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Pre fa cio

Al do Fe rrer
Pro fe sor Ti tu lar Con sul to, Uni ver si dad de Bue nos Ai res

El aná li sis de la for ma ción his tó ri ca y de los pro ble mas ac tua les de la eco no mía 
ar gen ti na con fron ta al in ves ti ga dor con gran des de sa fíos. Se tra ta de ex pli car por 
qué no se al can za ron al tos ni ve les de de sa rro llo en un ex ten so es pa cio na cio nal 
do ta do de ri cos re cur sos na tu ra les y po bla do por una so cie dad ho mo gé nea re la ti-
va men te avan za da y abier ta al res to del mun do. En ver dad, las es pe cu la cio nes 
so bre las frus tra cio nes del de sa rro llo de Ar gen ti na cons ti tu yen un ejer ci cio fre-
cuen te en los es tu dios so bre la eco no mía in ter na cio nal.

El pe río do clá si co de la eco no mía pri ma rio-ex por ta do ra co lap só con la cri sis de 
los años trein ta. Des de en ton ces, el país ini ció un pro ce so de trans for ma ción de su 
es truc tu ra pro duc ti va y de los la zos con la eco no mía in ter na cio nal, que per mi tie ron 
un cre ci mien to, ape nas mo des to e ines ta ble, has ta me dia dos de la dé ca da de 1970. 
Des de el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial has ta ese en ton ces, la in fla ción se ins-
ta ló co mo un pro ble ma en dé mi co. Con el gol pe de es ta do de 1976 se pro fun di zó 
la in te gra ción del sis te ma mo ne ta rio y fi nan cie ro ar gen ti no en las pla zas in ter na-
cio na les. Si mul tá nea men te co men zó un pro ce so de en deu da mien to ma si vo con el 
ex te rior, des vin cu la do de la ex pan sión de la ca pa ci dad pro duc ti va y com pe ti ti va de 
la eco no mía ar gen ti na.

En las úl ti mas dos dé ca das, el en deu da mien to ex ter no in tro du jo trans for ma cio-
nes ra di ca les en el com por ta mien to de las fi nan zas pú bli cas, el sis te ma mo ne ta rio 
y los pa gos in ter na cio na les. EL pla no real de la pro duc ción, el cam bio tec no ló gi co, 
la acu mu la ción de ca pi tal, el em pleo, la dis tri bu ción del in gre so y el co mer cio 
in ter na cio nal, que da ron des de en ton ces su je tos a los vai ve nes de la di men sión 
fi nan cie ra, co mo no ha bía su ce di do nun ca an tes, con ta les ca rac te rís ti cas y pro fun-
di dad, en la ex pe rien cia his tó ri ca. Fi nal men te, con la ins ta la ción del Go bier no 
Me nem y par ti cu lar men te, des de el lan za mien to del Plan de Con ver ti bi li dad a 
prin ci pios de 1991, se pu sie ron en mar cha cam bios es truc tu ra les de tal mag ni tud 
que su gie ren el ini cio de una nue va eta pa en la evo lu ción de la eco no mía ar gen ti na.

Se com pren de que una rea li dad y tra yec to ria his tó ri ca tan ri cas ha yan atraí do a 
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es tu dio sos del país y del ex te rior in te re sa dos en com pren der las cau sas y las con-
se cuen cias de acon te ci mien tos de se me jan te al can ce. Es ta obra del Dr. Ju lio Cé sar 
Nef fa y sus co la bo ra do res es una con tri bu ción que en ri que ce las in ves ti ga cio nes 
dis po ni bles y for mu la, en sus con clu sio nes, in te rro gan tes cla ves de cu ya res pues ta 
de pen de rá el cur so fu tu ro de la eco no mía ar gen ti na.

El au tor de es ta obra y sus co la bo ra do res en ca ran su ob je to de es tu dio des de las 
pers pec ti vas de la “teo ría de la re gu la ción”. Cen tran su aná li sis so bre el com por ta-
mien to del sec tor in dus trial, lo cual es per ti nen te en fun ción de la po si ción que la 
ac ti vi dad ma nu fac tu re ra ocu pa en la for ma ción de la eco no mía ar gen ti na, en su 
ac tual es truc tu ra pro duc ti va y en sus pers pec ti vas de de sa rro llo fu tu ro.

La teo ría de la re gu la ción pro po ne un tra ta mien to sis té mi co e in ter dis ci pli na rio 
de los di ver sos pla nos de la rea li dad, del sen de ro his tó ri co del de sa rro llo y de los 
vín cu los en tre la rea li dad en dó ge na y el con tex to ex ter no. Es te es ti lo de aná li sis es 
ca rac te rís ti co tam bién del pen sa mien to eco nó mi co la ti noa me ri ca no, vin cu la do a 
las con tri bu cio nes pio ne ras de Raúl Pre bisch, Cel so Fur ta do y otros emi nen tes 
es tu dio sos de nues tros paí ses.

El mar co teó ri co, las hi pó te sis y la me to do lo gía de la teo ría de la re gu la ción le 
per mi ten al Dr. Ju lio Cé sar Nef fa avan zar con pru den cia y lu ci dez evi tan do dos 
ries gos ma yús cu los. Por una par te, el re duc cio nis mo de la cau sa li dad de pro ce sos 
com ple jos a po cas va ria bles, co mo sue le ocu rrir en los es tu dios ins pi ra dos en la 
sa bi du ría con ven cio nal. Por otra, de po si tar en el con tex to ex ter no la ex pli ca ción 
do mi nan te de los cam bios en la acu mu la ción, los mar cos re gu la to rios y otras áreas 
cla ves de la rea li dad. So bre es ta se gun da cues tión, la obra de po si ta el én fa sis ne ce-
sa rio en las es pe ci fi ci da des na cio na les y en los fac to res en dó ge nos.

Des de es tas pers pec ti vas el es tu dio ofre ce un pa no ra ma am plio y su ges ti vo de 
la evo lu ción de los re gí me nes de acu mu la ción, los mo dos de re gu la ción y sus cri-
sis. La evo lu ción de las fa ses de la in dus tria li za ción sus ti tu ti va per mi te for mu lar 
una pe rio di za ción de los acon te ci mien tos, lo cual siem pre con tri bu ye a una pre sen-
ta ción de los te mas es pe cial men te ri ca pa ra la ta rea di dác ti ca.

La obra se cie rra con el aná li sis de los acon te ci mien tos a par tir de 1989, es 
de cir, de la inau gu ra ción del Go bier no Me nem. Es ta sec ción vuel ve a re ve lar la 
va li dez del abor da je sis té mi co e in ter dis ci pli na rio, co mo el de la teo ría de la re gu-
la ción, que re sul ta in dis pen sa ble pa ra una apro xi ma ción rea lis ta a los pro ble mas de 
la ac tua li dad, los di le mas abier tos ha cia el fu tu ro y las al ter na ti vas de cur sos po si-
bles del de sa rro llo del país.

Es te li bro es útil en más de un sen ti do. No só lo con tri bu ye al es cla re ci mien to 
de los pro ble mas del de sa rro llo eco nó mi co ar gen ti no, con par ti cu lar re fe ren cia a la 
evo lu ción de la in dus tria. En su in tro duc ción pre sen ta una sín te sis cla ra y bre ve 
so bre la teo ría de la re gu la ción y sus dis tin tas ver tien tes. A su vez, al tra tar el con-
tex to ex ter no de la eco no mía ar gen ti na pro por cio na va lio sos ele men tos de jui cio 
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Prefacio - Aldo Ferrer

so bre la evo lu ción de la eco no mía in ter na cio nal.
Es ta obra es otro ejem plo de que el me jor tra ba jo in ter dis ci pli na rio, co mo al gu-

na vez se di jo, es el que se rea li za den tro de una mis ma cab za. En es te ca so, sin 
em bar go, el au tor con tó con un am plio y com pe ten te equi po de in ves ti ga ción, que 
le ha per mi ti do el ma ne jo de in for ma ción pro ve nien te de di ver sas áreas de las cien-
cias so cia les. Pu do así pro du cir un tra ta do que es una con tri bu ción ma yor al co no-
ci mien to de la eco no mía ar gen ti na, las eta pas de su de sa rro llo y la ex plo ra ción del 
fu tu ro.
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Introducción1

Sec ción 1.  La pro ble má ti ca es tu dia da y el en fo que uti li za do

Se tra ta de un te ma que ha si do ob je to de nu me ro sos es tu dios e in ves ti ga cio nes, 
rea li za das en el país y el ex te rior, des de di ver sas pers pec ti vas teó ri cas y me to do ló-
gi cas. Pue de afir mar se que pro gre si va men te se ha ido lo gran do un cier to con sen so 
res pec to de los re sul ta dos ob te ni dos en el pa sa do, y de los lí mi tes en con tra dos 
ac tual men te, por el pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de 
im por ta cio nes (ISI) que se im ple men tó en el país.

Ese con sen so no ha ex clui do la con fron ta ción de las di ver sas es cue las de pen-
sa mien to con res pec to a la na tu ra le za de di cho pro ce so, la de li mi ta ción de sus 
eta pas his tó ri cas o fa ses y las cau sas de sus cri sis. Mu chos te mas es pe cí fi cos con-
ti núan sien do ob je to de re fle xión. Uno de ellos es pre ci sa men te, el que abor da mos 
en es te es tu dio, don de se in ten ta de li mi tar de ma ne ra más pre ci sa en el tiem po, la 
tra yec to ria na cio nal de la re gu la ción. Di cho con otras pa la bras: cuál ha si do la 
vi gen cia de los di fe ren tes mo dos de re gu la ción y re gí me nes de acu mu la ción, a par-
tir del aná li sis de las di ver sas eta pas del de sa rro llo in dus trial, po nien do de re lie ve 
el pa pel ju ga do por la ren ta agra ria en cier tas fa ses. De sea ría mos apor tar ele men tos 
a ese de ba te, sin pre ten der ce rrar lo. Que re mos de jar cons tan cia de que nues tro 
1 Es ta pu bli ca ción da cuen ta de los re sul ta dos de va rias in ves ti ga cio nes, lle va das a ca bo pri me ra men te 

en el CRE DAL-UMR del CNRS de Fran cia (1978-1983), lue go en el CEIL del CO NI CET (1984-
1991) y des de 1992 en el PIET TE del CO NI CET, con el apo yo de un PICS fi nan cia do por el CNRS 
y el CO NI CET y en el mar co de va rios Pro gra mas de In ves ti ga ción y De sa rro llo (PID). Los PID ya 
con clui dos fue ron: PID-CO NI CET 3-079400-88 “La cri sis del sis te ma pro duc ti vo y del ré gi men de 
acu mu la ción en Ar gen ti na: una in ves ti ga ción des de la pers pec ti va de la Teo ría de la Re gu la ción”; 
PID-UBA DE 003 “Ra cio na li za ción, pro duc ti vi dad y re la cio nes de tra ba jo: el Con gre so Na cio nal de 
la Pro duc ti vi dad y Bie nes tar So cial”. Los PID ac tual men te en cur so de rea li za ción y que nu trie ron 
es ta pu bli ca ción son: PID-BID 0474 Sub pro yec to 7 “La cri sis del sis te ma pro duc ti vo y del ré gi men 
de acu mu la ción en Ar gen ti na”; PID UBA CE 007 “Cri sis, rees truc tu ra ción pro duc ti va, in no va cio nes 
tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les y sus re per cu sio nes so bre el mer ca do de tra ba jo”; Pro yec tos de 
in ves ti ga ción de sa rro lla dos en la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas de la Uni ver si dad Na cio nal de La 
Pla ta 100-39408/93 y 94 “Cri sis, mu ta cio nes in dus tria les, in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio-
na les, tra ba jo y em pleo” y “La cri sis y la rees truc tu ra ción del sis te ma pro duc ti vo y sus im pac tos 
so bre el tra ba jo y el em pleo”. El PICS CNRS-CONICET se articuló de manera complementaria con 
los dos PIDs en curso.
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ob je ti vo no es el de abor dar una in ves ti ga ción cen tra da ex clu si va men te so bre la 
his to ria del de sa rro llo eco nó mi co del país. Sin em bar go, y a pe sar de no pre ten der 
pu bli car un nue vo "Ma nual", con si de ra mos que pue de re sul tar  una con tri bu ción al 
es tu dio sis te má ti co de la evo lu ción del mo do de de sa rro llo en el lar go pla zo, que 
evi tan do caer en el "eco no mi cis mo" in ten ta ría ha cer una in ter pre ta ción más com-
pre hen si va, al re co no cer el pa pel ju ga do por los sec to res y cla ses so cia les en sus 
lu chas por im po ner su he ge mo nía, y acen tuan do la im por tan cia de las for mas ins-
ti tu cio na les, y par ti cu lar men te de la re la ción sa la rial. 

Da da la re le van cia de los es tu dios ya exis ten tes y sus apor tes, los tra ba jos de 
un cier to nú me ro de au to res se lec cio na dos han si do "re vi si ta dos" con el ob je to de 
uti li zar y va lo ri zar sus con clu sio nes, re pro ce sán do los con es te nue vo en fo que. De 
ahí la im por tan cia otor ga da en tre otros, a los tra ba jos de la lla ma da "es cue la es truc-
tu ra lis ta", o "eco no mía del sub de sa rro llo", ges ta da en el mar co de la CE PAL. 

El pre sen te es tu dio se pro po ne esen cial men te una nue va vi sión del pro ce so de 
ISI ba sa da en la uti li za ción de los con cep tos y la me to do lo gía sos te ni dos por uno 
de los en fo ques de la lla ma da "Teo ría de la Re gu la ción", nue va es cue la de pen sa-
mien to eco nó mi co, po co co no ci da aún en el país. Su ori gi na li dad y uti li dad con-
sis te en que, pa ra ex pli car el pro ce so de ade cua ción de la ofer ta y la de man da so-
cial en pe río dos de lar go pla zo, ana li za los cam bios es truc tu ra les  y los pe río dos de 
cre ci mien to rá pi do, bus can do com pren der las cau sas de las "gran des cri sis" y 
pro ce der a una de li mi ta ción más pre ci sa de las eta pas del pro ce so de de sa rro llo 
eco nó mi co y so cial. La teoría analiza el mo do de de sa rro llo de una de ter mi na da 
for ma ción so cial, en tér mi nos de las re gu la ri da des eco nó mi cas que cons ti tu yen un 
ré gi men de acu mu la ción e in te gran do al aná li sis las for mas ins ti tu cio na les o 
es truc tu ra les que jue gan el pa pel de un mo do de re gu la ción y que cam bian en el 
tiem po y el es pa cio te rri to rial, cons ti tu yen do el es ce na rio don de in te rac túan los 
ac to res eco nó mi cos mo vi dos por una ra cio na li dad si tua da y li mi ta da. 

