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Introducción

El desarrollo económico en América Latina, así como en otras regiones del “tercer mundo”

se asocia a menudo con las políticas de industrialización, las cuales permitirían superar la

dependencia de las exportaciones de materias primas e importaciones de productos

manufacturados y el retraso productivo de los países. Desde esta concepción se considera a la

industria el motor del crecimiento económico y la llave para que los países del tercer mundo

puedan reducir la brecha que los separa de los países del primero. En el proceso de

industrialización el Estado tiene un rol fundamental a la hora de promover y direccionar el

desarrollo de determinadas industrias que son consideradas estratégicas y/o prioritarias, ya sea a

partir de políticas de protección que van desde el manejo del tipo de cambio a leyes de promoción

industrial como a partir de la creación de empresas de capital estatal en aquellos casos donde la

inversión inicial requerida no está al alcance o no es redituable para los capitales privados que

operan en el país.



En el caso argentino se verifica un incipiente desarrollo industrial desde fines del siglo XIX;

en este período el Estado intervendrá sobre todo a partir de un tipo de cambio sobrevaluado.

Será luego de la crisis mundial de 1929, con su impacto sobre las exportaciones argentinas y la

consiguiente reducción en el número de divisas para la importación, cuando el Estado comience a

impulsar, primero en forma tenue, y luego, con la llegada de Perón al poder, de forma más

decidida, un proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones. En el período

1930-1958 las políticas estatales estarán dirigidas principalmente a la promoción de las industrias

livianas, mientras que desde 1958 hasta 1976 las mismas se orientarán en favor de las industrias

de base, entre las cuáles se cuenta la rama siderúrgica.

La industria siderúrgica fue una de las que mayor atención recibió por parte del Estado en

el proceso de sustitución de importaciones debido a su importancia como industria ligada a la

defensa nacional y a su rol como proveedora de insumos para otras industrias, como la

automotriz, construcción, maquinaria, entre otras. Desde fines de siglo XIX existieron en el país

empresas laminadoras1 pero la mayor parte del arrabio y del acero en bruto era importado. En

1941 se crea la Dirección General de Fabricaciones militares, con el objetivo de fomentar el

desarrollo de las industrias necesarias para la defensa nacional y lograr el autoabastecimiento de

materias primas claves como el hierro, azufre, cinc, etc. De la mano de la DGFM se creó en 1941

Altos Hornos Zapla, la primera empresa siderúrgica integrada del país. Sin embargo, su producción

distaba de ser la necesaria para cubrir la demanda interna de acero y arrabio. En 1947 se sanciona

la Ley 12.987, conocida como Ley Savio, que proyectaba la instalación de SOMISA (Sociedad Mixta

de Siderurgia Argentina) una empresa de capital estatal que se dedicaría a la producción de

arrabio y acero en forma de semielaborados y de chapas para las industrias que lo demandasen.

Sería recién en 1960, con la puesta en funcionamiento de SOMISA, que la producción de arrabio y

acero experimentaría un gran despegue.

En este trabajo, que forma parte de una investigación más amplia sobre la acumulación de

capital en la rama siderúrgica en la Argentina, analizaremos el caso de SOMISA desde su creación

hasta la crisis de la década del ’80. Intentaremos profundizar en el rol jugado por SOMISA al

interior de la rama siderúrgica y en relación con el resto del entramado industrial del país y las

razones que llevaron a una de las empresas consideradas “modelo” a la crisis y posterior

privatización en la década de los ‘90 . Para eso nos concentraremos en una variable que

1
El proceso de producción de acero consta de tres fases: reducción, aceración y laminación. En la primera el

hierro es convertido en arrabio, en la segunda el arrabio se transforma en acero bruto y en la última se le da
forma al acero colado para que pueda ser usado por las distintas industrias demandantes de este insumo.



consideramos fundamental para evaluar el funcionamiento de una empresa: la inversión.

Asimismo, también calcularemos el stock de capital, lo que nos mostrará cómo se valorizó este

capital a lo largo del período 1960-1989.

