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PROLOGO 

 

En el tercer trimestre de 2008, el mundo recibió la infausta noticia de que el 

sistema bancario de los EE.UU. había colapsado como consecuencia de la mora 

en los créditos hipotecarios. El 8 de septiembre, el Departamento del Tesoro 

anunció que tomaba a su cargo a Fannie Mae y Freddie Mac, dos instituciones 

centrales del mercado inmobiliario. El 12 de septiembre quebró Lehman Brothers. 

Merrill Lynch, de quien no se pensaba que estuviera en peligro, se vendió al Bank 

of America para evitar que corriera la misma suerte. El 14 de septiembre la 

Reserva Federal se hizo cargo del 80 por ciento de AIG, la tercera aseguradora 

del mundo. 

Si bien voces autorizadas venían preanunciando que la burbuja inmobiliaria en los 

EE.UU. y Europa podía estallar en algún momento, muy pocos estimaron el 

impacto global que este problema tendría en los mercados financieros, ni que 

todos los bancos de los países desarrollados verían sumamente deterioradas sus 

carteras por los llamados “activos tóxicos”. Estos eran en su mayoría paquetes 

hipotecarios securitizados, valuados en sumas alejadas totalmente de la realidad, 

al generalizarse la cesación de pagos y caer fuertemente el precio de los 

inmuebles dados en garantía. La práctica de un constante apalancamiento de 

dichas operaciones mediante la creación de nuevos productos financieros, 

extendió la crisis prácticamente a todo el mundo. 

El fenómeno inicialmente financiero se trasladó rápidamente a la economía real. 

Los bancos carentes de liquidez cerraron sus créditos, el consumo cayó 

rápidamente, surgieron serios problemas con el empleo especialmente en la ya 

debilitada industria automotriz, el público atemorizado redujo al mínimo sus gastos 

y cayó fuertemente el precio del petróleo y de las commodities agrícolas. 

 Así cada país debió analizar su situación y planear las medidas necesarias para 

que sus empresas y actividades de todo tipo, sufrieran los menores efectos 

posibles, en el marco de la globalización. Esa preocupación llegó al seno de 

nuestra Academia que creyó oportuno realizar su aporte en la medida de sus 

posibilidades. Para reunir elementos de juicio, organizó con la colaboración de la 
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Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Cámara de Sociedades 

Anónimas, un Taller que analizara como afectó al país la crisis del año 30, que 

guarda muchos puntos de contacto con la actual y que coincidió con un quiebre 

institucional de la República, de sus sistemas económicos y de su participación en 

el mundo, de cuyos efectos aún no nos hemos recuperado. 

Contamos para ello con tres muy importantes exposiciones, de expertos del nivel 

del Académico Dr. Roberto Cortés Conde para analizar el tema económico, del 

Embajador Juan Archibaldo Lanús para describir el entorno internacional y del 

escritor Marcos Aguinis para señalar los efectos en la sociedad argentina. Ellas 

han sido publicadas en el sitio Web de la Academia (www.ancempresa.org.ar), 

pero consideramos importante también su difusión impresa, que es lo que 

realizamos con el presente volumen, que ponemos en sus manos. 

Con esta base realizaremos en el segundo semestre de 2009 un seminario con la 

participación de importantes economistas y distinguidos empresarios, que 

buscarán con esos antecedentes y su conocimiento de la realidad, las mejores 

respuestas para hacerlas llegar a quienes tienen poder de decisión en el país. Lo 

invitamos a acompañarnos. 

Para finalizar queremos agradecer a Laboratorios Roemmers S.A., Ledesma S.A. 

y Medicus S.A., su apoyo y colaboración financiera, como patrocinantes de estas 

actividades.   

Buenos Aires, Julio de 2009. 

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 

CÁMARA  DE SOCIEDADES  ANÓNIMAS  

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Conferencia del 26 de mayo del 2009 

LA CRISIS DE 1930. CÓMO AFECTÓ A LA ARGENTINA. 

Por Roberto Cortés Conde 

I. El Crack de Wall Street en 1929: Recesión y Depresión 

El Crack de la Bolsa de Nueva York de octubre de 1929 se extendió al resto 

del mundo y fue seguido por una generalizada recesión que se convirtió en la 

terrible depresión toda la década del 30. La Argentina que estaba muy abierta a 

las corrientes de comercio, población y capitales en un mundo coordinado por un 

régimen multilateral de pagos (el patrón oro) fue también muy afectada. 

Pero el hecho de que la crisis haya tenido en la Argentina un efecto menos 

terrible y menos prolongado que en otro lados y que haya salido más temprano de 

la recesión que los Estados Unidos –como ya en su tiempo lo advirtiera Díaz 

Alejandro– parece ser resultado de una serie de medidas que distintos gobiernos 

tomaron en su tiempo y que impidieron sus consecuencias más desfavorables y a 

la vez hicieron más corta la recesión. 

De todos modos no puede decirse que las medidas de emergencia tomadas 

en los 30 y continuadas cuando ésta había desaparecido y el comercio en el 

mundo había vuelto gradualmente a la normalidad en la posguerra tuvieron en las 

décadas siguientes un efecto positivo, 

En realidad en 1930 se terminó con la Argentina abierta al mundo exportadora 

de alimentos y surgió una nueva, cuyas características se definieron durante los 

años del obligado aislamiento de la guerra y los que siguieron a éstos, en los que 

la autarquía, el proteccionismo, la intervención estatal, el fuerte gravamen al agro 

y el financiamiento inflacionario condujeron a medio siglo de conflictos de 

distribución del ingreso, baja inversión, baja productividad y estancamiento de la 

economía. Véase las difíciles alternativas del crecimiento argentino en la segunda 

mitad del siglo en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 1. PBI per cápita. Argentina. 1875-2005 

Fue

nte: 1875-1934, Cortés Conde (1994). 1935 - 1990, BCRA. 1991-2005, Ministerio de Economía y Producción. 

Hacia finales de la década de 1920 en la Argentina y en el mundo seguía una 

ola de enorme optimismo. Aún cuando la situación política europea fue en la 

posguerra muy inestable, lograda la estabilización monetaria en Italia, en Alemania 

y en el centro de Europa y vueltos la mayor parte de los países al patrón oro, la 

economía crecía generando la impresión de que con las nuevas tecnologías en los 

rubros de la electricidad y los automotores, entre otros, se daban las condiciones 

para que no se cayera en los ciclos de expansión y depresión del pasado y 

parecía así que los negocios tenían prósperos e ilimitados horizontes. 

En los Estados Unidos, tras la crisis de 1921, la política de bajas tasa de la 

Reserva Federal (en adelante, la Fed) alentó una gran liquidez y la salida de 

capitales norteamericanos al resto del mundo, especialmente a Alemania y 

América Latina. 

Sin embargo, en medio de los locos años 20 los problemas no habían 

desaparecido. El proteccionismo, que se generalizó en la posguerra, llevó desde 

1925 a la acumulación de stocks agrícolas y a una fuerte presión a la baja de sus 

precios. Las corrientes de capitales fueron asimétricas, en parte debido a los flujos 
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de pago unidireccionales de los países que quedaron como deudores después de 

la guerra (entre los que sobresalían los de reparaciones alemanes), y al desajuste 

de los tipos de cambio que llevaron oro principalmente a Francia y EEUU y 

obligaron a Gran Bretaña a aumentar la tasa de interés y sufrir, desde su vuelta a 

la convertibilidad a la paridad de preguerra, una recesión económica en los años 

finales de la década. Al mismo tiempo los países emergentes– entre otros, los de 

América Latina –se vieron obligados a endeudarse para comerciar con la Unión y 

Alemania fue obligada a pagar sus reparaciones colocando deuda en los Estados 

Unidos. 

En medio de un clima todavía aparentemente exultante, en dos semanas de 

octubre de 1929 se produjo una caída terrible en la Bolsa de Nueva York con 

valores que bajaron más de un 60%. 

¿Qué había pasado? En medio del optimismo y de una gran liquidez, los 

bancos prestaban a los corredores que compraban acciones pagando solo una 

seña, y las vendían con ganancias al día siguiente. Cuando la Fed subió la tasa y 

los bancos reclamaron la devolución de préstamos, los brokers salieron a vender 

las acciones que tenían señadas, por lo que cuando todos venden los precios se 

desploman y la corrida se acentúa. Sin acceso al crédito, el público retiró 

depósitos de los bancos y éstos, frente a esa posibilidad, aumentaron sus 

reservas. Cuando todos buscan liquidez no hay suficiente circulante para 

responder, y se produce una gran contracción monetaria. 

En ese escenario, en 1930 se produjo en Estados Unidos una seria corrida en 

distintos bancos y las quiebras continuaron en 1931 y 1933, lo que agregó una 

mayor contracción monetaria (ya que los depósitos no pudieron usarse como 

dinero) sin que esto fuera contrarrestado con una emisión compensatoria por parte 

de la Fed. 

La crisis de liquidez llevó a la liquidación de activos y a la caída de sus valores, 

colocando a muchos bancos en un estado de insolvencia. Por otra parte, cuando 

los valores de los activos se desploman, se produce un efecto riqueza que 

presiona a la caída de la demanda y lleva a la recesión. 



 

 

7 

 

La crisis se extendió a toda la economía y al mundo. En 1931 a Austria con el 

Credit Anstald, a Alemania, Europa Central y Gran Bretaña que en 1931 abandonó 

el patrón oro. Estados Unidos continuó con la convertibilidad hasta 1933 y Francia 

hasta 1936. Se produjo una notable caída del comercio, los países trataron de 

defenderse con devaluaciones competitivas que, cuando son generales, solo 

producen una mayor caída de la demanda, se multiplicaron los cierre de bancos, 

la baja de la producción y en los países industrializados fueron millones los 

desempleados (lo que en Alemania llevó a Hitler al poder en 1933) y terminó en 

una Guerra Mundial que finalmente puso fin a la depresión. 

II. La Crisis en la Argentina 

II.1. Los Años Previos  

La Argentina venía de una larga fase de crecimiento iniciada con el fin de las 

guerras civiles al organizarse el país bajo la Constitución Nacional, que en su Art. 

4 estableció un pacto fiscal que resolvió las diferencias entre la capital y provincias 

al poner la Aduana de Buenos Aires bajo el control de la Nación, suprimiendo las 

aduanas interiores. Se diseñaron las instituciones que hicieron posible la 

incorporación de factores (trabajo y capital) para la puesta en valor de las tierras 

de un país aquejado, hasta entonces, por la pobreza y los desencuentros. 

Las nuevas tecnologías de transporte marítimo y por ferrocarriles permitirían a 

la producción argentina en la segunda mitad del siglo XIX alcanzar los mercados 

mundiales y obtener un enorme progreso. Para ello era una condición previa lograr 

la paz en el país, tener instituciones creíbles y asegurar la libertad y el fruto de su 

trabajo e inversión a hombres y capitales. 

Ciento de miles de perronas llegaron de Europa y millones de libras y otras 

divisas fueron a construir los ferrocarriles que abrieron las pampas al comercio 

exterior. Se llegó al Centenario de la revolución de Mayo con notables progresos. 

El escenario cambió con la Primera Guerra Mundial, que produjo un shock externo 

desfavorable que adelantó los cambios que se concretarían en los 30. 

Los años veinte, como en el resto del mundo, habían transcurrido en medio de 

un generalizado optimismo suponiendo que el conflicto pasado era solo un 
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problema de los viejos países europeos que no sabían resolver sus diferencias, 

mientras en el continente americano –Estados Unidos en el norte y Argentina en el 

sur–, se seguía sin interrupciones un camino de paz y progreso. Los inmigrantes 

volvieron. El comercio retornó a la normalidad y volvieron las inversiones, aunque 

de otras fuentes (Estados Unidos principalmente) y para otros destinos 

(automóviles, electricidad, maquinaria agrícola, bienes de consumo) y de una 

magnitud mucho menor. Se retornó a la convertibilidad en 1927, había trabajo y 

los salarios subían, pero nuevamente todo no estaba tan bien. 

Debido a una sobre-oferta agrícola y a las medidas proteccionistas de la 

posguerra, desde 1925 comenzaron a bajar los precios agrícolas. Esto resultó, 

entre otras cosas, en un sobre-endeudamiento de los agricultores que se 

encontraron en extremas dificultades para pagar sus préstamos a los bancos . 

Esto colocó a éstos en una situación muy delicada que fue más crítica hacia el 

final de la década, cuando además, el gobierno no logrando obtener préstamos en 

el exterior, acudió a ellos para colocar deuda flotante. 

En un régimen de convertibilidad, el volumen del circulante está determinando 

por la existencia de oro en la Caja de Conversión. Como hacia el final de la 

década se registraron también fuertes volatilidades en los flujos de capital, 

producto en algunos casos de de las variaciones de las tasas en Estados Unidos 

que incidieron en los movimientos del oro, se produjeron fuertes variaciones en la 

emisión monetaria. Cuando La Fed bajó la tasa se produjo una gran entrada de 

oro a la que correspondió un aumento de la emisión que acentuó el clima de 

optimismo e impulsó hacia arriba los valores mobiliarios e inmobiliarios. Ese 

escenario se revirtió al año siguiente cuando la Fed subió la tasa y los capitales 

colocados en el exterior (entre otros en la Argentina) volvieron a Wall Street 

produciendo una fuerte salida de oro de la Caja de Conversión. 
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Gráfico 2. Saldos Anuales de Oro en la Caja de Conversión: 1929-1935. 

(en millones de pesos oro) 
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Fuente: Baiocco (1937) 

Como el volumen del circulante depende del oro en la Caja de Conversión, 

esto hubiera producido una fuerte contracción monetaria y, además, hubiera 

dejado al gobierno con escasas reservas para pagar los servicios de su deuda 

externa. 

Frente a esa situación, teniendo presente la experiencia de la Primera Guerra 

Mundial, el Presidente Irigoyen decidió el cierre de la Caja en 1929. 