A fin de es ta ble cer esa pe rio di za ción, la teo ría se abre al apor te de otras dis ci-
pli nas y re cu rre a va ria bles cua li ta ti vas y no só lo cuan ti ta ti vas, re cha zan do al mis-
mo tiem po los en fo ques or to do xos es truc tu ra lis tas y los neo clá si cos. Pa ra rea li zar 
la in ves ti ga ción no se ha ge ne ra do in for ma ción es ta dís ti ca ori gi nal; la que se uti li-
za y pro ce sa pro vie ne de fuen tes ofi cia les, es pe cí fi ca men te del indec, de la cepAL 
y de di ver sos ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción. 

Ro bert Bo yer2, de fi nió la re gu la ción, pri me ro co mo ..."el mo do de fun cio na
mien to glo bal de un sis te ma, la con jun ción de ajus tes eco nó mi cos aso cia dos a una 

12

2 Bo yer, Ro bert: La Teo ría de la Re gu la ción . Un aná li sis crí ti co,  Ed. Area de Es tu dio e In ves ti ga ción 
en Cien cias So cia les del Tra ba jo (SECYT), Cen tro de Es tu dios e In ves ti ga cio nes La bo ra les (CEIL), 
CRE DAL (URA Nº 111 au CNRS) y Edi to rial Hu ma ni tas, Bue nos Ai res, 1987. Pa ra una ver sión 
com ple ta y ac tua li za da de la Teo ría de la Re gu la ción, los  in te re sa dos pue den con sul tar una pu bli ca-
ción re cien te: BO YER, Ro bert y SAI LLARD, Yves: La théo rie de la ré gu la tion . Etat des sa voirs. 
Co llec tion re cher ches, Ed. La Dé cou ver te, Pa ris 1995. Es tá dis po ni ble una tra duc ción y edi ción en 
cas te lla no de ese li bro, a car go de Tra ba jo y So cie dad, EU DE BA y el CBC de la UBA
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con fi gu ra ción da da de las re la cio nes so cia les, de las for mas ins ti tu cio na les y de 
las es truc tu ras", y más tar de co mo: ..."la con jun ción de me ca nis mos que con cu
rren a la re pro duc ción del sis te ma en su con jun to, da das las for mas ins ti tu cio na les 
en vi gor y el es ta do de las es truc tu ras eco nó mi cas y so cia les".  En una sec ción 
pos te rior de es te ca pí tu lo se ex po nen, en una apre ta da sín te sis, los con cep tos fun-
da men ta les de la Teo ría de la Re gu la ción. Pa ra los in te re sa dos en es tu diar la, se 
su gie re en pri mer lu gar la lec tu ra del ci ta do li bro de Ro bert Bo yer, don de se ane xa 
una bi blio gra fía su cin ta. Y quie nes de seen pro fun di zar la, pue den re fe rir se a la 
com pi la ción edi ta da por La Dé cou ver te, de boyer R. y sAiLLArd Y., ti tu la da Théo
rie de la re gu la tion . Etat des sa voirs, cu ya edi ción en cas te lla no ha si do en co men-
da da al CBC de la UBA.

A par tir del en fo que de la "Teo ría de la Re gu la ción", nues tro equi po se pro pu so 
es tu diar al gu nas de las gran des cri sis del ré gi men de acu mu la ción y del mo do de 
re gu la ción en Ar gen ti na, par tien do de la hi pó te sis de que las mis mas han da do 
lu gar a pro ce sos de re con ver sión eco nó mi ca, de in tro duc ción y di fu sión de las 
in no va cio nes tec no ló gi cas y de cam bios en la lo ca li za ción in dus trial y en la mor-
fo lo gía del te rri to rio; di cha teo ría nos brin da nue vos ele men tos pa ra ana li zar los y 
com pren der los. 

Las ca te go rías cons trui das por es ta es cue la de pen sa mien to eco nó mi co nos han 
per mi ti do iden ti fi car los mo men tos de cam bios im por tan tes a ni vel del mo do de 
de sa rro llo, del ré gi men de acu mu la ción y del mo do de re gu la ción, pa ra le la men te 
con la de li mi ta ción de las eta pas del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu-
ción de im por ta cio nes (ISI). El es tu dio de la his to ria eco nó mi ca y del pro ce so de 
in dus tria li za ción sus ti tu ti va brin dan va lio sos ele men tos pa ra com pren der la si tua-
ción ac tual, es pe cial men te el cam bio del ré gi men de acu mu la ción y del mo do de 
re gu la ción que se pre pa ra en 1989 y adop ta su con fi gu ra ción ac tual a par tir de abril 
de 199l.

Da da la com ple ji dad y na tu ra le za del pro ble ma a es tu diar y el en fo que teó ri co 
adop ta do, se tra ta de una in ves ti ga ción que de bía rea li zar se en el se no de un equi-
po ne ce sa ria men te mul ti dis ci pli na rio. Por con si guien te, he mos re cu rri do por una 
par te a la Eco no mía In dus trial, y con ma yor én fa sis a la Eco no mía y la So cio lo gía 
del Tra ba jo, las Re la cio nes de Tra ba jo, la His to ria So cial y en me nor me di da, a la 
Cien cia Po lí ti ca. El  equi po se abo có en un pri mer mo men to a la dis cu sión de los 
tex tos teó ri cos fun da cio na les de los au to res re gu la cio nis tas, lue go a la re vi sión y 
crí ti ca de la bi blio gra fía dis po ni ble so bre el de sa rro llo eco nó mi co y so cial ar gen ti-
no, pa ra pro se guir con el aná li sis de las fuen tes es ta dís ti cas y de la in for ma ción 
cuan ti ta ti va, se lec cio nan do los cua dros y grá fi cos más per ti nen tes a fin de cons ti-
tuir una ba se de da tos. Las su ce si vas ver sio nes de es te tra ba jo fue ron ob je to de 
va lio sas crí ti cas y co men ta rios por par te del equi po, que con tri bu ye ron efi caz men-
te a me jo rar la pre sen ta ción ori gi nal. La re dac ción fi nal es res pon sa bi li dad del 
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au tor. 
En los PID men cio na dos en la no ta Nº l, se pres tó es pe cial aten ción a la in te-

rac ción de tres ni ve les de aná li sis: el ma cro-eco nó mi co, el sec to rial o me so-eco nó-
mi co (la in dus tria en su con jun to y una o va rias ra mas de im por tan cia es tra té gi ca) 
y el de las em pre sas, po nien do el acen to en una re gión es pe cí fi ca. Es ta úl ti ma es la 
me ga ló po lis que com pren de los Par ti dos del Gran La Pla ta, la Ca pi tal Fe de ral, los 
19 Par ti dos del Gran Bue nos Ai res, y el eje No roes te de la Pro vin cia de Bue nos 
Ai res. 

La pro ble má ti ca cen tral ob je to de la in ves ti ga ción en su con jun to, se es truc tu ró 
en tor no a tres ejes, de los cua les por tra tar se de una in ves ti ga ción en cur so, só lo 
el pri me ro de ellos se abor da es pe cí fi ca men te en es ta pu bli ca ción:
1. La cri sis, las mu ta cio nes in dus tria les, las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za-

cio na les, el tra ba jo y el em pleo des de una pers pec ti va de lar go pla zo (1947-94). 
2. Los fac to res de ter mi nan tes que fa vo re cen o blo quean la in tro duc ción y la di fu-

sión de las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les en el sec tor in dus trial 
ar gen ti no y sus efec tos so bre el pro ce so de crea ción-des truc ción de pues tos de 
tra ba jo y de em pleos. 

3. La emer gen cia de nue vas for mas de ges tión de la fuer za de tra ba jo. 

Sec ción 2. Los ob je ti vos de es ta in ves ti ga ción

El equi po se pro pu so los si guien tes ob je ti vos:
1. Es ta ble cer una pro pues ta ten ta ti va de pe rio di za ción de los re gí me nes de acu mu-

la ción y/o de los mo dos de re gu la ción vi gen tes, a par tir de la evo lu ción ex pe ri-
men ta da por el sec tor in dus trial, te nien do en cuen ta la vi da ins ti tu cio nal del 
país.

2. Iden ti fi car la na tu ra le za y las cau sas esen cia les de cier tas cri sis eco nó mi cas (del 
ré gi men de acu mu la ción y del mo do de re gu la ción) que han pro vo ca do cam bios 
en el mo do de de sa rro llo y han ge ne ra do pro ce sos de rees truc tu ra ción in dus trial.

3. Des cri bir la di ná mi ca, po ten cia li da des y lí mi tes, en ma te ria de ge ne ra ción y 
di fu sión de in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les en ese con tex to. 

4. Es ta ble cer la exis ten cia de re la cio nes (con tra dic to rias, si nér gi cas y/o com ple-
men ta rias) en tre los cam bios tec no ló gi cos (es pe cí fi ca men te la au to ma ción 
mi croe lec tró ni ca, es de cir la in tro duc ción de las nue vas tec no lo gías in for ma ti-
za das) y cier tos cam bios or ga ni za cio na les (en cuan to a la es truc tu ra de las 
em pre sas, la or ga ni za ción de la pro duc ción, los mo dos de ges tión de la fuer za 
de tra ba jo y las for mas de or ga ni za ción del tra ba jo). 



5. Iden ti fi car los prin ci pa les me ca nis mos de crea ción, des truc ción de pues tos de 
tra ba jo y de em pleos, a ni vel de cier tas ra mas de ac ti vi dad y de em pre sas in dus-
tria les que ope ran den tro de la re gión.

6.  Es pe ci fi car las for mas que adop ta en la re gión men cio na da, el nue vo pa ra dig ma 
pro duc ti vo y es pe cí fi ca men te la re la ción sa la rial, y cons truir una ti po lo gía de 
los mo dos de ges tión de la fuer za de tra ba jo emer gen tes den tro de las em pre sas 
in dus tria les de la re gión ha bi da cuen ta del pa pel  ju ga do por los in ter lo cu to res 
so cia les.

Sec ción 3. Los pos tu la dos 

Los pos tu la dos bá si cos que orien ta ron glo bal men te la in ves ti ga ción son los que 
se de ta llan a con ti nua ción; pe ro ca be se ña lar que só lo los dos pri me ros se rán tra-
ta dos di rec ta men te en es ta pu bli ca ción.
1. Las po ten cia li da des pro duc ti vas del cam bio cien tí fi co y tec no ló gi co y de las 

in no va cio nes or ga ni za cio na les pa ra lo grar una ma yor com pe ti ti vi dad (au men to 
en la pro duc ti vi dad no só lo del tra ba jo si no del con jun to de los fac to res de pro-
duc ción, re duc ción de cos tos uni ta rios de pro duc ción y de pre cios, me jo ra en la 
ca li dad, in no va cio nes en cuan to a los pro duc tos y ma yor va rie dad de ga ma de 
los ya exis ten tes pa ra res pon der a los cam bios en la de man da, y cum pli mien to 
más es tric to de los pla zos de en tre ga) no se ac tua li zan de ma ne ra me cá ni ca e 
idén ti ca en to das las for ma cio nes so cia les. Exis te un ver da de ro “efec to so cie-
tal“, y co mo en ca da país to ma for ma su pro pia tra yec to ria na cio nal de la re gu-
la ción, no pue de pos tu lar se la exis ten cia de nin gún  de ter mi nis mo tec no ló gi co 
o eco nó mi co. 

 Pa ra iden ti fi car di chas po ten cia li da des den tro de ca da for ma ción so cial hay que 
ana li zar cier tos fac to res adi cio na les, en tre los cua les se des ta can los si guien tes:
a) el con tex to ma croe co nó mi co y el gra do de co he ren cia en tre: los di ver sos sec-

to res y ra mas de ac ti vi dad, las em pre sas, sus pro vee do res y sub-con tra tis tas, 
los sub-sis te mas pro duc ti vos, edu ca ti vos y de in ves ti ga ción y de sa rro llo;

b) la si tua ción po lí ti ca y la co rre la ción de fuer zas so cia les;
c) el sis te ma de re la cio nes de tra ba jo;
d) la or ga ni za ción y el con te ni do del tra ba jo, las cla si fi ca cio nes de pues tos y las 

ca li fi ca cio nes pro fe sio na les de los tra ba ja do res;
e) la for ma ción y com pe ten cias de los res pon sa bles de la ges tión eco nó mi ca a 

ni vel em pre sa rial.
2. Los pro ce sos de cre ci mien to len to, de es tan ca mien to o de re duc ción en el vo lu-

men de la pro duc ción y en el ni vel de em pleo del sec tor in dus trial re gis tra do 
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des de me dia dos de la dé ca da de los años ´70 se han da do con jun ta men te con 
otro pro ce so com ple men ta rio que con sis te en una de las mo da li da des de ter cia
ri za ción: la ter ce ri za ción, o sea el cre ci mien to de las ac ti vi da des que pres tan 
ser vi cios a las in dus trias, mu chas de las cua les an tes de ser ex ter na li za das se 
de sa rro lla ban den tro mis mo de las em pre sas in dus tria les.

3. Los di ver sos mer ca dos sec to ria les y re gio na les de tra ba jo tie nen un com por ta-
mien to he te ro gé neo en cuan to a la crea ción y des truc ción de em pleos y, por lo 
tan to, la re gión es tu dia da tie ne su pro pia es pe ci fi ci dad.

4. Pa ra iden ti fi car la na tu ra le za de los cam bios ope ra dos en el mer ca do de tra ba jo 
in dus trial y den tro de la re gión es tu dia da, el aná li sis del em pleo y la de so cu pa-
ción no pue de ha cer se com pa ran do sim ple men te la evo lu ción del "stock" glo bal 
de em pleos en tre las fe chas lí mi te de ca da sub pe río do. Es ne ce sa rio ana li zar 
tam bién: 

- los flu jos en ma te ria de crea ción y de des truc ción de pues tos de tra ba jo y de 
em pleos; 

- el con te ni do de los pues tos des trui dos y de los nue vos pues tos de tra ba jo; 
- y en am bos ca sos, el ti po de con tra to de tra ba jo que re gu la la re la ción sa la rial 

de los tra ba ja do res di rec ta men te in vo lu cra dos. 
Es te aná li sis im pli có la ne ce si dad de ha cer el re le va mien to de una mues tra de 

em pre sas in dus tria les de gran di men sión, ele gi das de ma ne ra ra zo na da y es tra té gi-
ca, in clu yen do las prin ci pa les pro vee do ras y sub con tra tis tas con las cua les se ar ti-
cu la su ac ti vi dad. 

Sec ción 4. Los te mas abor da dos, la jus ti fi ca ción del pe río do y de la 
re gión ele gi dos

En la pre sen te pu bli ca ción se ana li za só lo un as pec to es pe cí fi co del mo do de 
de sa rro llo: la evo lu ción his tó ri ca del sec tor in dus trial en el lar go pla zo, de li mi
tan do las di ver sas fa ses del pro ce so sus ti tu ti vo de im por ta cio nes y sus cri sis.  

En pu bli ca cio nes pos te rio res se ana li za rá lo su ce di do en ma te ria de es truc tu ra 
in dus trial y em pleo a ni vel de una im por tan te re gión in dus trial: la in te gra da por la 
Ca pi tal Fe de ral, los 19 Par ti dos del Gran Bue nos Ai res, y los par ti dos ad ya cen tes 
que com po nen el Gran La Pla ta y el eje No roes te de la Pro vin cia de Bue nos Ai res. 

