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DOCUMENTO DE TRABAJO 

Comercio exterior argentino entre los años 1947-1950. Evolución y composición de sus 

exportaciones  

Joaquín Waldman, Becario CESPA/FCE-UBA 

 Teresita Gómez, IIE-CESPA/FCE-UBA 

 

 

Una vez finalizada la Segunda Guerra mundial, en un mercado internacional que 

lentamente buscaba reestructurarse, el comercio exterior jugó un rol no desdeñable en la 

política económica del gobierno peronista. Poco se ha estudiado este aspecto que muchas 

veces se considera dejado de lado por el gobierno. Sin embargo, la escasez de divisas que 

caracterizó la situación argentina a la salida del conflicto condicionó la evolución de la 

industria, que dependía de insumos importados. Esta problemática, a su vez, está 

directamente relacionada con la evolución de las exportaciones argentinas a un mundo en 

transición. Por este motivo, para entender el comportamiento de nuestro país en la etapa 

bajo estudio, consideramos indispensable una investigación sobre el sector externo. 

El presente trabajo tiene por objetivo, continuando con trabajos presentados anteriormente, 

realizar un ensayo de explicación de la variación ocurrida tanto en productos como en 

destinos de nuestras exportaciones, para comprender el cambiante rol de nuestro país en el 

comercio mundial. A su vez, busca señalar en el precedente análisis la correlación existente 

entre estos cambios y las variaciones observables en el PBI, y, en la medida de lo posible, 

identificar los rubros de exportación que presentaban mayor valor agregado y el origen de 

su demanda. Por otra parte, buscaremos establecer la relación entre el comercio exterior y 

la política de planificación que comenzaba a implementarse, articulándola con la evolución 

del sector manufacturero. La investigación se hará utilizando como base las series 

estadísticas de Anuarios de Comercio Exterior de la República Argentina, revistas, 

periódicos y documentación de esos años. 

 

 



Introducción 

El comportamiento de las exportaciones argentinas en diferentes momentos de su historia 

económica resulta un tema de análisis que no deja de despertar interrogantes. Si el 

abastecimiento del mercado interno resultó una prioridad del gobierno durante el primer 

mandato de Juan D. Perón, cabe preguntarse cuál fue la política adoptada hacia el sector 

externo. ¿Se desestimó mejorar la competitividad de los productos exportados? En una 

economía que requería de divisas provenientes del comercio exterior, ¿hubo una adecuada 

política hacia el sector agropecuario? Son algunas de las preguntas frecuentes. Diferentes 

historiadores económicos tomaron su comportamiento como tema de estudio, aunque no en 

la cuantía esperable. 

Quienes como Víctor Bulmer Thomas observan las variaciones habidas en el volumen 

exportado, concluyen en que presenta una reducción continua a partir de 1932 que no se 

revierte antes de 1952 (1998:256), no obstante haber conocido momentos de Términos de 

Intercambio favorables en buena parte de los años treinta. La dependencia respecto del 

mercado británico habría actuado como un limitante en la expansión de sus exportaciones. 

Sin embargo, nota que las exportaciones “padecieron por las fluctuaciones del tipo de 

cambio real” que tendió a revaluarse durante los treinta. Hacia fines de los cuarenta, en 

1949, se observa que tras la caída de los precios agrícolas en el mercado internacional, y un 

descenso en su producción local, el gobierno decidió devaluar la moneda, al mismo tiempo 

que relajaba las prácticas de venta del IAPI.2 

El presente trabajo tiene por objetivo, en línea con trabajos presentados anteriormente, 

realizar un ensayo de explicación de la variación ocurrida tanto en productos como en 

destinos de nuestras exportaciones, con la finalidad de comprender el cambiante rol de 

nuestro país en el comercio mundial. A su vez, busca señalar la correlación existente entre 

estos cambios y las variaciones observables en el PBI, y, en la medida de lo posible, 

identificar los rubros de exportación que presentaban mayor valor agregado y el origen de 

su demanda. La investigación se hará utilizando como base las series estadísticas de 

Anuarios de Comercio Exterior de la República Argentina, revistas, periódicos y 

documentación de esos años. Para esto, se expondrán secuencialmente distintos análisis de 
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la evolución del comercio internacional surgidos de las fuentes utilizadas, con la intención 

de comprender el perfil de inserción internacional de nuestro país en esa época así como  

algunas cuestiones microeconómicas de cada sector involucrado.  

 

Marco de análisis en el contexto global. 

La segunda guerra mundial implicó una serie de barreras al comercio internacional que se 

redujo de forma global, y sólo operaba bajo acuerdos comerciales y envíos bilaterales. A la 

salida del conflicto, había un contexto de intercambio internacional creciente, aunque 

manteniendo las formas del bilateralismo y los acuerdos entre países, en lugar de las 

transacciones multilaterales, definidas libremente entre privados. En ese marco, Argentina 

era un país con actividad al alza que no aumentaba sus ventas, pero sí sus compras. La 

guerra había significado un impacto en nuestras relaciones internacionales: “El comercio 

internacional argentino se vio transformado en estos años como derivación del conflicto 

bélico que se desarrollaba en el continente europeo y del cual también participaba Estados 

Unidos. Hemos podido identificar la pérdida de mercados tradicionales (Alemania, 

Holanda, Francia, Bélgica, Italia) (…) La economía argentina fue profundamente afectada 

por el conflicto, aunque no haya sufrido directamente la destrucción causada por la guerra. 

(…) Podemos preguntarnos seriamente si la guerra no produjo una descapitalización de la 

economía argentina que condicionó su evolución futura.” (Gómez, Ruiz: 2017). La 

expansión del PBI durante el peronismo fue significativa, luego de una etapa de 

crecimiento muy leve y deterioro de la capacidad productiva instalada. Sin embargo la 

exportación alcanzó un máximo alrededor de los primeros años del gobierno de Perón y se 

estancó.  

Esta dificultad para aumentar las exportaciones fue (y es) persistente a lo largo de nuestra 

historia, imponiéndole límites al desarrollo de nuestro país. El Producto Interno Bruto fue 

dinamizado por sus otros componentes: el consumo público y privado, y la inversión, que 

se expandieron hasta 1948. Al año siguiente, la economía argentina sufrió por primera vez 

en su historia un episodio de crisis de restricción externa, que serían recurrentes en 

adelante. La imposibilidad de hacer crecer las ventas al exterior al ritmo de la demanda de 

importaciones genera una necesidad de divisas por encima de las disponibles, llevando a 

una devaluación para equilibrar las cuentas externas. La misma ocurrió, en este caso, en 



octubre de 1949 y, como en otras ocasiones de nuestra historia, el canal por el cual mejoró 

la balanza comercial fue una recesión de la actividad interna.  

En simultáneo al comportamiento comercial, el sistema financiero y de relaciones 

geopolíticas mundiales estaba en plena transición, afectando la inserción de nuestro país. El 

sistema monetario creado en Bretton Woods (en 1944) establecía tipos de cambio fijos en 

relación al dólar y un precio invariable del dólar en oro, perjudicando a los países con 

déficit comerciales como Gran Bretaña, que perdían sistemáticamente reservas 

internacionales. Así, nuestro principal socio comercial tuvo que abandonar la 

convertibilidad de su moneda en 1947, frente a la pérdida de recursos de su Banco Central. 