Se había terminado con el régimen de convertibilidad, el patrón oro. Y llegaba 

a su fin la belle epoque. Un mundo diferente empezaba. 

 

II.2. Efectos de la Crisis sobre la Economía. Caída del Comercio y de los 

Precios de los Productos Agrícolas. 

Como consecuencia del crack de la bolsa de Nueva York y de las crisis 

bancarias que siguieron, bajaron las importaciones norteamericanos en los 

comienzos de los treinta, lo que produjo una caída de la demanda en el resto del 

mundo reflejada en el comercio mundial, que habiendo alcanzado a 68.600 
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millones de dólares en 1929 bajó a más de la mitad en 1932: 26.900 millones de 

dólares. 

Las exportaciones argentinas sufrieron una caída catastrófica de bajando a la 

mitad entre 1928 y 1932. 

Aunque entre 1929 y 1932 el volumen físico de la producción agrícola sólo 

bajó un 10%, fue enorme la caída de sus precios; tampoco disminuyó el volumen 

físico de la producción ganadera, pero fue dramática la caída de los ingresos del 

conjun6to del sector agropecuario porque sus precios bajaron entre esos mismos 

años un 42%. La crisis agropecuaria se extendió a la economía. La construcción, 

siempre con las mayores amplitudes cíclicas, bajó un 61% entre 1929 y 1932, 

mientras que la industria sólo un 6%.  

II.3. Los Cambios Institucionales. Las Medidas que Respondieron a la Crisis. 

La Salida del Patrón Oro. 

El cierre de la Caja de Conversión en diciembre de 1929 independizó la 

emisión de las reservas de oro. Evitó la enorme contracción que se hubiera 

producido en la circulación monetaria si el circulante se hubiera reducido en 

relación a las salidas de oro. 

Tabla 1. Fuentes de Creación de Circulante 

(en millones de pesos) 

 CAJA DE CONVERSIÓN BANCO NACIÓN 

AÑO ORO 
DOCUMENTOS 

COMERCIALES 

EMPRÉSTITO 

PATRIÓTICO 
EMISIÓN REDEECUENTOS 

PRÉSTAMOS 

AL GOBIERNO 

NACIONAL 

1930 953.7   1260.7 151.5 692.5 

1931 592.9 359.2  1245.1 284.8 721.8 

1932 583.9 295.3 156.5 1338.7 315.9 713.8 

1933 853.9 206.5 153.4 1213.9 292.6 719.9 

1934 561 172.2 145.3 1171.5 295.2 729.6 

1935 561 216.4 145.3 1215.7 216.4 n.a. 

Fuente: Arnaudo (1987) 
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Gráfico 3. Reservas de Oro y Emisión Monetaria. 

(en millones de pesos) 
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Fuente Arnaudo (1987) 

Gráfico 4. Fuentes de Creación de Circulante. Caja de Conversión y Banco 

de la Nación Argentina. 

(en millones de pesos) 

 

Fuente Id tabla 1 



 

 

12 

 

El cierre de la Caja de Conversión, al evitar las corridas hacia el oro, también 

evitó la pérdida de reservas en pesos en los Bancos y las corridas de 

depositantes. 

En una situación de inconvertibilidad, los bancos que no sufrían corridas hacia 

el oro podían seguir prestando al gobierno, que ,de otro modo, bajo convertibilidad 

se hubiera encontrado con una caída de sus reservas.  

La devaluación de un 20% al tiempo del cierre de la Caja de Conversión 

mejoró los precios de exportación (agrícolas) y bajó la tasa de interés real. 

El Control de Cambios 

Al disponerse el control de cambios se racionaron los envíos de remesas al 

exterior y se evitó el efecto contractivo sobre la cantidad de dinero que habría 

tenido la conversión de pesos a moneda extranjera. Esos pesos bloqueados 

alcanzaron una magnitud muy grande. Ello habría incidido también en el mercado 

de cambios y hubiera significado un mayor costo fiscal por el pago de las 

obligaciones con el exterior con pesos devaluados. 

Los pesos bloqueados, hasta 1933 fueron invertido en el país en títulos 

públicos o depósito bancarios financiando parcialmente al gobierno (de hecho fue 

una préstamo forzoso al gobierno) y en los bancos, facilitando, en este caso, el 

acceso al crédito que sufría un fuerte contracción. 

Al racionar las importaciones se abrió el camino para un proceso de sustitución 

y aumentó el gasto dentro del país. 

Las Nuevas Funciones de la Caja de Conversión. El Banco Nación. 

La autorización que se dio a la Caja para emitir dinero sobre redescuentos del 

Banco Nación de créditos otorgados por Bancos (por la Ley de 1913) evitó la 

contracción monetaria que se habría producido debido a la fuerte salida de oro 

reemplazando activos externos por internos. 
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El aumento del circulante hasta 1935 se limitó solamente a las emisiones de 

1931 y 1932, luego en 1935 se duplicó gracias a la revaluación de las reservas de 

oro en el Banco central y luego se mantuvo estable hasta la guerra. 

Entre 1919 y 1935 la autorización a la Caja de Conversión en base a la ley de 

1913 para emitir sobre la base de títulos del gobierno tuvo un doble efecto 

monetario y fiscal. 

Aumentó el circulante (o se evitó su contracción por las salidas de oro para 

pagar deuda externa) y fiscal porque financió los gastos del gobierno con emisión. 

Desde el punto de vista de la adopción de medidas fiscales para expandir la 

demanda agregada lo que importa no fue tanto el gasto financiado por impuestos 

sino la capacidad del gobierno de endeudarse para aumentar el gasto más allá de 

los impuestos. En el Gráfico 5 se sigue la evolución de la deuda distinguiendo 

entre consolidada y flotante. En realidad respecto a la deuda flotante que consistió 

en colocaciones en los bancos o deudas impagas a empleados y proveedores, su 

efecto sería contrariamente contractivo. De todos modos no pareciera que el 

aumento fuera muy significativo. Entre 1928 y 1934 la deuda consolidada subió un 

27 %, esto es, 4.1 % por año 

Gráfico 5. Evolución de la Deuda Pública, 1928 – 1940. 

(en millones de pesos) 
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Fuente: Comité Nacional de Geografía (1941) 

En realidad la política monetaria tuvo el objetivo fiscal de financiar los gastos 

del gobierno, directamente con emisión (como en 1932) o ayudando a los bancos 

(Nación y particulares) que prestaban al gobierno nacional en 1931. 

No puede decirse que el gobierno haya practicado políticas monetarias pero 

no fiscales porque las de 1931 y 1932 trataron de ayudar al gobierno directamente 

o a las bancos para que prestaran a éste. Es cierto, en cambio, que 

indirectamente incidió sobre el conjunto de la economía en la medida en que se 

evitó el efecto recesivo de la deuda flotante (la paralización de pagos) y finalmente 

evitando la quiebra de los bancos que hubiera perjudicado a todos. 

En ese sentido las primeras experiencias, más que deliberadas políticas 

reactivas parecen respuestas pragmáticas para evitar la crisis de financiamiento 

del gobierno (experiencias que el país había conocido en el pasado). 

El Banco Central. La Emisión Correspondiente a la Revaluación del Oro y el 

Salvataje a los Bancos. 

En 1935 se fundó el Banco Central como banco con facultades monopólicas 

de emisión, el objetivo de mantener la estabilidad monetaria y evitar las amplias 

fluctuaciones cíclicas de la economía. Es cierto que en parte la función de emisión 

había comenzado a realizarla la Caja de Conversión con lo que el régimen 

monetario del patrón oro en la práctica había cambiado en 1929. Sin embargo 

quizá el efecto más importante para volver a la normalidad fue la revaluación del 

oro en sus activos, lo que permitió de hecho duplicar la emisión monetaria y así 

generar fondos para poner fin a los enormes problemas que arrastraban los 

bancos y el fisco. 

La revaluación del oro importó un aumento en los activos del Banco Central de 

alrededor de 700 millones de pesos. Esta emisión fue a saldar deuda del gobierno 

en el Banco Nación y en los Bancos particulares por letras de la tesorería. Los 

Bancos que tenían deuda incobrable en sus activos los sustituyeron con efectivo 

provisto por el Banco Central. Ello no aumentó la capacidad prestable de los 
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bancos comerciales sino que se destinó a aumentar sus reservas que estaban en 

niveles mínimos. En ese sentido no se trató de una nueva expansión sino del 

saneamiento de la cartera de los bancos. Otra suma fue al Banco Nación por 

redescuentos dados a los bancos privados que se habían vuelto incobrables. 

Fue deliberada, en cambio, fue la política monetaria anti cíclica comenzada 

con la fase de alza de 1935-36, vendiendo certificados de participación a los 

bancos (esterilizando la emisión producida por la entrada de divisas) y 

comprándolos en 1937  

–en la fase de baja– expandiendo la oferta monetaria. Esta política permitió al país 

no sufrir la mayor parte los efectos de la crisis internacional de 1937. 

Gráfico 6. Evolución de los Agregados Monetarios Deflactados por el Índice 

de Precios Minorista, 1930 – 1945. 

(en millones de pesos de 1914) 

Fuente: Cortés Conde (2009) 

Los depósitos aumentaron un 4,9% por año en moneda corriente. El circulante 

subió más que la Base, un 3,7% por año. Lo que ocurrió es que bajó el 

componente depósitos de los bancos privados en el Banco Central (encajes) en un 

9%. De 1935 a 1938, los encajes bajaron de m$n 482,4 a m$n 320,6 millones. Por 
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un lado se esterilizó la entrada de oro (absorción) pero por otro se bajaron los 

encajes (expansión). El gobierno controló la expansión primaria pero no la 

bancaria. Los encajes en los primeros años del Banco Central no fueron un 

instrumento de regulación monetaria y se fijaron sólo con el objetivo de dar 

seguridad a los depositantes. 

Hasta el final de la guerra en los diez primeros años del Banco Central 

existieron dos etapas: la de 1935 a 1940, que fue de una moderada expansión con 

políticas anticíclicas, y la de 1940 a 1945 que fue una etapa de fuerte expansión.  

El Papel del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 

Uno de los instrumentos destinados a sanear la situación de los Bancos fue la 

creación del IMIB (Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias) que tomó a su 

cargo los activos inmovilizados (incobrables) de algunos bancos. Se destinaron al 

efecto más de la mitad de la emisión creada por el revaluó de los activos (390 

millones de pesos). Todo ello permitió solucionar la muy difícil situación bancaria 

poniendo fin a la crisis. 

II.4 La Economía. La Recuperación. 

La recuperación comenzó en 1934 impulsada por una mejora en los precios de 

las exportaciones que ese año subieron un 39,8% y entre 1934 y 1937 un 36%. La 

reversión de los precios agrícolas se debió a la devaluación norteamericana de 

1933 pero también a la sequía en los Estados Unidos en 1934, y fue ayudada en 

el país por la devaluación del peso en un 20% en noviembre de 1933. El peso, que 

con el cierre de la Caja de Conversión en 1929 se había depreciado, desde 1931, 

cuando se estableció el control de cambios, se había mantenido en el nivel de 

3,80 por dólar hasta fines de 1933, lo que importó su valorización, mientras el tipo 

de cambio se mantuvo fijo hubo una leve suba de los precios internos. 

Con el aumento de los ingresos agrícolas, mejorada la situación financiera y 

con un importante aumento de la oferta monetaria – cuando se redescontaron 

documentos comerciales del Banco Nación y monetizó parte del Empréstito 

Patriótico – se acentuó la recuperación y se extendió a la industria, que creció en 



 

 

17 

 

1934 un 10,2% respecto a 1933 en volumen físico. La actividad industrial siguió 

creciendo un 8,5% entre 1935 y 1938 (en volumen), pero fue la guerra la que le 

dio su mayor impulso. El salto se produjo en 1941. Fue el período más brillante de 

la industrialización sustitutiva de importaciones.  

Los precios bajaron hasta 1937, se estabilizaron luego y comenzaron a subir 

desde 1939. 

La construcción decayó con el clima de desconfianza de la guerra, entre 1939 

y 1940, un 11,5%, pero luego se recuperó paulatinamente hasta llegar a su nivel 

anterior, alrededor del año 1943. 

La agricultura sufrió una baja en 1938 afectada por los problemas de 

comercialización a partir del cierre de los mercados de Europa central durante los 

primeros años de la guerra, lo que llevó al gobierno a intervenir comprando la 

cosecha de trigo de 1938/39, pero a partir de 1941 retornó al crecimiento. La 

inversión cayó en 1930 y se recuperó en 1933 pero en un nivel ligeramente 

superior al 20% respecto del PBI. Luego en los años de la guerra quedó por 

debajo, siendo además proporcionalmente más alta en la construcción que en 

maquinarias y equipos (65 y 35% de la inversión respectivamente, en promedio 

durante los años de la guerra). 

La recuperación se basó en la utilización de la capacidad instalada 

previamente a 1930, por lo que en consecuencia tenía sus límites: la necesidad de 

inversión en infraestructura y bienes de capital que había caído. (Ver Gráfico 8) 

Entre 1929 y 1932, los salarios nominales bajaron un 40%, pero a 

consecuencia de la baja general de precios su caída real fue mucho menor: un 9% 

entre 1929 y 1930; recuperándose luego pero quedando en los años cuarenta, un 

4% por debajo del nivel de 1929, mientras que el producto había crecido. La 

tendencia de los fuertes aumentos de los salarios reales en la década de los 

veinte se había revertido en los treinta en contra de los sectores asalariados. 

Los términos de intercambio bajaron hasta 1933, ya que los precios de las 

manufacturas bajaron menos que los de los alimentos, subieron luego hasta 1937 

como resultado de la recuperación de los precios agrícolas, y desde entonces 
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hasta 1944 fueron negativos, ya que a pesar de la suba de los precios de las 

exportaciones, los de las importaciones subieron más. 

