
Sergio Bagu. La Estructuración Económica en la Etapa Formativa de la Argentina Moderna.
Desarrollo Económico.

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

1

LA ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA EN LA
ETAPA FORMATIVA DE LA ARGENTINA

MODERNA

SERGIO BAGU

El vuelco masivo de la producción agropecuaria de la zona pam-
peana en el mercado ultramarino, caracteriza a la etapa moderna en
la historia de la estructura económica de Argentina. Sus precondicio-
nes inmediatas son la conquista de las tierras ocupadas por tribus in-
dígenas en los sectores sur y oeste de la zona pampeana, y norte y
oeste de la zona patagónica, que se va escalonando con las campa-
ñas dirigidas por Mariano Bejarano (1872), Adolfo Alsina (1876) y Ju-
lio A. Roca (1879); la consolidación de las estructuras nacionales, que
se inicia definitivamente en 1880; el refinamiento del ganado vacuno,
sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se extiende hacia fi-
nes del siglo; los procedimientos para el transporte a larga distancia
de carne enfriada y congelada, que se perfeccionan durante el último
cuarto de la centuria; la migración europea, que se había intensifica-
do en la novena década del siglo XIX y se reanuda, con mayor inten-
sidad, en la primera del XX.

Desde los primeros años del siglo XX, la rápida expansión de la
superficie destinada a cereales y ganado refinado anuncian que el
país ya se ha transformado en un importante proveedor de materia
prima del mercado ultramarino. Esa expansión continúa acentuándo-
se hasta 1930, aproximadamente. Como consecuencia secundaria de
esta adecuación de la estructura productiva nacional al mercado ul-
tramarino, se produce una redistribución masiva de la mano de obra
y del ahorro nacional, proceso que, acompañado por la organización
de una subestructura fuertemente centralizadora, está destinada a
sustentar la producción para el mercado ultramarino, crea un merca-
do nacional para satisfacer, cuyas necesidades surge una industria
manufacturera argentina. Las cifras que siguen dan idea de la mag-
nitud del crecimiento en ambos sectores:
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Como el proceso estructural que se opera en el período mencio-
nado va a determinar las condiciones fundamentales de la economía
argentina hasta nuestros días, resulta de la mayor importancia el
análisis de la dinámica de la distribución del capital y de la finan-
ciación en ésta que llamamos etapa formativa de la Argentina mod-
erna.

1. La dinámica de la distribución del capital.

a. Los sectores vinculados al mercado ultramarino.

i. La tierra.

En la estructuración económica de la etapa formativa, el mercado
ultramarino es factor más importante que el mercado nacional y en
aquel ingresa el país como proveedor de materia prima agropecuaria,
razón por la cual la tierra se transforma en elemento decisivo del pro-
ceso de capitalización. La mayor parte de la ganadería y la agricultura
de exportación se desarrolló en tierras que pertenecían al Estado al
comenzar el régimen de Rosas. Desde el gobierno de este último
(1829, 1832, 1835-1852) hasta la segunda presidencia de Roca
(1898-1904) el Estado cedió a título gratuito o vendió a muy bajo
precio 32.447.045 hectáreas, la enorme mayoría de las cuales se en-
contraba en la región del cereal y de la carne. El cuadro que sigue
establece la relación entre la superficie cedida por el Estado y la des-
tinada a la producción con destino al mercado ultramarino:
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El Estado utilizó la tierra pública para acrecentar el haber de los
propietarios territoriales ya establecidos, muy especialmente los de la
provincia de Buenos Aires; para crear otros nuevos; para pagar servi-
cios militares; inclusive, para tratar de solucionar con su venta en Eu-
ropa la crisis iniciada en 1890. Como algunos de los primeros benefi-
ciarios revendieron rápidamente sus tierras a propietarios ya estable-
cidos, al cabo de pocos años se había formado un núcleo numérica-
mente reducido de latifundistas en la zona pampeana, el origen de
cuya fortuna era, en muy elevada proporción, la tierra pública a que
hacemos referencia.