La elec ción de es ta gran re gión y del lar go pla zo pa ra es tu diar el sec tor in dus-
trial y el em pleo, nos pa re cen ple na men te jus ti fi ca dos por di ver sas ra zo nes:
a) es ac tual men te la re gión más po bla da e in dus tria li za da del país y de ella de pen-

de en gran me di da la di ná mi ca eco nó mi ca de la na ción en su con jun to;

16

Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J. C. Neffa 



b) las in for ma cio nes es ta dís ti cas ofi cia les en ma te ria eco nó mi ca y so cial so bre es ta 
re gión es tán dis po ni bles, son re la ti va men te co he ren tes y, si se usan con cui da do, 
son de mu cha uti li dad;

c)  el mar co teó ri co que ins pi ra la in ves ti ga ción im pli ca iden ti fi car las ten den cias 
es truc tu ra les y de lar go pla zo; por eso el pe río do ele gi do  co mien za an tes de la 
gran cri sis de los años ´30, lue go de la cual se cons ta ta la con so li da ción del pro-
ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes, fa vo re ci do 
des de la se gun da post gue rra por un con tex to in ter na cio nal de cre ci mien to de la 
pro duc ción y del co mer cio mun dial,  co no ci do co mún men te co mo el ré gi men 
de acu mu la ción "for dis ta";

d) el sec tor eco nó mi co es pe cí fi co so bre el cual se lle va a ca bo la in ves ti ga ción es 
el in dus trial, pe ro to ma do en sen ti do am plio, es de cir que in clu ye ac ti vi da des 
ter cia rias y de ser vi cios di rec ta men te li ga das, sin de jar de la do las in te rre la cio-
nes exis ten tes en tre di cho sec tor y el ni vel ma cro-so cial y las uni da des pro duc-
ti vas. La in dus tria en su con jun to es el sec tor de la eco no mía que ha ex pe ri men-
ta do las trans for ma cio nes es truc tu ra les más rá pi das y pro fun das, que se die ron 
pa ra le la men te con el pro ce so de ter cia ri za ción. Es to con so li dó, has ta 1989, las 
ten den cias pre ce den tes en cuan to a la dis mi nu ción sus tan cial de su par ti ci pa ción 
en la pro duc ción y en el em pleo, y su pér di da de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal. 
Du ran te el úl ti mo pe río do es tu dia do, los cam bios con sis tie ron en el ini cio de un 
pro ce so de pri va ti za cio nes, des cen tra li za ción, des con cen tra ción, en un con tex to 
de aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal y des re gu la cio nes. 

e) del mis mo mo do, no pue de ob viar se el pa pel de sem pe ña do du ran te el pe río do 
1943-89 por el apa ra to es ta tal co mo pro duc tor de bie nes, re dis tri bui dor de la 
ren ta agra ria y pres ta dor de ser vi cios, ade más de ju gar un pa pel de ci si vo  en 
tan to que  im pul sor y con duc tor del pro ce so de cre ci mien to eco nó mi co. A par tir 
de las po lí ti cas cre di ti cias, im po si ti vas, aran ce la rias y de pro mo ción, el Es ta do 
ha bía con tri bui do a de li near tan to la es truc tu ra del sec tor in dus trial co mo su 
di ná mi ca. Es re cién a par tir de 1989 cuan do cam bia fun da men tal men te el rol 
eco nó mi co del Es ta do en tan to pro duc tor y re gu la dor. 

f) la in ves ti ga ción par te de cons ta tar lo si guien te: la na tu ra le za y las cau sas de la 
pro fun da y pro lon ga da cri sis eco nó mi ca por la que atra vie sa el país des de 
me dia dos de la dé ca da de los años ´70, no han si do aún su fi cien te men te ana li-
za das y ex pli ca das de ma ne ra sa tis fac to ria en cuan to al sec tor in dus trial y en 
es ta re gión. Es en ese con tex to de cri sis es truc tu ral don de se in ser tan dos cam-
bios im por tan tes orien ta dos a ge ne rar ma yo res ex ce den tes y me jo rar la com pe-
ti ti vi dad: el pro ce so de in tro duc ción de las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das y 
de las in no va cio nes or ga ni za cio na les (las nue vas for mas de ges tión de la fuer za 
de tra ba jo, de or ga ni za ción del tra ba jo y de la pro duc ción). 
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1                                                                             
Mar co teó ri co, hi pó te sis y me to do lo gía uti li za das

Sec ción 1. El mar co teó ri co

El mar co teó ri co adop ta do pa ra ana li zar la evo lu ción de la es truc tu ra del sec tor 
in dus trial en es te lar go pe río do his tó ri co, es uno de los en fo ques de la “Teo ría de 
la Re gu la ción”. En los pá rra fos que si guen se si túa es ta es cue la de pen sa mien to, 
con sus dos ver sio nes, den tro de la teo ría eco nó mi ca,

1.1. El lu gar que ocu pa la Teo ría de la Re gu la ción en el con jun to de                       
los en fo ques pre do mi nan tes so bre la teo ría eco nó mi ca 1 

La pro ble má ti ca re gu la cio nis ta pos tu la, en sín te sis, que den tro de la cien cia 
eco nó mi ca no hay una so la, si no di fe ren tes ma ne ras es pe cí fi cas tan to pa ra de li mi-
tar el cam po de la dis ci pli na en el se no de las ac ti vi da des hu ma nas, co mo pa ra 
enun ciar y plan tear los pro ble mas. 

1. Ha ce apro xi ma da men te dos si glos, la es cue la de pen sa mien to clá si co sen tó 
las ba ses de fi ni ti vas pa ra el de sa rro llo de la cien cia eco nó mi ca. Adam Smith, a 
par tir de su ob ser va ción so bre la di vi sión téc ni ca del tra ba jo, pu so de ma ne ra 
ma gis tral el acen to en el es tu dio de la na tu ra le za y las cau sas de la ri que za de las 
na cio nes, cu ya ba se era el de sa rro llo de aque lla. Por el con tra rio, Da vid Ri car do 
con si de ró que esa bús que da era to tal men te en va no y, en con se cuen cia, se pro pu so 
es tu diar más bien las le yes que re gían la dis tri bu ción de la ri que za. Sin em bar go, 
pa ra am bos eco no mis tas era to tal men te na tu ral: 
a) que los se res hu ma nos de sea ran in ter cam biar bie nes en el mer ca do, y 
b) que los que tu vie ran ne ce si da des, tra ba ja ran pa ra pro du cir o ad qui rir los bie nes 
1 Bi llau dot, Ber nard: Pro blé ma ti que et  mét ho des de l´éco no mie ap pli quée: l´ap pro che re gu la tion nis te 

ins ti tu tio nel ou théo rie re gu la tion nis te de la pro duc tion. Cours de Tronc Com mun, DEA Eco no mie 
Ap pli quée, EDIT, Gre no ble, an née 1992-93, mul ti lit. 
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que les per mi tie ra sa tis fa cer las.
2. La es cue la neo clá si ca por su par te, de sa rro lló teó ri ca men te es tos su pues tos 

¨na tu ra les¨ y am plió su cam po de apli ca ción. En cuan to a su con te ni do, re fle ja los 
va lo res cul tu ra les de la épo ca en que sur gió y su pre sen ta ción tra di cio nal se pue de 
ca rac te ri zar, se gún Ber nard Bi llau dot, co mo in di vi dua lis ta, “agre ga cio nis ta”, y 
a-his tó ri ca. Vea mos a con ti nua ción el con te ni do de esa afir ma ción.

El in di vi dua lis mo im pli ca en esen cia que los se res hu ma nos son esen cial men te 
igua les y tie nen los mis mos de re chos y de seos; prin ci pios ya pos tu la dos por los 
clá si cos. La con ve nien cia de vi vir en so cie dad de ri va en ton ces de las ven ta jas re cí-
pro cas que ob tie nen los in di vi duos en el in ter cam bio y en la co la bo ra ción que se 
es ta ble ce en tre ellos pa ra pro du cir e in ter cam biar los di fe ren tes pro duc tos. Pa ra 
ca da una de las per so nas, ese tra ba jo di vi di do, pe ro he cho en co mún, es eco nó mi-
ca men te más útil que vi vir  ais la dos y es por eso que es acep ta do y per ma ne ce.

Exis te en ton ces una ra cio na li dad de ti po in di vi dual, pues to que ca da in di vi duo 
si gue so la men te su pro pio in te rés y su com por ta mien to no es el re sul ta do de re glas 
o de con ven cio nes. Los in di vi duos con su ac ti vi dad son los crea do res de las ins ti-
tu cio nes.  Los pro ble mas co lec ti vos se rían esen cial men te abs trac cio nes hi po té ti cas 
y cuan do esas ins ti tu cio nes exis ten, es por que se han ori gi na do fue ra del ám bi to de 
la eco no mía. 

Pa ra la es cue la neo clá si ca, los fe nó me nos eco nó mi cos se rían en ton ces el re sul-
ta do de una agre ga ción, o co mo di ce B. Bi llau dot, de una “con jun ción inin ten cio-
nal de ac tos in ten cio na les de los in di vi duos”, fun da men tan do mi croe co nó mi ca-
men te de esa ma ne ra la ma croe co no mía. A su vez, la eco no mía de un país se ría la 
re sul tan te de un con jun to de mer ca dos in ter de pen dien tes, asu mien do una po si ción 
con ve xa, es de cir ce rra da o des con fia da, ha cia las otras dis ci pli nas. Di cho en otros 
tér mi nos: la cien cia eco nó mi ca po dría de sa rro llar sus co no ci mien tos de ma ne ra 
to tal men te in de pen dien te de los apor tes y de lo que su ce die ra en el ám bi to de las 
de más dis ci pli nas.

Los fe nó me nos eco nó mi cos no se rían con tin gen tes en cuan to a la his to ria y a 
la geo gra fía  en las cua les se si túan, y en con se cuen cia, la tra yec to ria eco nó mi ca 
de ca da país no ten dría una ver da de ra es pe ci fi ci dad na cio nal. El aná li sis eco nó mi-
co y las po lí ti cas eco nó mi cas pro pias de un país se rían en ton ces nor mal men te 
trans fe ri bles y apli ca bles a los de más. 

Se gún la teo ría del equi li brio ge ne ral, el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta se 
ca rac te ri za por la des cen tra li za ción de las de ci sio nes a ni vel de ca da uno de los 
agen tes eco nó mi cos, que son so be ra nos so bre la frac ción de ca pi tal que con tro lan; 
es tas de ci sio nes se to man ba jo la in fluen cia de una mis ma y prio ri ta ria mo ti va ción: 
la de ma xi mi zar la ta sa de ga nan cias, lo cual per mi te la co he ren cia en tre ellas. Se 
pos tu la así que la ac ción de los agen tes mo vi dos por esa mo ti va ción, ase gu ran en 
pri mer lu gar, que en ca da pe río do exis ta una co rres pon den cia en tre  la es truc tu ra 
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de la pro duc ción y la del con su mo y, en se gun do lu gar, que las ta sas de be ne fi cio 
se man ten gan du ra ble men te y a un ni vel ele va do, ga ran ti zan do la vo lun tad de 
in ver tir. 

La teo ría neo clá si ca no so la men te pos tu la el com por ta mien to “ra cio nal” de los 
in di vi duos se gún las pau tas del ho mus oe co no mi cus, si no que tam bién afir ma 
im plí ci ta men te que las per so nas pue den pro du cir y rea li zar un in ter cam bio mer-
can til sin que se ge ne ren con flic tos so cia les fun da men ta les en tre ellas cuan do lle-
gue el mo men to de re dis tri buir los ex ce den tes.

Si guien do su pro pia ló gi ca, el ra zo na mien to neo clá si co se de sa rro lla en pro ce-
sos sin cró ni cos, ce rra dos so bre un cor to pe río do y por eta pas:  pri me ra men te se 
plan tea el te ma del equi li brio ge ne ral y lue go el del cre ci mien to y el de sa rro llo. 

3. Por el con tra rio, la es cue la mar xis ta par te de una do ble afir ma ción: la exis-
ten cia de un pro ce so dia cró ni co y de un con flic to so cial fun da men tal en tre dos 
cla ses so cia les, que se ría in he ren te al mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta; así, la re pro-
duc ción del sis te ma, o su sus ti tu ción por otro, se ha ce po si ble por que en tér mi nos 
de su ex pre sión eco nó mi ca se ori gi nan cri sis re cu rren tes de so bre pro duc ción. Al 
res pec to, los re gu la cio nis tas dis tin guen con fre cuen cia en tre la teo ría mar xia na 
(que por su sig ni fi ca ción den tro de la his to ria del pen sa mien to eco nó mi co no pue-
de ig no rar se) y el mar xis mo, aso cian do con es ta de no mi na ción a la ver sión más 
rí gi da y dog má ti ca del pen sa mien to de Marx for mu la da por ins ti tu cio nes que lo 
uti li zan de ma ne ra apo lo gé ti ca pa ra jus ti fi car sus pro pios ob je ti vos.

Si se ra zo na des de la ló gi ca del pen sa mien to mar xis ta, la so cie dad es ta ría ba sa-
da, por una par te, en el mo do de or ga ni za ción de la pro duc ción y en la mo da li dad 
que adop tan los in ter cam bios mer can ti les y, por otra par te, en las re la cio nes so cia-
les que ri gen la pro duc ción y la apro pia ción del ex ce den te o plus va lor. La eco no-
mía cons ti tu ye en ton ces la ver da de ra in fraes truc tu ra de la so cie dad y su con for ma-
ción ten dría en cuen ta los gru pos o cla ses so cia les or ga ni za dos se gún las re la cio nes 
de pro duc ción y de in ter cam bio. El mo do de pro duc ción se ría en con se cuen cia la 
ver da de ra ma triz de la so cie dad. 

Por con si guien te, la teo ría eco nó mi ca de be ría te ner por ob je to el es tu dio de las 
le yes que ri gen la re pro duc ción del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta, así co mo las 
ra zo nes por las cua les, con el co rrer del tiem po, de be ría dar lu gar a otro mo do de 
pro duc ción. El de sa rro llo de las con tra dic cio nes in ter nas del pro ce so de re pro duc-
ción es lo que pro vo ca los cam bios en el mo do de pro duc ción.

A di fe ren cia de la tra di ción neo clá si ca, se tra ta de una teo ría “ho lis ta”, que con-
si de ra a los se res hu ma nos só lo co mo in di vi duos so cia les y don de las ins ti tu cio nes 
tie nen cier ta au to no mía a pe sar de ha ber si do crea das por ellos mis mos; aun que no 
se tra ta de una au to no mía to tal por que son ne ce sa ria men te el re sul ta do de la 
in fraes truc tu ra eco nó mi ca de la so cie dad. La ra cio na li dad eco nó mi ca de los agen-
tes se gún el mar xis mo es es truc tu ral, pues los in di vi duos se com por ta rían siem pre 



se gún sus pro pios in te re ses de cla se, con la ex cep ción de com por ta mien tos con tra-
rios a sus pro pios in te re ses de bi do a la exis ten cia de una alie na ción. 