La caída de los precios se advierte en los niveles de las exportaciones en 

dólares corrientes y el crecimiento negativo de las exportaciones entre 1928 y 

1955 en el Gráfico 7.  

Gráfico 7. Saldo de la Balanza Comercial, 1928 – 1955. 

(en millones de pesos) 

 

Fuente: Cortés Conde (2009) 

II.5. Recuperación y Estancamiento en la Posguerra: Problemas del 

Crecimiento Argentino. 

Entre 1860 y 1914 los argentinos se habían preparado para integrarse en el 

mundo para producir alimentos y lo hacían eficientemente, pero las circunstancias 

fueron distintas después de la Crisis del 30 y ya no se trataba de un fenómeno 

coyuntural como durante la Primera Guerra Mundial, sino que se enfrentaba 

definitivamente un nuevo escenario. Habían cambiado las corrientes de capitales y 

las tendencias mundiales de comercio. Gran Bretaña, que había sido el principal 

exportador de capitales en la Argentina, ya había bajado sustancialmente sus 
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inversiones en el exterior. De golpe aparecían una serie de cambios externos que 

los argentinos no podían controlar. 

A partir de entonces, se comenzó a hablar de los shocks externos que 

perjudicaban a la economía argentina. Después de 1932 la economía volvió a 

crecer pero con otras características. Debió acomodarse a condicionamientos 

externos severos, con restricciones fuertísimas a la importación y caída notable de 

los precios de exportación. En esas nuevas circunstancias el país siguió un 

camino distinto, se cerró y produjo para el mercado interno. Es la época que se 

conoce como la de industrialización sustitutiva de importaciones, que comenzó 

con las políticas que implementó el ministro Pinedo en 1933 con las primeras 

reformas cambiarias que impulsaron a que la Argentina orientada al mercado 

interno tuviera un crecimiento importante entre 1934 y 1948 (aunque menor al 

promedio hasta 1939; mayor a éste a partir de la guerra y mucho mayor entre 

1946 y 1948). Los años de 1946 a 1948 (en realidad los únicos años dorados del 

peronismo) fueron aquello en que –como decía Luna– “La Argentina era una 

fiesta”. Ello se debió a la extraordinaria demanda de alimentos tras el final del 

conflicto. En el pico de la expansión de 1948 existió la convicción generalizada 

que el país había logrado salir de esos dos shocks externos tan graves como el de 

1930 y el de la Segunda Guerra Mundial gracias a orientar la economía hacia el 

mercado interno, que parecían asegurar la continuidad en el crecimiento. 

El Largo Estancamiento de la Inversión 

¿Qué pasó mientras tanto con la inversión? 
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Gráfico 8. Inversión Bruta Fija, 1900 – 1968. 

(como porcentaje del PBI) 

 

 

Fuente: Cortés Conde (2009) 

A partir de 1875 existió un aumento enorme que, en algunos años, estuvo 

arriba del 40% y 50% en relación al producto. Esa fue la gran inversión ferroviaria 

que no se podía repetir con esa magnitud, la Argentina estaba invirtiendo en 

niveles chinos. Hubo una gran caída en la Primera Guerra Mundial. Después se 

dio la recuperación de los veinte, seguida la caída de la Crisis del 30. En los 

veinte, aunque la inversión no llegó a alcanzar los niveles de preguerra, sigue 

siendo importante. Este período ya no fue como en los años previos a la Primera 

Guerra Mundial – el de inversión ferroviaria y material de infraestructura –, sino 

que se hizo bienes y equipos para la industria. Pero en los años de la Segunda 

Guerra Mundial, ya no por falta de divisas sino porque durante la guerra los países 

industriales no exportan manufacturas, la inversión bajó (lo que era de esperar en 

medio de la guerra). Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores (entre 

1946 y 1950) tuvo una suba importante, pero a partir de 1949, debido a la crisis 
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del balance de pagos porque no hubo suficientes exportaciones para pagar las 

importaciones, la inversión bajó. Tuvo fluctuaciones pero no alcanzó para 

mantener un crecimiento sostenido. Ello perduraría las décadas siguientes 

afectando el crecimiento del país. 

El Crecimiento Sostenible 

¿Pero era sostenible el crecimiento argentino? Debido a las crisis de la 

Primera Guerra Mundial y la de 1930 se pensó que la expansión basada en las 

exportaciones y en la apertura hacia el exterior no era posible. En cambio, tras 

dieciséis años de crecimiento basado en el mercado interno, se supuso que se 

podía continuar aislando al país de los shocks externos desfavorables. Pero no se 

sabía lo que vendría después. En 1949 se produjo la primera crisis de balance de 

pagos que interrumpió la fase de expansión y condicionó el camino posterior. El 

crecimiento sobre la base de la sustitución de importaciones implicaba que se 

podía ahorrar importaciones si se dejaba de comprar en el exterior bienes de 

consumo que podían producirse alternativamente en el país. Efectivamente, 

durante la década del treinta se ahorraron divisas por el crecimiento de las 

industrias que sustituyeron importaciones, pero esto requirió, a su vez, la 

importación de insumos industriales, bienes intermedios y materias primas 

(aunque se pudiera postergar la compra de bienes de capital). Lo que no se podía 

evitar fueron las importaciones de insumos industriales. Como el sector industrial 

no era competitivo en términos internacionales (por lo que no exportaba) fue el 

sector tradicional exportador el único que proveía divisas. Pero como éste había 

sido castigado por las políticas de cambio de los años treinta , agravadas en las 

décadas siguientes, sus exportaciones se estancaron y no proveyeron las divisas 

necesarias para continuar el desarrollo de las industrias. Se dio la paradoja de que 

para que la industria creciera tenía que expandirse el sector exportador tradicional 

agropecuario que era el que había resultado castigado. No se pudo asegurar el 

crecimiento sin aumento de las exportaciones, no solo por ineficiencia, sino porque 

faltaban los insumos básicos. En 1949 se produjo la primera crisis de pagos de 

posguerra que siguió con otras reiteradas en las décadas posteriores en lo que 
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fueron los ciclos de expansión y caída (stop and go) que llevaron al largo 

estancamiento del país. 

Las crisis de balanza de pagos se repitieron desde 1949, con efectos muy 

negativos . En la medida en que se dependió de la generación de divisas para 

continuar el crecimiento industrial y mantener la ocupación fue necesario devaluar 

reiteradamente para mejorar el precio doméstico de los productos de exportación, 

lo que implicó cambios en los precios relativos a favor del sector agropecuario 

produciendo conflictos de distribución del ingreso que persistieron durante años. El 

aumento de los precios de exportación se reflejaron en una suba del costo de vida 

y una disminución del salario real de los trabajadores, pero no había otra forma de 

obtener más divisas.  

El otro problema que apareció a fines de la Segunda Guerra Mundial fue la 

inflación, que comenzó en el primer período de Perón. No habiendo mercado de 

capitales en la Argentina ni en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, 

el gobierno usó al Banco Central como mecanismo de financiamiento (por medio 

de redescuentos que dio a bancos oficiales para financiar créditos del Instituto 

Argentino de Promoción del Intercambio [IAPI], al Banco Hipotecario y a otros 

bancos comerciales) generando una emisión monetaria enorme que fue el factor 

generador inicial de la inflación, la cual fue acentuada luego por la lucha 

distributiva. En 1957, cuando se reformó la carta orgánica del Banco Central, 

como estos redescuentos eran incobrables, el gobierno tuvo que emitir un bono 

que colocó en el Banco Central y que en 1957 equivalía a toda la emisión 

monetaria de entonces. Comenzó una prolongada y compleja inflación que duró 

toda la segunda mitad del siglo XX con efectos negativos en la inversión, la 

asignación de recursos y el crecimiento. 
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Conferencia del 2 de junio del 2009 

 

LA POLÍTICA INTERNACIONAL ARGENTINA 

FRENTE A LA CRISIS DE 1929 Y LA GRAN DEPRESIÓN 

 

por Juan Archibaldo Lanús 

 

En la segunda década del siglo XX, la Argentina ya había consolidado una 

República que quería ser democrática gracias a la reforma electoral de 1912, una 

economía abierta al mundo con estabilidad monetaria, recibido grandes flujos 

migratorios progresivamente integrados a la sociedad, una corriente constante de 

inversiones extranjeras, educación primaria laica y gratuita para todos, cuantiosas 

inversiones extranjeras sobre todo de origen británico y el territorio ya estaba 

unificado luego de las campañas que se llevaron a cabo entre 1876 y principios 

del siglo. 

Celebramos el Centenario de la Revolución de Mayo con la convicción de ser 

portadores de un destino excepcional confirmado por los logros y la confianza de 

argentinos y extranjeros. Los elogios resaltan el optimismo nacional y extranjero 

en el porvenir de esta "Tierra de promisión". 

En el diario "La Nación" del 25 de mayo de 1910 se puede leer: "Salve, salve 

Argentina tu futuro destino! que la gloria siempre sea contigo mientras continúas 

por el sendero trazado por los héroes de tu epopeya". 

"El Diario" de Madrid no ahorra elogios en su edición del 8 de abril de 1910 por 

"soberbio despertar de la Argentina cuya fuerza aniquilará todo a lo que se oponga 

a su paso".  

El "Times" de Londres, en su larga separata del 18 de diciembre de 1909, 

afirmaba que la transformación económica y política de la Argentina "era uno de 

los sucesos más asombrosos de los últimos tiempos". 

En 1910 el puerto de Buenos Aires era el octavo del mundo y en América el 

segundo por su movimiento, la Capital tenía más teatros que París y antes de 
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comenzada la Primera Guerra Mundial (IGM) poseíamos más ferrocarriles por Km2 

que los Estados Unidos. 

Según el estudio estadístico más autorizado de la economía mundial, en 1913 

el ingreso per cápita de un argentino era equivalente al 75% de lo que tenía un 

inglés. Ese año la Argentina ocupó el décimo lugar en el mundo por su ingreso por 

habitante después de Bélgica, Alemania, Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña, 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Un dato que contradice 

críticas sobre la situación real es que entre 1911 y 1914 los salarios de los 

trabajadores en Buenos Aires eran 80% más elevados que en Marsella y 20% más 

que en París.1 

El período que va desde el Centenario hasta la crisis de 1929 es una época de 

grandes mutaciones política. Las amenazas a nuestra privilegiada situación 

internacional ya empiezan a avizorarse en el horizonte al finalizar la IGM. 

 

I.- 

La crisis de 1929 y la Gran Depresión 

 

La guerra europea pone fin al viejo orden regido por el Congreso de Viena que 

estableció las reglas de juego con posterioridad a la caída de Napoleón. Fue una 

etapa de gran expansión económica sobre todo a partir de la sanción en Gran 

Bretaña, en 1848, de la ley que levantaba las restricciones proteccionistas sobre el 

comercio de cereales.  

La IGM dislocó la economía mundial abierta y liberal que había funcionado 

bajo la influencia económica de Gran Bretaña. El orden global que prevaleció 

hasta 1914 brindó excepcionales beneficios a la Argentina por la significativa 

afluencia de inversiones extranjeras, por la demanda creciente de sus productos, y 

por la decisiva influencia del aporte de inmigrantes atraídos por un país que 

suscitaba admiración por sus logros y confianza en su futuro.  

                                                 
1 Maddison, Angus. Monitoring the world economy. 1820-1992. Centro de Desarrollo. OCDE 1995 

 



 

 

26 

 

Hasta 1914 Gran Bretaña había sido el centro hegemónico y Londres, la gran 

city financiera con la cual la Argentina tenía estrechas relaciones.  

A pesar de los esfuerzos por reconstruir aquel orden de la "bell époque" las 

mayores potencias económicas no logran rehabilitar su confianza en los principios 

que habían permitido el gran auge de las políticas liberales. Los principales países 

abandonaron el patrón oro entre 1914 y 1917 y cuando por corto tiempo algunos 

Estados lo restablecieron a fines de la década de los años veinte, la crisis de 1929 

echó por tierra los últimos vestigios de la "economía-mundo" para inaugurar la 

nueva era del proteccionismo y del intervencionismo creciente del Estado. 

Gran Bretaña dejó de ser el gran banquero del sistema, su capacidad de 

prestar diminuyó y, junto con Estados Unidos y Francia formaron un nuevo núcleo, 

pero a diferencia de lo que sucedió antes de la IGM, sus políticas estaban en 

desarmonía y los intereses internos de inclinación "mercantilista" prevalecieron por 

sobre el interés global del sistema económico 

La interrupción del proceso de expansión que provocó la IGM se recupera 

rápidamente para los países vencedores, sobre todo EE.UU., Francia y Gran 

Bretaña a partir de la sanción del Tratado de Versailles. Sin embargo el rol 

prominente le cupo a partir de entonces a los EE.UU. En 1918 este país 

participaba en el 15.82% de las exportaciones mundiales mientras Gran Bretaña 

tenía el 10.8%. Entre 1913 y 1925 el crecimiento del PIB de los EE.UU. fue del 

40%, el de Gran Bretaña 14% y el mundo 20%. 

En EE.UU. los años veinte fueron de euforia -. El consumo es impulsado por el 

crédito y la vida social de las grandes metrópolis occidentales -cuando el jazz 

hacía furor y Rodolfo Valentino vestido de sheik embelesaba a las mujeres 

bailando el tango -hacía olvidar las privaciones y sacrificios de la guerra. Empieza 

lo que se llamó "los años locos". Fue un mundo inconsciente, donde florecieron las 

artes y la vida alegre; Louis Amstrong llegaba a Chicago, George Gershwing 

componía su "Rapsody in Blue" y Scott Fitzgerald publicaba "De este lado del 

paraíso". París y Londres bailaron al ritmo del jazz. El valor de las acciones en la 

Bolsa de Nueva York se duplicó entre 1927 y 1929, mientras que el Presidente 
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Calvin Coolidge en su discurso de despedida dijo satisfecho que su mandato 

había sido "el más largo período de prosperidad". El sueño americano cautiva el 

mundo con su bienestar y libertad. El "destino manifiesto" parece triunfante.  