La inversión en SOMISA

Para el análisis de la inversión hemos elaborado cuatro categorías diferentes según la vida

útil o tiempo de amortización de cada uno de los bienes incorporados por la empresa. Las

categorías son: edificios (50 años), Maquinarias (20 años), Muebles (10 años) y vehículos (7 años).

Para llegar a la inversión en cada una de estas categorías tomamos el cuadro de bienes de uso de

los balances de SOMISA, en los cuales se registra para cada año de ejercicio el valor de las

incorporaciones, las ventas y las amortizaciones. Sin embargo, los mismos se encuentran

consignados en valores corrientes y por lo tanto se hace necesario deflactarlos para evitar la

distorsión provocada por la inflación (más aún en una economía inflacionaria como la argentina).

Además se hizo necesario homogeneizar las distintas monedas utilizadas a lo largo del período

1948-1989 (peso moneda nacional, pesos argentinos, australes) por una moneda común. En este

caso decidimos pasar las diferentes monedas a dólares basándonos en el tipo de cambio vigente

para cada año. Por último, utilizamos el IPC de EEUU con base en el 2014 para deflactar todos los

valores.

Si bien SOMISA fue proyectada en 1947 recién en 1960 la planta comenzó a operar. Por lo

tanto, es en los primeros años de la década del 60 cuando se realiza la mayor inversión en edificios

de su historia, como se puede apreciar en el cuadro que presentamos más abajo. A partir de 1964

la inversión en ese rubro baja y se mantiene en valores relativamente constantes en torno a los

100.000.000 de dólares hasta fines de la década del ’80, cuando la inversión en edificios sufre una

recaída. Asimismo, el pico de 1973 se puede atribuir a la finalización de las obras de ampliación de

la planta General Savio contempladas por el plan “2.500.000 t”.



Por otra parte, la inversión en maquinaria presenta una evolución sostenida a lo largo de la

década del ‘60, un incremento a partir del 73 y una fuerte recaída luego de 1979 que será aún más

pronunciada en los años finales de la década del ’80. Al igual que en el caso de los edificios, la

fuerte inversión inicial obedece a la necesidad de poner en marcha el proceso productivo, aunque

el despegue se produce en el ’64, una vez que la mayor parte de las construcciones habían sido

finalizadas.

En el rubro “muebles” la inversión va en aumento o se mantiene constante hasta el año

1975 cuando se produce un descenso considerable de la misma. A partir de allí la inversión en este

rubro se mantendrá en niveles por debajo de los 3.000.000 de dólares, un número ínfimo si lo

comparamos, por ejemplo, con la inversión de 27.431.654 dólares de 1967.
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Por último, la inversión en vehículos presenta un comportamiento que se aleja en parte de

los patrones seguidos en los demás rubros, ya que se mantiene en niveles relativamente bajos

durante todo el período con excepción de los años que van del 76 al 80, registrándose un pico

excepcional para el año 79.

Una vez que obtuvimos las series de inversión para cada rubro, procedimos a calcular el

stock de capital. Para ello sumamos para cada año el valor de las incorporaciones realizadas hasta

ese momento deflactadas por el IPC del año en el cual se realizaron y les restamos las

disminuciones (ventas, transferencias) y amortizaciones de cada año también deflactadas por su

respectivo IPC. Una vez obtenidos los resultados para cada año se pasaron los valores a dólares y

se aplicó el IPC de EEUU con base en 2014. El resultado al cual arribamos muestra un

comportamiento similar al reflejado por los cuadros de inversión: un incremento en los primeros

años de la década del ‘60, luego una leve caída a fines de la misma, un repunte en los ‘70 y,

finalmente, un desplome absoluto en la década del ‘80. Asimismo también hemos calculado el

stock de capital para Siderca (línea naranja), lo que nos permite marcar el contraste entre ambas

empresas. En los mismos años en los cuales esta última comienza a incrementar de manera
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sostenida su stock de capital, producto de las inversiones exitosas realizadas en la década del ’70,

SOMISA (línea celeste)comienza su etapa de franco declive que terminará con su privatización en

el año 1992.