En 1903, precisamente cuando se inicia el período de expansión
más acelerada de la producción agropecuaria con destino al mercado
ultramarino, el Estado se encuentra ya fuera del mercado de tierras
en la zona pampeana y, por tanto, es prácticamente nula su acción
como agente para orientar el proceso de radicación de la masa mi-
grante. En cambio, se va generando todo un complejo mecanismo de
acaparamiento y elevación de precios de la propiedad rural que impi-
de, a partir de fines del siglo XIX, la organización de nuevas colonias
agrícolas basadas en la propiedad pequeña y mediana.

En estas condiciones, el mercado de la tierra apta para ganadería
y agricultura en la zona pampeana se vio envuelto en un inevitable
proceso de especulación, cuyo ritmo general se traduce en las cifras
que siguen:
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Al amparo de la creciente demanda del mercado ultramarino, la
tierra se vende y se revende en la zona pampeana en el quinquenio
1901/1905, pero la especulación lleva los precios a alturas tales que
las ventas descienden bruscamente en 1905/1909, para levantarse
con menor vigor en 1909/1915. En 1906/1910 el promedio del precio
de la hectárea en el país se duplicó con respecto a 1901/1905.

Se explica así que, al llegar 1914, en toda la zona pampeana las
explotaciones agrícolas dirigidas por arrendatarios y empleados fue-
ran considerablemente más numerosas que las dirigidas por propie-
tarios, como se advierte en el cuadro que sigue:
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Fue en la provincia de Buenos Aires donde el mecanismo de distri-
bución de la propiedad de la tierra se había montado de modo tal que
beneficiaba al gran propietario territorial y al especulador mucho más
que en el resto de las provincias de las zonas pampeana, mesopotá-
mica y cuyana. Está allí la explicación de que el porcentaje de au-
mento del número de propiedades rurales entre 1901 y 1905 haya
sido en Buenos Aires apreciablemente mejor que en Santa Fe, Córdo-
ba, La Pampa central, Mendoza y Entre Ríos. En la provincia de Bue-
nos Aires, hasta la ganadería se realiza en alta proporción mediante
arrendatarios (11.075 arrendatarios; 8.875 propietarios; 1.992 em-
pleados dirigen los establecimientos pecuarios en 1914).

Este mecanismo de distribución de la propiedad territorial inevita-
blemente debía conducir a la acumulación de enormes superficies en
pocas manos. “De acuerdo con las anotaciones del registro de contri-
bución directa -explica Emilio Lahitte en 1916 (Boletín del Ministerio
de Agricultura, Bs. As., 1916, pág. 470) se cuenta en esta provincia
un número de propiedades de más de 10.000 hectáreas, que suma
una extensión total de 7.334.000 hectáreas, o sea 24 %, casi la
cuarta parte, de toda la superficie de este Estado y cuyo valor no
baja de 785.000.000 de pesos moneda nacional”. El mismo autor
enumera varios propietarios, personas físicas o jurídicas, entre los
cuales uno tiene 337.233 hectáreas; otro, 295.850 hectáreas; otro,
215.880 hectáreas.

Respecto al extranjero, este mecanismo no es excluyente pero sí
altamente selectivo. No opera ningún prejuicio racial ni nacional. Nin-
gún secreto concierto de voluntades excluye al inmigrante de la pro-



Sergio Bagu. La Estructuración Económica en la Etapa Formativa de la Argentina Moderna.
Desarrollo Económico.

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

6

piedad inmueble. Los factores que intervienen son el favor político y
el precio del mercado interno.

Fue así que la ganadería extensiva, que requería proporcional-
mente gran superficie, estuvo siempre mucho más al alcance de las
familias que se encontraban ya dentro del mecanismo de distribución
de la propiedad de la tierra cuando llega la migración masiva y que
son también, como es lógico, las que mayor participación tenían en el
mecanismo de financiación. Quedaba al inmigrante la posibilidad de
explotar la ganadería en extensiones medianas y pequeñas, y eso fue
lo que ocurrió. En la agricultura, para la que se necesitaba superficie
menor, el extranjero tuvo, sobre todo antes de 1900, mayor facilidad
para la adquisición del dominio de la tierra.

Todos estos canales, acentuados por modalidades generalizadas
en los contratos de arrendamiento, tendieron a colocar al inmigrante
en las categorías de propietario mediano y pequeño de la tierra,
arrendatario y agricultor. En efecto, según el censo de 1914, de los
29.057 extranjeros que actúan como directores de establecimientos
ganaderos de todo el país, aproximadamente la mitad está formada
por arrendatarios (10.269) y empleados (4.005). Frente a ellos hay
83.259 argentinos al frente de establecimientos pecuarios, de los
cuales 51.778 son propietarios.