(Gómez Tamez). La inestabilidad de su moneda, entre otros factores, consolidó el proceso 

de reducción de la importancia del Reino Unido como potencia al frente del desarrollo 

mundial, en relación a Estados Unidos. Este país emergió en reemplazo de la potencia 

previa en decadencia, cambiando la dinámica de acumulación mundial (Arrighi: 1999). En 

nuestro país, “El abandono de dicho esquema de especialización [de exportación de 

materias primas y alimentos e importación de manufacturas, capitales y trabajadores] 

respondía directamente al cambio que se había producido desde finales de la Primera 

Guerra Mundial en las formas en que se desarrollaban las relaciones económicas a escala 

internacional. En este sentido, durante el período de entreguerras, Estados Unidos se 

consolidó como potencia hegemónica, al pulso de la consolidación de su proceso de 

industrialización y de la paulatina erosión de la importancia económica, política, militar y 

cultural del anterior hegemón, el Reino Unido.”3 Así, en un sistema que no se parecía al 

libre comercio, sino más bien a un intercambio administrado y protegido, se modificó la 

estructura y tamaño relativo mundial de los países con los que operaba Argentina, que 

durante el período que abarca este estudio concluyó su desplazamiento de la esfera de 

influencia británica a la estadounidense Esto implicó también una desventaja respecto a la 

moneda en que obteníamos nuestros ingresos, ya que la Libra Esterlina perdió valor frente 

al dólar estadounidense, y muchos de los acuerdos comerciales se establecían en esta 

moneda.  

 

                                                           
3 Lugones, Bianco y Peirano, pág. 43 



Límites del intercambio comercial argentino en la inmediata posguerra: primeras 

aproximaciones. 

La evolución de las exportaciones a lo largo de la historia argentina dista de ser lineal. Los 

altibajos tanto en volumen como en valor de los productos enviados al exterior son un 

correlato de la volatilidad de la economía de nuestro país. El período que abordaremos 

coincide con una etapa de auge de ventas.  

Gráfico 1. Evolución de la participación de exportaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ferreres y Ministerio de Hacienda 

Además, como indica el Cuadro 1, entre 1946 y 1948 las exportaciones de Argentina 

dinamizaban a la región, al ubicarse en el primer lugar del total de exportaciones realizadas 

por los países de América Latina. Su principal contendiente en esta parte del hemisferio, 

Brasil, ocupa el segundo puesto. De todos modos, esa tendencia, según los datos que 

presenta el gráfico de Bulmer- Thomas, se revierte en los años cincuenta, al igual que 

muestran los estudios que realizamos sobre fuentes primarias de información. Si bien la 

tabla no incorpora el año 1949, posiblemente esta situación se invirtió entonces, dada la 

caída de nuestras exportaciones y de los precios de los productos agrícolas que se producen 

en el mercado internacional ese año. Tanto en lo publicado por este autor como según lo 

extraído de las fuentes, en un mundo que iba camino a la normalización del intercambio, las 
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ventas de nuestro país sufrieron una desmejora relativa al desempeño evidenciado por otros 

países.  

Cuadro 1. Participación de América latina en las exportaciones mundiales y regionales 

1946-55 (en porcentaje)  

 

Tomado de Bulmer Thomas, Víctor, 1998, p. 316. 

Si bien la participación del conjunto de América Latina en el comercio mundial no presenta 

altos índices, el lugar que el comercio exterior ocupaba en los diferentes países 

latinoamericanos nos habla de la dimensión de sus estructuras productivas, así como de sus 

posibilidades de colocar producción en el exterior. En estos años, era casi una premisa 

común en el escenario internacional que los países buscaran importar lo mínimo 

indispensable y exportar lo que sus alicaídos aparatos productivos le proveían, a veces sin 

terminar de abastecer sus mercados internos que durante varios años siguieron siendo 

objeto de políticas de racionamiento, en particular en Europa.4 La disponibilidad de 

producción exportable era sin dudas un límite para la recomposición del comercio mundial. 

Otra fuerte limitación que enfrentaba la economía mundial, y que repercutía en las 

posibilidades de recomposición del intercambio, era la disponibilidad de divisas. Contar 

con las mismas era un imperativo para los países que requerían de importaciones de bienes 

de consumo y de capital para los emprendimientos de sustitución de importaciones del 

sector industrial que venían desarrollando; bienes que habían estado ausentes durante el 

período bélico y que se pensaba que la vuelta a la paz tornaría más accesibles. Varias de las 

economías latinoamericanas y la Argentina en particular se encontraban en ese estado. Pero 

la puesta en marcha del mercado internacional no tuvo un rápido reacomodamiento. La 

falta de liquidez de divisas y las restricciones del mercado de crédito eran inconvenientes 

en la mayor parte de las economías y no todos los mercados que contaban con los dólares 
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1946 1948 1950 1955

13.5% 12.1% 10.7% 8.9%

Argentina 25.5% 24.5% 18.4% 11.8%

Brasil 21.1% 18.2% 21.2% 18.0%

México 6.9% 5.7% 8.3% 9.9%

Cuba 11.6% 11.2% 10.4% 7.7%
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necesarios (como era el caso de Estados Unidos) se encontraban abiertos para los productos 

de todos los países por igual. El boicot que la economía argentina venía soportando por 

parte de Estados Unidos desde 1942 atraviesa todo el periodo considerado en este trabajo. 

Por otra parte, un buen funcionamiento del comercio exterior requiere de la disponibilidad 

de mercados oferentes y demandantes. Por entonces, el multilateralismo era en las 

condiciones de posguerra más una expresión de deseo5 que una realidad constatable. El 

establecimiento del área de la libra, impuesta por Gran Bretaña en sus antiguos dominios, 

propiciaba un “sistema de preferencias” que a la vez que favorecía a los países que se 

encontraban en su seno, perjudicaba las exportaciones norteamericanas a la zona de la 

Commonwealth. Fruto de arduas negociaciones, y acuerdos de financiamiento, las 

restricciones comerciales en ese campo se flexibilizaron, y con la puesta en marcha del Plan 

Marshall, que significó una importante inyección de dólares en la economía europea, se 

estableció el compromiso por parte de los países beneficiados de iniciar un proceso de 

reconversión de sus monedas.6 

 

Algunas cuestiones metodológicas  

Si bien el presente trabajo se enmarca en el primer gobierno peronista (1946 a 1952), 

haremos foco en datos que abarcan un lapso más acotado, por la disponibilidad y 

compatibilidad de las estadísticas consultadas. La información se recabó directamente de 

los Anuarios de Comercio Exterior publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC). En las publicaciones correspondientes a los años 1947 a 1950, la forma 

de procesamiento de los datos siguió un mismo patrón, publicando las cifras 

correspondientes a las cantidades y valores ordenados de acuerdo a productos y por países.  

