciento. 

El fracaso del plan 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno 
por reducir la inflación, y luego de un 
relativo éxito en 1975, en 1976 se hizo 
patente el fracaso del plan estabilizador 
de precios. En efecto, en ese año la tasa 
de inflación alcanzó 26%, frente a la 
meta de contenerla en 15%. El creci
miento de la cantidad de dinero fue de 
35% (el más elevado de los últimos 25 
años) y se concentró en el último tri
mestre, pues fue imposible adecuar el 
superávit en la balanza cambiaría, proce
dente de la "bonanza cafetera", con los 
objetivos del plan de estabilizar los pre
cios internos. 

El aumento de las reservas internacio
nales, calculado en casi 620 millones de 
dólares, generó una desmedida expansión 
en los medios de pago, la cual no pudo 
ser contrarrestada con restricciones a las 
actividades del sector financiero, ni con 
la política de austeridad en el gasto 
público, que se tradujo en una disminu
ción de la inversión del Gobierno de 
25% en tér·minos reales y en un superá
vit presupuesta\. 

Para controlar los precios, el Gobier
no procedió a congelar los arrendamien
tos, con el fin de estabilizar el rubro de 
la vivienda al mismo nivel del índice 
general de precios, así como a importar 
alimentos y prohibir algunas exportacio
nes para garantizar abastecimientos futu
ros · y evitar alzas desmesuradas en los 
precios. Para ello acudió incluso el subsi
dio de productos cuyos precios externos 
superan a los internos; también anunció 
el control del precio del algodón, con la 
esperanza de que el precio del vestuario 
no se incrementara. Estos esfuerzos se 
sumaron a los controles ya establecidos 
para los precios de la leche, el azúcar y 
el café de consumo interno, los cuales se 
fijaron a niveles superiores a los interna
cionales. 8 

Sin embargo, el alcance de esa poi íti
ca para combatir la inflación fue limita· 
do, ya que el Gobierno no contó con los 
mecanismos necesarios para evitar la es
peculación y el ocultamiento de los ar
tículos incluidos en el decreto de con
trol de precios, lo que obligó a los 
consumidores a desviar su demanda ha-

8. Véase "Ld cconomid colombiana .. 
op. cit. 
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cia otros productos, en los que los pre
cios sí se elevaron veniginosamente. 

Por otr"a parte, el mecanismo de con
trol de P.recios, además de demostrar su 
ineficacia par-a proteger a los consumido
res, afectó a numerosos pequeños pro
ductores, quienes, por carecer de técni
cas productivas modernas, fueron despla
zados del mercado por la competencia 
de las grandes empresas nacionales y 
tr"ansnacio na les. 

El cierre de las empresas pequeñas y 
medianas provocó un crecimiento en el 
desempleo y el subempleo, los que al
canzaron magnitudes de 15 y 35 por 
ciento, respectivamente, de la población 
económicamente activa. El deterioro sa
larial y el alto índice de cesantía total y 
parcial intensificó el descontento de am
plios sectores de la población, lo que se 
tr"adujo en sucesivas movilizaciones po
pulares para reivindicar sus demandas. 
Empero, debido al prolongado estado de 
sitio y a la proximidad de la camparia 
electoral de 1978, los sindicatos - par
ticularmente los afiliados a las centrales 
obreras patronales- fueron incapaces pa
ra canalizar el descontento popular hacia 
la consolidación de un amplio bloque 
unitario. 

Respecto a esta situación, la UTC y 
la CTC hicieron elocuentes declaraciones 
de adhesión y respaldo al gobierno de 
López Michelsen, en los primCI"oS meses 
de 1977. Afirmaron que compartían con 
el Estado y los empresarios las medidas 
antiinflacionarias aplicadas y que, con 
ese propósito, restringirían sus demandas 
en el Consejo Nacional de Salarios. 