La agricultura fue actividad realizada en gran parte por inmigran-
tes a hijos de inmigrantes sobre tierra ajena. En 1914, cuando ya se
encontraba incorporada a la producción agrícola una generación de
hijos de inmigrantes nacidos en el país, el predominio numérico del
extranjero es aún notorio (19.869 arrendatarios agricultores en Bue-
nos Aires: 17.378 en Santa Fe; 8.425 en Córdoba; 2.859 en La Pam-
pa; donde apenas 624 extranjeros habían logrado ser propietarios de
la tierra que roturaban).

La situación era completamente distinta en la zona cuyana, por-
que allí el precio de la pequeña propiedad apta para la viticultura re-
sultaba mucho más accesible al extranjero y porque no pocos de
éstos habían traído de Europa una técnica y cierto instrumental espe-
cializado. En Mendoza en 1914, de los 4.080 extranjeros que encabe-
zan establecimientos agrícolas, 2.932 eran propietarios del suelo.

II. El ganado.

El alambrado primero y el refinamiento de los planteles después,
constituyen dos etapas muy importantes en el proceso de progresiva
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capitalización del establecimiento pecuario en las zonas pampeana y
mesopotámica. De ambas etapas, la primera pertenece casi total-
mente al período que finaliza en 1880; la segunda, al que se inicia
después de ese año.

El refinamiento del ganado fue una necesidad impuesta por el
mercado ultramarino y está estrechamente vinculado a la fundación
de los frigoríficos y a la aplicación de nuevos métodos para el trans-
porte de carne enfriada y congelada a largas distancias.

El aumento de ganado vacuno no fue espectacular entre 1880 y
1914, período en el que se acentuó el descenso numérico del ganado
lanar. Lo que había de nuevo eran las cifras referentes al ganado
puro y mestizo. De los 283.837 vacunos de raza que se encontraron
en todo el país en 1914, 164.288 pertenecían a la provincia de Bue-
nos Aires. Sobre un total de 9.090.536 cabezas de ganado vacuno en
la provincia de Buenos Aires, 8.538.628 eran animales mestizos.

La gran mayoría de los animales puros y los mestizos se criaba en
los grandes establecimientos, muy particularmente en aquellos cuyos
propietarios mantenían relaciones personales y comerciales muy es-
trechas con las empresas de los frigoríficos. Después del primer con-
flicto bélico mundial, se agudiza en la provincia de Buenos Aires una
verdadera guerra de precios en la cual se enfrentan, por una parte,
los productores pecuarios pequeños y medianos y, por otra, los pro-
ductores pecuarios mayores y los frigoríficos. La vinculación entre los
dos sectores de este último grupo no era sólo comercial, porque los
mayores propietarios pecuarios de la provincia de Buenos Aires for-
maban parte también de clase social cuyo dominio de los resortes del
Estado le permitía asegurarse privilegios en la adjudicación de los
precios.

III. El instrumental agrícola

El ritmo de inversión de capital en instrumental agrícola está
fuertemente determinado por las condiciones del mercado internacio-
nal, tanto en lo que atañe a la demanda de productos agrícolas como
a la relación entre los precios de esos productos y los de la maquina-
ria agrícola. Cuando el país se transforma en gran exportador de ce-
reales, se hace también consumidor de la maquinaria agrícola
fabricada en los países industriales. Después de la primera guerra
mundial, parte de esa maquinaria comienza a fabricarse en el país.



Sergio Bagu. La Estructuración Económica en la Etapa Formativa de la Argentina Moderna.
Desarrollo Económico.

Este documento ha sido descargado de
http://www.educ.ar

8

Con tierra y mano de obra baratas, el agricultor de la zona pam-
peana en el siglo XIX no experimenta la necesidad de la mecaniza-
ción. En el siglo XX, el alza incesante del precio de la tierra y la arti-
culación de una cadena de intermediarios en el mercado de los
productos agrícolas, pasan a ser los destinatarios de un porcentaje
muy elevado del beneficio de la cosecha. En cambio, ni el salario
obrero ni las leyes de protección al trabajador, que no se extienden al
del campo durante varios lustros, actúan como elementos importan-
tes en la fijación del precio de los productos agrícolas al por mayor.