Es tam bién una teo ría “es truc tu ra lis ta”, ya que el mo do de pro duc ción do mi-
nan te se im pon dría siem pre y por en ci ma de los com por ta mien tos in di vi dua les y 
de ter mi na ría las re la cio nes en tre los gru pos y cla ses so cia les. En con se cuen cia esas 
re la cio nes es ta rían da das de ma ne ra exó ge na y no se rían el re sul ta do de su vo lun-
tad. 

Por otro la do, el mar xis mo es una teo ría de na tu ra le za his tó ri ca, y por lo tan to 
con tin gen te; los fe nó me nos eco nó mi cos se rían siem pre el re sul ta do del de sa rro llo 
de las fuer zas pro duc ti vas den tro de una for ma ción eco nó mi co-so cial y en un 
mo men to his tó ri co da dos. De es ta ma ne ra, y con tra ria men te al pen sa mien to neo-
clá si co, el mar xis mo ha cons trui do su pro pio en fo que que de ri va más bien en un 
fun da men to ma croe co nó mi co de la mi croe co no mía. 

Pa ra uno de los más co no ci dos ex po nen tes de la ver sión mar xis ta de la Teo ría 
de la Re gu la ción, el Prof. Gé rard Des tan ne de Ber nis, la ob ser va ción so bre un lar-
go pe río do de la his to ria del mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta, con du ce a dos ob ser-
va cio nes que in va li dan la teo ría neo clá si ca del equi li brio ge ne ral (de ber nis 
1987):
l°) El ca pi ta lis mo no fun cio na en equi li brio: co no ce de se qui li brios per ma nen tes y 

pa sa por cri sis que son más o me nos pro fun das.
2°) A lo lar go de su his to ria, el ca pi ta lis mo ha da do tes ti mo nio de su ca pa ci dad pa ra 

re pro du cir se de pe río do en pe río do se gún el gra do de de sa rro llo de las fuer zas 
pro duc ti vas; pe ro pa ra ello de be pa gar el cos to de adap tar se, en cuan to a las re la-
cio nes so cia les de pro duc ción que ca rac te ri za ban su pro pia esen cia, y a las for-
mas con cre tas que adop tan di chas re la cio nes en el trans cur so de pe río dos su ce-
si vos de tiem po. 

4. Pa ra J. M. Key nes, y des de una pers pec ti va to tal men te di fe ren te, la eco no mía 
no es ta ría cons ti tui da por el con jun to in ter co nec ta do de sus mer ca dos, si no que 
con sis ti ría en los flu jos ma croe co nó mi cos es ta ble ci dos en tre los agen tes de una 
eco no mía mo ne ta ria de pro duc ción. Se gún es ta es cue la de pen sa mien to, la cons-
truc ción del ob je to de la teo ría eco nó mi ca de be par tir de la rea li dad em pí ri ca, 
po nien do un acen to muy fuer te en el pa pel de la mo ne da. El ob je to cen tral de la 
cien cia  eco nó mi ca, des de es ta pers pec ti va teó ri ca, con sis ti ría en el es tu dio acer ca 
del equi li brio en tre esos flu jos, y lle ga do el ca so, es pe ci fi car cuá les son los pro ce-
sos de ajus te que da rían co mo re sul ta do el ple no em pleo de los re cur sos, y cuál 
de be ría ser el ti po de in ter ven ción del Es ta do pa ra lo grar lo  (Key nes J. M. 1936). 

5. La es cue la de pen sa mien to de no mi na da ac tual men te “Teo ría de la Re gu la
ción” (TR en ade lan te) se cons ti tu yó en Fran cia a co mien zos de la dé ca da de los 
´70, cuan do co men za ba a ma ni fes tar se la cri sis es truc tu ral de las eco no mías de sa-
rro lla das, y tie ne, al me nos, dos ver tien tes, que se di fe ren cian fuer te men te en tre sí 
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se gún sea su po si cio na mien to res pec to de la teo ría mar xis ta (Bo yer R. y SAi LLArd 
Y., 1995). 

Con el co rrer del tiem po, el en fo que que to ma dis tan cias res pec to del mar xis mo 
or to do xo es el que pre do mi nó en el me dio aca dé mi co. Si bien sus au to res com par-
ten la in fluen cia de las gran des in tui cio nes de Marx, to dos los re gu la cio nis tas no 
fun da men tan sus tra ba jos ins pi rán do se en la teo ría mar xis ta del va lor. 

Am bas co rrien tes com par ten, sin em bar go: la sim pa tía por los es tu dios de lar go 
pla zo y ha cia la ma croe co no mía he te ro do xa fun da da por Ka lec ki y Key nes; la 
im por tan cia asig na da a los pro ble mas es truc tu ra les del cre ci mien to eco nó mi co; el 
in te rés por las re la cio nes en tre el Es ta do y la eco no mía; la im por tan cia asig na da a 
las ins ti tu cio nes eco nó mi cas con ce bi das co mo cons truc cio nes so cia les; y, en cier ta 
me di da, el re cur so a los mé to dos es ta dís ti cos y eco no mé tri cos pa ra com pren der la 
di ná mi ca eco nó mi ca. 

Los pre cur so res de la ver sión “no mar xis ta” de la TR par ten de la cons ta ta ción 
de que la “gran cri sis” emer gen te des de co mien zos de la dé ca da de los años se ten-
ta, -ca rac te ri za da por la dis mi nu ción de las ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi-
dad, la caí da de las ta sas de in ver sión, el es tan ca mien to eco nó mi co, los de se qui li-
brios co mer cia les, fi nan cie ros y mo ne ta rios, la ace le ra ción de la in fla ción y ele va-
das ta sas de de so cu pa ción-, se ría de he cho una fal sa ción (en el sen ti do uti li za do 
por Karl Pop per) de los mo de los ma croe co nó mi cos neo clá si cos y key ne sia nos; sin 
em bar go, ello no se de be ría sim ple men te a una ina de cua ción del ni vel de aná li sis, 
o de las uni da des de me di da de esos de se qui li brios. 

Los re gu la cio nis tas se pro po nen ex pli car, re cu rrien do pri me ra men te a fac to res 
esen cial men te en dó ge nos, que el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do lo gra do du ran-
te apro xi ma da men te trein ta años des de la se gun da pos gue rra, y la rup tu ra es tan fla
cio na ria que lo si guió, son la con se cuen cia del ago ta mien to del mo do de de sa rro llo 
que en el pa sa do ha bía lu gar a ese mis mo cre ci mien to. Pa ra los re gu la cio nis tas, el 
cre ci mien to eco nó mi co rá pi do y au to sos te ni do en el lar go pla zo y el ple no em pleo, 
son más bien las ex cep cio nes y no las re glas.

El ele men to teó ri co co mún a am bas ver tien tes re gu la cio nis tas, es su re cha zo a 
la Teo ría del Equi li brio Ge ne ral, pe ro sin te ner que re mon tar se ne ce sa ria men te a 
sus fun da men tos más abs trac tos en tér mi nos de ra cio na li dad in di vi dual, teo ría del 
va lor, etc. Pa ra Ro bert Bo yer, la Teo ría de la Re gu la ción no pre ten de ser pro pia-
men te una “teo ría ge ne ral”, al ter na ti va de la teo ría neo clá si ca. 

La re gu la ción en tan to pro ble má ti ca, sig ni fi ca re co no cer que el ajus te re cí pro co 
de las de ci sio nes de los agen tes eco nó mi cos a lo lar go del tiem po no pue de re du-
cir se al ajus te rea li za do por el mer ca do, co mo pos tu la el mo de lo neo clá si co y li be-
ral, ni tam po co pue de re sol ver se por la so la in ter ven ción de un Es ta do “ma ni pu la-
dor de va ria bles”, co mo afir ma rían los eco no mis tas de ins pi ra ción key ne sia na. 

Den tro de la TR, sin caer en las po si cio nes ex tre mas del in di vi dua lis mo o del 
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ho lis mo, se re ha bi li ta la au to no mía del su je to co mo in di vi duo. Es te agen te eco nó-
mi co pue de se guir una tra yec to ria eco nó mi ca pro pia, a pe sar de si tuar se den tro de 
una es truc tu ra, y tam bién par ti ci par en la crea ción de nue vas for mas de or ga ni za-
ción so cial, que no es ta rían pre de ter mi na das de an te ma no. 

Pa ra la TR, el su je to tie ne una di men sión so cial: lo que cuen ta no es el in di vi
duo, ni el mo do de pro duc ción do mi nan te, si no la re la ción en tre los in di vi duos . En 
con se cuen cia, ca da per so na no pue de ser  pen sa da si no en su re la ción con los 
otros, es de cir so cial men te y en el mar co de las ins ti tu cio nes . Par tien do de la afir-
ma ción de que no hay una ver da de ra in va rian cia en la eco no mía de mer ca do, los 
in di vi duos pue den ha cer cam bios en las for mas de or ga ni za ción eco nó mi ca sin que 
di chas mo di fi ca cio nes es tén pre de ter mi na das. Se tra ta de una teo ría que tam bién 
es con tin gen te res pec to de la evo lu ción his tó ri ca y geo po lí ti ca. 

Así, por ejem plo, dos au to res re gu la cio nis tas, M. Agliet ta y A. Or léan, que  
se gún Ber nard Bi llau dot adop tan el en fo que in di vi dua lis ta ins pi ra do por el an tro-
pó lo go Gi rard, po nen el acen to en el pa pel de la for ma ins ti tu cio nal mo ne da . His-
tó ri ca men te, és ta no se ha bría in tro du ci do en la eco no mía des pués de es ta ble ci da 
la re la ción de in ter cam bio mer can til, si no pre ci sa men te an tes, y es su pre sen cia la 
que ha bría he cho po si ble y con so li da do di cha re la ción Pa ra es tos au to res, la TR 
po dría ca rac te ri zar se co mo in ter sub je ti va, da do que tie ne en cuen ta la in com ple tud 
del in di vi duo y re co no ce, al igual que la teo ría neo clá si ca, el de seo de las per so nas 
de po seer lo que otros tie nen y de acu mu lar ri que zas du ran te la vi da, co mo una 
for ma de per du rar des pués de la muer te, por in ter me dio de la he ren cia de sus su ce-
so res. (AgLieT TA m., Or LéAn A. 1982). 

Las tres pro po si cio nes bá si cas que for mu la ron es tos dos au to res res pec to del 
com por ta mien to eco nó mi co de los se res hu ma nos, pue den for mu lar se de la ma ne-
ra si guien te:
- Es na tu ral que los se res hu ma nos de seen lo que tie nen los otros;
- Es na tu ral que los se res hu ma nos cons tru yan su per so na li dad se gún su pro pia 

tra yec to ria per so nal y ejer zan la li ber tad den tro de los lí mi tes fi ja dos por: a) su 
pro pio yo, b) la so cie dad en la cual vi ven, y c) el mie do al ais la mien to y a la so le-
dad;

- Es na tu ral que los se res hu ma nos de seen per du rar lue go de la muer te. 
*        *        *

La TR  no ha de li mi ta do de ma ne ra rí gi da su cam po de ac ción ni sus pos tu la dos 
teó ri cos, sin que ello im pli que re nun ciar a su es pe ci fi ci dad. Con el co rrer del tiem-
po la Teo ría de la Re gu la ción, en su ver sión no mar xis ta, fue ca da vez más per mea-
ble a los en fo ques plu ri dis ci pli na rios, pe ro ade más se apro xi mó y con flu yó con 
nue vas co rrien tes de pen sa mien to. Los pun tos de con ver gen cia más re le van tes  con 
otros en fo ques eco nó mi cos re cien tes son los si guien tes: 

6. Los au to res de la es cue la de pen sa mien to eco nó mi co de no mi na da Eco no mía 
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de las Con ven cio nes (EC en ade lan te), sin re nun ciar al in di vi dua lis mo me to do ló-
gi co, coin ci den con la TR  en su crí ti ca a la tra dic ción teó ri ca neo clá si ca, por con-
si de rar la re duc cio nis ta, bá si ca men te en los si guien tes as pec tos:
- el mer ca do se ría trans pa ren te y los agen tes ten drían ac ce so ple no a la in for ma-

ción;
- los agen tes de la eco no mía se com por ta rían co mo agen tes re pre sen ta ti vos que 

ac túan de una ma ne ra ra cio nal en co no ci mien to de to das las opor tu ni da des que 
es tán pre sen tes en el mer ca do;

- esa ra cio na li dad se re du ci ría a la op ti mi za ción ba jo cier tas con di cio nes; 
- el úni co me ca nis mo de coor di na ción se ría el que re sul ta del fun cio na mien to del 

mer ca do y del sis te ma de pre cios;
Sin em bar go, pa ra la TR y la TC la ra cio na li dad de los ac to res se ría siem pre 

li mi ta da, coin ci dien do con la afir ma ción de H. Si mon. Des de la pers pec ti va 
mi croe co nó mi ca, la Eco no mía de las Con ven cio nes re co no ce la exis ten cia de múl-
ti ples ló gi cas de ac ción in di vi dua les, por que los ac to res bus can al can zar sus pro-
pios in te re ses, aun que lo ha cen si guien do cier tas re glas y es ta ble cien do for mas de 
coor di na ción pa ra adop tar de ci sio nes que son el fru to de la coo pe ra ción y de 
mu tuas con ce sio nes. La coo pe ra ción pue de dar se en tre dos agen tes eco nó mi cos 
ra cio na les y no al truis tas, a pe sar de la im pre vi si bi li dad del fu tu ro y en un mar co 
con trac tual in com ple to, si exis te ver da de ra men te una in ten ción de coo pe rar. Es to 
su ce de ría pre ci sa men te por que los agen tes eco nó mi cos se sa ben ra cio na les y no 
al truis tas.  Pa ra am bas es cue las, las ins ti tu cio nes se rían un sis te ma de re glas do ta-
do de una cier ta co he ren cia y que pro du cen una di ná mi ca so cial en su ac cio nar. Las 
or ga ni za cio nes cons ti tu yen un dis po si ti vo que con vier te el apren di za je in di vi dual 
en apren di za je co lec ti vo y las re glas se rían la heu rís ti ca pa ra re sol ver pro ble mas de 
coor di na ción (boL TAns Ki L., Thé ve noT L., 1987 y 1991; ey mArd-du ver nAy f., 
1994, fA ve reAu o., 1989 y 1993; or LéAn A., 1989, 1991 y 1994). 