Se crea una burbuja inmobiliaria y una ola especulativa sobre el mercado de 

acciones que alimentan la euforia consumista y el crecimiento. Nadie percibe la 

crisis que se incubaba cuando la deuda total de la sociedad americana alcanzaba 

el 300% del PB y cuando 45 bancos radicados en EE.UU. cierran sus puertas en 

los seis primeros meses de 1929. 

El 24 de octubre de ese año caen las acciones un 22% según el índice Dow 

Jones y el pánico se extiende a los bancos ante la imposibilidad de afrontar los 

pedidos de retiro de fondos de sus clientes. Quiebran 4.000 bancos. Los sectores 

de la industria más afectados son la construcción y automotriz. 

La Década del Veinte estuvo caracterizada por la incapacidad de los gobiernos 

en ponerse de acuerdo para definir políticas compatibles entre sí. Una de las 

asimetrías mayores fueron los niveles tarifarios. Medidas de inspiración 

mercantilista buscan proteger la producción y el empleo nacional. 

Gran Bretaña y los Países Bajos mantuvieron su tradicional libre cambio 

(tarifas entre 0% y 4%), que se extendió a todo el imperio colonial que controlaban 

y otros países independientes como China, Egipto, Irán, Japón y Turquía. Francia 

y Alemania fueron moderadamente proteccionistas (tarifas de 12% a 16%). Los 

países más proteccionistas eran los EE.UU., Rusia y los estados de América 

Latina. (Anexo 1). 

Gran Bretaña por su parte volvió en 1925 al patrón oro que había abandonado 

en 1914, pero su gran error fue hacerlo a la paridad libra esterlina /oro antes de la 

IGM .  

La depresión que tiene lugar después de la crisis de 1929 trastocó el orden 

existente. El Producto Bruto bajó el 28 % en EE.UU. , y entre l930 y 1933 se 

cerraron 9.000 instituciones bancarias . En esos años la producción industrial bajó 

64%, es decir tres veces mas que la registrada durante la IGM .Por su parte el 

comercio mundial se contrajo un 70%. 
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Hay algunos historiadores que consideran responsable de lo sucedido a la 

Reserva Federal porque no proveyó liquidez en el momento en que se necesitaba 

El enfoque del presidente Roosvelt se inspiró mas en Irving Ficher que en Keynes 

dado que para aligerar la carga de la deuda puso el acento en el aumento de los 

precios agrícolas y de los salarios , así como en la devaluación del dólar respecto 

al oro . 

En el Anexo 2 consigno las principales medidas adoptadas por EE.UU.  

La recuperación económica fue muy lenta y los estímulos que intentaban crear 

los gobiernos tuvieron efectos débiles. El año en que comenzó la IGM (1939) el 

nivel de la producción en los EEUU era el 11 % inferior al nivel alcanzado en 

1929.- Si bien Keynes al conocer la caída de todos los índices, declaró “volvemos 

a la normalidad “,para los millones de desempleados de todo el mundo que 

hicieron filas en las ollas populares buscando alimentarse, esa normalidad fue una 

pesadilla  

En muchos países se planteó un debate sobre la sustentabilidad del sistema 

capitalista con economía de mercado. Para la Argentina fue una alerta que puso 

en duda las premisas que justificaron, por lo menos desde 1880, las políticas 

publicas.-  

II 

LOS CONFLICTOS DOMÉSTICOS Y AMENAZAS PROTECCIONISTAS 

AL COMERCIO ARGENTINO 

 

A principios del siglo XX la Argentina era un país con gran prestigio, el destino 

preferido, junto con Estados Unidos y el Brasil, de los flujos migratorios mundiales 

y tenía un proceso de industrialización en marcha ayudado por cuantiosas 

inversiones extranjeras. La IGM marca para la Argentina el fin de la inocencia. 

Si bien este conflicto tiene un aspecto muy negativo en el crecimiento 

económico, a partir de 1918, la Argentina se recuperará con rapidez. Para el 

período 1918-1927 el crecimiento promedio anual acumulado es del 49% (Fuente 

CEPAL). La participación de la agricultura y ganadería era del 30.8% y en 1925-29 
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del 25,5%. La industria manufacturera participaba respectivamente en esos años 

del 16% y 17,7%. Es decir, durante la década anterior a la crisis de 1929 el sector 

productivo más importante era el agrícola ganadero. 

Es importante destacar que la IGM interrumpe el proceso de globalización y el 

contexto internacional se torna menos favorable a nuestros intereses. A fines del 

siglo XIX la Argentina aprovechó su situación privilegiada ;pasó a ser exportadora 

de alimentos –la incorporación de las novedades tecnológicas fue decisivo - , 

poseía una de las praderas húmedas mas extensas del mundo , adaptóse para 

recibir el 50% de las inversiones británicas en América del Sur y asimiló una de las 

mas importantes corrientes migratorias que se registran en la historia moderna . 

La historia ha transformado el "crack" de la Bolsa de Nueva York de octubre de 

1929 en un hito divisorio de aguas. Aunque pueda parecer excesivo no fue el 

"crack" de la Bolsa neoyorquina lo que propiamente afectó a la Argentina, sino dos 

fenómenos que actuaron como pinzas sobre nuestra economía: la caída de los 

precios de las materias primas que ya en 1927 se observaba para la mayoría de 

los productos y el aumento de las tarifas aduaneras en los grandes mercados 

importadores. Finalmente, la gran depresión erige en EEUU una "muralla china" 

contra la Argentina como lo expresó el Canciller Saavedra Lamas años mas tarde. 

Este cambio en el escenario internacional provoca reacciones conflictivas en el 

plano interno que dificultan la articulación de políticas gubernamentales. Me 

referiré brevemente a esta situación y a la secuencia de medidas proteccionistas 

en Estados Unidos y Gran Bretaña.  

a) Los conflictos domésticos con anterioridad a la crisis de 1928. 

Existió en la Argentina un conflicto grave con los frigoríficos .Paradójicamente 

esa industria junto con la revolución tecnológica en el transporte marítimo, fueron 

los factores que impulsaron el gran despegue ganadero del país. A partir del 

Centenario se abre un gran debate en que los principales actores son los 

ganaderos divididos en dos frentes (invernadores y criadores), los consumidores, 

el Estado, las asociaciones profesionales y los parlamentarios enfrentados por sus 

divergentes intereses, visión o ideología.  
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Hasta la Primera Guerra Mundial no hubo conflicto de intereses entre los 

criadores (ubicados principalmente en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La 

Pampa, San Luis y Santa Fe), cuyo ganado era apto para los productos 

congelados y enlatados y los hacendados invernadores, principalmente de la 

provincia de Buenos Aires que ofertaban a los frigoríficos carne apta para ser 

enfriada (en inglés freezers y chilleers). La repentina disminución de los 

embarques congelados o envasados provoca una divergencia de intereses entre 

los ganaderos que producen para uno y otro tipo de carne de exportación. En 

1920 los cortes enfriados sólo representaban el 11.8 % del total de las 

exportaciones de carne y en 1930 acaparaban el 68.2 %de los embarques. 

A los frigoríficos se los acusaba de formar un "trust" de acción conjunta que 

intentaban -alguien lo dijo en la Cámara de Diputados-, "fundar un imperio dentro 

de nuestra República". Ya en 1917 los diputados Horacio Oyhanarte (radical) y 

Juan B. Justo (socialista) propusieron crear un comité investigador anti-trust, y 

presentaron una serie de iniciativas sobre precios mínimos y máximos, un sistema 

de registro, suspensión e inspección gubernamental para compradores y 

vendedores y la creación de un frigorífico estatal. Estas iniciativas sancionadas 

posteriormente a través de cuatro leyes durante la Presidencia de Marcelo T. de 

Alvear, nunca despertaron la confianza de los ganaderos. 

Durante la presidencia de Alvear el diputado socialista Juan B. Justo, defensor 

de los consumidores, se negó a apoyar cualquier legislación a favor de los 

ganaderos. Llamó a este sector "industria bisabuela y caduca que no lleva al país 

adelante, industria estancada,,,". Los conservadores en actitud diferente atacaban 

a los frigoríficos que "despojan" y "angustian" a los productores.  

La Comisión de la Sociedad Rural Argentina y su Presidente Juan de 

Anchorena que mantenían posiciones afines a la libertad de mercado, fueron 

derrotados en las elecciones bianuales de 1922 por el grupo de Pedro Pagés, 

criador y conservador, quien modificando la tradicional adhesión a la doctrina del 

laisser-faire inauguró una crítica a los frigoríficos que obtenían "monstruosas 

ganancias" a costa de los ganaderos. Desde ese momento la Sociedad Rural 
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Argentina propugnará la intervención estatal y otro presidente de la institución, 

Luis Duhau -esta vez invernador y no representante de los criadores como Pagés -

lanzará en 1926 el slogan de "comprar a quien nos compra". 

Una mirada retrospectiva sobre la gran contienda que conmocionó la década 

del veinte, permitiría concluir que los esfuerzos legislativos de nada sirvieron 

porque si bien al principio el poder político logró imponer el criterio de precios 

mínimos al comercio de carnes (triunfo de los ganaderos sobre los consumidores), 

pronto los frigoríficos atacaron el sistema obligando al gobierno a no aplicar las 

leyes sancionadas.  

En 1926 la Sociedad Rural Argentina inicia un movimiento que postula 

denunciar todos los tratados comerciales suscriptos por la Argentina. Por primera 

vez el principal sector exportador se aparta del multilateralismo librecambista para 

proponer el bilateralismo y el intervencionismo adelantándose en varios años a lo 

que sucederá en los países desarrollados. 

Las amenazas externas no silenciaron la polémica contra los frigoríficos. En 

1927 Raúl Prebich, que años después integrará la misión Roca a Londres, da a 

publicidad un estudio polémico sobre la industria de la carne: "El pool de 

frigoríficos: necesidad de intervención del Estado". Señala que el pool de 

frigoríficos atenta contra la ley de oferta-demanda obteniendo "exorbitantes 

ganancias” a expensas de los ganaderos argentinos. La única solución, en opinión 

de Presbich, era la intervención del Estado. 

A pesar de que los sectores de izquierda y los socialistas se resistieron a los 

"barones ganaderos" y a su industria que "paraliza" la marcha del país, triunfará el 

intervencionismo del Estado y la búsqueda de soluciones bilaterales en apoyo del 

principal sector económico del país. Este debate político se desarrolla mientras en 

EE,UU., como lo veremos, se van cerrando las puertas a los productos argentinos.  

 

b) La estructura triangular del comercio exterior argentino 
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La Argentina tenía una estructura triangular que abarcaba aproximadamente, 

según los años, la mitad de sus intercambios internacionales. 

El comercio exterior con Gran Bretaña generaba un excedente a favor de la 

Argentina que se compensaba con las remesas de las utilidades de las 

inversiones inglesas en nuestro país; mientras que con los EE.UU. manteníamos 

un comercio deficitario -más importaciones que exportaciones- que se 

compensaba con la corriente de inversiones hacia la Argentina. 

Los británicos contaban con una amplia disponibilidad de bodegas marítimas 

hacia la Argentina que utilizaban en parte para transportar carbón, mientras que 

los norteamericanos al exportar más de lo que compraban en la Argentina debían 

pagar, por falta de bodegas los fletes más altos. 

Para dar una idea de la situación entre 1914 y 1934 el saldo comercial de 

nuestro país con EE.UU. era negativo en 1.316 millones oro y con GB positivo en 

2.991 millones oro. 

Nuestras exportaciones a Gran Bretaña revestían un interés estratégico 

porque en algunos productos éramos muy dependientes de ese mercado. Por 

ejemplo, en 1929 exportamos a GB el 99% de la carne enfriada, el 54% de la 

congelada y el 76% de todas las exportaciones cárnicas. También GB absorbió 

ese año el 34% de trigo. 

Para los británicos los productos argentinos tenían una participación muy 

importante en sus importaciones: 40% del consumo de carne, 85% de lino, 24% 

de trigo y 75% del maíz. 2 

El mercado de EE.UU. representaba en 1919 el 18,95% del total exportado, 

para caer al 7,1% en 1924 luego de la puesta en vigencia de la tarifa de 1922. 

Desde 1920 a1930, salvo el año 1923, todos los años tenemos un déficit comercial 

con EE.UU. Esta situación contrasta con lo que sucedió con las exportaciones 

hacia otras grandes naciones. Italia, Alemania y Gran Bretaña aumentaron su 

participación en el total de las ventas argentinas. 

                                                 
2 Díaz, Alejandro Carlos. "Ensayo sobre la historia económica de la Argentina". Bs.As. 1975. 

 Citado por Rapoport, Mario. "Historia económica, política y social de la Argentina". Edit. Macchi,Bs. As. 1975 
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Lo que importa destacar es que el balance comercial con Estados Unidos es 

persistentemente negativo para la Argentina, mientras que el comercio con 

Francia y Alemania y, por supuesto, con Gran Bretaña es casi siempre favorable. 

Cabe como ejemplo recordar que en 1928 las ventas a EE.UU. sólo representaban 

el 45% de lo que le comprábamos a ese país y, en 1932, aún menos: el 39%. Este 

año nuestras ventas a Alemania, Francia y Gran Bretaña eran respectivamente el 

145%, 248% Y 255% de nuestras compras a esos países. 

c) La barrera proteccionista 

Luego de haber mantenido una política amigable hacia los intereses 

argentinos, los Estados Unidos inician un creciente proteccionismo.  

En 1910 el Presidente Taft había suscripto un decreto que establecía para 

todos los productos provenientes de la Argentina una tarifa mínima que los eximía 

del aumento del 25% ad valorem dispuesto por ley del Congreso el 5 de agosto de 

1909. 