Lar declaraciones de esas centra les 
llevaron al Gobierno a afirmar, a través 
del Ministro del Trabajo, que el presi
dente López Michelsen contaba con el 
respaldo obrero, lo cual gar·antizaba la 
paz laboral que requería el país para 
superar la crisis inflacionaria.9 

No obstante, los representantes de la 
Asociación Nacional de Industriales 
(A N D 1), criticaron la poi ítica laboral se
guida por el Gobierno, afirmando que 
lac; intervenciones de los delegados del 
Ministerio del Trabajo ante los conflictos 
laborales eran "temerosas, t(midas y pu
silánimes" y que hacían "exageradas 

9. Véase El Siglo, Bogotá, 18 de dbril de 
197 7, y El Espectador, Bogotá, 30 de dbril de 
1977. 
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concesiones" a los obreros. 1 O Empero, a 
pesar de las declaraciones del ~inistro 
del Trabajo y de la aparente pol1t1ca de 
concesiones a los sectores laborales, el 
Gobierno ordenó un enorme despliegue 
militar con motivo de las manifestacio
nes del primero de mayo, debido a q~e 
en ellas los trabajadores de la Federac10n 
de Educadores y del IC~~ anunciaron 
paros indefinidos para obtener un reaJUS
te salarial que compensara al aument~ 
del costo de la vida, estimado en cas1 
20% en el período enero-abril. 

Por otra prte, durante el primer se
mestre del año en curso los "movimien
tos urbanos", esto es, los que giran 
alrededor de las luchas propias de la 
ciudad (tierra, habitación, servicios pú
blicos, etc.) tuvieron un impulso relativa
mente amplio. 

Las luchas estudiantiles por una ma
yor autonomía universitaria también de
sempeñaron un papel importante en la 
progresiva crisis colombiana. Las protes
tas se originaron en el rechazo de estu
diantes y catedráticos a la pretensión del 
presidente López Michelsen y del Alcal
de de Bogotá de establecer un cuartel de 
policía en los predios universitarios. Se
gún los despachos de prensa, tanto cate
dráticos como alumnos efectuaron asam
bleas señalando que "la media obedece 
a la ~olítica represiva y reaccionaria d~l 
actual Gobierno".11 En respuesta, Lo
pez Michelsen ordenó el cierre indefini
do de la Universidad Nacional, lo que 
provocó una expansión del movimiento 
estudiantil al resto de las universidades 
colombianas. 

El deterioro de la 
situación po!/tica 

A medida que avanzaron los conflictos 
sociales y la inflación continuó en ascen
so las contradicciones internas del blo
q~e en el poder se intensificaron. ~os 
partidos políticos tradicionales: el Libe
ral (en el gobierno) y el Conservador (en 
la "oposición") perdieron su representa
tividad como instrumentos de ausculta
ción y control. 

Según una reciente investigación, una 
nueva fracción del bloque en el poder 
representada por nueve grupos financie
ros y que apenas llega a 50 ~ersonas, 
controla a 560 empresas y activos por 

1 O. Véase El Espectador, Bogotá, 20 de 
abril de 1977, y El Siglo, Bogotá, 4 de mayo 
de 1977. 

11. Véase Excélsior, México, 1 O de mayo 
de 1977. 

unos 6 500 millones de dólares. En esa 
fracción figuran los apellidos de persona
lidades como Restrepo, Michelsen, Ro
ckefeller, Morgan y Ardila, entre otros, 
bien conocidos en Colombia.12 

A partir de esta aparente reordena,
ción del bloque en el poder, se 1n1c1o 
una campaña, cada vez más intensa, de 
desprestigio contra el Gob1erno y los 
sectores poi íticos desplazados, que estu
vo salpicada de mutuas acusaciones y 
campañas de autodestrucción entre los 
oponentes, lo que ha genera~o una 
gran desconfianza en la ca~ac1dad, de 
López Michelsen para conducir al pa1s y 
no pocas sospechas sobre su conducta 
personal. 