7. El en fo que de la So cial Struc tu re of Ac cu mu la tion (SSA) com bi na las in tui-
cio nes mar xis tas y la ma croe co no mía he te ro do xa. Fue for mu la do teó ri ca men te en 
la dé ca da de los ´70 por los “ra di cals” nor tea me ri ca nos, con quie nes los re gu la cio-
nis tas com par ten un in te rés prio ri ta rio acer ca de los es tu dios de lar go pla zo y la 
mo de li za ción, va lién do se de téc ni cas eco no mé tri cas so fis ti ca das pa ra com pren der 
la su ce sión de gran des pe río dos de cre ci mien to y de cri sis, y el re co no ci mien to del 
pa pel que jue gan los com pro mi sos so cia les ins ti tu cio na li za dos en tre el ca pi tal y el 
tra ba jo al es ta bi li zar, o cues tio nar, los re gí me nes de acu mu la ción. Pa ra sus au to res, 
la cri sis ac tual se de be a que los cos tos de con trol del pro ce so de tra ba jo son ca da 
vez ma yo res en la em pre sa, dan do lu gar a más tra ba jo in di rec to (es de cir cos tos 
im pro duc ti vos), a pro ble mas de coor di na ción y a una re duc ción de la pro duc ti vi-
dad. An te el gi gan tis mo y la ri gi dez del sis te ma pro duc ti vo for dis ta, que pro vo ca-
rían su pér di da de vi gen cia y efi ca cia, los au to res pró xi mos a la SSA pro po nen 



co mo al ter na ti va la adop ción de “po lí ti cas in dus tria les”, la des cen tra li za ción, la 
pro duc ción es pe cia li za da y fle xi ble en se ries cor tas de pro duc tos he te ro gé neos, la 
ge ne ra li za ción de la sub con tra ta ción y la coor di na ción en tre em pre sas si tua das en 
la pro xi mi dad, den tro de un mis mo “dis tri to” (en el sen ti do de A. Mars hall), pa ra 
re du cir los cos tos de tran sac ción (Bow Les S., gor don D., weiss Koph T., 1983, 
1986 y 1989; Gor don D.1991; Pio re M., 1982).

8. La Teo ría Evo lu cio nis ta (TE en ade lan te) es una es cue la de pen sa mien to de 
ori gen in glés (sus má xi mos ex po nen tes en se ña ron en la Uni ver si dad de Sus sex) 
que, al igual que la TR, bus ca las ra zo nes por las cua les, a lar go pla zo se da la 
al ter nan cia en tre pros pe ri dad y de pre sión, pres ta aten ción a los sis te mas téc ni cos y 
po ne el acen to en la im por tan cia que tie ne la fir ma co mo ins ti tu ción a ni vel mi croe-
co nó mi co y co mo or ga ni za ción, es tu dian do los pro ce sos de  bús que da, apren di za-
je tec no ló gi co, adop ción y di fu sión de las in no va cio nes, sin re co no cer al mer ca do 
un pa pel au to re gu la dor. La fir ma es una ins ti tu ción y una or ga ni za ción don de se 
for man las ru ti nas, se lle va a ca bo el pro ce so de apren di za je, se re suel ven con cre-
ta men te los pro ble mas, se ge ne ran y dis tri bu yen los in gre sos. Es tam bién un lu gar 
de coor di na ción en tre los agen tes, don de se ges tio nan los con flic tos si tuán do los en 
un mar co ju rí di co y con trac tual da do. Pa ra la TE las fa ses de cre ci mien to de lar go 
pla zo na cen de la com pa ti bi li dad en tre un sis te ma téc ni co y una or ga ni za ción ins-
ti tu cio nal: las cri sis se rían la ex pre sión de una ina de cua ción que ha bría sur gi do 
en tre ellas. La TE ha cons trui do la no ción de sis te ma na cio nal de in no va ción pa ra 
dar cuen ta de la im bri ca ción de los fac to res tec no ló gi cos, so cia les y eco nó mi cos 
que es tán en el ori gen de la in no va ción. Pa ra sus au to res las “mi cro rre gu la ri da des” 
que sir ven de ba se a los nue vos re gí me nes de acu mu la ción, re sul tan de una com-
bi na ción es pe cí fi ca de or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes que sur gen de nue vas res tric-
cio nes y opor tu ni da des. El com por ta mien to de los agen tes, ca rac te ri za do por una 
ra cio na li dad im per fec ta, pue de se guir una tra yec to ria que pue de re tar dar in clu si ve 
el de sa rro llo y la di fu sión de las in no va cio nes (De Lor me R. 1994; Do si G., Free-
mAn C., NeL son R., SiL ver berg G., Soe Te L. 1988; Free mAn C. 1982; Pe rez C., 
1983). 

9. Los eco no mis tas ins ti tu cio na lis tas, con ti núan una lar ga tra di ción teó ri ca pre-
sen te en cier tas uni ver si da des ale ma nas y nor tea me ri ca nas, ins pi ra dos en Ve blen.  
Con los que ad hie ren a la TR,  ellos tie nen en co mún su in sis ten cia en la ne ce si dad 
de que exis tan  ins ti tu cio nes pa ra com pen sar las de fi cien cias del mer ca do. La fir ma 
es vi sua li za da co mo un con jun to de con tra tos in te rin di vi dua les que re du cen la 
in cer ti dum bre. Son las for mas ins ti tu cio na les las que ha cen po si ble la re pro duc-
ción y las trans for ma cio nes de un sis te ma cons trui do a par tir de re la cio nes so cia les 
an ta gó ni cas y so bre la ba se de un pro ce so de pues ta en co he ren cia de los com pro-
mi sos. Los prin ci pios de ac ción de las for mas ins ti tu cio na les son la ley y las re glas, 
el com pro mi so y los sis te mas de va lo res que es tán en la ba se de las ru ti nas. Por lo 
ge ne ral, las ins ti tu cio nes más re le van tes na cen en pe rio dos de gran des cri sis y de 
gue rras. Ellas se do tan de re glas que per mi ten con trac tua li zar los cos tos de tran sac-
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ción, y el cos to de opor tu ni dad. Esas re glas cons ti tu yen arre glos con trac tua les pa ra 
re sol ver pro ble mas de coor di na ción.  La co he ren cia so cial de las ins ti tu cio nes no 
es al go da do des de el co mien zo, si no que se ob tie ne co mo re sul ta do del pro ce so de 
apren di za je. Una ins ti tu ción só lo es via ble cuan do es co he ren te con la ar qui tec tu ra 
ins ti tu cio nal del con jun to de la so cie dad. Pe ro las ins ti tu cio nes pue den cam biar de 
na tu ra le za y de com por ta mien to, es pe cial men te cuan do co mo es el ca so ac tual-
men te, se de sen ca de na un pro ce so de glo ba li za ción (Bo yer R., 1995; NorTh D., 
1990 y 1994; Vi LLe vAL M.C., 1995). 

10. La Eco no mía del Sub de sa rro llo, se gún el en fo que es truc tu ral ges ta do ba jo 
la ins pi ra ción de la CE PAL, per mi te a los re gu la cio nis tas iden ti fi car tra yec to rias 
na cio na les es pe cí fi cas en Amé ri ca La ti na y po ner en evi den cia el rol de la ren ta 
(pe tro le ra, mi ne ra o agra ria, se gún el ca so), las di ver sas eta pas del pro ce so de 
in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes y ca rac te ri zar al sub de sa-
rro llo co mo un ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal frá gil, con un de se qui li brio 
es truc tu ral en tre las dos sec cio nes pro duc ti vas en de tri men to de la fa bri ca ción de 
bie nes de pro duc ción y equi pos (Pin To A., 1976; Sun KeL O., 1990). 

*       *       *
Una vez he chas es tas con si de ra cio nes ge ne ra les, vol va mos a las dos ver sio nes 

de la TR pa ra pre sen tar las con ma yor es pe ci fi ci dad. 
Una de ellas na ció en la Uni ver si dad de Cien cias So cia les de Gre no ble, en el 

Gru po de In ves ti ga ción so bre la Re gu la ción de la Eco no mía Ca pi ta lis ta (GRREC) 
y es tá fuer te men te ins pi ra da por el mar xis mo, sien do sus má xi mos ex po nen tes 
Gé rard Des tan ne de Ber nis, Ro lan de Bo relly y For tu na to di Ruz za, en tre otros. Su 
mar co teó ri co cons ti tu ye sin em bar go, un apor te re le van te al mar xis mo tra di cio nal, 
pues des de sus co mien zos re nun cia ron a los en fo ques más or to do xos de ti po me ca-
ni cis ta y de ter mi nis ta. 

La otra ver tien te re gu la cio nis ta -que tie ne apa ren te men te más adep tos den tro 
de Fran cia y en el res to del mun do-, se ori gi nó ini cial men te den tro de un equi po 
de in ves ti ga ción que tie ne su se de en el CE PRE MAP de Pa rís, y cuen ta con el 
apor te de in ves ti ga do res de va rias uni ver si da des pa ri si nas y del in te rior del Fran-
cia. Los fun da do res de es ta se gun da ver sión pro vie nen de di ver sos ho ri zon tes teó-
ri cos; den tro de un am plio aba ni co, ellos se si túan en al gún lu gar “en tre Key nes y 
Marx”. Los tex tos fun da do res de es ta co rrien te apa re cie ron a co mien zos de la 
dé ca da de los ´70; son los de Mi chel Agliet ta y de un equi po di ri gi do por Ro bert 
Bo yer. En la ac tua li dad es ta es cue la es tá pre sen te en nu me ro sas uni ver si da des de 
Es ta dos Uni dos, Eu ro pa Oc ci den tal, Ja pón y Amé ri ca La ti na, y cuen ta con una ri ca 
bi blio gra fía di ver si fi ca da en va rios idio mas. Pa ra fa ci li tar el in ter cam bio ho ri zon-
tal en tre sus miem bros, crea ron una aso cia ción ci vil y edi tan pe rió di ca men te un 
Bo le tín con ar tí cu los teó ri cos e in for ma ción bi blio grá fi ca de no mi na do La Let tre de 
la Re gu la tion, que en su ver sión cas te lla na “No ti cias de la Re gu la ción”, tra du ce y 
pu bli ca el PIET TE del CO NI CET des de 1994.

1. Marco teórico, hipótesis y metodología utilizadas
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1.2. El GRREC:  la ver sión mar xis ta de la “re gu la ción de  la eco no mía  
ca pi ta lis ta”2

Pa ra Gé rard Des tan ne de Ber nis y el GREEC, el aná li sis que rea li zó K. Marx 
del ca pi ta lis mo que le era con tem po rá neo si gue sien do vá li do; se hi zo a par tir de 
un mé to do y de con cep tos que son in de pen dien tes: el pri me ro, con res pec to al 
mo do de pro duc ción al cual se apli có ori gi nal men te  y los se gun dos, al pe río do 
es pe cí fi co de la his to ria del ca pi ta lis mo que les co rres pon de. Pe ro co mo esos con-
cep tos no se pre sen tan ba jo la mis ma for ma en to dos los pe río dos de la his to ria del 
ca pi ta lis mo, el mis mo  Marx pos tu la ba que “es po si ble pen sar la ne ce si dad de for-
mas di fe ren tes pa ra rea li zar las mis mas fun cio nes”. Lue go de ca da cri sis, el ca pi-
ta lis mo no con ti núa fun cio nan do co mo an tes y, se gún G. D. de Ber nis, des de fi nes 
de 1960, el ca pi ta lis mo en tró en la cri sis más gra ve de su his to ria y se es tá trans-
for man do en pro fun di dad.

El GRREC es la ver sión re gu la cio nis ta que más cri ti ca de ma ne ra sis te má ti ca 
y glo bal men te a la Teo ría del Equi li brio Ge ne ral. Lue go de es tu diar la ges ta ción de 
es ta teo ría, afir man que se tra ta de una hi pó te sis acep ta da a prio ri, no de una ver-
da de ra con clu sión. Su cons truc ción se ha bría ba sa do en res tric cio nes muy fuer tes 
y en hi pó te sis no rea lis tas, pa ra po der ase gu rar la exis ten cia, uni ci dad, es ta bi li dad 
y op ti mum del equi li brio ge ne ral. Y ade más, la in va li dan por que se ha bría com pro-
ba do his tó ri ca men te, que en la rea li dad la eco no mía nun ca ha es ta do equi li bra da.

Los re gu la cio nis tas miem bros del GRREC tie nen una con cep ción sis té mi ca y 
co he ren te de la re gu la ción, cons trui da a par tir de una vi sión re no va do ra de los 
gran des pos tu la dos del mar xis mo, da do que co mo ya se men cio nó, des car tan to do 
ti po de me ca ni cis mo y de ter mi nis mo. 

A con ti nua ción una bre ve pre sen ta ción ob je ti va, tal co mo la for mu lan sus au to-
res, pue de per mi tir lue go su com pa ra ción con la otra ver sión (Los au to res a los 
cua les se re cu rrió son: Bo reLLy R., 1973; de ber nis G., 1987; de ber nis G.,  Bye 
M.; di ruz zA F., 1976; GRREC, 1983; NA deL H., 1994 y 1995). 

1.2.1. La teo ría del va lortra ba jo 
En el pro ce so de tra ba jo ca pi ta lis ta, la mer can cía fuer za de tra ba jo -al ser uti li-

za da por el pro pie ta rio de los me dios de pro duc ción que la em plea- tie ne un va lor 

2 La pre sen ta ción sus cin ta de es ta ver sión (ins pi ra da fuer te men te por el mar xis mo) de la teo ría de la 
re gu la ción se hi zo a par tir de la si guien te bi blio gra fía: de ber nis Gé rard Des tan ne, El ca pi ta lis mo 
con tem po rá neo . Re gu la ción y cri sis, Edi to rial Nues tro Tiem po, Mé xi co, 1987; bye Mau ri ce, de 
ber nis Gé rard Des tan ne, Re la tions Eco no mi ques In ter na tio na les, Ed. Da lloz, Pa ris, 5ème édi tion; 
bo reLLy Ro lan de, Les dis pa ri tés sec to rie lles des taux de pro fits, Ed. PUG, Gre no ble, 1973; di ruz-
zA For tu na to, Es sai sur l´his toi re de la Théo rie de l´E qui li bre Gé né ral, Thè se, Uni ver si té des Scien-
ces So cia les de Gre no ble, 1976; y GRREC, Cri se et Ré gu la tion, Ed. PUG, Gre no ble, 1983.
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de uso di fe ren te de su va lor de cam bio. Po see una ca pa ci dad de crear más va lor 
que el re que ri do pa ra ase gu rar la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo y ge ne ra un 
plus va lor, que re sul ta apro pia do por el ca pi ta lis ta. 

El plus va lor pue de ser de dos na tu ra le zas: ab so lu to, cuan do se ob tie ne a par tir 
de la pro lon ga ción de la jor na da de tra ba jo o de su in ten si fi ca ción, me dian te la 
eli mi na ción del tiem po muer to re sul tan te de un cam bio en la or ga ni za ción del pro-
ce so de tra ba jo; y re la ti vo, cuan do se re du ce el tiem po de tra ba jo so cial men te 
ne ce sa rio pa ra la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo co mo con se cuen cia del 
in cre men to de su fuer za pro duc ti va, al in cor po rar nue vas téc ni cas y am pliar se la 
com po si ción or gá ni ca del ca pi tal. 