Las leyes de comercio de 1921 (Emergency Tariff Act) y de 1922 (Sección 315 

) establecieron el progresivo aumento de los obstáculos en el mercado 

estadounidense. La ley que adoptó el Congreso Republicano el 27 de mayo de 

1921 fijó tarifas prohibitivas sobre el trigo, el maíz, las carnes, la lana, el cuero el 

lino y el azúcar. Antes que se sancionara aquella ley, veinte productos que 

representaban el 80 por ciento de las ventas argentinas a ese país estaban 

exentas de derechos; luego de la ley de comercio de 1921, solo dos lo estaban. 

En el año 1926 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohíbe la 

importación de carnes frescas y refrigeradas, vacunas, ovinas y porcinas desde 

cualquier región afectada por la fiebre aftosa. Esta medida se adopta en el 

momento de mejores perspectivas para las exportaciones argentinas, a causa de 

la declinación en ese país de la producción de carne bovina desde hacía más de 

diez años. La excusa de la fiebre aftosa era un alerta sanitario que, justificado o 

no, repercutía también sobre la reputación del producto "carne" en otros 

mercados. Afortunadamente Gran Bretaña, nuestro cliente tradicional, no cayó en 

esa tentación proteccionista. 
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La reglamentación del Departamento de Agricultura del 1º de enero de 1927 

provocó la cólera de la opinión pública argentina. La Cancillería inicia una serie de 

gestiones diplomáticas que no lograron modificar la política proteccionista 

norteamericana.  

Finalmente, en julio de 1930 la Ley de Aduanas Smoot-Hawley, aprobada por 

un congreso displicente hacía todos los reclamos, asestó el más duro golpe a las 

esperanzas argentinas y al sistema librecambista. Se eliminaron los cueros de la 

lista de ítems exentos de derechos y se aumentaron los gravámenes que pesaban 

sobre la semilla de lino, carne, maíz y lana, agravando aún más las condiciones de 

acceso al mercado norteamericano. A partir de esa ley, calificada como una de las 

más proteccionistas de la historia de Estados Unidos, las tarifas ad valorem eran, 

para muchos productos, superiores al 50 por ciento: 53 % para quesos; 63,3 % 

para el maíz; 101,5 % para el lino, 110 % para los pollos y pavos; 225 % en el 

caso de la lana para vestimenta; 310% para la caseína. El embargo sanitario fue 

reforzado, pues mientras la orden Nº 298 de 1926 "autorizaba" al Secretario de 

Agricultura de Estados Unidos a prohibir el ingreso de carnes en caso de que 

exista fiebre aftosa, según la Ley Smoot-Hawley está "obligado" a suspenderlas. 

Estas tarifas representaban un aumento respecto a las precedentes, que iba del 

doble a más de quince veces en el caso de la caseína. La sola mención de estos 

niveles de tarifas demuestra el perjuicio que la Ley Smoot-Hawley causó a las 

exportaciones argentinas en un contexto de comercio bilateral que era deficitario 

para el país. Fuimos una de las grandes víctimas comerciales de la crisis 

económica en los EE.UU. 

Otra de las amenazas fue el cambio de la política de GB con motivo de la 

crisis. El Imperio empezaba a imponerle condiciones a Londres. Canadá, la India y 

Australia pretendían preferencias. Por un lado las tarifas por otro las preferencias 

se interponían en el camino hacia nuestro principal mercado. 

Con la caída del gabinete laborista de Mac Donald en el segundo semestre de 

1931, Gran Bretaña abandona el patrón oro, se llama a elecciones, triunfa el 

gobierno conservador y desde los dominios se ejerce presión sobre la metrópoli 
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para lograr preferencias. El 16 de noviembre de 1931 se sanciona la Abnormal 

Importation (Costum Ruties ) Act, que por "seis meses y no más" autoriza a 

imponer derechos de aduanas con el fin de proteger a la industria. 

Dentro de la Abnormal Importation Act, se crean (20 de noviembre) derechos 

del 50 % para veintitrés grupos de productos manufacturados; el 4 de diciembre se 

agrega una lista de doce más y el 19 de ese mes otros dieciocho grupos de 

manufacturas. A mediados de diciembre se acepta el principio de sistema de 

cuotas para el trigo procedente de las posesiones británicas de ultramar. El 26 de 

noviembre el Ministro de Agricultura ante los Comunes pide la adopción del 

sistema de cuotas. 

Un año después la Conferencia Imperial de Ottawa establecía un sistema de 

preferencias para las relaciones comerciales entre países que componían la 

Comunidad Británica de Naciones, llamada Commonwealth. 

La "preferencia imperial" enfrenta a la Argentina uno de los momentos más 

dramáticos para sus intereses exportadores. La crisis pegó en corazón estratégico 

de la economía argentina.  

 

III 

LA RESPUESTA ARGENTINA 

 

Durante las décadas de los veinte y treinta del siglo pasado, los gobiernos 

argentinos ponen en práctica diversas políticas para hacer frente a los cambios 

desfavorables en la situación económica interna y exterior. Este papel se refiere 

solamente a los aspectos internacionales. No obstante ello en el Anexo 3 se 

consignan las medidas internas que se adoptaron para hacer frente a la gran 

depresión. 

a) Intentos fallidos. 

Las primeras reacciones frente a las medidas proteccionistas de las leyes de 

comercio de EE.UU. de los años 1921 y 1922 son de carácter diplomático. El 

Embajador Tomás Le Breton se entrevista con el Secretario de Estado para 
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protestar contra restricciones que afectan el 80% de las ventas argentinas a ese 

país. En EE.UU. la política proteccionista, pedida por los granjeros 

norteamericanos ,se consolida mediante la sanción de la ley Fordney-Mc.Cumber, 

contra la cual el gobierno argentino nada pudo hacer. 

Cuando en 1926 se prohibió en EE.UU. las importaciones de carnes frescas y 

refrigeradas vacunas, ovinas y porcinas desde cualquier región afectada por la 

fiebre aftosa, el encargado de negocios Felipe Espil por ausencia del embajador 

Honorio Pueyrredón protestó ante el Departamento de Estado y arguyó como 

segunda defensa qué debía distinguirse por "región" y no por "país". Esta 

presentación logra postergar la medida hasta el 1º de marzo de 1927. Honorio 

Pueyrredón efectúa muchas gestiones ante el Secretario de Agricultura y obtuvo 

que se aceptara un "certificado suplementario" que la prensa argentina festejó 

como un triunfo diplomático. Pero el veterinario del Bureau of Animal Industry que 

se trasladó al país comprobó el "pésimo" estado sanitario de la industria ganadera 

y hasta el Ministro de Agricultura argentino reconoció que no estábamos en 

condiciones de emitir el certificado. Recién en 1935 el Embajador Felipe Espil y el 

Secretario Cordel Hull firmaron un acuerdo donde se autorizaba exportar carne de 

la Patagonia a Estados Unidos. 

También hubieron varias gestiones paralelas a las que se realizaron por la 

carne, con motivo que el Departamento de Agricultura exigió condiciones 

especiales para la importación de semilla de alfalfa y prohibió la de uva blanca, por 

descubrirse un envío infectado por la "mosca mediterránea". La política 

norteamericana era percibida por la Cancillería como un verdadero hostigamiento. 

Hasta el presidente Marcelo T. de Alvear, siempre prudente en estos asuntos, se 

vio obligado a anunciar en su mensaje al Congreso en 1927, la probabilidad del 

cambio de la legislación aduanera a fin de cumplir con el adagio, ya popular, de 

"comprar a quien nos compra". Mientras la Sociedad Rural pidió como lo hemos 

visto, la aplicación del principio de reciprocidad, la Unión Industrial Argentina, más 

proteccionista que aquella, exigiría un desquite tarifario para protegernos de la 

importación de productos norteamericanos. 
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La ley de Aduanas Smoot-Hawley sancionada en 1930 demostró que nuestros 

reclamos poco valían para Washigton y los lobbies proteccionistas. 

La política argentina seguía defendiendo al sector "agro exportador" con 

medidas de protección interna y reclamos diplomáticos.  

La embajada en Washington presentó el 5/10/33 al Secretario de Estado un 

memorandum en que se expresa que "los efectos disuasivos de la "muralla china" 

creada por las tarifas de Estados Unidos en la post guerra y la falta de 

reciprocidad en la política comercial han hecho que lo que fue un promisorio y 

floreciente comercio se ha ido achicando progresivamente, Las políticas 

norteamericanas estaban definidas en sus leyes tarifarias. Progresivamente se 

erige una "muralla china" que actúa como un factor disuasivo o de exclusión para 

las exportaciones argentinas. 

Destacamos en esa oportunidad al Departamento de Estado que, aparte de 

estas altas tarifas, existían en Estados Unidos "ciertas regulaciones y restricciones 

legislativas y administrativas especiales que tienen un efecto negativo sobre 

ciertos productos argentinos.” Estas regulaciones, decía nuestra Embajada en 

Washignton, la de la aftosa, o la semilla de alfalfa por ejemplo, " son tan 

innecesarias como injustas, siendo de hecho sino en teoría, discriminatorias contra 

el comercio de la Argentina". 

Nosotros pedíamos el restablecimiento "de las tarifas al nivel de la Ley de 

Comercio de 1913 para todos los productos argentinos" y la remoción de 

reglamentaciones discriminatorias que afectaban las siembras de alfalfa y el 

cordero de la Patagonia. 

El gobierno argentino se sintió frustrado ante la actitud de los EE.UU., tanto 

más que en la Conferencia Económica Mundial (1927) a iniciativa de Washington 

la Argentina aceptó la idea de una "tregua tarifaria" que debía asentarse en un 

acuerdo que después no se cumplió. 

En lo que respecta GB cabe recordarse que el presidente Yrigoyen negoció en 

1929 con Lord D`Abernon que presidió una misión que viajó a Buenos Aires, un 
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acuerdo que aunque no fue ratificado constituye un antecedente importante del 

acuerdo Roca-Runciman. 

Cuando Lord D`Abernon salió de la primera entrevista con el Presidente 

declaró a la prensa que "fuera de los límites del Imperio Británico no existe pueblo 

alguno con el cual nosotros en Gran Bretaña tengamos mayor simpatía que por la 

República Argentina".  

El acuerdo argentino-británico fue negociado directamente por Yrigoyen y tuvo 

por objetivos asegurar los mercados a los británicos como una forma de aventar el 

"cuco" de las “preferencias imperiales" que los dominios exigían a Londres. 

Si bien confusa la negociación concluyó con una serie de cambios y adiciones 

-se produjo una verdadera controversia política por el trato sobre el "rayón" y la 

"seda" que se otorgó a GB-, pero fue criticado tanto dentro del país como por otras 

naciones. El diario "La Nación" expresando sus dudas calificó la negociación "tan 

irregular como extraña" (29 de agosto de 1929). El Convenio definitivo se firmó el 

8 de noviembre de 1929. La oposición consideró el acuerdo "pro inglés". 

Bajo el título de "Convenio sobre Compras y Créditos Mutuos" establecía lo 

siguiente: un crédito de GB a la Argentina por cien millones de pesos para adquirir 

materiales producidos en el Reino Unido para los ferrocarriles..., el gobierno 

argentino habría una crédito por igual suma para adquirir cereales y otros 

productos Se estableció una complicada mecánica para su uso, pero es evidente 

que el principio de "compras en bloque” sobre bases de reciprocidad que planteo 

D`Abernon fue aceptado por Yrigoyen. La Argentina era un país clave para los 

ingleses pues absorbió el 50 % de las exportaciones hacia Sudamérica (autos, 

papel, textiles, etc.). Es evidente que el presidente argentino quiso tener un gesto 

hacia Gran Bretaña "un gesto generoso dictado por la obligación moral de la 

Argentina hacia Gran Bretaña". 

En resumen las gestiones de los presidentes Yrigoyen y Alvear no tuvieron el 

efecto buscado que era defender el comercio exportador argentino en GB y los 

EE.UU. En el caso de este país porque no pudimos atemperar el proceso hacia el 

proteccionismo creciente, y con Gran Bretaña porque el acuerdo no se ratificó. -  
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b) El Tratado Roca-Runciman 

A partir de 1920 Europa y los EE.UU. se repliegan, muchos países se 

militarizan y las tentaciones proteccionistas se expanden por el mundo como la 

panacea de una doctrina de salvación. Ya se avizora que el huracán de 1929 se 

transformará en "tsunami". 

El gobierno argentino está atemorizado frente a la noticia de que en junio de 

1932 , el Comité preparatorio de la Conferencia de Ottawa empezaba a discutir el 

tema de las "preferencias especiales" que cerraría el mercado de GB, nuestro 

principal cliente. 

Muchos bregaban en nuestro país por denunciar todos los acuerdos con 

cláusula de la nación más favorecida (c.n.m.f.). Mientras nuestra embajada en 

Londres intenta negociar garantías de acceso comercial, el gobierno para preparar 

el terreno psicológico, acepta el 13 de julio de 1932 , reducir en 50% los derechos 

sobre whisky a cambio de la inclusión en la lista libre de derechos del cuero, lino y 

maíz. 

Debíamos prepararnos para una negociación exterior decisiva para la suerte 

de la economía argentina. El cuadro doméstico era conflictivo por los intereses en 

juego y los protagonismos personales. El canciller Saavedra Lamas quería un 

acuerdo rápido, el ministro de Agricultura D. Tomaso no aceptaba dejar a Londres 

el manejo de las cuotas. Los invernadores tenían intereses contradictorios con los 

criadores, la Sociedad Rural Argentina abogaba por "comprar a quien nos 

compre", los frigoríficos nacionales Sansinena, Gualeguaychú y el municipal de 

Buenos Aires protestan porque se encontraban discriminados frente a los 

extranjeros. "La Nación" acusa al gobierno que las negociaciones en Londres "van 

de mal en peor". 