No hay hasta la primera guerra mundial mecanización agrícola
propiamente tal en la Argentina. En este punto, Carl C, Taylor, cuya
obra Rural Life in Argentina (Louisiana State University Press, Maton
Rouge, 1948) es notable en muchos aspectos, se equivoca. Afirma,
en efecto, que ya en 1908 la mecanización se encontraba definitiva-
mente en marcha en la zona del cereal, basándose en el capital in-
vertido en implementos agrícolas que aparece en el Censo
Agropecuario Nacional del mismo año (pág. 185). Lo que ocurre es
que los rubros que el Censo Agropecuario de 1908 y el Censo general
de 1914 clasifican como máquinas y enseres agrícolas sólo en parte
pueden considerarse maquinaria destinada a la producción del cereal,
y de allí nace la confusión del autor estadounidense. Por el contrario,
si se examinan con criterio discriminatorio los datos que proporcionan
ambos censos, se llega inevitablemente a la conclusión de que el
campo se encontraba poco mecanizado hasta el comienzo de la se-
gunda guerra mundial.

Después de la primera guerra mundial la mecanización del agro se
acelera notablemente, como se observa en estos datos:
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Entre 1920 y 1955, el progreso quinquenal más rápido es el que
corresponde a los años que van de 1925 a 1929. ¿Cuáles son las cau-
sas? Entre 1925 y 1929 el aumento de la superficie cultivada no fue
espectacular; sólo poco más de 3.000.000 de hectáreas. Había habi-
do en esos mismos años, en cambio, gran ascenso en el poder de
compra de las exportaciones argentinas y considerable mejora en la
relación de precios del intercambio. Vendió entonces el país un poco
más a precios mucho más elevados y pudo comprar maquinaria agrí-
cola a precios mucho más bajos. La consecuencia inmediata fue el
rápido aumento en la existencia de la maquinaria agrícola. Taylor,
que hizo una investigación personal sobre el total de la maquinaria
agrícola vendida en Argentina por las firmas importadoras estadouni-
denses, llega a la conclusión de que hasta 1937 se habían incorpora-
do a la agricultura argentina prácticamente, todos los tipos de la
mecanización moderna (página 146). Esto mide la magnitud de la
acumulación de capital en el sector agrícola de la estructura económi-
ca durante el período, que comentamos, pero es menester introducir
una discriminación para conocer el destino y el grado de aprovecha-
miento que tuvo esa maquinaria.

Una parte, al parecer considerable, del incremento del capital in-
vertido en maquinaria agrícola no provino del agricultor sino de los
contratistas, pequeños empresarios propietarios de las máquinas, que
aportaban también su propia mano de obra calificada y no calificada,
mediante arreglos con el agricultor. El sector de agricultores propie-
tarios y no propietarios de la tierra se amplió numéricamente, pero
nunca en la magnitud que la inversión de capital en maquinaria agrí-
cola puede hacer suponer.

b) Los sectores vinculados al mercado nacional

No existía ningún mecanismo preestablecido que engendrara pri-
vilegios en cuanto a la distribución del capital en los sectores de la
producción destinados a satisfacer las necesidades del mercado na-
cional; es decir, la mayor parte de las actividades que se clasifican en
las ramas secundaria y terciaria. Por el contrario, el sistema de valo-
res de la sociedad de la época tendía a quitar a las actividades pro-
pias de las ramas secundaria y terciaria -probablemente con las
únicas excepciones de la banca, el comercio de exportación y las
profesiones de médico y abogado- todo estímulo que no fuera el in-
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mediato del lucro. Por esta misma razón el inmigrante encontró más
fácil el acceso masivo a las ramas secundaria y terciaria que a la acti-
vidad pecuaria. Además, algunos de los inmigrantes que se incorpo-
raron a la industria venían de sus países de origen con cierto
aprendizaje artesanal o industrial.