En conclusión, con excepción del rubro “vehículos”, en las demás categorías se registra una

tendencia creciente a la inversión hasta fines de los ’70 cuando se registra un descenso abrupto de

los montos destinados a la misma. Asimismo, si observamos el stock de capital acumulado

obtenemos un panorama similar e incluso se retrata con mayor crudeza la crisis de la empresa en

la década del ’80. En lo que resta del trabajo intentaremos determinar cómo se explica la fuerte

inversión que realiza SOMISA en edificios, maquinarias y muebles durante la década del ‘60 y ‘70 y

la brusca contracción de la misma en la década del 80.

El rol de SOMISA

Antes de preguntarse por qué se dejó de invertir en SOMISA en la década del ’80 cabe

preguntarse qué llevó al Estado a realizar una inversión de tanta magnitud para que la misma

comience a operar en la década del ‘60. Una de las razones esgrimidas para la instalación de

SOMISA era la necesidad de una gran inversión inicial para la producción de arrabio y acero en

bruto, inversión que en esa época sólo el Estado estaba en condiciones de realizar. Por otra parte,

como ya comentamos, la demanda interna de acero por parte de empresas laminadoras y de

empresas de otras ramas industriales estaba lejos de ser cubierta por Altos Hornos Zapla y por lo

tanto se debía recurrir a la importación, lo que redundaba en un mayor gasto de divisas que

impactaba de forma negativa en la balanza de pagos. La instalación de SOMISA viene a revertir

parcialmente esta situación al duplicar la producción de arrabio de Altos Hornos Zapla y



cuadruplicar la de acero ya en su primer año de funcionamiento, con lo cual para 1968 se llegó a

solventar el 61% de la demanda interna, aunque nunca se llegó a cubrir el 100%.

Cuadro 1: Producción de Arrabio en Argentina, 1950-1963 (en miles de toneladas)

Año

Altos

Hornos

Total SOMISA Zapla

1950 17,8 - 17,8

1951 19 - 19

1952 31,8 - 31,8

1953 36,3 - 36,3

1954 39,6 - 39,6

1955 35 - 35

1956 28,2 - 28,2

1957 33,8 - 33,8

1958 28,2 - 28,2

1959 32 - 32

1960 180,7 120,7 60 66,8

1961 398,5 335,8 62,7 84,3

1962 396,5 364,9 31,6 92,0

1963 424,2 385,5 37,2 90,9

Fuente: Altimir, Santamaría y Sourrouille (1966).

Porcentaje de SOMISA

sobre el total

Arrabio

Cuadro 2: Producción de Acero Crudo en Argentina, 1959-1963 (en miles de toneladas)

Acero

Fábrica

Militar

Total SOMISA de Aceros

1950 130,3 - 11,5

1951 131,6 - 13,9

1952 126,4 - 13,2

1953 184,4 - 21,7

1954 200,1 - 26,3

1955 235,7 - 25,2

1956 225,5 - 28,8

1957 248,5 - 30,8

1958 276,3 - 30

1959 244,2 - 34,2

1960 300 - 30,9

1961 471,5 127,6 34,7 27,1

1962 659 354,2 45,4 53,7

1963 912,7 510,7 33,8 56,0

Fuente: Altimir, Santamaría y Sourrouille (1966).

Porcentaje de

SOMISA sobre el

total

Año



Ahora bien, la industria radicada en el país (ya sea nacional o extranjera) opera con un nivel de

productividad menor al de los países más desarrollados e incluso al de países como Brasil y

México. La causa principal de este fenómeno se encuentra en un mercado interno más reducido

que el de aquellos países, lo cual impide trabajar con escalas de producción eficientes. Asimismo,

el alto costo de la mano de obra en relación con otros países de industrialización tardía, cómo por

ejemplo corea del Sur y Brasil, impacta de forma negativa sobre la competitividad de la industria

local.