Sin embargo, en los años posteriores se modificó el modo de presentación, dificultando el 

empalme: dejó de explicitarse el nombre del producto, el destino y la unidad de medida de 

las cantidades para pasar a reemplazarse por una leyenda indexada en tablas aparte. Esta 

manera de exponer los datos impide realizar el empalme directamente y dificulta su 

procesamiento. Además, los datos dejan de presentarse de a dos años por Anuario, para 

                                                           
5 Con la pretensión de crear un sistema multilateral de comercio cada vez más liberalizado se acuerda el 

GATT en 1947. 
6 Procacci, Giuliano (2001) Historia General del Siglo XX. Barcelona. 



hacerlo de a cuatro. El mismo INDEC explicita la anormalidad en la Introducción del 

Anuario correspondiente al año 1954: “Con el presente volumen la Dirección Nacional de 

Estadística y Censos cumple el propósito de cubrir el vacío producido entre los años 1951 y 

1954, en el suministro de informaciones anuales relativas al comercio exterior.”7  

Es pertinente aclarar en cuanto a la metodología desarrollada, que existió también un 

cambio en la manera en que INDEC computa los datos. En 1947 y 48, los valores de los 

principales productos se tomaban de los aforos fijados por la Comisión Honoraria de 

Aforos para la Exportación y los restantes se consultaban a los mismos exportadores. Desde 

1949, los precios son declarados directamente por los exportadores, lo que podría producir 

alguna diferencia en los mismos. No vamos a hacer hincapié en este punto, ya que 

suponemos que las diferencias no son significativas. De otra forma, no nos sería posible 

hacer las comparaciones que realizamos.  

En relación a la clasificación de productos, observamos que en esos años el INDEC, 

reconoce los siguientes ‘Títulos’: Productos de la agricultura, Productos de la ganadería, 

Diversos artículos manufacturados, Productos forestales, Productos de la minería y 

Productos de la caza y pesca. Esta modalidad adoptada en los años considerados no es 

suficientemente representativa de uno de los objetivos de esta presentación, que es analizar 

las exportaciones en relación a las variaciones observables en la producción industrial. Hoy 

en día, las exportaciones se clasifican en 4 grandes rubros: Productos Primarios (PP), 

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y 

Combustibles y Energía, modalidad que nos resulta más adecuada para comprender los 

distintos rubros desde los objetivos fijados.  

Con la finalidad de poder establecer en qué medida los productos de exportación en el 

período estudiado contenían valor agregado, introdujimos una reclasificación, considerando 

a las posiciones arancelarias en 2 grupos: el de Productos Primarios que intenta 

representar la misma categoría que la homónima actual y el de Productos Industriales, 

que engloba lo que hoy en día se conocen como MOI, MOA y Combustibles y Energía. La 

intención con la cual proponemos reagrupar de este modo los ítems no es descartar la 

clasificación original, útil en otros sentidos, sino poder comprender cuánto de nuestras 
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ventas implicaba trabajo local y cuánto era mera renta de la tierra. Analizando de este modo 

los productos exportados, podemos arribar a conclusiones respecto de la participación de 

los productos elaborados en el total exportado, muy difícil de obtener de otro modo. 

En esta nueva clasificación, consideramos productos primarios a: Animales vivos, Lanas 

sucias, partes, descarnes, pelo, grasa y sebo animal, Cereales, frutas, semillas, Minerales, 

Piedras y tierras y Pescados y mariscos. Y como industriales, además de lo que INDEC ya 

considera manufacturado a: Carnes, Cueros, Lanas lavada y peinada, Productos de lechería, 

Aceites, Tortas de semillas, Productos forestales, Metales, Derivados del petróleo y 

combustibles, Alimentos (independientemente de su nivel de elaboración).  

De este modo el universo estudiado se compone de 731 posiciones industriales y 212 

primarias. De este total, sólo 605 y 175, respectivamente, presentan exportaciones en los 

años bajo estudio. 

Dado el objeto de este artículo, se profundizará la relación países-producto y se focalizará 

en los principales rubros, incluyendo trigo, carnes, maíz, lana y cueros. Esta elección no es 

caprichosa, sino que responde a que son estos productos en los que se expresan los mayores 

volúmenes exportados.  

Por último, es pertinente destacar que muchas de las operaciones comerciales de la época se 

realizaban a modo de trueque. Así lo documentan una serie de artículos de prensa de época 

consultados. De esta forma, algunos de los intercambios quedaban excluidos de la 

contabilización nacional de importación/exportación. Esta aclaración matiza aunque no 

quita potencia a las conclusiones del presente estudio, y sirve para destacar el rol del Estado 

como negociador y mediador de los intercambios externos. 

 

Exportaciones argentinas 

En primer lugar, podemos decir que, en los años considerados, nuestras exportaciones 

fueron estables en torno a los 5.500 millones de pesos, con la excepción de 1949. Este año, 

nuestras ventas se vieron reducidas en un 33%. Argentina dejó de exportar a 7 países y 

redujo sus ventas a la mayoría de ellos. La caída de los precios de los productos 

agropecuarios en el mercado internacional, así como el desplome de la producción y 



demanda de productos del sector explican buena parte de esta merma en las exportaciones, 

a la que debemos sumarle otros factores provenientes de políticas internas.  

En 1950, esta caída se recupera prácticamente al nivel previo, medida en pesos. Mirando el 

número agregado en dólares, la película es distinta, debido a la devaluación del '49. En este 

caso podemos observar que la caída fue mayor (43%) y que la recuperación en 1950 fue 

sólo parcial: las exportaciones aún se situaron significativamente por debajo de las 

realizadas en 1948, año que permanecería como récord hasta la década del 70 (Gráfico 2). 

Incluso desde una mirada relativa, la participación de las exportaciones como porcentaje 

del PBI del primer mandato peronista sólo sería alcanzada nuevamente en el año 2002, por 

efecto de la caída del denominador durante la crisis mucho más que por un aumento del 

numerador (gráfico 1). 

Gráfico 2. Serie histórica de exportaciones argentinas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ferreres 

Parte de la truncada evolución de las exportaciones puede entenderse mirando la 

producción de granos, que sufrió una grave crisis de producción en 1949. En particular, la 

cosecha de maíz fue severamente golpeada8. Sin embargo, es destacable que la exportación 

agrícola alcanzó niveles récord en 1948, y que el desplome de sus exportaciones puede ser 

                                                           
8 Según Vazquez-Presedo, la producción de maíz del año agrícola 1949/50 fue la menor desde la cosecha de 
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interpretado también como un retorno a niveles habituales. Si bien, como veremos más 

adelante, hubo un impulso en otras áreas, la motorización de otras producciones no fue 

suficiente para dinamizar las ventas argentinas totales.  

Nuestro país se había caracterizado por ser exportador de productos agrícolas, al nivel de 

ganarse el apodo del “Granero del Mundo”. Sin embargo, la predominancia de los 

productos de origen agrícola se ve afectada por la segunda guerra mundial. A su salida, y en 

particular en los primeros dos años que abarca este estudio vemos un gran impulso de la 

exportación de los mismos, que luego no observaría un crecimiento sostenible en relación 

al resto, ni a la economía. De alguna forma, así termina la supremacía de los productos 

agrícolas como fuente de nuestros ingresos externos.  