El ca pi tal no se con ci be co mo la sim ple acu mu la ción de ri que za, ni co mo ca pi-
tal cons tan te que adop ta la for ma de bie nes de pro duc ción e in fraes truc tu ra; se 
de fi ne  esen cial men te co mo una re la ción so cial es ta ble ci da ya sea en tre los se res 
hu ma nos y las co sas ma te ria les, o en tre las per so nas, co mo con se cuen cia de la 
di vi sión del tra ba jo, al con cen trar se la pro pie dad de los me dios de pro duc ción en 
un gru po re du ci do de per so nas, los ca pi ta lis tas, y que dar el res to en ca li dad de pro-
pie ta rios de su so la fuer za de tra ba jo, que se al qui la a cam bio de un sa la rio.

La di fe ren cia en tre las per so nas en cuan to al ac ce so a la pro pie dad de los 
me dios de pro duc ción es tá en el ori gen de las cla ses so cia les, de las cua les dos son 
las que tie nen un pa pel pro ta gó ni co en la his to ria del ca pi ta lis mo (tal co mo lo per-
ci bió Marx en la se gun da mi tad del si glo XIX): la cla se de los ca pi ta lis tas y la 
cla se obre ra, exis tien do di ver sas frac cio nes den tro de ellas. Al in te rior de ca da una 
de esas cla ses no hay una ho mo ge nei dad per fec ta, si no que rei na la he te ro ge nei dad 
en cuan to a los in te re ses que de fien den, al po der que de ten tan y a las es tra te gias 
pues tas en prác ti ca por ca da frac ción pa ra lo grar sus ob je ti vos.

1.2.2. La re pro duc ción del ca pi tal
En el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta, la acu mu la ción del ca pi tal es la con di-

ción ne ce sa ria pa ra que exis ta el cre ci mien to eco nó mi co. A su vez, la ex pan sión 
del mer ca do es una ne ce si dad pa ra la exis ten cia y el de sa rro llo del ca pi ta lis mo. 

La re pro duc ción sim ple del ca pi tal con sis te en la pe rió di ca re po si ción del ca pi-
tal usa do, man te nien do su ni vel ini cial. Es to se de be a la es ca sez del ex ce den te 
pro du ci do o al uso im pro duc ti vo que se ha ga del mis mo. Si es ta si tua ción se man-
tie ne es ta ble du ran te un cier to tiem po, la con se cuen cia se ría el ago ta mien to de lo 
que se de no mi na el “mo do de re gu la ción” y la emer gen cia de una cri sis. 

El ca pi ta lis mo, pa ra po der per du rar y ser via ble, re quie re la vi gen cia de un sis-
te ma de re pro duc ción am plia da: di cho con otras pa la bras, que la rea li za ción del 
va lor de la pro duc ción ob te ni da ase gu re el pa go de los sa la rios, de las ma te rias 
pri mas e in su mos, cu bra la amor ti za ción y re po si ción del ca pi tal de te rio ra do, y 



ade más que de un sal do des ti nan do, al me nos en par te, a in cre men tar la ca pa ci dad 
pro duc ti va in cor po ran do otros bie nes de pro duc ción, uti li zan do nue vas tec no lo gías 
más efi cien tes que las pre ce den tes e in clu so más fuer za de tra ba jo.

Las con di cio nes pa ra que se lle ve a ca bo de ma ne ra es ta ble es ta re pro duc ción 
am plia da del ca pi tal son: una ta sa su fi cien te de ga nan cia y un ajus te acep ta ble 
en tre las es truc tu ras de la pro duc ción y de la de man da so cial, es de cir la ex ten sión 
del ca pi tal cons tan te y del ca pi tal va ria ble, li mi tán do se es te úl ti mo a lo que es plau-
si ble. La re pro duc ción am plia da, al con tri buir al in cre men to de la pro duc ti vi dad, 
ha ce po si ble, al mis mo tiem po, el in cre men to de los sa la rios y la des va lo ri za ción 
de la fuer za de tra ba jo.

Pa ra ser más com pe ti ti vas, in cre men tar su par ti ci pa ción en el mer ca do, au men-
tar la pro duc ti vi dad y des va lo ri zar la fuer za de tra ba jo, las em pre sas in cre men tan 
la com po si ción or gá ni ca del ca pi tal e in tro du cen in no va cio nes tec no ló gi cas; pe ro 
al re pro du cir de ma ne ra am plia da el ca pi tal, tam bién se acre cien ta en tre sus frac-
cio nes la he te ro ge nei dad, tan to den tro de la cla se ca pi ta lis ta co mo de los asa la ria-
dos.

1.2.3. Las dos le yes de la ta sa de ga nan cia y su ar ti cu la ción 3

Los em pre sa rios ca pi ta lis tas pro du cen pa ra ven der las mer can cías en el mer ca-
do y, al ha cer lo, ga nar lo más po si ble por en ci ma de sus cos tos de pro duc ción; por 
lo tan to, los em pre sa rios de una mis ma ra ma de ac ti vi dad, com pi ten per ma nen te-
men te en tre sí. Pa ra man te ner o in cre men tar la ta sa de ga nan cia, ca da ca pi ta lis ta 
pro cu ra au men tar el plus va lor por to dos los me dios po si bles, de bien do de sa rro llar 
la fuer za pro duc ti va del tra ba jo, in cor po rar nue vos bie nes de pro duc ción y re cu rrir 
a nue vas tec no lo gías más efi ca ces que las pre ce den tes. Una ma yor com po si ción 
or gá ni ca del ca pi tal po si bi li ta el in cre men to de la pro duc ti vi dad del tra ba jo y del 
ca pi tal, pe ro aca rrea la sus ti tu ción de tra ba jo por ca pi tal y, con el co rrer del tiem po, 
eli mi na em pleos, sin que pa ra le la men te dis mi nu ya la pro duc ción.

Se gún de Ber nis, lo  nue vo de Marx no es pos tu lar la ten den cia a la ba ja de la 
ta sa de ga nan cias (en eso ya  ha brían es ta do de acuer do Adam Smith, y Da vid 
Ri car do, y no lo con tra di je ron pos te rior men te A. Mars hall, Wal ras, ni J. M. Key-
nes), ni la ten den cia a la igua la ción de las ta sas de ga nan cia de in dus tria a in dus tria. 
Lo que sí es nue vo fue su afir ma ción de que esas le yes ten den cia les no fun cio nan 
co mo sim ples “me ca nis mos” y, me nos aún, co mo me ca nis mos au to má ti cos: se tra-
ta de un con jun to per ma nen te de mo vi mien tos, de ten den cias y con tra ten den cias, 
que ex pre san tan to la es truc tu ra y las lu chas de cla ses en el ca pi ta lis mo, co mo la 
3 So bre es te te ma, se han to ma do en con si de ra ción los tra ba jos de: bo reLLy Ro lan de, Les dis pa ri tés 

sec to rie lles des taux de pro fits, PUG, Gre no ble, 1973; di ruz zA For tu na to, Es sai sur l´his toi re de la 
Théo rie de l´E qui li bre Gé né ral, Thè se, Uni ver si té des Scien ces So cia les de Gre no ble, poly co pié, 
1976; y GRREC, Cri se et Ré gu la tion, PUG, Gre no ble, 1983.
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es truc tu ra in ter na de la cla se de los ca pi ta lis tas, y las re la cio nes de fuer zas, lu chas 
o con flic tos en tre sus di ver sas frac cio nes. 

Esas ten den cias y con tra ten den cias de la ta sa de ga nan cias son dos as pec tos de 
lo que él de no mi na el “prin ci pio úni co del ca pi tal”, es de cir: 1º) la bús que da de la 
ma xi mi za ción de la ta sa de ga nan cias a la es ca la del con jun to del ca pi tal so cial, y 
2º) las con tra dic cio nes del pro ce so de acu mu la ción des de el pun to de vis ta de ca da 
una de las frac cio nes del ca pi tal al des pla zar se de sec tor en sec tor, de in dus tria en 
in dus tria, pa ra bus car al can zar las ta sas de ga nan cias más ele va das, en un pro ce so 
que con du ci ría a su igua la ción.

I. La ley ten den cial de la ba ja de la ta sa ge ne ral de ga nan cias pue de ver se co mo 
el con jun to de con tra dic cio nes en el se no de las cua les, los que de ten tan el ca pi tal, 
de sean ase gu rar su va lo ri za ción. Una ta sa de ga nan cia con si de ra da su fi cien te por 
par te de los ca pi ta lis tas, no se ob tie ne au to má ti ca men te, si no que es el re sul ta do de 
múl ti ples lu chas y es tra te gias. En el cen tro de és tas ope ra la lu cha de cla ses, o sea 
las prác ti cas de la ex plo ta ción y las re sis ten cias de los tra ba ja do res a la dis mi nu-
ción de los sa la rios rea les y al cre ci mien to de la in ten si dad del tra ba jo y, por otra 
par te, las exi gen cias de los ca pi ta lis tas por lo grar la in ter ven ción del Es ta do con el 
pro pó si to de de fen der el de re cho de pro pie dad, otor gar sub si dios di rec tos e in di-
rec tos a las em pre sas, y li mi tar las lu chas de los tra ba ja do res re gla men tan do el 
de re cho de huel ga u or ga ni zan do la re pre sión an ti-sin di cal.

En el ca so de que los tra ba ja do res fue ran lo su fi cien te men te po de ro sos co mo 
pa ra im pe dir a los ca pi ta lis tas que com pen sa ran la ba ja de las ta sas de ga nan cias 
vía au men to de la ta sa de ex plo ta ción,  es tos úl ti mos es ta rían obli ga dos a re cu rrir 
a otros me dios. Por ejem plo: el co mer cio ex te rior pa ra con quis tar nue vos es pa cios 
o com pe tir con em pre sas ex tran je ras; la ba ja de los pre cios de las ma te rias pri mas 
y de los bie nes de ca pi tal; la con cen tra ción y cen tra li za ción del ca pi tal; y la uti li-
za ción en su pro ve cho del pre su pues to del Es ta do (ob te nien do cré di tos pre fe ren-
cia les y sub si dios di rec tos a las em pre sas), o del sec tor de em pre sas pú bli cas 
(re duc ción de ta ri fas de los ser vi cios).

Pe ro las prác ti cas ca pi ta lis tas que han acom pa ña do y ca li fi ca do el pro ce so de 
acu mu la ción y es tán orien ta das a ob te ner un au men to de la ta sa de ga nan cias, se 
ca rac te ri zan por que tie nen un pe río do de vi da li mi ta do en el tiem po. El ago ta mien-
to de esas prác ti cas es tá ope ran do con tí nua men te y por lo tan to, a cor to o me dia no 
pla zo, van a aca rrear ine vi ta ble men te una caí da en la ta sa de ga nan cia. Pe ro, no se 
de be con fun dir tal ago ta mien to de su ca pa ci dad con cier tas prác ti cas pa tro na les 
que, al no po der res ta ble cer de in me dia to las ta sas de ga nan cia, só lo des pla zan 
ha cia el fu tu ro las con se cuen cias de la cri sis. 

En mo men tos de cri sis, hay obs tá cu los ob je ti vos pa ra que, de ma ne ra au to má-
ti ca, vuel va a cre cer la ta sa de ga nan cia, a pe sar de que con su in ter ven ción el 
Es ta do in ten te li mi tar y com pen sar los efec tos del ago ta mien to de la efi ca cia en las 
prác ti cas pa tro na les. 
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Pa ra ha cer fren te a es te de te rio ro, los ca pi ta lis tas pue den in ten tar re du cir el 
cos to del ca pi tal en sus dos uti li za cio nes: ca pi tal cons tan te y ca pi tal va ria ble. 

Las es tra te gias pa tro na les ten dien tes a re du cir o a li mi tar el cos to de la fuer za 
de tra ba jo -ca pi tal va ria ble- pue den agru par se de la si guien te ma ne ra:
1. Ac cio nes so bre las for mas de uti li za ción de la fuer za de tra ba jo: 
- la bús que da de la in ten si fi ca ción del tra ba jo pa ra ob te ner más plus va lor ab so lu to, 

y 
- el cre ci mien to de la pro duc ción gra cias a la in cor po ra ción de in no va cio nes tec-

no ló gi cas y or ga ni za cio na les, pa ra des va lo ri zar la fuer za de tra ba jo e in cre men-
tar el plus va lor re la ti vo.

2. Ac cio nes pa ra ba jar los cos tos la bo ra les: 
- la im po si ción de li mi ta cio nes al in cre men to de los sa la rios rea les;
-  la pro mo ción de la di vi sión y el de bi li ta mien to de la fuer za rei vin di ca ti va de los 

tra ba ja do res me dian te cam bios en la le gis la ción la bo ral;
-  la crea ción de una so bre po bla ción re la ti va de fuer za de tra ba jo pro mo vien do el 

in gre so de ma no de obra in mi gran te, y es ta ble cien do una dis cri mi na ción sa la rial 
ha cia ella.

3. Cam bios en las con di cio nes de re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo:  trans fi rien-
do al Es ta do, a la so cie dad en su con jun to, o a los pro pios in te re sa dos, el cos to 
to tal o par cial de la Se gu ri dad So cial (aten ción pri ma ria de la sa lud y pre vi sión 
so cial), del sis te ma edu ca ti vo  y de for ma ción pro fe sio nal, y los pla nes de vi vien-
da de los asa la ria dos.

Otras ac cio nes de los duer ños del ca pi tal y los em pre sa rios pro cu ra rán re du cir 
o li mi tar el cos to del ca pi tal cons tan te (ace le ran do su amor ti za ción) y pa ra ello 
ace le ran su rit mo de ro ta ción, or ga ni zan do el tra ba jo por equi pos o por tur nos; 
in cre men tan la du ra ción del tiem po to tal de tra ba jo, o su in ten si fi ca ción, re cu rrien-
do a la fle xi bi li za ción la bo ral; pa ra re du cir cos tos fi nan cie ros, man tie nen de fi cien-
tes con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo y des cui dan la pre ven ción de los 
ries gos ocu pa cio na les (Cy MAT); bus can la con cen tra ción ver ti cal de la pro duc ción 
pa ra re du cir los cos tos de tran sac ción; ob tie nen trans fe ren cias ha cia la in dus tria de 
cier tos re cur sos ad mi nis tra dos por el Es ta do; pre sio nan pa ra ob te ner pre cios ba jos 
de las ma te rias pri mas; y de ma ne ra in ten si va uti li zan irra cio nal men te los re cur sos 
na tu ra les sin evi tar el de te rio ro eco ló gi co.