Finalmente, el gobierno decide enviar una Misión encabezada por el 

vicepresidente Julio A. Roca (h), pero ante el rechazo de Londres de que sea 

"comercial" se decide hábilmente darle el carácter de un viaje en "retribución 

protocolar" a la visita que el Príncipe de Gales hizo a la Argentina en 11931. 
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La misión que está integrada entre otros por el diputado Miguel A. Cárcano, 

Raúl Presbich y Guillermo Leguizamón parte el 10 de diciembre de 1932, sin 

instrucciones concretas. El escenario era muy complejo cuando el Príncipe de 

Galles escoltado por las gaitas escocesas de la Guardia Real aguardaba a los 

argentinos en Victoria Station. Habían tres cuestiones claves: tarifas , cuotas y 

cambios. Para los argentinos el objetivo era lograr "cuotas", para los ingleses 

"concesiones". El gobierno británico estaba condicionado por Ottawa, los 

argentinos por la ley de Aduanas cuyo art. 74 exigía compensaciones aduaneras 

por toda reducción de derechos aduaneros que en esa época eran un recurso 

fiscal clave. 

El gobierno argentino -Di Tomaso era implacable sobre ello- quería .que la 

administración de las cuotas quedaran en manos argentinas (preservando así a 

los frigoríficos nacionales).Los ingleses pedían reducciones en las tarifas 

aduanera, pero para nosotros la existencia de varios acuerdos con c.n.n.f. hacía 

imposible darles preferencias a los británicos. 

La otra cuestión eran los cambios, es decir las divisas . Los ingleses querían 

proporcionalidad en la distribución de las divisas administradas por la Oficina de 

Control de Cambios. 

Hubo largas discusiones en el Gabinete británico sobre cómo aprobar 

concesiones a la Argentina respetando las "preferencias imperiales". La condición 

era que debíamos ofrecer facilidades de cambio a tasa oficial para atender 

necesidades de la industria y sus capitales. Es decir y reenvío de beneficios. 

Lo que comenzó siendo una gestión para defender nuestras exportaciones se 

transforma en un forcejeo del gobierno inglés para solicitarnos garantías de 

cambios y de acceso. Fuimos a pedir, nos pusieran en el lugar de los 

demandados. 

Después de tres meses de negociaciones presentamos propuestas al Board of 

Trade cuyo presidente era Walter Runciman. Fueron las siguientes: a) se le daría 

a GB la totalidad del cambio proveniente de las exportaciones argentinas a GB 

deducido lo necesario para pagar la deuda. b) GB debe mantener la cantidad de 
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carne que compró doce meses antes de junio de 1932. c) el 15% del total de la 

carne embarcada se reserva para ser provista por empresas públicas argentinas 

(se incluye en este porcentaje al Frigorífico Gualeguaychú y Municipal). La 

Argentina pidió que si reducían las cuotas de exportación de la carne ello sea 

previa consulta. 

El viejo conflicto con los frigoríficos ingleses -acusados por los conservadores 

y los socialistas-, sale a la superficie con la propuesta argentina de crear un 

Comité Mixto para realizar una investigación conjunta de la estructura económica y 

financiera del comercio de carnes. 

Finalmente el 1º de mayo de 1933 se firma el Tratado y Protocolo que estipula 

una serie de garantías para el acceso de los productos argentinos al mercado 

británico y compromisos del gobierno argentino de dispensar “ un tratamiento 

benévolo a las empresas de servicios públicos de capital británico.” Ambos 

gobiernos se comprometen a llevar adelante una investigación conjunta y a 

asegurarles a los frigoríficos públicos argentinos el 15 % de la cuota en Gran 

Bretaña. Se establecen una lista de productos británicos que entrarán en 

Argentina libre de derechos y un statu quo para las tarifas aplicables a una serie 

de productos argentinos en el mercado británico( Anexo 4). 

El Ministro de Agricultura, el maximalista, exclamó: "no es todo lo que 

especulamos, pero hemos salido con honor de la difícil situación creada sin culpa 

nuestra". El "Daily Expreess" decía que “los ingleses habían caído en la trampa 

argentina". 

Aprobado por Diputados y Senadores el acuerdo entró en vigor el 20 de 

noviembre de 1933 a pesar de las críticas de Lisandro de la Torre que lo 

consideraba "un fracaso diplomático y comercial". Otros opinaban que la Argentina 

había renunciado a su soberanía reconociendo el trust de la carne y dándole a 

Londres el manejo de las cuotas. 

La negociación tarifaria que los argentinos creyeron había caído en el olvido, 

fue una condición para la puesta en marcha del acuerdo. Para GB el problema del 
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cambio era transitorio, el de las tarifario fundamental. Finalmente, el Acuerdo 

Tarifario se suscribe el 23 de agosto de 1933 (Anexo 5) 

La carne y los Frigoríficos seguirán siendo el foco de tensiones y conflictos 

para la opinión pública porque a la investigación de la comisión mixta establecida 

por el Tratado Roca- Runciman, se suma una comisión parlamentaria para 

investigar a la industria de la carne integrada por Lisandro de la Torre, Laureano 

Landaburu y. Carlos Serres. El secuestro de documentación de la Anglo en el 

buque Norman Star y otra serie de incidentes termina en el celebre debate en el 

que intervienen De la Torre, y los Ministros Luis Duhau y Federio Pinedo. El 

Senador por Santa Fé pinta un "panorama desolador" y tras un desafortunado 

incidente personal, el debate en el Senado termina con un hecho de sangre. Hubo 

un confuso episodio en el que Duhau cae rompiéndose tres costillas, y el senador 

Enzo Bordabehere trata de proteger a su amigo Lisandro. Entonces fue cuando el 

senador Bordabehere cae herido de muerte en el recinto. Ramón Valdez Cora 

quien cometió el asesinato partió a la cárcel pero el móvil nunca fue esclarecido. 

El acuerdo tarifario entró en vigor el 20 de noviembre de 1933. 

El 30 de octubre de 1934 el gobierno de Justo creó la C.A.P. (Corporación 

Argentina de Productos) que tenía a su cargo la comercialización e 

industrialización de la carne. Organizó oficinas en el exterior y se hizo cargo del 

15% de la cuota que el Reino Unido había fijado para entidades públicas en el 

tratado Roca-Runciman.  

Cuando llegó el tiempo de su renovación enfrentamos el activismo de los 

enemigos declarados del "Pacto Negro" como lo llamaban los representantes del 

Imperio. Ante la nueva Conferencia Imperial de 1936 quisieron evitar la renovación 

del tratado. En lo domestico los celebres escritos de los hermanos Irazusta 

hostigaron al gobierno para que no se renovara y desde el Senado, De la Torre 

echaba .kerosene a los ánimos ya muy caldeados. Se sucedieron una serie de 

tensiones diplomáticas por el manejo de las cuotas y la aplicación de 

reglamentaciones que sancionó el Reino Unido. Luego de una seguidilla de 

gestiones se firma el 1 de diciembre de 1936 un Acuerdo Protocolo (Tratado 
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Malbran-Eden) entre ambos países. El Reino Unido se comprometió a no 

establecer restricciones cuantitativas sobre varios productos argentinos (del trigo, 

extracto de quebracho etc…). Por su parte se limita a un techo los derechos y 

cargas que la Argentina .puede imponer. En el protocolo el gobierno argentino se 

compromete a dispensar a las empresas británicas un tratamiento benéfico. A 

Pesar de las críticas el Tratado Roca-Runciman fue reconducido hasta el 31 de 

diciembre de 1939. 

La Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la situación. La política de 

vender a GB continuó, pero el aprovisionamiento argentino pasó a ser un 

problema. Los frigoríficos dejan de ser el foco de atención para ceder su lugar al 

otrora prestigioso sector, de los ferrocarriles, que en 1939 estaban en bancarrota. 

Ésa es otra historia. 

c) El control de cambios 

Las medidas trascendentales que fueron adoptadas el 28 de noviembre de 

1931 transforman al Estado en el titular de todas las divisas producidazas por los 

exportadores permitiéndose importar con tasa de cambio “oficial” sólo a los que 

tenían permisos de cambio. En realidad se pretendía controlar las importaciones. 

El control de cambios rompe así la tradición monetaria argentina, pero debe 

considerarse no tanto como un instrumento proteccionista sino un medio de hacer 

frente a los crecientes obstáculos que algunos países erigían contra las 

exportaciones de nuestro país, a la vez que un mecanismo para lograr un uso más 

racional de las divisas en tiempos de contracción de la economía mundial. 

El sistema administrado por la Oficina de Control de Cambios consistía en 

otorgarles divisas a los importadores deseosos de comprar productos en un país 

dado, hasta la cantidad que ese país nos compre, menos una provisión para pagar 

la deuda pública externa. El importador podía comprar las divisas que quería en el 

mercado libre (a una precio 10 o 15 % superior). Era una especie de cuenta 

bilateral con cada país. Como GB nos compraba más de lo que nos vendía la 

totalidad de lo que nos vendía era pagada al cambio oficial. EE.UU. por vendernos 
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más de lo que nos compraba estaba en desventaja. Nuestras escasas ventas a los 

EE.UU. se debían a su política proteccionista. 

El Departamento de Estado protestó infinidad de veces contra el sistema que 

según decían discriminaba las importaciones desde ese país. Hay una medida 

sorprendente de Justo. El 13 de abril de 1935 establece por decreto una sobretasa 

del 20% sobre las importaciones para las cuales no se otorga cambio oficial 

(art.16, ley 12.160). Es decir si no exportábamos más que lo que importábamos de 

un país, las divisas tenían un suplemento en el precio. 

Los EE.UU. se sienten aún más discriminados y tienen una reacción muy 

desfavorable y enérgica. El encargado de negocios señor Cox expresa su 

preocupación ante el ministro Pinedo. Intenta hacerlo una segunda vez y Pinedo 

no lo recibe. EE.UU. insistente, la Argentina resiste. El ministro de Finanzas 

Roberto M. Ortiz entrega un memorandum a la Embajada de EE.UU. en el que 

reafirma sólo se distribuirán divisas en "proporción de sus compras a la República 

Argentina". Eran épocas en que la voluntad nacional se apoyaba en convicciones 

firmes. 

Administrábamos divisas en un mundo proteccionista y discriminatorio. El 

gobierno de Washington olvidaba la historia de su política proteccionista que tanto 

había perjudicado a la Argentina. 

En 1937 luego de muchísimas gestiones y conversaciones por parte de los 

representantes de Washigton, el gobierno de Buenos Aires confirmó que no 

suprimirá la sobretasa ni cambiará el sistema de control de cambios si EE.UU. no 

nos da un mejor tratamiento..."en materia de tarifas y regulaciones 

administrativas".  

Las idas y venidas, memorandas y gestiones como un juego de "yo-yo", entre 

Washington y Buenos Aires volvían, por un camino prestablecido, al punto de 

partida. Fue recién durante la Segunda Guerra Mundial cuando la Argentina y los 

EE.UU. suscribían el 14 de octubre de 1941 un nuevo tratado comercial. Era el 

comienzo de otra era. 
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IV 

Conclusiones 

Cuál puede ser el balance de los resultados que tuvieron en la Argentina las 

respuestas de los sucesivos gobiernos a la crisis de 1929 y gran depresión que le 

sucedió.  

Según Paul Krugman 3 la Argentina adoptó medidas menos doctrinarias que 

las que pusieron en vigor los países desarrollados. Devaluó el peso y estableció 

controles sobre los capitales y las divisas. Según ese economista tuvo una buena 

recuperación en 1932. Increíblemente, dice, las industrias ineficientes 

sobrevivieron detrás de las barreras proteccionistas.  

El historiador económico Carlos Díaz Alejandro nos presenta un panorama 

global positivo en cuanto a la "perfomance" de la Argentina en el contexto mundial 

de crisis y depresión, también Alejandro Bunge coincide con esa opinión4. 

“La crisis mundial de 1929 no produjo otro efecto en la Argentina que precipitar 

el hecho de la detención del crecimiento de las exportaciones y sus consecuencias 

para el desarrollo del país. La misma brusquedad de la contracción del comercio 

mundial nos trajo el remedio. Ha podido el país consagrarse a conquistar su propio 

mercado interno hasta entonces rumbosamente abastecido con todo género de 

importaciones, algunas tan extravagantes como los alimentos (….) El vigoroso 

desarrollo de la manufactura absorbió no solamente la población desocupada de 

1931, sino también el aumento natural de la población en edad de trabajar, de los 

años 1931 a 1939 (….) 

(….) La Argentina fue el único país en el cual no se restringió violentamente el 

crédito, no se cerró la puerta de ninguno de los bancos, ni por un solo día, cuando 

en Estados Unidos, como en otras naciones, cerraban por millares. Nuestra 

desocupación fue insignificante y breve, cuando en otros países millones de 

empleados y obreros eran arrojados a la calle (….) (Alejandro Bunge). 

                                                 
3 Paul Krugman. The return of the depress on economics and the crisis. (of 2008. WW. Norton and Co. New York, 

London 2009 
4 C.D. Díaz Alejandro. "Ensayo sobre la historia económica argentina". Bunge, Alejandro. "Una nueva Argentina" 
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(…) en 1939 el PBI real argentino estaba casi un 15% por encima del de 1929 

y un 33% más alto que el de 1932, mientras en Estados Unidos una comparación 

similar señala un aumento de sólo el 4% entre 1929 y 1939. 

Durante el gobierno de Alvear la Argentina se había capitalizado por la 

importación de una gran cantidad de maquinarias industriales que fue un factor 

decisivo para el crecimiento y la absorción de mano de obra que venía del campo 

a la ciudad y sus aledaños. Ya en 1930 estaban instaladas en el país importantes 

empresas extranjeras –Otis Elevador, General Motors, Ford Motors, Internacional 

Harvester – además de los frigoríficos. Sin duda el desarrollo industrial fue 

sostenido, a pesar de la muy negativa situación mundial.” 