Gráfico 3. Exportación de productos de la agricultura y ganadería. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Vazquez-Presedo 

Resultado de la situación de la producción agrícola, de la caída de los precios 

internacionales y del incremento de las importaciones para alimentar el proceso de 

industrialización sustitutivo, aparecieron saldos negativos en la balanza comercial. Este 

cuadro buscará revertirse a partir de una devaluación del peso argentino en esos meses. Es 

difícil construir una serie de largo plazo sobre la evolución del tipo de cambio, por la 

multiplicidad de regímenes que se adoptaron con distintos precios de la divisa, pero el salto 

durante ese año se evidencia en las distintas fuentes.  
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El tipo de cambio para transacciones comerciales dependía de la Oficina de Control de 

Cambios del BCRA, que establecía a qué precio se liquidaban las exportaciones. Había una 

cotización básica y una preferencial para hacerlo, según el tipo de producto. De acuerdo a 

Gahn, la cotización preferencial aumentó 21% y, además, “Ante la inminente crisis del 

sector externo, en 1949 se fijó un tipo de cambio especial con el objetivo de estimular la 

exportación de algunos productos industriales”9. Esta cotización fue un 44% mayor al 

precio preferencial anterior. En 1950 el precio básico aumentó 49% y el preferencial se 

reunificó en un valor 88% superior al que rigió hasta 1948. Según Ferreres, el tipo de 

cambio promedio anual en 1950 fue 16% mayor para la exportación y 55% para la 

importación que en 1948. Para el dólar “libre” la variación en el mismo período de tiempo 

fue de 129,1%, de acuerdo al mismo autor y en coincidencia con lo publicado por 

Techint10.  

La crisis de balance de pagos se alcanzó con un déficit comercial de apenas 1% del PBI, 

luego de varios años de exportaciones netas superavitarias. A pesar de ser un desequilibrio 

menor en relación a las crisis posteriores, el nivel de reservas internacionales se encontraba 

en descenso desde 1946 y muy deteriorado hacia 194911. Además, el tamaño reducido del 

mercado financiero internacional pudo haber sido un factor que agravara la situación, 

generando que una necesidad de financiamiento de pequeña magnitud tuviera tamañas 

repercusiones reales. El rojo presente en la cuenta corriente en 1949 fue prácticamente 

idéntico al de balanza comercial (138,8 millones de dólares)12, mucho menor a las 

sucesivas crisis externas que se atravesarían con posterioridad. 

Para analizar los movimientos en las ventas al exterior tomaremos las variables 

secuencialmente para poder entender desde distintos aspectos la evolución bajo estudio. Se 

repasaran las variaciones en destinos y luego en productos, viendo simultáneamente precios 

y cantidades, además de algunos otros aspectos relevantes. 

 

                                                           
9 Gahn, pág. 259 
10 Boletín informativo Techint N° 118 - Buenos Aires, Abril de 1961 
11 Memorias del BCRA, años 1943 a 1949 inclusive. Página 73 de la memoria de 1946, 48 de la memoria de 

1947 y 94-100 de la memoria de 1949. Estas referencias corresponden a las versiones digitalizadas por la 

biblioteca Raúl Prebisch del mismo banco, obtenidas de www.bcra.gob.ar .y no necesariamente coinciden con 

las de la versión impresa. 
12 Gerchunoff y Llach, pág. 493 

http://www.bcra.gob.ar/


Destinos de las exportaciones 

Visto desde el lado de los países con los que se comerciaba en el período,13 nuestro 

principal socio era el Reino Unido, el cual comprendía gran parte del comercio argentino. A 

pesar de esto, a lo largo del período fue reduciendo su lugar, tanto en términos absolutos 

como relativos, para ceder paso a Estados Unidos. Esto es conocido como la resolución del 

triángulo comercial (Fodor y O’Conell: 1973), y se estudiará en más profundidad en lo que 

sigue. En los siguientes lugares en importancia, luego de estos dos países, encontramos a 

Italia y Brasil, destinos que se hicieron más importantes durante la pérdida de relevancia de 

las exportaciones al Reino Unido. La lista continúa con otros países europeos en 

recomposición luego de la guerra y, por último, también India y Chile son demandantes 

significativos de nuestros productos. El siguiente cuadro da cuenta de los países con los 

cuales se comerciaba, en orden de montos. 

Cuadro 2. Principales destinos de exportación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios de Indec 

Más allá de la particular relación trilateral con el Reino Unido y Estados Unidos, no hay un 

cambio relevante en la dependencia de países demandantes a lo largo del período estudiado. 

Como indicador de esto, podemos ver que la relación entre el volumen exportado a los 

                                                           
13 Durante 1949 se celebraron convenios comerciales con Alemania Occidental, Brasil, Chile, Bulgaria, 

Checoslovaquia, España, Finlandia, Francia, India, Italia, Noruega, Japón ocupado, Portugal, Paraguay, Perú 

y el Reino Unido. Importa destacar la circunstancia que por primera vez desde la finalización de la guerra, se 

suscriben convenios con Alemania Occidental y Japón (REA, mayo 1950) 

1947 1948 1949 1950

Reino Unido 30.0% 27.7% 22.8% 17.9%

Estados Unidos 9.9% 9.7% 10.7% 20.4%

Italia 5.0% 8.6% 9.1% 6.6%

Brasil 4.5% 4.7% 10.9% 7.9%

Francia 5.1% 4.3% 5.1% 6.6%

España 5.7% 6.9% 4.8% 0.9%

Países Bajos 4.8% 4.0% 4.3% 4.9%

Bélgica 5.3% 5.8% 4.4% 2.1%

India 3.1% 3.9% 3.1% 2.5%

Alemania 0.5% 2.4% 4.1% 4.9%

Suiza 3.6% 3.8% 1.3% 2.2%

Suecia 2.9% 0.8% 2.5% 3.6%

Chile 2.6% 1.5% 1.7% 2.4%

Resto 17.0% 16.1% 15.1% 17.1%

Total 100% 100% 100% 100%

País
Participación



principales países y el total no varía, se mantiene en torno a una concentración de 52% de 

los envíos a los 4 principales compradores. Tampoco disminuye ni aumenta la cantidad de 

países con los cuales comerciamos. 

Las exportaciones al Reino Unido en 1947 fueron de más de 1.650 millones de pesos, 

monto que se vio disminuido en 7% en 1948 y en 45% en 1949. Luego creció 15% en 

1950, muy por debajo del crecimiento total de las ventas (46%), haciendo que la 

participación sea declinante incluso en ese año. Las exportaciones en dólares corrientes al 

Reino Unido son máximas en esta etapa, y ya no volverán a ser de tal cuantía por casi 60 

años14. Este país demandaba principalmente productos de la agricultura y la ganadería. 

Encabezaba esta lista el maíz, aunque variando a través de los años. En particular, los 

envíos de maíz al Reino Unido cayeron 94% en 1949 (por el desplome de su producción) y, 

aunque crecen en 1950, terminan muy por debajo de los niveles previos. Aceite de lino, 

cueros vacunos salados, aceite de girasol, trigo, cebada y carne vacuna completan el cuadro 

principal de ventas. El trigo también explica una parte importante de la caída británica: 

pasó de implicar más de 200 millones de pesos en 1947 a no venderse en 1950.  

Si bien la relación comercial con el Reino Unido es caracterizada usualmente por la 

exportación de origen primario, hay un elevado porcentaje de envíos que contenían valor 

agregado industrial. Según nuestra clasificación, estos productos llegaron a alcanzar el 90% 

del total en 1949, con la reducción de la oferta de trigo y maíz.  