Cuan do las con di cio nes del mer ca do in ter no ge ne ran res tric cio nes a la va lo ri-
za ción del ca pi tal, los ca pi ta lis tas re cu rren al co mer cio ex te rior pa ra rea li zar la 
pro duc ción; ex por tan ca pi ta les; des lo ca li zan la pro duc ción y apro ve chan así la 
exis ten cia, en otros paí ses, de ma te rias pri mas abun dan tes o ba ra tas, y/o fuer za de 
tra ba jo re pro du ci ble con un ba jo cos to y po co or ga ni za da sin di cal men te.
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II.- La se gun da ley ten den cial pos tu la la igua la ción de las ta sas de ga nan cia 
en tre los di ver sos sec to res de ac ti vi dad. Los ca pi ta lis tas tie nen ne ce si dad de mo ver 
el ca pi tal de in dus tria a in dus tria, de ra ma a ra ma, pa ra in ten tar igua lar sus ta sas de 
ga nan cia con las su pe rio res. Ca da una de las frac cio nes del ca pi tal se des pla za así 
de una ra ma de in dus tria a otra, en bus ca de las me jo res opor tu ni da des pa ra lo grar 
ma yo res ta sas de ga nan cias y to man en con si de ra ción la com pe ten cia que sur gi rá 
en tre ellas, a cau sa de la con tra dic ción que se ge ne ra en tre el va lor de cam bio y el 
va lor de uso a me di da que se in cre men ta la com po si ción or gá ni ca del ca pi tal. Las 
ga nan cias no exis ten si el va lor de la mer can cía no se rea li za, es de cir si la mer can-
cía no de vie ne un ver da de ro va lor de uso al ser ad qui ri da. Esa con tra dic ción en tre 
el va lor de cam bio y el va lor de uso ex pli ca por qué la ley ten den cial de igua la ción 
de las ta sas de ga nan cia ex pre sa el mo do de ajus te de la es truc tu ra de la pro duc ción 
y de la de man da so cial. Es ta ley tam bién tie ne re per cu sio nes di rec tas so bre la 
es truc tu ra ción de la cla se ca pi ta lis ta y de la cla se obre ra. 

La ba ja de las ta sas de ga nan cia me dia acre cien ta la de si gual dad en tre las fir-
mas, em pu ja a la con cen tra ción, re fuer za las con tra ten den cias a la igua la ción de la 
ta sas de ga nan cias, e in ci ta a las em pre sas a in tro du cir nue vas téc ni cas, que a tér-
mi no crea rían de sem pleo.

El fun cio na mien to de es ta ley del va lor re sul ta fuer te men te per tur ba do por la 
cri sis y las em pre sas se ven lle va das a in cre men tar sus in ver sio nes, fa ci li ta das por 
el pro ce so in fla cio na rio.

El mo vi mien to con ti nuo de acer ca mien to y de ale ja mien to de las ta sas de 
ga nan cia de una in dus tria a la otra, es la ex pre sión de fe nó me nos so cia les que, en 
par te, es tán li ga dos a los men cio na dos pre ce den te men te. Pe ro en el mo men to en 
que las ta sas de ga nan cia en tre in dus trias tien den a acer car se, la ló gi ca del mer ca-
do ha ce que la evo lu ción téc ni ca in tro du ci da en una ra ma “cam bie los da tos del 
pro ble ma”, pa ra lo grar au men tar sus ven ta jas. A su vez, los ca pi ta lis tas de las 
in dus trias que es tán en des ven ta ja con res pec to a las otras, pro cu ra rán en un pri mer 
mo men to ha cer re per cu tir so bre sus tra ba ja do res las con se cuen cias de es ta de bi li-
dad, y re com po ner así su ta sa de ga nan cias, sin efec tuar ma yo res in ver sio nes.

La cir cu la ción de ca pi tal des de una ra ma de in dus tria ha cia otra, pro cu ran do 
igua lar las ta sas de ga nan cia, es un as pec to de la com pe ten cia. Ca be se ña lar que la 
com pe ten cia en tre los ca pi ta les se di fe ren cia pro fun da men te de la com pe ten cia 
en tre pro duc to res. Es ta úl ti ma con sis te en que, pa ra va lo ri zar su ca pi tal, ca da uno 
de ellos de be po ner to das sus mer can cías en el mer ca do pa ra lo grar su rea li za ción, 
y es to es lo que de ter mi na la uni ci dad del pre cio de una mis ma mer can cía. Pe ro, 
en úl ti ma ins tan cia, es ta com pe ten cia no se ría una ne ce si dad pa ra la exis ten cia del 
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta. 

Por el con tra rio, la com pe ten cia en tre los ca pi ta les o sea el des pla za mien to de 
los ca pi ta les des de una ra ma de in dus tria a otra en bus ca de una ma yor ta sa de 
ga nan cia, cons ti tu ye un ins tru men to de re gu la ción del sis te ma, que es ab so lu ta-
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men te in dis pen sa ble pa ra su fun cio na mien to. Esa com pe ten cia en tre los ca pi ta les 
ase gu ra la co rres pon den cia en tre las es truc tu ras de la pro duc ción y las de la 
de man da so cial. Aho ra bien, es la com pe ten cia en tre los ca pi ta les la que en gen dra 
los mo no po lios; pe ro a su vez los mo no po lios en gen dran com pe ten cia. Los mo no-
po lios son con ce bi dos co mo una con tra dic ción del ca pi ta lis mo; son el fru to en dó-
ge neo de sus con tra dic cio nes (la ten den cia a la con cen tra ción y la con tra ten den cia 
a la ba ja de la ta sa de ga nan cias). 

Se gún De Ber nis4, en el ca pi ta lis mo, se ob ser va la uni dad que se crea en tre la 
in no va ción tec no ló gi ca y la lu cha de cla ses. Con fre cuen cia, la adop ción de nue vas 
tec no lo gías tie ne co mo ob je ti vo elu dir la re sis ten cia obre ra, o dis tri buir be ne fi cios 
pa ra in te grar la cla se obre ra a la cul tu ra de la em pre sa. Por eso los miem bros del 
GRREC afir man que las in no va cio nes tec no ló gi cas son “un ar ma del ca pi tal”. La 
evo lu ción tec no ló gi ca y la lu cha de cla ses de fi nen las re la cio nes exis ten tes en tre 
los gru pos o frac cio nes de ca pi tal com pro me ti dos en ca da una de las in dus trias. 
Pa ra bus car el in cre men to de sus ta sas de ga nan cias y su igua la ción con las más 
ele va das, las frac cio nes de ca pi tal se des pla zan de una in dus tria a otra, in tro du cien-
do al mis mo tiem po nue vas téc ni cas, pues esa mo di fi ca ción de las téc ni cas exis-
ten tes en las ra mas don de pe ne tran, es lo que les per mi te sal tar las “ba rre ras a la 
en tra da”. 

Cuan do se de sa rro lla la pro duc ción ma si va y, co mo con se cuen cia, el sa la rio 
de ja de ser úni ca men te un cos to pa ra vol ver se tam bién un crea dor de mer ca do, las 
re la cio nes en tre in dus trias se mo di fi can, pues los mer ca dos de unas se de ter mi nan 
en par te por los sa la rios pa ga dos por las otras. El Es ta do se rá a su vez so li ci ta do 
pa ra ela bo rar pre vi sio nes a tra vés de la con cer ta ción so cial o de la pla ni fi ca ción, y 
per mi ti rá a al gu nas in dus trias, que son esen cia les pa ra la ar qui tec tu ra del con jun to, 
so bre vi vir sin man te ner pre cios ele va dos. 

Esas dos le yes de la ta sas de ga nan cia cons ti tu yen un con jun to de ten den cias y 
con tra ten den cias, que no pue den ais lar se ni con fun dir se en tre sí, pues ca da una de 
ellas re pre sen ta un as pec to del mo vi mien to del ca pi tal, de la evo lu ción téc ni ca y 
del pro ce so de acu mu la ción. Las di ver sas mo da li da des en que las dos le yes se 
com bi nen en ca da mo men to his tó ri co,  -que in clu yen las ten den cias y con tra ten-
den cias a la ba ja de la ta sas de ga nan cias y a su igua la ción en tre di ver sas ra mas de 
in dus trias-, de ter mi nan la di ná mi ca de la eco no mía ca pi ta lis ta y ex pli can su evo lu-
ción. Am bas son re sul tan tes de un en fren ta mien to en tre el ca pi tal y el tra ba jo, y de 
las con tra dic cio nes que emer gen en tre los ca pi ta les. 

No hay una je rar quía en tre las dos le yes. Ca da una, ope ran do por se pa ra do, 
de ter mi nan a su ma ne ra el mo vi mien to del ca pi tal y las de ci sio nes de acu mu la ción 
pro pias de ca da frac ción del ca pi tal, sien do am bas cons ti tu ti vas del pro ce so glo bal 
4 de ber nis Gé rard Des tan ne, El ca pi ta lis mo con tem po rá neo . Re gu la ción y cri sis, Edi to rial Nues tro 

Tiem po, Mé xi co, 1987; bye Mau ri ce, de ber nis Gé rard Des tan ne, Re la tions Eco no mi ques In ter na
tio na les, Ed. Da lloz, Pa ris, 5 ed..
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de acu mu la ción. 
La ac ción com bi na da de es tas dos le yes en ca da mo men to his tó ri co de ter mi nan 

el mo vi mien to del ca pi tal, la evo lu ción téc ni ca y el pro ce so de acu mu la ción, que 
no es tá exen to de cri sis.

Ten dría mos por una par te las “cri sis re gu la do ras” (ca rac te ri za das por una ba ja 
en las ta sas de ga nan cia), que no con du cen ne ce sa ria men te al cues tio na mien to de 
la ten den cia a la igua la ción de las ta sas de ga nan cia en tre in dus trias. Por el con tra-
rio, las “cri sis del mo do de re gu la ción” se pro du cen cuan do, ade más de ma ni fes-
tar se la ten den cia ha cia la ba ja de las ta sas de ga nan cia, se cues tio na la ten den cia 
ha cia la igua la ción de las mis mas en tre ra mas de ac ti vi dad.

Cuan do fun cio nan efi caz men te du ran te un tiem po las dos le yes de la ta sa de 
ga nan cia, que da de ter mi na da la co he ren cia sec to rial del sis te ma pro duc ti vo, de la 
es truc tu ra de la ma triz in te rin dus trial, de la re la ción sa la rio-be ne fi cio, re sul tan do 
de to do es to la es truc tu ra del con su mo. El ca pi tal tra ta de im po ner una ar ti cu la ción 
de es tas dos le yes de ma ne ra tal que le sea fa vo ra ble. Se gún Marx, con el co rrer 
del tiem po, es tos pro ce sos ine vi ta ble men te se con vier ten en ine fi ca ces y las dos 
le yes co mien zan a re la cio nar se en tre sí de ma ne ra con tra dic to ria. Pe ro las con tra-
ten den cias a la ba ja de las ta sas de ga nan cias y los pro ce di mien tos pa ra igua lar las 
en tre em pre sas y ra mas de in dus trias, tie nen una du ra ción de vi da li mi ta da. 

1.2.4. La re gu la ción
Pa ra el GRREC, el sis te ma pro duc ti vo es el con jun to es pa cial so bre el cual se 

apli ca un mo do de re gu la ción. Es un con jun to co he ren te com pues to por el pro ce so 
de tra ba jo y el pro ce so de pro duc ción co rres pon dien te, con la ma ne ra de pro du cir 
un ex ce den te ap to pa ra ser acu mu la do. 

El GRREC ha de fi ni do la re gu la ción co mo “el prin ci pio de la re pro duc ción 
am plia da de la eco no mía ca pi ta lis ta es truc tu ral men te es ta ble y co mo una ar ti cu la-
ción efi caz de las dos le yes de la ta sa de ga nan cia”.

Pa ra los eco no mis tas del GRREC, un pro ce so de acu mu la ción es es truc tu ral
men te es ta ble só lo si se dan dos con di cio nes: l) la ta sa de ga nan cia se man tie ne a 
un ni vel acep ta ble pa ra los ca pi ta lis tas, y 2) los ca pi ta lis tas en cuen tran en los mer-
ca dos una es truc tu ra de pro duc tos que se co rres pon de con la es truc tu ra de sus 
ne ce si da des. Ese pro ce so es es ta ble si las con tra ten den cias a la ba ja de las ta sas de 
ga nan cia y la ten den cia a la pe re cua ción  en tre las di ver sas ra mas de ac ti vi dad 
triun fan so bre las ten den cias a la ba ja de las ta sas de ga nan cia y las con tra ten den-
cias a la pe re cua ción. La es ta bi li dad del pro ce so de acu mu la ción im pli ca pues la 
uni dad de las dos le yes de la ga nan cia, la co rres pon den cia en tre las for mas de la 
com pe ten cia y las con di cio nes que ase gu ran una ta sa de ga nan cia su fi cien te. Co mo 
esas con di cio nes son di fí ci les de reu nir, el pro ce so de acu mu la ción nun ca pue de 
ser de fi ni ti va men te es ta ble. Cuan do es ta co rres pon den cia se rea li za, fe nó me no que 



no tie ne na da de ne ce sa rio, se di ce que la eco no mía es tá re gu la da. 
La re gu la ción es la ar ti cu la ción efi caz de las dos le yes de la ta sa de ga nan cia. 

Efi caz quie re de cir que ase gu ra la es ta bi li dad es truc tu ral del pro ce so de acu mu la-
ción, del cual uno de sus re sul ta dos es la re pro duc ción am plia da. Se ha bla en ese 
ca so de la re gu la ción de la eco no mía y no de las re gu la cio nes . La re gu la ción no 
se rea li za ni se man tie ne ope ran do sin que exis tan los pro ce di mien tos so cia les de 
re gu la ción que le son ne ce sa rios. La pri me ra ta rea de los pro ce sos so cia les de la 
re gu la ción, cuan do fun cio nan efi caz men te, es la de ase gu rar una ta sa de ga nan cia 
sa tis fac to ria pa ra las em pre sas.

Pe ro la re gu la ción de la eco no mía ca pi ta lis ta no con sis te so la men te en la ar ti-
cu la ción de las dos le yes de la ga nan cia en pe río do de re pro duc ción am plia da. Es 
tam bién el pro ce so a tra vés del cual una nue va “for ma” de ar ti cu la ción en tre las 
dos le yes men cio na das se re cons ti tu ye en el trans cur so mis mo de la cri sis del mo do 
de re gu la ción. Esa nue va ar ti cu la ción se ma ni fes ta rá por me dio de la pues ta en 
mar cha de una nue va fa se de re pro duc ción am plia da. Y es ta no es pre de ci ble, pues 
su for ma de pen de rá de las con di cio nes en las que se de sa rro lla la lu cha so cial, y de 
es ta lu cha en sí mis ma.

Pa ra los re gu la cio nis tas del GREEC, las con di cio nes de una re gu la ción es ta ble 
no es tán su je tas a me ca nis mos eco nó mi cos que fun cio nan au to má ti ca men te. Por 
otra par te, no exis te nin gún me ca nis mo que per mi ta a la ta sa de ga nan cia man te-
ner se en un ni vel ele va do que sa tis fa ga a los ca pi ta lis tas, ni ase gu re la igua la ción 
de las ta sas de ga nan cia de una in dus tria a otra me dian te la cir cu la ción del ca pi tal. 
Nin gún me ca nis mo pue de per mi tir a los ca pi ta lis tas la se gu ri dad de en con trar en 
el mer ca do los bie nes ne ce sa rios pa ra su acu mu la ción, gra cias al ajus te de las 
es truc tu ras de la pro duc ción y de la de man da so cial.