SOMISA también operaba con una productividad rezagada respecto a los principales

productores de la rama a nivel mundial. Esto implicaba que sus costos de producción eran

mayores que el precio de producción vigente en el mercado mundial. Para que no resultara más

barato seguir importando en vez de comprarle a SOMISA, se establecieron impuestos que

gravaban la importación de acero. Sin embargo, los precios a los que vendía SOMISA sus

productos no se ajustaban al precio de producción sino que se encontraban incluso por debajo del

costo de producción. Por lo tanto, SOMISA subsidiaba a los capitales privados a través de precios

mayores a los del mercado mundial (si no consideramos los impuestos a la importación) pero

menores a los de su costo de producción.

En este sentido, vemos que el rol de SOMISA era, por un lado, suplir la ausencia de

capitales privados en la producción de arrabio y acero para lograr, de esta manera, un entramado

industrial más integrado y reducir la dependencia de importaciones. Por el otro, la venta de bienes

semielaborados a un precio por debajo del costo de producción, permitía subsidiar a los capitales

privados que los demandaban.

En la década del ’70, los cambios tecnológicos producidos en la rama siderúrgica, así como

los planes de promoción industrial impulsados desde el Estado, posibilitaron que dos capitales

privados, Acindar y Siderca, pudieran integrar sus procesos productivos. Esto significaba que

podrían fabricar su propio acero y no necesitarían de SOMISA para acceder a productos

semielaborados como palanquillas o tochos. Es más, desde ese momento Acindar y Siderca

pasarían a competir con SOMISA en la elaboración de semielaborados

Crisis y cambio tecnológico en la rama siderúrgica



Como vimos anteriormente, en la década del 70 aumenta la inversión de SOMISA en

maquinaria, y lo mismo ocurre en las principales empresas privadas de la rama, como Acindar y

Siderca. Lo que impulsa a estos capitales a invertir es, por un lado, la disponibilidad de nueva

tecnología en la rama siderúrgica y, por el otro, la crisis capitalista, que estimula aún más la

necesidad de aumentar la productividad para superar a la competencia (o no ser desplazado por

ella) en el marco de un proceso de concentración y centralización de capitales en el cual sólo las

empresas más eficientes podían sobrevivir.

Con respecto a la tecnología son tres las innovaciones principales de la década, aunque una

de ellas recién se generalizaría en la década del ‘90. La primera es el Horno de Oxígeno o

Convertidor LD (o BOF –Basic Oxygen Furnance-), que reemplaza al tradicional horno Siemens

Martin. La principal diferencia entre ambos tipos de hornos es que el primero insufla oxígeno de

manera artificial, lo cual permite acelerar el proceso de aceración, además de reducir los costes de

energía e inversión, mientras que el segundo se limita a utilizar el oxígeno del ambiente. La

segunda tecnología es la colada continua (CC ó continuous casting), que permite darle forma al

acero desde el momento que sale del horno, sin necesidad de pasar por un proceso previo de

enfriado y transformación en lingotes. Por último, la tercera tecnología consiste en los hornos

eléctricos (EAF – Electric Arc Furnance) que implica un proceso productivo diferente a la ruta

seguida por los altos hornos (fase de reducción) y hornos Siemens Martins/hornos de oxígeno

(fase de aceración) ya que trabaja con la reducción directa a partir del hierro esponja en lugar de

utilizar chatarra. Los hornos eléctricos necesitaban de mucha electricidad, por lo cual el uso de

esta tecnología se vio reducido a la producción de aceros de gran calidad y no tuvo mucha difusión

hasta la década del ’90, aunque en Argentina sí fue incorporado en forma temprana por Siderca

(1976) y Acindar (1978).