Entre los extremos, la caída de productos agrícolas y ganaderos es similar. Sin embargo, en 

1949 el desplome es particularmente de la agricultura, que cae en un 81%, producto de la 

crisis de producción local. Graves sequías afectaron nuestro país ese año, disminuyendo 

tanto a la producción para consumo local como a los saldos exportables. El 60% de ese 

movimiento es debido al maíz. Ese año la venta de productos de la ganadería aumentó. 

Según medios locales, se retrasaron los envíos de carne, por el aumento del consumo local 

y las sequías en zonas ganaderas, pero “Informóse a Inglaterra que el convenio Andes [de 

venta de carnes] no se dejará de cumplir.”15  

                                                           
14 Desde 2007 se exportan bienes al Reino Unido por un monto superior a 600 millones de dólares anuales, 

según datos del INDEC. 
15 La Prensa, 16/12/48. 



Durante la segunda guerra mundial, algunas de las exportaciones con destino al Reino 

Unido pasaban por otros países de la Commonwealth previamente. Por eso resulta 

necesario a la hora de analizar este mercado, ver lo que ocurrió con estos otros países. 

Como parte de este grupo miramos a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, 

Pakistán y posiciones británicas en África, América central, Asia, Europa y Oceanía. 

También, al mismo Reino Unido. Haciendo este análisis, vemos que la composición y 

variaciones de los productos no difieren respecto de analizar al Reino Unido 

individualmente, ya que casi la totalidad de las ventas iban directamente hacia allí. Por esto 

podemos concluir que la época de la triangulación de las exportaciones hacia el Reino 

Unido había terminado.  

El producto principal de nuestra relación comercial con Estados Unidos son las lanas. Sin 

embargo, en 1947, hay una demanda de más de 100 millones de pesos de aceite de lino. 

Esta fue una compra con motivos puntuales, ya que posteriormente no fue un producto 

relevante de nuestras ventas, pero significó el 19% de las exportaciones totales a Estados 

Unidos en ese año. Por fuera de esto, la dinámica de lanas, carnes y otros productos 

derivados de la ganadería, y extracto de quebracho son las que afectan al intercambio con 

este país. Este último producto es nuestra principal exportación forestal en el período, y se 

enviaba en alrededor de 40% a Estados Unidos. Todas las exportaciones relevantes crecen 

hacia 195016, al punto que este país reemplazó al Reino Unido como primer comprador de 

productos argentinos.  

Desde 1948, los productos del rubro de la ganadería representan más del 80% de la 

exportación con este destino. En 1947, también tiene mucho peso la agricultura (22%), 

aunque es explicada por el movimiento particular del aceite de lino mencionado 

previamente, y luego cae un 93%.  

El grado de valor agregado de las exportaciones a Estados Unidos tampoco es despreciable, 

y permanece por encima del 50% durante el período analizado. La principal diferencia con 

                                                           
16 Según La Prensa 31/8/48, el embajador de Estados Unidos en Argentina reveló que la Administración de 

Cooperación Económica de ese país tenía el propósito de realizar compras en Argentina de artículos que 

faltaban en Estados Unidos: cueros, carnes, algunas grasas, algunos aceites, extracto de quebracho y tortas 

oleaginosas. El editorial de La Prensa señala que los Estados Unidos pusieron como condición para realizar 

mayores inversiones la suspensión de restricciones comerciales y la reducción de la incidencia del IAPI. 



el Reino Unido es la predominancia de manufacturas provenientes de la ganadería, en lugar 

de la agricultura.  

Italia es un comprador importante para la Argentina, sobre todo desde 1948, cuando pasa a 

ser el tercer mayor comprador. Luego, en 1949 y 1950 es superado por Brasil para quedar 

en cuarto lugar. Las compras que nos realizaba eran, en gran medida, trigo: este producto es 

entre el 60 y 80% de los envíos, aunque se reduce a 44% en 1950. Otros productos 

relevantes son maíz, manteca, centeno, lana, cueros, grasa y carnes. Eventualmente, 

también compraban fibra de algodón (sólo en 1950) y queso (en 1949). Las exportaciones 

no agrícolas son principalmente ganaderas, crecientemente hacia 1950. Las exportaciones a 

Italia son netamente primarias, con un bajo nivel de productos industriales.  

Por último, Brasil es otro socio comercial relevante, ya que es nuestro segundo mayor 

comprador en 1949, año en que es uno de los únicos países que no disminuye sus compras, 

e incluso las aumenta de forma significativa: 56%. El objeto de estas compras, al igual que 

en la relación comercial con Italia, es el trigo17. La dependencia respecto de este producto 

es similar: entre el 70 y el 80% de las ventas a nuestro país vecino son trigo, con un 

descenso a 60% en 1950. Los siguientes productos en orden de importancia son también 

agrícolas, que era prácticamente el único tipo de envío: harina de trigo, manzanas, peras, 

uvas, ajos, y ciruelas y otras frutas desecadas o conservadas. También, en 1950 exportamos 

tomates al natural o en conservas por un monto significativo. Llama la atención, en este 

mismo año, el crecimiento de los productos manufacturados en la exportación a Brasil. 

Estos prácticamente se cuadruplican, y la gran variación de la exportación de tomates al 

natural o en conservas (que el INDEC considera un producto manufacturado) sólo explica 

el 28% de la diferencia del monto. Al mirar con más profundidad los cambios ocurridos en 

ese año, podemos advertir que prácticamente toda la variación es explicada por 

manufacturas de la industria alimenticia (98.7%), en particular, de origen agrícola, como 

frutas y legumbres conservadas. Previo a esto, alrededor del 90% de los envíos a Brasil 

eran productos primarios sin elaborar.  

 

                                                           
17 La producción de cereales del país vecino no sufre grandes variaciones, según datos extraídos de Vazquez-

Presedo, y es constantemente creciente desde 1940. Por lo tanto, los pedidos de productos agrícolas no 

cumplen el rol de equilibrar fluctuaciones propias, sino que complementan la cosecha local. 



Gráfico 5. El sendero decreciente de la relación con el Reino Unido 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios de Indec 

 

Productos exportados 

Analizando las exportaciones desde la óptica de los productos que enviamos al resto del 

mundo, podemos concluir que los productos elaborados industrialmente, según la 

clasificación explicada previamente, significaron la mitad del valor exportado en 1947, 

pero cayeron 20% en el 1948, para representar sólo el 41%, frente a unos productos 

primarios que aumentaron 23% (y 10 puntos porcentuales). En 1949, la crisis de 

producción golpeó fuertemente sobre los productos primarios, que cayeron 46%, mientras 

que los industriales también se redujeron, pero sólo 14%. La participación fue de 48 y 52%, 

respectivamente. Y finalmente en el ’50, la recuperación industrial fue a un ritmo mayor a 

la primaria (39 y 52%)18, aumentando la diferencia en la composición (45 y 55%).  

A pesar de los movimientos al interior de estos ítems, es evidente que la producción 

industrial tiene un lugar en las ventas externas. Para esta época, lejos se estaba de ser 

solamente "el granero del mundo". Muchos productos de origen agropecuario, como las 

lanas y carnes, eran parte esencial de nuestras ventas e implicaban y traccionaban procesos 

de manufactura con valor agregado, como los frigoríficos y la elaboración de lanas lavadas. 