El crecimiento de la industria fue casi permanente, como lo reve-
lan estas cifras:

Durante todo este periodo, con la única excepción de algunos
años de la primera guerra mundial y de los primeros de la posguerra,
la mayor parte de las necesidades del mercado nacional en materia
de productos intermedios y de bienes industriales destinados al con-
sumo y la inversión provino de la importación, pero el valor de los
productos elaborados por la pequeña industria local fue sin cesar en
aumento. Lo mismo puede decirse del capital invertido en la industria
manufacturera. En efecto, entre 1900 y 1930, el capital y el producto
bruto manufacturero a precios del mercado aumentan, aproximada-
mente, en la proporción de uno a cuatro. Las cifras que siguen nos
dan algunas ideas fundamentales sobre la distribución del capital in-
dustrial entre estratos nacionales en 1914:
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Debe advertirse que entre los argentinos que eran jefes de esta-
blecimientos industriales los había, en apreciable porcentaje, descen-
dientes de inmigrantes en primera generación. En Tucumán, la
proporción de argentinos entre los industriales era más elevada.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX aparecen el taller in-
dustrial y el establecimiento comercial, cuyo número de asalariados y
organización les acercan a los tipos contemporáneos. El pequeño co-
mercio, sin embargo, no cesó de multiplicarse.

En su gran mayoría, son extranjeros los comerciantes minoristas,
como se deduce de las cifras globales que se transcriben a continua-
ción:

En el comercio mayorista de cereales la concentración de capital
se opera rápidamente y llega a dominar el mercado casi por completo
desde comienzos del siglo XX. Aproximadamente en 1910, cuando
Jules Hioret viaja por Argentina, comprueba que el 80 % de la pro-
ducción de granos exportables es adquirida por tres grandes firmas,
todas ellas pertenecientes a capital extranjero. (En Argentine. De
Buenos-Aires an Gran Chaco. Charpentier, París, 1912).

2. La dinámica de la financiación

Como había ocurrido antes de 1880, el Estado es también, des-
pués de esa fecha, el principal agente en el proceso de financiación y,
por tanto, el que le imprime un preciso sentido económico-social. La
distribución de tierras públicas, la construcción de la red de trans-
portes, la política bancaria y la fiscal se encuentran estrechamente
vinculadas entre sí y continúan, después de 1880, con escasas va-
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riantes, favoreciendo en forma notoria al productor pecuario de la zo-
na pampeana y, en particular, al gran propietario de tierras y ganado
refinado; en menor escala, el agricultor; en escala ínfima, al indus-
trial, al comerciante, al particular que no pertenece a las otras ramas
de la producción.

La política monetaria fue, en parte, el fruto espontáneo de la
evolución histórica, así como el precio pagado por la inexperiencia;
pero, en parte también, la consecuencia del propósito deliberado de
multiplicar los ingresos de los grandes productores de materias pri-
mas destinadas al mercado ultramarino y despreciar el poder adqui-
sitivo del salario en el orden local. A pesar de la ley de 1881, que
regulaba el sistema monetario, la moneda nacional sufrió sucesivas
depreciaciones, que se agudizaron alrededor de 1890 y continuaron
después de esa fecha perturbando notablemente el poder adquisitivo
de los salarios. En 1899 se dicta la ley que establece la equivalencia
de 44 centavos oro por peso papel; con la cual las oscilaciones de
éste mermaron considerablemente, pero no cesaron hasta ya entrado
el siglo XX.

Durante todo este período, la política fiscal persistió en gravar el
consumo como fuente principal de ingreso, liberando el capital pri-
vado de imposiciones especiales. La consecuencia de esa actitud per-
manente del Estado es la misma que en todos los países que han
aplicado una modalidad semejante. “De un estudio detallado que es-
toy haciendo -anuncia Juan Bialet Massí en 1904- creo poder antici-
par que, representando la entrada diaria por 1, 2, 3, 4, 5, hasta $
500, los impuestos están en la proporción de 25, 24, 22, 20, 19,
hasta 0,7 por ciento; es decir, que el rico paga la contribución que
debiera pagar el pobre, y el pobre paga por el rico”. (Informo sobre el
estado de las clases obreras en el interior de la República, Bs. As.,
1904, tomo II, pág. 15).