En el caso de SOMISA, como ya operaba con Altos Hornos optó por innovar a partir de la

incorporación de Hornos de Oxígeno en lugar de los Hornos Siemens Martin. Sin embargo,

aquellos requieren de un mayor nivel de producción para funcionar de forma óptima. La crisis de

la industria siderúrgica, que redundó en una gran contracción de la demanda, sumado a los

procesos de integración de Acindar y Siderca, que a partir de ese momento dejaron de comprar

insumos a SOMISA, provocaron que, durante la década del ’80 se dejaran de utilizar los nuevos

hornos de oxígeno y se siguiera usando los viejos hornos Siemens Martin.

Acindar y Siderca, en cambio, optaron por la otra ruta de producción basada en la

reducción directa mediante hornos Midrex y aceración en los hornos eléctricos. Como se comentó,



el funcionamiento óptimo de esta tecnología se daba a una escala de producción relativamente

baja, lo cual resultaba ideal para un mercado interno reducido como el argentino, y más aún en

una situación de crisis.

En resumen, el proceso de cambio tecnológico de la década del ’70 terminó beneficiando a

Acindar y Siderca, que pudieron integrar sus procesos productivos y salir fortalecidas de la crisis.

SOMISA, en cambio, también incorporó tecnología de punta pero se vio muy perjudicada por la

contracción de la demanda ya que no pudo utilizar el horno de oxígeno incorporado y tuvo que

seguir empleando a los viejos hornos Siemens Martin.

Concentración y centralización de capitales

En la década del ’70 diversos regímenes de promoción industrial como la Ley 20.560 de

Promoción Industrial y la Ley 20.557 de Inversión Extranjera, sancionadas en 1973, otorgaron

distintos tipos de beneficios a capitales nacionales de propiedad privada. En el caso de la

siderurgia también se aprobó el Decreto 619/74 que tenía como objetivo aumentar la producción

y exportación de productos del acero; para ello se promovían las empresas integradas,

semiintegradas y de laminación a través del financiamiento estatal vía créditos, avales o garantías

y el otorgamiento de franquicias impositivas.

Para algunos autores (Liaudat; 2008) los planes de promoción industrial relativos a la

siderurgia contribuyeron a una reconfiguración de la estructura sectorial en la cual los capitales

privados más importantes, como es el caso de Acindar y Siderca se apropiaron de porciones

significativas del mercado en desmedro de empresas más pequeñas y de la propia SOMISA.

A su vez el proceso de concentración y centralización de capitales continuaría con las

políticas llevadas adelante por la dictadura. Entre ellas, la estatización de las deudas privadas sería

una herramienta fundamental para que grandes capitales, como Acindar y Siderca, pudiesen licuar

las deudas que habían adquirido para poder invertir en la tecnología de punta que hizo posible la

integración de sus procesos productivos.

Hay que señalar, sin embargo, que este proceso de concentración y centralización de

capitales no obedece sólo a causas internas como las políticas de promoción industrial o las

medidas económicas llevadas adelante por la dictadura sino que se enmarca en cambios más

profundos del régimen de acumulación a nivel mundial que son en parte un intento de salida a la

crisis del sistema desatada a principios de la década del ’70. Estos cambios implican, entre otros



caspectos, la automatización de muchos procesos productivos, la relocalización de industrias en

áreas con mano de obra barata y de baja calificación (por ejemplo el sudeste asiático) y la

concentración de los capitales producto de la exacerbación de la competencia.

La crisis de SOMISA en los años ‘80

La falta de inversión de SOMISA en los años ’80 y la caída en el stock de capitales habla a

las claras no sólo de una crisis muy fuerte sino también de cierta desidia frente a la situación

existente. Es importante remarcar que a pesar de los logros de SOMISA en cuanto a impulsar la

producción de arrabio y acero en el país, desde el punto de vista de su valorización como capital

individual nunca fue una empresa “eficiente”, ya que al vender sus productos por debajo del costo

de producción inexorablemente operaba a pérdida. Entonces la pregunta que surge es: ¿Por qué, a

pesar de operar a pérdida, se continuó con las inversiones en la década del ’70? Y en cambio ¿por

qué en los ’80 la inversión se redujo de manera tan pronunciada?