                                                           
18 Es importante destacar que parte de la recuperación se debe al efecto del tipo de cambio. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1947 1948 1949 1950

Reino Unido

Estados Unidos

Italia

Brasil

Participación en el total de exportaciones



Para comprender mejor esta composición, nos adentraremos en la desagregación individual 

de productos. 

El principal componente de exportación fue el mismo a lo largo de los 4 años bajo estudio: 

el trigo. Esta posición representa alrededor de un quinto de nuestras ventas (en pesos) entre 

1947 y 1949. Este último año, caen un 39%, en parte por una disminución de 15% en su 

volumen y una caída de alrededor de 28% en el precio internacional. Así, la disminución se 

da a un ritmo similar a la caída total, que fue de 33%.  

En 1948 disminuye 5% el volumen de trigo exportado, evolución más que explicada por la 

caída de ventas al Reino Unido, que disminuye sus compras un 92% (425 mil toneladas 

menos). Este país pasó de comprar el 20% de nuestro trigo a menos del 2%. Así, pasó de 

ser el primer demandante de este producto al décimo. Posteriormente, siguió en este 

sendero para finalmente no adquirir trigo argentino en 1950. El mismo año que el Reino 

Unido, Brasil también redujo sus compras un 26%, y los principales demandantes de trigo 

fueron Italia y España. Sin embargo, los pedidos del país vecino aumentan 146% y 29% en 

1949 y 1950 para ser el principal importador en esos años, y significar alrededor del 40% 

de la demanda total.  

Como fue mencionado previamente, Italia y España sostuvieron la demanda de trigo en 

1948, comprando más de un millón de toneladas. Luego, sin embargo, reducen sus compras 

e incluso España deja de ser un comprador significativo, frente a la caída de saldos 

exportables.  

Como fue mencionado, en el año 1949 una sequía azotó nuestro país, haciendo caer la 

producción agrícola. En este contexto, produjimos 20% menos de toneladas de trigo que el 

año anterior, y las cantidades destinadas a la exportación cayeron 15%. En 1950, las ventas 

totales al exterior se recomponen, al igual que los envíos de trigo, pero su precio 

internacional cayó. Por esa razón, si bien se mantiene en el primer lugar de los envíos (en el 

análisis a nivel de productos individuales), sólo significó el 14% de los ingresos 

monetarios.  

 

 

 



Gráfico 6. Evolución del precio en pesos y el volumen exportado del trigo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios de Indec 

El segundo producto de exportación (nuevamente, en pesos moneda nacional) ya no es 

estable a lo largo del tiempo. Comienza siendo el maíz, con una tendencia descendente a lo 

largo de los años. Este producto es afectado por una combinación de precios bajos con 

sequías en el oeste y sur de la pampa y escasez de mano de obra19, con un efecto mayor que 

en el caso del trigo. Según los datos aportados por Ferreres, hay una gran caída de la 

producción de maíz, cuyo volumen se reduce constantemente desde casi 6000 millones de 

toneladas a poco más de 800 en el período analizado20. De esta forma, para 1950 

comercializábamos menos de un tercio de las cantidades vendidas en 1947 o 1948, pero 

esto no se debió a una modificación en la demanda sino a problemas de oferta: no había 

excedentes exportables de maíz, e incluso había faltantes para el abastecimiento interno. 

Así, a nivel de productos individuales, en el contexto general de una suba de las 

exportaciones, el maíz no siguió el mismo comportamiento y volvió a caer (25% en 

cantidades, 13% en precios, 35% en total), quedando ubicado por debajo del aceite de lino, 

extracto de quebracho y aceite de girasol. 

En 1947, el primer demandante de maíz fue el Reino Unido, y en 1948 compraron 188% 

más de toneladas, pasando a representar el 59% de la demanda de este producto, monto que 

                                                           
19 R.E.A. 1950:80. 
20 Los datos coinciden con los presentados por Vázquez-Presedo 
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se desploma en 1949 (-94%). Esta caída equivale a la disminución de las ventas del 

producto ese año, que no alcanza a recuperarse en 1950, cuando los envíos al Reino Unido 

aumentan, pero las ventas totales en toneladas caen, tanto por la sequía de fines de 1949 

como debido a que el área plantada fue reducida, ubicándose por debajo de la superficie 

destinada a cultivo el año anterior. Por las dificultades que tuvo la producción de maíz, 

Argentina declinó y perdió gradualmente su rol como principal exportador de este producto 

en el mundo. 

Como podemos observar, los Estados Unidos no están presentes entre los demandantes de 

maíz, y sólo compraron una pequeña cantidad de este producto a nuestro país en 1947. La 

producción Argentina era competitiva con la de Estados Unidos, y la capacidad de 

Argentina de expandir rápidamente su producción en vistas del escenario que se perfilaba al 

fin de la guerra primó en el mantenimiento del boicot a la producción cerealera argentina y 

su virtual exclusión como proveedora en el marco del Plan Marshall, administrado por 

Estados Unidos a través de la Economic Cooperation Administration (ECA)21. Sin 

embargo, en los insumos que su industria requería, el boicot no se llevaba a cabo, como lo 

veremos expresado en el caso de las lanas.22 

Creemos que es interesante considerar a algunos de los productos de forma agregada, ya 

que representan distintos componentes de una misma industria. Al ser relevantes como 

conjunto y no parecernos significativas las diferencias cualitativas al interior del rubro para 

el análisis, decidimos ver como agregado las posiciones correspondientes a lanas, por un 

lado; a cueros, por otro; y a carnes, por último. Los productos dentro de cada conjunto 

mencionado son fruto de una misma producción: son complementarios desde el punto de 

vista de la Oferta23. A la vez, son sustitutos para la Demanda24. Por este motivo entendemos 

                                                           
21 Gelman y Barsky (2009:352-354) Cornell Hull, secretario de Estado estadounidense y fuerte impulsor del 

boicot contra Argentina, estaba ligado a los intereses del Farm Block, coalición de los agricultores más 

grandes de Estados Unidos. En tanto su ministro de Agricultura, Henry Wallace, fue el responsable del 

dictado de la medida que determinó la congelación de fondos argentinos en Estados Unidos. 
22 Según La Prensa del 01/09/48, Durante el primer semestre del año aumentaron las compras de productos 

argentinos por parte de Estados Unidos, con un aumento de lanas no manufacturadas, cueros y productos de 

carnes. Esto se debía a que los planteles de ganado en ese país eran relativamente reducidos, en un momento 

en que había aumentado la demanda popular en telas de lana y calzado de cuero. Así, las materias primas 

argentinas se habían tornado indispensables para esta industria. 
23 Una variación en el precio de uno afecta inversamente la cantidad ofertada del otro, ya que se pueden 

producir alternativamente con conocimientos, materias primas y bienes de capital similares. 
24 Una variación en el precio de uno afecta en el mismo sentido la cantidad demandada del otro, ya que 

satisfacen la misma necesidad. 



que resulta más correcto verlos en su conjunto: la disminución de ventas de uno puede 

corresponder al reemplazo por otro, sin que ese cambio implique diferencias cualitativas en 

la producción. A pesar de esto, cuando corresponda, por ejemplo para ver el diferente grado 

de valor agregado, se analizarán por separado. En caso contrario, los tomamos como uno 

sólo.  