El sistema bancario argentino, que se inicia en la era rivadaviana
y desaparece bajo Rosas, se reorganiza y expande notablemente an-
tes de 1880, de manera tal que la sociedad hereda después de ese
año una red que se extiende a varias provincias. Desde 1880 hasta
1914, aún pasando por el caótico período de 1890, durante el cual
muchos bancos quebraron o cerraron sus puertas sin quiebra, el sis-
tema se amplió y diversificó en forma notable. En 1913 funcionaban
en la Argentina 143 bancos, con un capital de 772.960.122 pesos pa-
pel, a cuy o servicio estaban 10.834 empleados.
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Concentrar la masa de los pequeños ahorros de todo el país y re-
distribuirla entre distintos sectores de la producción con criterio pre-
determinado, en estrecha relación con la política económica general
que sigue el Estado, fue en la Argentina el objetivo de los bancos pú-
blicos y privados, como lo ha sido en todos los países. Esto implica no
sólo redistribuir la capacidad de capitalizar el ahorro entre los estra-
tos económico-sociales, sino también entre las zonas geo-económicas
del país. Así como los bancos fueron los grandes financiadores de la
actividad pecuaria, también fueron activos agentes del enriqueci-
miento de la zona pampeana, en detrimento del resto del país.

Plenamente llenó sus objetivos esta doble función cumplida por el
sistema bancario argentino. El monto de los depósitos bancarios en
relación con la población del país fue muy elevado. El 31 de diciembre
de 1914, el Banco de la Nación Argentina, que tenía depósitos por
valor de 9.723.293 pesos oro y 583.313.147 pesos papel, había in-
vertido en descuentos y adelantos 924.366 pesos oro y 605.411.541
pesos papel. El conjunto de los bancos que actuaban en la ciudad de
Buenos Aires había llegado a tener en 1913, en calidad de depósitos,
34.834 pesos oro y 1.417.277.000 pesos papel. Hay, pues, antes de
la primera guerra mundial una vasta red de redistribución del ahorro
que, después de finalizado el conflicto, se ampliará de modo notable.

El crédito bancario estuvo siempre generosamente abierto para el
gran propietario de tierras y ganado. En la práctica el Estado financió,
en porcentaje sumamente elevado, casi todas las operaciones de ad-
quisición de ganado que hacían los grandes propietarios pecuarios. El
industrial y el comerciante, en cambio, tropezaron siempre con una
actitud muy reticente por parte de los bancos. En muy elevado por-
centaje la financiación de estas últimas actividades productivas tuvo
que hacerse al margen del sistema bancario y casi por completo den-
tro de la órbita de la reinversión de los beneficios del capital.

Por lo demás, el gran latifundista y productor pecuario se vinculó
íntimamente con las empresas de ferrocarriles y frigoríficos y, en
cierta forma, compartió con ellas el sistema de financiación y la pros-
peridad que le deparaba el mercado ultramarino. Los frigoríficos y los
ferrocarriles dieron trato preferencial a los grandes productores, in-
cluyendo precios especiales. Entre 1921 y 1923, se produjo todo un
alzamiento de pequeños y medianos productores pecuarios contra el
gran productor y los frigoríficos, a causa de la discriminación de los
precios que perjudicaba sensiblemente a aquellos.
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Complejo y vasto sistema de financiación y capitalización es éste,
que en ningún momento funciona por azar, sino movido por un crite-
rio permanente y específico, cuyos resultados hablan de su eficacia.
Es esto lo que lleva a Simón G. Hanson a pensar que, particularmente
en los años posteriores a la primera guerra mundial, era pequeño el
capital que se necesitaba para financiar un establecimiento de ganado
vacuno. (Argentine meat and the British market, Stanford University
Press, Stanford, California, 1937, pág. 214.). Pero Hanson no está
por entero en lo cierto. No cualquiera podía obtener ese privilegio. El
que necesitaba escaso capital para iniciar una operación de gran en-
vergadura era el productor y a establecido con decenas de miles de
hectáreas de su propiedad, distribuidas entre varias estancias, parte
de ellas arrendadas a agricultores y con enormes rodeos refinados.