La crisis de SOMISA se debe en gran medida a los cambios producidos a nivel mundial en la

rama siderúrgica durante la década del ‘70. Por un lado, la crisis del capitalismo incrementó la

competencia y llevó a las empresas a invertir en nueva tecnología para posicionarse mejor frente a

sus competidores en la rama. En el caso argentino, los cambios tecnológicos que se pusieron a

disposición beneficiaron a aquellos capitales privados que por diversas circunstancias se

encontraban en mejor posición económica para innovar, como es el caso de Acindar y Siderca,

quienes de esta manera pudieron integrar sus procesos productivos. SOMISA, por su parte,

también logró acceder a la nueva tecnología pero, a diferencia de las anteriores, no lo hizo a través

del horno eléctrico sino mediante la incorporación del Horno de Oxígeno. Sin embargo, en la

década del ’80, frente a la contracción de la demanda, se vio obligado a volver a utilizar el horno

Siemens Martins.

Por otra parte, la rama siderúrgica en la Argentina no escapó al proceso de concentración y

centralización de capitales que se dio a nivel mundial. Esto llevó a la absorción de muchas

laminadoras privadas por parte de Acindar o Siderca. Algunos autores atribuyen a las políticas

estatales, tanto a las emprendidas por la dictadura, como a algunas que ya venían de antes, la

conformación de un puñado de empresas privilegiadas que habrían monopolizado el mercado. Sin

embargo, más allá de las iniciativas estatales, lo cierto es que el proceso de centralización y



concentración en la rama siderúrgica se produce en todo el mundo de la mano de la crisis

económica y el cambio tecnológico que la misma motiva.

No obstante, más allá de que el cambio tecnológico perjudicó a SOMISA, el otro elemento

que cambió en la década del ’80 de forma sustancial fue el rol de SOMISA en el conjunto de la

industria. Frente a la integración de Acindar y Siderca el rol de SOMISA como proveedor de

insumos a bajo precio se vio relegado a un segundo plano, ya que estas empresas producían su

propio acero a bajo costo y por lo tanto no tenía sentido para el Estado seguir sosteniendo un

capital ineficiente que ya no cumplía la función por la cual había sido creado.

Conclusiones

El análisis de la inversión y el stock en la empresa estatal SOMISA, nos permitió ver el rol

jugado por el Estado como garante de la acumulación de capital en un área central de la economía

como es la siderurgia. Al solventar los costes de una inversión que los capitales privados no se

encontraban en condiciones de realizar, pudo incrementar en forma exponencial la oferta de

acero y arrabio así como la producción de chapas, lo cual constituyó un alivio para la balanza de

pagos del país. Asimismo, la función de SOMISA fue la de proveer de insumos a bajo costo para las

laminadoras y el resto de las industrias que los consumían, por lo cual debió vender sus productos

por debajo del costo de producción, teniendo en cuenta el rezago productivo de la empresa

respecto a las empresas más importantes de la rama a nivel mundial.

En la década del ’70 la crisis mundial y los cambios tecnológicos que la misma suscitó en la

siderurgia posibilitaron que empresas privadas como Acindar y Siderca integraran sus procesos

productivos. Al mismo tiempo se dio un proceso de concentración y centralización de capital en el

cual algunas varias empresas laminadoras fueron fagocitadas por las empresas integradas de

capital privado. Estos procesos hicieron que a fines de los ’70 SOMISA no tuviera ya el rol que supo

tener como proveedora de insumos a bajo precio. A esto hay que agregarle que las inversiones en

hornos de oxígeno realizadas en los ’70 no dieron sus frutos por la baja en la demanda, y debió

recurrir nuevamente a los hornos Siemens Martins. De esta forma se puede comprender por qué

la empresa entró en crisis y dejó de invertir como lo venía haciendo en la década del ’80, lo cual

constituye el prolegómeno a su privatización durante el menemismo.
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