Desde esta óptica, el trigo sigue siendo la mayor posición de nuestras exportaciones, 

incluso por encima de las que tomamos en forma agregada, de 1947 a 1949, pero en 1950 

deja lugar a la venta de lanas que, en su conjunto, pasó de representar sólo un tercio del 

monto monetario que ingresaba por el cereal en 1947-48 a superarlo en 1950. El agregado 

de lanas incluye 32 productos con distinto nivel de trabajo. Clasificamos aquí desde lana 

sucia hasta confecciones. En 1950, las lanas aportaron el 17% de los ingresos por ventas en 

pesos moneda nacional. Esta proporción, si bien destaca en el año mencionado, crece 

constantemente a lo largo del período. La tracción de este producto, sin embargo, no está 

dada por el lado de las cantidades, que no crecen. El crecimiento de este rubro puede 

corresponderse con un aumento homogéneo de los precios o por la sustitución de piezas de 

menor precio relativo por otras más caras, caso que nos motiva a preguntarnos si hay un 

mayor valor agregado a lo largo de los años en este sector o si el movimiento de precios 

responde a otro factor. 

De acuerdo a algunas fuentes, podemos inferir que el segundo caso es más probable, y que 

el aumento de precios responde a movimientos en la demanda por cuestiones más bien 

internacionales que a un aumento del valor agregado local. En 1949 luego del triunfo de la 

revolución dirigida por Mao Tse Tung, en China, Estados Unidos y Europa dejaron de 

comprar en ese mercado donde habían encontrado precios más bajos, volcándose a comprar 

en Argentina. (R.E.A. junio 1950:122). La preparación del conflicto que años después 

conoceremos como la guerra de Corea sin dudas tuvo una incidencia en el aumento de la 

demanda de lanas, en particular por países como Estados Unidos con intereses en la región 

asiática.25 Así, podría haberse visto elevado el precio internacional de las lanas en general. 

El mayor demandante, tanto en valores como en cantidades era Estados Unidos. Por el lado 

de las toneladas de lana, compraba un porcentaje estable en torno al 60% del total. Sin 

embargo, demanda una proporción creciente del valor total, pasando de representar 42% de 

                                                           
25 Agradecemos al respecto, la observación realizada por Claudio Belini.  



los pesos que entran por esta categoría a 57%. Estados Unidos pasa a ser nuestro principal 

socio comercial en el período bajo estudio demandando principalmente lanas. Así, estas 

llegan a ser el componente principal de nuestras exportaciones. La participación de los 

productos de lana en las ventas a este país también se incrementa, de 27% a 46%. En 

definitiva, podemos decir que nuestras exportaciones a Estados Unidos (y por transitividad, 

todas nuestras ventas) eran crecientemente dependientes de este producto clave. Solamente 

las lanas que fueron exportadas a Estados Unidos representan en 1950 el 9.5% de los pesos 

que ingresaron al país por exportaciones.  

Gráfico 7. Exportación de lanas en relación al total 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios de Indec 

Al inspeccionar al interior del rubro de lanas para discernir aquellos productos 

manufacturados de los exportados en forma primaria, no observamos un cambio de la 

composición que tienda a incorporar mayor valor agregado a lo largo de los años, ni visto 

por el lado de las cantidades, ni como masa total de ingresos. Si se plantea el mismo 

análisis únicamente para Estados Unidos, no hay gran diferencia. El incremento en los 

ingresos por exportaciones de lana no parece desprenderse de un mayor valor agregado 

local sino del movimiento internacional explicado previamente.  

Otro componente importante de nuestras exportaciones es la suma del rubro agregado de 

Carnes, que representa no sólo a la actividad ganadera sino también a otras conexas, como 

la industria frigorífica. Este grupo de productos representa entre el 10% y el 20% de las 
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ventas al exterior. El año en que más importantes son para nuestro comercio es 1949, en el 

cual, a pesar de ser 2% menores que en el ‘47, aumentan 13% respecto al año anterior y 

suplen el deterioro de ventas del resto de productos, convirtiéndose en un quinto del valor 

total de los envíos. 

A pesar de la evolución notada en la medición en pesos, que es relativamente estable, la 

industria reduce sus exportaciones en toneladas. La evolución de los saldos monetarios está 

influenciada por el nivel de precios, que hace un recorrido ascendente. Sin embargo, para 

1950 enviamos 354 mil toneladas al exterior, apenas más de la mitad que en 1947. Esta 

variación de precios es, en primer lugar, resultado del fortalecimiento de la moneda en que 

se comerciaban, frente a una depreciación del peso.  

El comportamiento de las cantidades puede ser explicado por la caída de las ventas al Reino 

Unido, principal destino todos los años. En 1947, compraba el 71% de las exportaciones de 

carne. Reduce esta demanda en 16% en 1948 y luego se recupera en el ‘4926, para terminar 

siendo el 67% de las ventas de carne en toneladas en 1950. La disminución de las ventas a 

este país explica el 76% de la caída del período (y toda la baja del ‘49). Viéndolo desde el 

lado de los valores, las compras del Reino Unido disminuyen más que la merma general27. 

Otros países significativos en cuanto a la compra de carnes son Bélgica, Francia28, España, 

Alemania, los Países Bajos y Perú. También, y de forma creciente, Estados Unidos, que en 

1950 compra el 29% (14%) de la venta de carne en pesos (toneladas). 

En simultáneo, las políticas y la expansión económica domésticas pueden haber sido un 

factor de gran incidencia, disminuyendo la oferta de saldos exportables. El aumento del 

consumo local de carnes, de producción poco elástica en el corto plazo, redujo la capacidad 

extra para vender en el exterior. La faena de vacunos para exportación cayó a lo largo de 

todo el período, mientras que el consumo fue en aumento, tanto en términos per cápita 

                                                           
26En la primera mitad de 1949 bajaron los embarques por la finalización en marzo del acuerdo Andes, (R.E.A. 

junio de 1950) pero cuando en junio de 1949 se firma un nuevo Acuerdo Andes que asegura la provisión de 

carnes al Reino Unido por el plazo de 5 años, se renuevan los envíos. (Skupch, 2008: 142) 
27 Según un análisis económico realizado por el Ministerio de Comercio de Estados Unidos de Norte América, 

el precio pagado por el Reino Unido en el Acuerdo Andes fue “menor que el precio de costo total del ganado 

vivo más el proceso de elaboración, diferencia satisfecha por el I.A.P.I. con pagos a los frigoríficos. (R.E.A. 

1950:121) 
28 En enero de 1948 se inician conversaciones con Francia para vender carne directamente a ese país. 

Argentina no está dispuesta a aceptar triangulaciones como las que venía realizando Gran Bretaña quien 

transfería a Francia el 10% de las carnes que le eran remitidas desde Argentina. Obviamente la operación la 

realizaba Gran Bretaña. La Prensa, 16 de enero de 1948. 



como totales (Ferreres: 2005, 313). La producción de carne ovina y porcina no siguió la 

misma trayectoria, pero su incidencia es más pequeña por ser de un volumen menor.  