Este mecanismo nacional de financiación estuvo, por supuesto,
condicionado por el mercado internacional y por el propio envejeci-
miento de la estructura económica nacional. Los ritmos de acumula-
ción de capital fijo son considerablemente distintos en los dos
periodos que señalamos a continuación:

Hasta 1930, el capital destinado a la producción agropecuaria fue
mucho mayor que el destinado a los otros rubros de la producción
nacional, con excepción del transporte, que después de la primera
guerra mundial llegó a movilizar sumas elevadas, aunque menores
que las anteriores. Pero el ritmo de crecimiento del capital en la in-
dustria manufacturera desde fines del siglo XIX es intenso y sosteni-
do. Los porcentajes de aumento que pueden localizarse entre 1900 y
1926, en relación con el aumento de la población ocupada en el rubro
respectivo, permiten apreciar los distintos coeficientes de capitaliza-
ción:
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El análisis del mecanismo que estamos estudiando debe completarse
puntualizando que, mientras en la industria manufacturera la capitali-
zación se opera en alto porcentaje debido a la reinversión, en la pro-
ducción pecuaria la reinversión no es necesaria sino en pequeño
porcentaje. Este mecanismo, transformado en modalidad nacional a
lo largo de generaciones, engendra en el gran terrateniente y pro-
ductor pecuario una actitud muy definida frente al conjunto del pro-
ceso económico. Del capital que utiliza, la mayor parte le ha llegado,
directa o indirectamente, por la vía del favor político; de los benefi-
cios que obtiene de ese capital, no necesita reinvertir más una pe-
queña parte. Como hombre de negocios, su sostenida modalidad
consiste en invertir sólo en tierras y ganado; excepcionalmente, en
operaciones bancarias y comerciales estrechamente relacionadas con
tierras y ganado; muy excepcionalmente, en empresas bancarias y de
seguros generales y de transformación de materias primas. No in-
vierte en industrias manufactureras, ni en comercio en general, ni en
fundaciones de bien público.

La actitud como consumidores de estos dos tipos de empresarios
fue también, como es lógico, distinta. El industrial tuvo que financiar
casi por entero la reinversión, los reclamos del movimiento obrero
organizado y la primera legislación del trabajo. No se sentía identifi-
cada con el poder político, sobre cuya protección no podía descansar;
ni su medio social inmediato le imponía pautas de consumo y actitu-
des económicamente onerosas. El gran propietario territorial vivía en
el clima de la fortuna fácil, la mano de obra barata no organizada y la
inexistencia de legislación social. Se sentía a tal punto identificado
con el poder político que, aún durante las dos presidencias de Hipólito
Yrigoyen, continuó controlando los organismos estaduales de finan-
ciación. Las pautas de consumo que su medio social inmediato le im-
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ponían -a los cuales respondió ostentosamente- eran las más onero-
sas que la sociedad de la época podía afrontar.

Por cierto, ocurrió, particularmente en los últimos años de la eta-
pa formativa, lo que en otras economías nacionales de historia más
antigua; cuando el industrial pudo superar las necesidades inmedia-
tas del ciclo de la reinversión, en un mercado nacional expansivo co-
mo es el que llega hasta 1930, comenzó a comprar tierras y ganado,
se afilió a la Sociedad Rural Argentina y, en algunos casos, algo leja-
no ya el día de la llegada del inmigrante que instaló el pequeño taller
fundador, uno de sus descendientes ingresó, por vía matrimonial, en
la familia de un gran propietario rural de la zona pampeana.

RESUMEN

El autor analiza la estructuración de la economía argentina en la
década del 80, a la cual considera como etapa formativa en la conso-
lidación de la Argentina moderna.

Estudia, asignándole trascendental importancia, al proceso de en-
trega de la tierra pública y el vuelco masivo de la producción agrope-
cuaria al mercado ultra marino. Aportando gran material documental,
analiza la distribución del capital y los mecanismos de financiación
bancaria.

Presta especial atención en todo el artículo a la dinámica de la
provincia de Buenos Aires, dado el carácter directriz que asumió en
todo el proceso argentino.

SUMMARY

The author analizes the structurization of the Argentine economy
in the decade of the 1880’s, which he consideres to be thug formative
stage in the consolidation of modern Argentina.

Trascendental importance is given lo the process whereby public
lands were distributed and the massive outflow of agricultural pro-
duction to overseas markets. A wealth of documentation is contribu-
ted and the distribution of capital as swell as the mechanisms of bank
financiation are analized.
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Particular attention is payed throughout the article lo the dynamic
province of Buenos Aires, given the leader-hip it assumed throughout
Argentine developments.