Como lo afirma Díaz Alejandro y lo ha calculado Angus Maddison, la evolución 

del producto y del "ingreso per capita", comparado con las otras naciones del 

mundo desarrollado, nos permite comprobar lo siguiente: 

 

a) Hasta la crisis de 1929 y a pesar del gran aumento de la población, de la 

caída de los precios y el inicio del proteccionismo, el producto per cápita argentino 

supera el de algunas grandes potencias de la época (Francia, Italia y Japón). En 

1936 la Argentina ocupa el duodécimo lugar (Francia y Suecia la han aventajado). 

Respecto al P.B. per capita de EE.UU., en 1913 el de un argentino equivalía al 

70%, en 1920 el 58% y en 1936 el 63%. 

b) en lo que hace a la actividad económica global con relación a estos dos 

grandes países, nuestra economía era en 1913 el 14% de la de Gran Bretaña, en 

1927 representaba el 19% manteniéndose este porcentaje en 1936. Con relación 

a EE.UU. , si bien el volumen de su actividad económica era casi veinte veces el 

de la Argentina, observamos que nuestro país entre 1920 y 1936 creció 

globalmente más que aquel, pues mientras el volumen de la actividad argentina 

representaba en1920 el cinco por ciento del de Estados Unidos, en 1936 equivalía 

al siete por ciento.  
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Es decir la Argentina mantiene su rango hasta el comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial a pesar de las condiciones menos favorable del contexto 

internacional.  

Las respuestas que intentaron dar los gobiernos radicales no logran tener 

efectos visibles. Fueron inocuas. En cuanto a las respuestas internacionales que 

existieron en la década del Treinta fueron más eficientes y las políticas 

respondieron a objetivos claros: en lo comercial preservar mercados y en materia 

de cambios utilizar con eficacia las divisas.  

Se dice comúnmente que en el 1930/1 cambia la orientación y enfoque de la 

política económica: se hace más intervencionista. Hay que aclarar: en cuanto a 

tarifas aduaneras éramos proteccionistas antes de 1920. (Ver Anexo 1). 

La crisis ganadera y la incertidumbre del mercado mundial impulsaron al 

gobierno a intervenir en la regulación de los mercados. Se sancionó una ley de 

carnes que creó la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de 

Productores de Carnes (C.A.P) y estableció normas sobre entidades 

comercializadoras y frigoríficos. 

Los que criticaban el tratado Roca- Runciman acusaban al gobierno de Justo 

de defender los intereses de los invernadores y grandes hacendados, olvidándose 

estos detractores que Gran Bretaña era también nuestro gran cliente para el trigo 

y el maíz. Estos dos productos representaban en 1927 y 1932 el 40% del total de 

las exportaciones de productos. En 1934 el 50, 4% de las exportaciones de maíz 

(en valor) iban a Gran Bretaña. 

Sin pretender hacer un juicio apresurado sobre los resultados del Tratado 

Roca-Runciman, puede afirmarse que la rebaja tarifaria no cambió la posición 

inglesa en lo que hace a las compras argentinas de esa procedencia que 

representaron el 22 y el 18 por ciento del total entre 1933 y 1938. Habían sido el 

26,4 por ciento en 1927. Por otra parte la sobretasa extraordinaria del 10 por 

ciento establecida en la presidencia de Uriburu no fue suprimida por el gobierno a 

pesar de lo prometido. Tanto no afectaron a las industrias que la producción 

industrial argentina creció aun luego de la renovación del Tratado. La vigorosa 
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política vial del presidente Justo y la red de caminos diseñada crearon una 

competencia natural a los ferrocarriles ingleses. En realidad se los compensó con 

las leyes de coordinación del transporte, a través de la Corporación de Transporte 

de Buenos Aires, que beneficiaron a los tranvías ingleses a expensas de los 

colectivos privados argentinos. 

El tratado Roca-Runciman permitió crear un horizonte de seguridad a las 

exportaciones argentinas en el principal mercado que teníamos.  

Perforar la lógica de las "preferencias especiales" fue un gran logro de la 

política argentina.  

En cuanto a la política de control de cambios permitió el doble objetivo: otorgar 

incentivos a la corriente exportadora hacia un mercado ligándolo a las 

importaciones desde ese destino (si exportábamos mas abaratábamos el precio 

de las divisas para importar). Un mecanismo original de inspiración bilateralista, 

que se aplicó con corrección y seriedad. 

Los problemas de fondo que harán conflictivo el desarrollo de la Argentina ya 

estaban instalados en la sociedad. El intervencionismo de estado y en general el 

enfoque mercantilista o proteccionista que influenciarán las políticas públicas 

argentinas después de la IIGM sin duda tiene su origen en los años veinte. Los 

factores políticos y culturales tendrán una influencia decisiva. Una vasta literatura 

así lo señala.  

A pesar de tener un horizonte externo mucho menos favorable del que 

prevaleció hasta 1920, la Argentina logra hasta el inicio de la IIGM mantener su 

rango mundial Su política internacional y los estrechos vínculos con las grandes 

potencias occidentales , permitió consolidar el prestigio que nos colocó en el lugar 

de las naciones más privilegiadas. 
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Conferencia del 9 de junio del 2009 

 

QUÉ HICIMOS BIEN Y QUÉ HICIMOS MAL 

por Marcos Aguinis 

 

Poco reflexionamos sobre los tres siglos de vida colonial que precedieron a 

nuestra independencia. Como si no hubiera nada que valiese la pena contar. Es 

un período extenso, mucho más largo que el 1810 hasta el presente. Los últimos 

dos siglos se han sobrecargado de peripecias y color; en cambio los anteriores se 

parecen a un agujero negro. En efecto, además de la fundación de las ciudades y 

algunos otros acontecimientos esporádicos, el período colonial se desperezó 

cansino e irrelevante hasta las invasiones inglesas. En 1776 se creó el Virreynato 

del Río de la Plata, que comprendía cuatro de las actuales repúblicas. Nos parece 

una decisión remota que dio lugar a una seguidilla de virreyes cuyos enriedos, 

falencias y realizaciones fueron dispares, menores, con apenas algún destello. 

Pero en ese mismo año se proclamó la independencia de los Estados Unidos y se 

puso en marcha una república basada en firmes principios democráticos. 

Hacia fines del siglo XVIII parecía disminuir la brecha entre aquel gigante y 

nuestro país semidesierto, por la subreticia entrada de ideas modernas. 

Para sintetizar la historia argentina (y latinoamericana), podríamos decir que 

hasta la inauguración del siglo XIX predominó la tradición ibérica, con el 

absolutismo político, el monoploio económico y la castración inquisitorial. Produjo 

una mentalidad conservadora, primitiva y quietista. Esa tradición perdura hasta 

ahora, aunque disfrazada con sutiles maquillajes. Pero entonces advino con fuerza 

otra corriente, diametralmente opuesta, producto de la Revolución Gloriosa en 

Gran Bretaña (1688), la independencia de los Estados Unidos (1776) y la 

Revolución Francesa (1789). Se llamaba Ilustración.  

A esta ilustración adhirieron nuestros primeros próceres. La influencia más 

potente estuvo a cargo de Francia. Pero la literatura que cambiaba viejas ideas 

por otras muy renovadoras, tenían los tres orígenes. Por lo tanto, ingresaban de 
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forma clandestina libros de John Locke, David Hume, Voltaire, Roussesau y los 

visionarios textos de Jefferson, Adams y Madison. Algunos aprendieron lenguas 

extranjeras para estudiar a estos autores con el entusiasmo de los posesos. El 

choque de ideas arcaicas y nuevas fue duro. Pero la caída de la monarquía 

española por obra de los ejércitos napoleónicos facilitó la excusa en toda América 

latina y también en la oprimida España, para inaugurar algo diferente a la oscura 

noche de los siglos anteriores.   

Existía una abismal diferencia entre la ilustración inglesa y la francesa. La 

Revolución Gloriosa consiguió cambios radicales a partir de 1688 sin guillotina, ni 

terror, ni utopías, ni una epopeya que encogiera el corazón. Quitó atributos divinos 

al rey y exaltó la fuerza del Parlamento, que se convirtió en la expresión de una 

genuina voluntad popular. De esa forma estableció un sistema político que se 

perfeccionó y consolidó a medida que pasaba el tiempo y aprendía de la 

experiencia. Gran Bretaña inició un acelerado crecimiento económico, con 

injusticias sociales y una fuerte ambición colonial –lo sabemos-, pero basada en 

semillas que darían finalmente buenos frutos, porque vigorizó la democracia y 

generó un creciente respeto por los derechos individuales, al extremo de ser la 

primera potencia en combatir el comercio de esclavos. 

La Revolución Francesa, en cambio, instaló consignas bellas pero 

inalcanzables –por lo menos en el corto plazo- de libertad, igualdad y fraternidad. 

No se supo si la libertad consistía en que cada uno pensara e hiciese lo que se le 

dé la gana, y tampoco si la igualdad se refería al comienzo o al final de cada 

competencia. En efecto, la libertad absoluta podía verse como el fin de la ley, que 

pone límites, y así fue interpretado por el anarquismo. La igualdad podía referirse 

a la línea final, adonde todos los competidores llegarían al mismo tiempo, sin 

poderse establecer diferencias de talento, esfuerzo o mérito, y ninguno merecería 

recompensa alguna o, por el contrario, podía ser algo tan diferente como una 

severa igualdad de oportunidades instalada en la línea de arranque, donde no 

debería existir discriminación, pero se daría lugar a las grandes diferencias que 

tenemos los seres humanos por el entrenamiento, la motivación, el esfuerzo o la 

inteligencia. La fraternidad, por su parte, no presentaba óbices teóricos, sino 
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prácticos: ¿es correcto meter en prisión a un “hermano”? ¿es correcto cortarle la 

cabeza? Y bien, la Revolución del 14 de julio de 1789 no tardó en hacerse 

intolerante, ver enemigos por doquier y establecer el Terror. Ni libertad, ni igualdad 

ni fraternidad. La república que sucedió a la monarquía fue reemplazada por el 

imperio que inauguró Napoleón quien, a su vez, dio lugar al retorno del rey que 

más adelante fue reemplazdo por otra república, a la que sucedió otra monarquía, 

vencida de nuevo por una nueva república que desembocó en el segundo imperio, 

a su vez sucedido por la cuarta república que cambió su Constitución para 

alcanzar la quinta república del presente. ¡Ufa! En otras palabras, la Revolución 

Francesa irradió características que hicieron trepidar el mundo, porque contenía 

utopía, persecución, muerte, fuerza imperial y epopeya. Pero una notable 

inestabilidad. Y la riegosa tendencia a privilegiar el conjunto por sobre los 

individuos. Este último rasgo fue adoptado por las ideologías que se consideraban 

tan revolucionarias y progresistas como el terremoto de 1789, en especial el 

marxismo y sus derivados fascistas. Karl Marx tomó la Revolución Francesa como 

el modelo del gran cambio social que se produce en la lucha de clases y que, así 

como permitió el ascenso de la burguesía mediante la violencia, permitiría el 

ascenso del proletariado de la misma forma. En parte estuvo acertado, porque la 

Revolución Rusa de 1917 también cargó utopía, terror y epopeya, aunque se hizo 

“en nombre del proletariado”, con asesinato de proletarios y su arreo por la 

“vanguardia lúcida”. Ni el mismo Marx llegó a reflexionar que para investigar, 

escribir y participar en agrupaciones clandestinas, había elegido Londres (no 

Paría); allí el mundo progresaba sin esos elementos “revolucionarios”, se 

consolidada la estabilidad y la ciudadanía podía expresar en democracia su 

voluntad, incluso su voluntad de cambio. 

En América Latina prodominó el modelo francés, aunque los próceres de 

entonces no ignoraban a los ingleses y manifestaban una intensa admiración por 

los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Pero ocurría que el lamentable 

Rousseau enamoraba y sus errores no habían aún pasado las pruebas que 

después lo pusieron en evidencia. 
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El arresto de Fernando VII condujo a la formación de gobiernos patrios en 

varios países del continente. Debemos subrayar que el único que no cayó por 

fuerzas extranjeras fue el de Buenos Aires. Pese a que se utilizaba la “máscara 

del Rey” de la misma forma en todas partes -incluso Cádiz-, el propósito ardiente 

era conseguir la independencia y llegar a ser un país moderno y progresista, sin 

abolutismos fósiles ni la amenaza de la oscura Inquisición. No es casual que el 

general San Martín, luego de liberar Lima, firmase un decreto de admirable ironía, 

mediante el cual todos los bienes de la Inquisición pasaban al tesoro de la 

Biblioteca Nacional, porque allí habitan las ideas –fueron sus palabras- “luctuosas 

para los tiranos y valiosas para los amantes de la libertad”. Este episodio cierra mi 

novela La gesta del marrano, como lo recordarán seguramente varias personas de 

esta audiencia. 

El viento primaveral de las dos primeras décadas del siglo XIX no pudo 

afirmarse y en 1820 falleció Manuel Belgrano tras pronunciar su penosa última 

reflexión: “¡Pobre patria mía!”, que apliqué como título a mi reciente ensayo. El 

país se desgarraba entre quienes deseaban volver al tiempo colonial y quienes 

pretendían avanzar hacia el futuro, según los modelos exitosos de Gran Bretaña y 

los Estados Unidos. La anarquía entre caudillos (personajes que evocaban a los 

encomenderos y éstos al Rey) fue domada por Juan Manuel de Rosas, quien 

recibió el título de “Restaurador de las Leyes”. ¿Qué leyes? ¿Las basadas en los 

Padres Fundadores de la democracia del Norte? ¿Las de la Revolución Gloriosa? 

No. Las leyes previas a Mayo, las de la colonia española, las del Código de Indias. 