El último agregado relevante que consideraremos en este estudio es la suma de cueros. Este 

componente representa alrededor del 2% de nuestras exportaciones en el período. Su 

comportamiento se modifica en 1949, año en que, a diferencia del resto de las ventas, 

creció29. La exportación de cueros crece todos los años en cantidades, pero no lo hace en 

pesos en 1950, año en que el precio promedio sufre una fuerte contracción (-18%). Cabe 

preguntarnos en este caso, análogamente a lo hecho con las lanas, si esto se debe a una 

sustitución al interior del agregado beneficiando a productos con menor valor agregado. 

Podemos afirmar que hay una redistribución de los destinos del cuero: Mientras que el 

principal demandante venía siendo el Reino Unido, en 1950 el mayor destino de cueros es 

Estados Unidos, tanto en su medición en pesos como en toneladas. Lo que se observa en 

Estados Unidos en 1949 es que el cuero va siendo desplazado por caucho, plásticos, lonas, 

etc., por lo que el precio de los productos manufacturados que antes utilizaban cuero, 

tienden a disminuir. (R.E.A., diciembre 1949: 305). En este sentido, podría haber ocurrido 

que parte del descenso de precios del producto final se haya trasladado al valor de los 

insumos, y que este país esté dispuesto a adquirir cueros a un precio menor al que lo hacía 

el Reino Unido. Mientras tanto, a pesar de contar con saldos exportables, la industria local 

sufrió las consecuencias de la escasez de productos químicos y repuestos para máquinas. 

(R.E.A. junio 1950:153). Los censos industriales de esos años permiten hacer la misma 

caracterización, al alcanzar un máximo tanto la cantidad de establecimientos como el 

personal ocupado en la industria del cuero en el año 1946.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 Según La Prensa 13/12/48, existe una producción de cueros que excede el consumo local, generando saldos 

exportables considerables. Estos serían los que se visualizan en las exportaciones del año siguiente. 



Gráfico 8. Evolución del personal ocupado y los establecimientos de producción de cuero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a censos industriales 

Finalmente, en lo que hace a las exportaciones tradicionalmente manufactureras (es decir, 

sin tener en cuenta las carnes, lanas y cueros), es notable la venta de alimentos y tabaco, por 

un lado, y de productos químicos y farmacéuticos, por otro. En el primer caso, se 

encuentran aceites, huevos, almidón de maíz, miel y frutas conservadas, entre los más 

importantes. En el último rubro destacan productos más elaborados, como medicamentos y 

sustancias químicas. También, hay presencia de artículos textiles.  

Gráfico 9. Exportaciones principales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios de Indec 
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En este gráfico podemos apreciar las variaciones descritas sobre los productos principales 

de exportación. En un segundo lugar en importancia, los siguientes 5 mayores productos 

pueden verse en el siguiente. 

Gráfico 10. Exportaciones principales, continuación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios de Indec 

 

 

Revisitando lecturas sobre las exportaciones argentinas. 

Algunos historiadores económicos hablan del “estancamiento” de la producción agraria en 

Argentina entre 1930 y 1960, basando sus afirmaciones básicamente en una comparación 

con el período anterior a 1930, caracterizado por un gran dinamismo y expansión del 

sector.30 De acuerdo a lo estudiado por Gelman y Barsky (2009) esta temática debe ser 

redefinida. Si bien entre 1944 y 1952 se observa una caída en la producción de trigo, maíz y 

lino (principales productos agrícolas de exportación) compensada insuficientemente por la 

expansión ganadera bovina, el aumento del consumo interno en esos años repercutió 

negativamente en los saldos exportables y, por ende, en la obtención de las necesarias 

divisas para la importación de insumos para el sector industrial.31 A partir de 1952, con las 

                                                           
30 Gelman y Barsky (2009: 346) 
31 Gelman y Barsky(2009:347, 348) 
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políticas puestas en marcha por el peronismo en su segundo mandato se comenzó a revertir 

esa situación, iniciándose un nuevo proceso de expansión agrícola.  

Así como se presentaron variaciones en los procesos de caída y expansión de la producción 

agropecuaria, también las hubo en el comportamiento del mercado internacional que 

registró demandas variables, tal como hemos podido constatar. Frente a las medidas 

proteccionistas que se habían tomado en distintos países europeos, la CEPAL32 aconsejó 

como la mejor respuesta el desarrollo hacia adentro, favoreciendo los procesos de 

industrialización. La caída tendencial de los Términos de Intercambio de los países 

exportadores de productos agropecuarios fundamentaron estas propuestas. En Argentina, 

esta posición había sido adoptada desde 1946 por el primer gobierno peronista. 

 

Conclusiones 

Los años que hemos estudiado evidencian a la vez un desempeño extraordinario de las 

exportaciones argentinas durante la posguerra y el inicio de su estancamiento por factores 

tanto climáticos como geopolíticos. Estos movimientos desencadenaron por primera vez el 

choque de nuestro país con una restricción recurrente al crecimiento, debida a la falta de 

divisas para alimentar procesos de expansión del PBI con importación de insumos del 

exterior. 

A nivel macroeconómico, fueron años signados por la inestabilidad geopolítica 

internacional, el comercio administrado y con más influencia de las transacciones 

bilaterales que del librecomercio multilateral. En este panorama, el intercambio comercial 

se efectuaba con una participación muy importante del Estado, la cual puede observarse en 

la multiplicidad de acuerdos firmados por nuestro país y citados en el trabajo. La 

competitividad-precio no era el factor relevante en las operaciones, que se determinaban en 

gran medida por acuerdos comerciales. Muchas veces, incluso, estos tomaban la forma de 

trueques, y no se contabilizaban en los anuarios de compras y ventas del INDEC. De esta 

forma, los gobiernos tuvieron un rol en la orientación de la política exterior, a través de 

estas negociaciones. 

                                                           
32 Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU 



A pesar de los esfuerzos hechos en este sentido por el gobierno argentino, crecer “para 

afuera” ya no era una posibilidad concreta hacia los años cuarenta. Hubo impulsos al 

mercado interno como canalizador de la producción doméstica que ya no absorbían Gran 

Bretaña y el resto de Europa, que atravesaron el conflicto bélico e implementaron medidas 

proteccionistas durante la recuperación de la posguerra. La pequeñez del mercado 

financiero y los tipos de cambio fijos (y no siempre convertibles) fueron también una marca 

de época, y nos hicieron topar con problemas de escasez de dólares.  

Así, nuestro país se desplazó de la esfera de influencia de Gran Bretaña, que perdió 

relevancia en el sistema global, a la de Estados Unidos. Este proceso fue simultáneo al 

abandono del rol de granero del mundo, ya que este país competía con nuestros sembrados 

y dado el mal desempeño de la producción agrícola local, para aumentar la exportación de 

productos provenientes de la ganadería. Un análisis sectorial nos muestra como el comercio 

de cereales perdió peso frente otras ventas. En particular, las lanas fueron una producción 

pujante. Mientras tanto, la composición de las exportaciones de Argentina también incluía 

productos con valor agregado industrial: no sólo parte de las lanas, carnes y cueros eran 

industrializados, sino además otros alimentos, tabaco y medicamentos y químicos. 
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