En efecto, diversos comentaristas han 
señalado que el actual Presidente ha 
mostrado debilidad en la pulcritud del 
manejo de los fondos públicos, en .bene
ficio de su familia, así como part1c1pado 
o solapado a su familia en turbi.os nego
cios de contrabando, en los que 111cluyen 
los escándalos producidos al divulgarse la 
noticia de que niños colombianos eran 
vendidos en Estados Unidos. 

Ante esta situación, los especialistas 
apuntan diversas salidas de carácter insti
tucional.1 3 En primer lugar, afirman, el 
gobierno de López Michelsen P_o?ría in
tentar una variación en la poli t1ca eco
nómica, que contemplara varios ince~ti
vos y estímulos a los sectores competlt~
vos y distribuyera los beneficios obteni
dos por las exportaciones ca.f~teras, de 
manera que se atenuara la cns1s 1nterna 
del bloque dominante. 

Esta opción presenta dificultades, 
aparentemente insuperables, ya que no 
sería fácil introducir un viraje en la 
poi ítica económica sin reconocer la debi
lidad del Estado ante los intereses parti
culares de los diversos sectores de la 
producción. Por otra part~, esa reorie~
tación de la política econom1ca tendr1a 
que ser de tal magnitud que posible.n:en
te provocaría una mayor 1nestab1ildad 
entre las diversas fracciones. 

En segundo término, los politólogos 
plantean que otra posibl~ salida sería la 
renuncia del presidente Lopez M1chelsen, 
según lo propuesto por el grupo de 

12. Véase Excélsior, México, 24 de julio 
de 1977. 

13. Véase Fernando Rojas H., "Colombia 
1977: la crisis del régimen", en Controversw, 
núm. 54, Bogotá, 1977. 

sección latinoamericana 

Pastrana Barrero, anterior presidente de 
Colombia. Esto propiciaría una recons
trucción del sector poi ítico, que a su vez 
permitiría corregir el rumbo de l.a pol.í~i
ca económica y de la adm1n1strac1on 
pública. 

En tercer lugar se ha postulado inten
sificar la represión contra los sindicatos, 
los partidos de izquierda y el crimen. 
Esta vía, apoyada por los militares_,, tr~n
quilizaría a los altos mandos del e]er~1to 
y a los sectores tradicionales del pa1s y 
fue propuesta por el propio presid~nte 
L ópez Michelsen a raíz del paro CIVICO 

nacional de septiembre último. 

En cuarto lugar se ha pedido refor
mar la Constitución Nacional mediante 
una convocatoria a la Asamblea Consti
tuyente, para reestructurar el a~arato 
judicial y redefinir las relaciones f1scales 
del centro con los departamentos y mu
nicipios. Esta opción también fue pro
puesta por el mandatario tolomb.iano 
antes de que los factores de la cns1s se 
consolidaran. Los propósitos declarados 
son los de restaurar la confianza y las 
instituciones políticas y administrativas 
que existen en el país; evitar un desbor
damiento popular, y establecer las obli
gaciones del Estado en la disminución de 
los costos de reproducción de la fuerza 
de trabajo. 

En quinto término está la instaura
ción de una dictadura militar, cuyas 
consecuencias serían similares a las ocu
rridas en los países del cono sur latino
americano. 

Por último, en sexto lugar, la proxi
midad de las elecciones hace posible la 
búsqueda de nuevas vías para el desarro
llo colombiano, siempre y cuando se 
respeten los derecho democráticos que 
impulsan la modificación de los mecanl~
mos económicos y los instrumentos poll
ticos en favor de las mayorías. 

Sin embargo, algunos politólogos han 
planteado serias interrogantes e~ cuanto 
a la legitimidad de las elecc1ones de 
1978, debido tanto a la grave descompo
sición del bloque en el poder, cuanto a 
la creciente tendencia de abstenciones en 
Jos comercios. En efecto, ya en la jorna
da electoral de 1974 la abstención fue 
superior a 50%, a pesar de haber sido la 
campaña más motivada por la propa~an
da, por Jo que esas opiniones .~nfat1zan 
sobre el peligro de la instaurac10n de un 
régimen militar en Colombia.D 