Anuló la libertades públicas, pasó a degüello mediante la feroz Mazorca a todo 

pensamiento diferente, redujo la educación, atrasó la economía y convirtió nuestro 

país en uno de los más pobres del mundo, por detrás de Chile, Uruguay, Perú y 

Paraguay, por sólo citar a nuestros vecinos. Cuando fue derrotado en 1852, 

teníamos menos habitantes que Chile, ni una sola línea de ferrocarril mientras los 

trenes ya se extendían por Europa y los Estados Unidos, sin atisbos de la 

agricultura moderna, no se conocía el telégrafo, los analfabetos llegaban a un 85 

porciento de la población y la ganadería estaba reducida a los saladeros. Los 

demás gobernadores estaban cómodos en sus respectivos tronos de rústica 
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madera y se comportaban como jefes tribales, “dueños de vidas y haciendas”, que 

acomodaban la ley a su gusto y medida. Eramos un inmenso desierto en hombres, 

en proyectos y en ideas. Los mejores argentinos -con excepciones que se cuentan 

con la mano- habían partido hacia el extranjero. 

Como señalo en mi libro ¿Qué hacer? bases para el renacimiento argentino, 

Rosas nos hundió en un valle tenebroso y seco; fugó a Inglaterra dejándonos un 

territorio miserable y asustado. Pero la sola rebelión de Justo José de Urquiza 

estimuló el retorno de algunos notables. La creativa Generación del 37 decidió 

retomar protagonismo pese a que su emblema radiante había sido Esteban 

Echeverría, quien murió de tuberculosis en Montevideo. Urquiza reveló que no era 

un simple caudillo, con todas las miserias de los caudillos, sino que además tenía 

dos cualidades excepcionales para le época: le gustaba leer y era un patriota de 

verdad. Recorrió asombrado las páginas del flamante libro de Alberdi, lo mandó 

reeditar y, tras el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, convocó a la 

trascendente Convención Constituyente. Se producía una giro copernicano de la 

historia. 

¿Quién era Juan Bautista Alberdi? Un abogado en el exilio que hacía cinco 

años había comprado la vivienda del cónsul de Frankort en las afueras de 

Valparaíso. Su mobiliario siempre incluía una pianoforte donde ejecutaba a 

Mozart, Hadyn, Beerthoven y el reciente Chopin, además de sus propias 

composiciones, algunas de las cuales anotó en papel pentagramado y son 

ejecutadas por alguna orquesta. Ya había adquirido notoriedad como abogado y 

publicaba artículos en El Mercurio. En su oficina tenía un retrato de San Martín y 

un busto de Rivadavia, dos héroes que no se habían llevado bien entre sí, pero 

que derramaron bendiciones sobre nuestra tierra. Hacía catorce años que Alberdi 

había abandonado Buenos Aires, asfixiado por la dictadura rosista. La batalla de 

Caseros lo estimuló a escribir el magnético texto que orientaría las sesiones de la 

Convención Cosntituyente. Rescató los artículos que ya había redactado sobre 

otras Constituciones americanas y, con una inspiración que le quitaba el sueño, en 

pocos meses dio vida a su gran libro Bases y puntos de partida para la 

organización política de la República Argentina. 
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En la breve Introducción se burló de las Cartas que se sancionaban en 

América latina. Señaló que América del Norte atraía inmigrantes aún antes de la 

independencia, al revés de lo que sucedía entre nosotros. ¡Pero necesitábamos 

gente! –exclamaba. Y propuso la consigna que sería básica: “gobernar es poblar”. 

Examinó las Constituciones argentinas previas, como las de 1819 y 1826, 

demostrando que “carecían de garantías para el progreso”. Las comparó con la 

reciente de California, “que hace de la educación pública un punto capital de la 

organización del Estado”. Además, era importante respaldar el derecho a la 

propiedad privada, pues el “descubierto dejado a la propiedad afecta el progreso 

del país”. Aunque se inspiraba en las legislaciones de Inglaterra y los Estados 

Unidos, no olvidaba los aspectos específicos de nuestra tierra. Exhibió los puntos 

débiles de México, cuya Carta Magna “estaba calculada para el atraso”. Fue 

severo e irónico con Perú: “Si deseaban la despoblación y despedir de su seno a 

los habitantes más capaces de fomentar el progreso, no habrían acertado mejor”. 

Escribió sin rodeos que son Constituciones “repelentes y exclusivas, como el 

Código de Indias resucitado con todos sus malos instintos”. En cambio le 

entusiasmaba la reciente Constitución de California, donde “sin universidades, ni 

academias, ni colegios de abogados, el pueblo improvisado se ha conferido una 

Constitución llena de previsión, de buen sentido y de oportunidades. No tiene 

retórica, porque todo es simple, práctico y positivo. En cambio cinco años antes se 

excluían de ese territorio a los disidentes cultos, a los extranjeros y el comercio. 

Todo era soledad y desamparo bajo el sistema de la América española”. Pero 

ahora, gracias a su legislación ejemplar, iban a conseguir más oro que todo el que 

se había extraído bajo el dominio español y sus sucesores imbuidos del mismo 

atrasado espíritu. 

En consecuencia, la Argentina tuvo el privilegio de ser bendecida por dos 

genios, uno intelectual y otro guerrero. Al luminoso pensamiento de Alberdi lo hizo 

realidad la jefatura potente de Urquiza. Pero la situación no era fácil, porque este 

giro progresista y moderno se oponía la vieja tradición colonial. Ni siquiera se 

aceptó con agrado la libertad de cultos (aunque se consagrase a la religión 

católica como el credo oficial), porque semejante concesión se asociaba con la 
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herejía. En este sentido podemos enorgullecernos de haber gozado 

personalidades constituyentes que se adelantaron en un siglo al Concilio Vaticano 

II, que consagró la libertad de cultos. También nos habíamos adelantado en un 

siglo al Pacto de la Moncloa mediante el Acuerdo de San Nicolás, que dejaba en 

el pasado las rencillas para mirar hacia adelante. 

El choque de las dos tradiciones impedía tomar un curso fluido y coherente. 

Argentina fue dos Estados a lo largo de una década, como Alemania del Este y 

Alemania del Oeste. La Confederación Argentina, con capital en Paraná, era 

conducida por el presidente Urquiza. Buenos Aires mantuvo la independencia con 

gobernadores y legislatura propias. Se realizaron infrutuosos intentos para zanjar 

las diferencias entre ambos Estados hasta que se produjo la batalla de Cepeda, 

donde ganó Urquiza, pero este hombre era demasiado patriota para humillar a la 

otra parte y el conflicto no alcanzó su fin. Derqui fue un fugaz presidente entre 

1860-61. Entonces volvieron a chocar los Estados en la batalla de Pavón, que 

muchos historiadores consideraron favorable a Urquiza pero quien, para llegar de 

una buena vez a la unión nacional, decidió abandonar el campo de batalla. 

Bartolomé Mitre, jefe de Buenos Aires, se llevó los laureles y reunió el país, 

convirtiéndose en nuestro cuarto “primer” Presidente (Rivadavia, Urquiza, Derqui, 

Mitre) pero el primero de una sola Argentina. Tenemos nuestras curiosidades... 

A partir de entonces -pese a la guerra con el Paraguay y luego la peste 

amarilla-, las instituciones se fueron consolidando en torno a la brillante 

Constitución de 1853/60. La política inmigratoria se liberalizó, hubo un creciente 

respeto por la ley, promoción de los derechos individuales y surgió una fiebre 

educativa de largo alcance. En efecto, Sarmiento designó como ministro de 

Educación a Avellaneda, quien luego fue un presidente que siguió la misma línea. 

Más adelante asumió Roca, quien nombró a Avellaneda rector de la universidad 

de Buenos Aires y al anciano Sarmiento director del Consejo de Educación. Era 

una vigorosa política de Estado que en poco tiempo produjo un descenso 

dramático del analfabetismo, llevó a la creación de escuelas, colegios, 

universidades y bibliotecas públicas en todo el territorio nacional y produjo el 

nacimiento de diarios, revistas y editoriales cuya potencia se extendió por todo el 
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continente latinoamericano. El puerto de Buenos Aires era tan codiciado por los 

emigrantes europeros como el de Nueva York. Argentina llegó al primer centenario 

de la Revolución de Mayo como un país milagroso, que había convertido un 

desierto asolado por la tristeza y el delito en la “Canaán de la leche y la miel”, 

como poetizó Rubén Darío mientras vivía entre nosotros. El progeso se 

manifestaba en todos los aspectos de la vida económica, política y cultural. Hubo 

choques y desajustes de todo matiz, por supuesto, ningún lugar es el paraíso, 

pero la tendencia apuntaba a un crecimiento incesante. No existen crecimientos 

sin crujidos. Los revisonistas de la historia, que no siempre logran disimular su 

simpatía por el viejo orden absolutista y discriminatorio, han intentado descalificar 

los logros de entonces. Pero esto se refuta con una respuesta simple: ¿Adónde 

quieren ir los migrantes? ¿No van del pasado al futuro, del atraso al progreso? 

¿Por qué había tantos extranjeros en esos años y los siguientes en los campos y 

ciudades argentinas? 

En lo económico nuestro país llegó a ser la octava potencia mundial y su PBI 

era superior al de la suma de todo el resto de América latina. Asombroso. 

Personalidades de diversos orígenes venían a contemplar el prodigio argentino. 

Por cierto que muchos también descubrieron fallas, que más adelante se irían 

agrandando. Pero en esa época prevalecía la cultura del trabajo, la cultura del 

esfuerzo y la cultura de la decencia. Eramos una locomotora que marchaba a todo 

vapor, como se metaforizaba entonces. 

Se suele marcar el golpe de Estado de 1930 como punto de inflección a esa 

maravilla. Pero cualquiera sabe que toda enfermedad tiene una incubacion previa, 

aunque haya sido silenciosa. La incubación del retroceso se produjo en la década 

de lo años ´20, que lucían como los más gloriosos. El mal provenía del veneno 

que se desparramaba por Europa y extendía al mundo, basado en las filosofías de 

Rousseau, Hegel, Fichte, Marx, entre otros. En 1922 se produjo la Marcha sobre 

Roma y se estableció el fascismo en Italia. En 1923 Hitler protagonizó su putsch 

en Munich. En 1925 Stalin expulsó a Trotsky y se alzó con todo el poder en la 

Unión Soviética. Los totalitarimos tenían vasos comunicantes. Mussolini frenaba 

las críticas a Stalin y Stalin se regocijaba con la judeofobia de Hitler. Todas esas 
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manifestaciones absolutistas odiaban la democracia, manipulaban la opinión 

pública, asesinaban a sus críticos y aplastaban los derechos individuales. Como 

frutilla para el postre latino, en Italia surgió el nacionalismo católico que, 

incentivado por la nunca muerta tradición colonial ibérica, floreció rápido en la 

Argentina. No es casual que un poeta de la talla de Leopoldo Lugones haya 

proclamado en 1926, cuando el centenario de la batalla de Ayacucho, que “¡Ha 

llegado la hora de la espada!”. 

El golpe de 1930 fue realizado por el general Uriburu al frente de los cadetes 

de la Escuela Militar. Era un general retirado que no contó con el respaldo de los 

oficiales en actividad, quienes respetaban la Constitución y las leyes. Pero la 

adhesión de la sociedad civil, obnubilada por ideas antiliberales, fueron 

arrastrándolos hacia el camino equivocado. Uriburu quiso reemplazar la 

Constitución que nos regía por otra claramente corporativa y fascista. Fracasó en 

su empeño, por suerte. Pero la década de los ´30 fue extraviándose del camino 

recto que había prevalecido hasta entonces. Las ideas estatistas, nacionalistas y 

controladoras, añadidas a una aceptación del fraude, empañaron el futuro. En 

1943 se produjo otro golpe de Estado, que tenía los mismos rasgos fascistas del 

primero, sólo que más profundos y agresivos. Entre los militares que lo efectuaron 

cumplía un rol ideológico central el coronel Perón, que admiraba a Mussolini. La 

simpatía por el Eje determinó una neutralidad costosa que recién fue superada 

poco antes de terminar la Guerra. Pero nacía un populismo de largo alcance que 

produjo la conversión de los tres valores fundamentales que mencioné hace un 

rato en sus opuestos. La cultura del trabajo pasó a ser la cultura de la mendicidad, 

la cultura del esfuerzo la del facilismo y la cultura de la decencia la cultura de la 

corrupción. Cada año que pasaba esto se incrementaba. La consecuencia 

inevitable fue una decadencia en todos los órdenes, con franca oposición a lo que 

había sucedido en la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las 

primeras décadas del XX.    

Ahora cunde la anomia y hasta se violan sin rubor artículos constitucionales. 

No hay independencia de los tres poderes, como corresponde a una verdadera 

república; los fiscales y los jueces tienen miedo a las arbitrariedades del Consejo 
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de la Magistratura, que es un instrumento del poder Ejecutivo; se ha enlodado el 

acto comicial mediante el engendro de la candidaturas tetimoniales; se presiona 

sin rubor desde el mismo púlpito presidencial a la prensa; se viola el derecho de 

propiedad; la coparticipación federal es objeto de una  manipulación grosera; se 

falsean hasta con carcajadas los índices oficiales. Y el resultado de semejante 

desquicio es una decadencia educativa sin precedentes, la ausencia de políticas 

sanitarias efectivas, un terror a invertir en el país, el aumento de la pobreza con 

altos niveles de desocupación, una inseguridad que quita el aliento y la invasión 

monstruosa de la droga. Mientras, al discurso oficial habla de distribución de la 

riqueza y un mejoramiento en todos los rubros. Esto último es una prueba 

adicional de que al haber abandonado el camino que se inauguró en 1853, 

también nos hemos vuelto más idiotas. 

¿Hay solución? Por supuesto que sí. No será tan fácil y contundente como la 

que impusieron Alberdi y Urquiza. Pero ella pasa por la actualización urgente, 

sistemática e intensa de nuestras ideas. Debemos dejar atrás las ideas 

cadavéricas, utópicas y engañosas, para reemplazarlas por las que atraen la 

inversión, abren fuentes de trabajo y premian el respeto a la ley. No hay secreto ni 

misterio. 

 