La re gu la ción del sis te ma só lo es ta rá ase gu ra da co rrec ta men te si se lle van a 
ca bo ac cio nes efi ca ces ten dien tes a con se guir una ta sa de ga nan cia es ta ble e in clu-
so cre cien te. Si és ta en cuen tra pro ble mas, o si el ajus te en tre la pro duc ción y la 
de man da so cial se ha ce ine fi caz, ten dre mos una cri sis del mo do de re gu la ción que 
pue de de sem bo car en la im po si ción de nue vas mo da li da des de re gu la ción o bien, 
en el ca so ex tre mo, un de rrum be del sis te ma.

Pe ro los pe río dos en los que la re gu la ción fun cio na efi caz men te, no son de ple-
no equi li brio; son pe río dos en los cua les las ten sio nes, las con tra dic cio nes, los 
de sa jus tes se  man tie nen den tro de lí mi tes so por ta bles, gra cias a la exis ten cia de 
pro ce sos so cia les de re gu la ción. Por otra par te, la co rres pon den cia en tre las dos 
le yes de ga nan cia no se pro du ce nun ca de ma ne ra ne ce sa ria, ni res pon den a un  
au to ma tis mo.

El GRREC iden ti fi ca his tó ri ca men te tres mo dos de re gu la ción del ca pi ta lis mo 
en Fran cia, en los cua les hu bo una es ta bi li dad es truc tu ral del pro ce so de acu mu la-
ción, pe ro con di fe ren cias no ta bles en cuan to a los pro ce sos so cia les de re gu la ción 
es pe cí fi cos que es tu vie ron vi gen tes en ca da uno de ellos:
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lº) la com pe ten cia en tre pe que ñas y me dia nas em pre sas, has ta fi nes del si glo XIX;
2º) la fa se de la ex pan sión y del im pe ria lis mo, des de fi nes del si glo XIX has ta el 

pe río do de en tre las dos  gue rras; y
3º) el ca pi ta lis mo mo no po lis ta de Es ta do, vi gen te des de en ton ces has ta fi nes de la 

dé ca da de los 60, en que se de sen ca de na la pre sen te cri sis.

1.2.5. Las cri sis
Pa ra el GRREC las ten den cias a la caí da de la ta sa de ga nan cias y a la igua la-

ción o pe re cua ción de las ta sas de ga nan cias que pre do mi nan en las dis tin tas ac ti-
vi da des pro duc ti vas, fun cio na rían co mo un con jun to per ma nen te de mo vi mien tos 
en don de jue gan ten den cias y con tra ten den cias. El ca pi tal tra ta de im po ner una 
ar ti cu la ción de am bas le yes de ma ne ra tal que le sea fa vo ra ble a sus ob je ti vos de 
re pro duc ción  am plia da y de ex pan sión per ma nen te.  

No obs tan te, se gún el pro pio Marx, con el co rrer del tiem po, los pro ce sos que 
con tra rres tan las ten den cias ne ga ti vas se vuel ven ine fi ca ces y las fuer zas que ope-
ran de trás de las dos le yes co mien zan a re la cio nar se en tre sí de ma ne ra con tra dic-
to ria plan tean do la ne ce si dad de nue vos for mas de re gu la ción o ar ti cu la ción.

Las cri sis del mo do de re gu la ción son en ton ces ine vi ta bles en el mo do de pro-
duc ción ca pi ta lis ta, pues se pro du ce una des pro por ción en tre el cre ci mien to de la 
pro duc ción y el de la de man da so cial, ya sea pa ra bie nes de con su mo, ma te rias 
pri mas o bie nes de pro duc ción, de bi do al sub con su mo de los asa la ria dos. Al ba jar 
las ta sas de ga nan cia, se anar qui za la pro duc ción y los em pre sa rios no pue den 
coor di nar sus in ver sio nes ase gu ran do que se pro duz ca un in cre men to del con su mo 
su fi cien te co mo pa ra ab sor ber to da la pro duc ción. 

Por otra par te, se pro du ce un de se qui li brio en tre la pro duc ción de la Sec ción I 
pro duc to ra de bie nes de ca pi tal, y la Sec ción II, que pro du ce bie nes de con su mo, 
y se ge ne ra así una cri sis de so bre pro duc ción.

Pa ra ha cer fren te a la cri sis, por ac ción de la se gun da ley ten den cial de igua la-
ción de las ta sas de ga nan cia, los em pre sa rios in cre men tan la com po si ción or gá ni-
ca del ca pi tal, pe ro eso lle va pri me ro a la des va lo ri za ción de la fuer za de tra ba jo y 
lue go, al con si guien te de te rio ro de las ta sas de ga nan cia.

La for ma de con tra rres tar esa ten den cia es au men tar de ma ne ra com bi na da el 
plus va lor ab so lu to y re la ti vo, re du cir el ca pi tal va ria ble me dian te el in cre men to de 
la com po si ción or gá ni ca del ca pi tal, la in tro duc ción de nue vas téc ni cas pro duc ti vas 
más efi ca ces, y  cam bios en el pro ce so y la or ga ni za ción del tra ba jo, que con duz-
can a la des va lo ri za ción de la fuer za de tra ba jo.

Los al ti ba jos de las ta sas de ga nan cia tie nen una co rre la ción con los de la pro-
duc ción; pe ro no pue de afir mar se que las cri sis son cau sa das por una pro duc ción 
in su fi cien te de plus va lor. Tam po co pue de ex pli car se una cri sis de so bre pro duc ción 
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por la so la de cli na ción de la ta sa de ga nan cia. Las con di cio nes pa ra la rea li za ción 
de las mer can cías es tán da das por las pro por cio na li dad en tre las di ver sas ra mas de 
la pro duc ción y por la ca pa ci dad de con su mo de la so cie dad. Tal ca pa ci dad es a su 
vez fun ción de re la cio nes an ta gó ni cas de dis tri bu ción, que por una par te tien den a 
re du cir el con su mo de la gran ma sa de la so cie dad a un mí ni mo in dis pen sa ble y, 
por otra par te, el im pul so de acu mu lar, de acre cen tar el ca pi tal, y de pro du cir plus 
va lor a una es ca la am plia da. Pe ro es ta ex pli ca ción nos po dría lle var a in fe rir que, 
pa ra sa lir de las cri sis, bas ta ría con re du cir los sa la rios rea les y au men tar de ma ne-
ra au to má ti ca el plus va lor y las ta sas de ga nan cia. La ex pe rien cia his tó ri ca ha 
de mos tra do que ello no ha si do  ne ce sa ria men te así.

La ta sa de ga nan cia es fun ción di rec ta de la com po si ción or gá ni ca del ca pi tal y 
de la ta sa de plus va lor. Aho ra bien, a igual ni vel de pro duc ción, una ba ja de los 
sa la rios siem pre im pli ca un al za del plus va lor pro du ci do, y por lo tan to, una ta sa 
de ga nan cia su pe rior a la que exis tía con an te rio ri dad.

Ca be re cor dar las tres ex pli ca cio nes de la teo ría de la cri sis su ge ri das por Marx, 
y ex pre sa das de es ta ma ne ra se gún Er nest Man del:
1 . la pu ra des pro por ción: la cau sa se ría la anar quía ca pi ta lis ta de la pro duc ción, 

pues en una eco no mía de mer ca do ca pi ta lis ta las de ci sio nes de in ver sión no pue-
den lle var es pon tá nea men te a las con di cio nes de equi li brio en tre la sec ción I y 
la sec ción II, ya que a par tir de un cier to mo men to se pro du cen de ma sia das mer-
can cías ca pa ces de rea li zar el va lor y el plus va lor con te ni dos en ellas.

2 . el pu ro sub con su mis mo de las ma sas: la cri sis se ge ne ra ría a cau sa de la di fe ren-
cia en tre pro duc ción ma si va y con su mo ma si vo, que da ría lu gar a una so bre pro-
duc ción de mer can cías del sec tor II (bie nes de con su mo). El cre ci mien to de la 
com po si ción or gá ni ca del ca pi tal y de la ta sa de plus va lor au men tan el po der 
ad qui si ti vo des ti na do a me dios de pro duc ción con más fuer za que el po der 
ad qui si ti vo des ti na do a bie nes de con su mo. Por eso, al fi nal, ha bría un stock 
in ven di ble de bie nes de con su mo. 

3 . la so brea cu mu la ción: la ra zón de la cri sis se ría la ma sa in su fi cien te de plus va lor 
pro du ci do en com pa ra ción con el ca pi tal to tal acu mu la do. En mo men tos de fuer-
te au men to de la pro duc ción ca pi ta lis ta, se in cre men tan las in ver sio nes y se 
fa bri can en ex ce so más me dios de pro duc ción des ti na dos a pro du cir los bie nes 
de pro duc ción, que a su vez son los que po si bi li tan pro du cir bie nes de con su mo. 
Hay un cre ci mien to des pa re jo de las dos sec cio nes pro duc ti vas que de ter mi nan 
una so bre pro duc ción en la sec ción I.

Las cri sis de so bre pro duc ción son su mul tá nea men te cri sis de so brea cu mu la-
ción de ca pi tal y cri sis de so bre pro duc ción de mer can cías. No se pue de ana li zar por 
se pa ra do una so la de ellas. Pa ra su pe rar la cri sis, de ben dar se si mul tá nea men te un 
al za de las ta sas de ga nan cia y una ex pan sión del mer ca do, es to úl ti mo co mo re sul-
tan te del au men to de los sa la rios.
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La in tro duc ción ma si va de nue vos me dios de pro duc ción, al au men tar la com-
po si ción or gá ni ca del ca pi tal tien den a aho rrar ma no de obra. Es to em pu ja las ta sas 
de ga nan cia ha cia la ba ja por que la ta sa de plus va lor no pue de au men tar en la 
mis ma pro por ción. Par te del ca pi tal acu mu la do no se pue de o no se quie re in ver tir 
a esa ba ja ta sa me dia de ga nan cia y en ton ces se des pla za ha cia el sec tor fi nan cie ro 
es pe cu la ti vo.

La cri sis del mo do de re gu la ción, lla ma da “cri sis es truc tu ral” por los re gu la cio-
nis tas del GRREC, es la rup tu ra de la es ta bi li dad es truc tu ral del pro ce so de acu mu-
la ción du ran te los pe río dos de re pro duc ción am plia da, o sea la des truc ción de la 
co he ren cia del sis te ma pro duc ti vo na cio nal. Por con si guien te el fin de la cri sis es 
la pues ta en prác ti ca de un nue vo mo do de re gu la ción. Los nue vos pro ce sos so cia-
les de re gu la ción se co rres pon den con las nue vas con di cio nes de la ar ti cu la ción de 
las dos le yes de ga nan cia en el mar co de sis te mas pro duc ti vos que vuel ven a ser de 
nue vo co he ren tes, pe ro di fe ren tes de los an ti guos. La cri sis es la des truc ción del 
or den an ti guo, un par to pe no so, con tra dic to rio y len to de un nue vo or den. No son 
dos fa ses su ce si vas, si no dos mo vi mien tos que es tán si mul tá nea men te pre sen tes y 
cu ya con tra dic ción se re suel ve en la uni dad de la cri sis.

Pa ra el GRREC, el ori gen  de las cri sis del mo do de re gu la ción es en dó ge no a 
ca da sis te ma pro duc ti vo, y sus cau sas di rec tas e in me dia tas son las con tra dic cio nes 
in ter nas del pro ce so de acu mu la ción. El ori gen de las cri sis del ca pi ta lis mo es 
en dó ge no, pues en su se no exis ten fuer zas so cia les que tra tan de des truir lo y otras 
que lo de fien den. Si el ca pi ta lis mo per du ra es por que las fuer zas so cia les que lo 
cues tio nan no han lo gra do im po ner se, ya sea por su he te ro ge nei dad, su con cien cia 
im per fec ta acer ca de las  po si bi li da des ob je ti vas o por su po si ción re la ti va de de bi-
li dad fren te a los ca pi ta lis tas.

Si en una si tua ción da da, pa ra sa lir de una cri sis, los ca pi ta lis tas lo gran im po ner 
una nue va or ga ni za ción de la re pro duc ción am plia da, por prin ci pio és ta no pue de 
ser con tra ria a sus in te re ses. Pe ro, con el co rrer del tiem po, el nue vo pro ce so de 
acu mu la ción cam bia las re la cio nes en tre las cla ses y los gru pos cons ti tui dos en el 
se no de la cla se de los ca pi ta lis tas.

Es ta afir ma ción de la en do ge nei dad de las cri sis no des co no ce que pue dan 
ha ber in fluen cias in ter na cio na les en su de sen ca de na mien to. Cuan do la ma yo ría de 
los sis te mas pro duc ti vos de los paí ses do mi nan tes es tán en cri sis, las re la cio nes 
eco nó mi cas in ter na cio na les se ven pro fun da men te per tur ba das, y en par ti cu lar el 
sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal, que da la ima gen de que exis te un de sor den to tal. 
Pe ro a su vez ese de sor den in ter na cio nal tie ne su ori gen en la cri sis de ca da uno de 
los sis te mas pro duc ti vos, cuan do han per di do la ca pa ci dad de su pe rar sus con tra-
dic cio nes in ter nas.

La de ses truc tu ra ción y la rees truc tu ra ción que pro vo can las cri sis, no pue den 
ana li zar se en tér mi nos de con cien cia o de vo lun tad. Es tos pro ce sos se rea li zan en 
fun ción de los in te re ses pro pios de las di ver sas frac cio nes del ca pi tal y la con fi gu-



ra ción de las re la cio nes de fuer zas en un mo men to da do. Por eso, cuan do es ta lla la 
cri sis, las frac cio nes más po de ro sas del ca pi tal son las que bus can en pri mer lu gar 
ase gu rar su pro pia ga nan cia, an tes que re sol ver el pro ble ma del con jun to de la cla-
se ca pi ta lis ta.

En mo men tos de cri sis, los pro ce sos so cia les de re gu la ción que con an te rio ri-
dad ha bían si do efi ca ces, y en es pe cial las me di das adop ta das pa ra ase gu rar la 
com pe ten cia de los ca pi ta les, se vuel ven obs tá cu los al li bre de sa rro llo de las ini-
cia ti vas em pre sa ria les. Las pri me ras fa ses de las cri sis coin ci den ge ne ral men te con 
una ex plo sión del li be ra lis mo, sien do es ta ideo lo gía el ar ma usa da por los em pre-
sa rios más fuer tes. 

Du ran te las cri sis, las frac cio nes más po de ro sas del ca pi tal en ta blan una lu cha 
per ma nen te en va rios fren tes:
- con los tra ba ja do res, pa ra res ta ble cer la ta sa de ga nan cia in ten si fi can do la ex plo-

ta ción e ir in tro du cien do in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les, 
- so bre los pue blos de los es pa cios do mi na dos, pa ra eli mi nar las tra bas le ga les exis-

ten tes a la nue vas ini cia ti vas del ca pi tal en cuan to a los mo vi mien tos de ca pi ta-
les,

- con tra las frac cio nes del ca pi tal me nos po de ro sas, que tra tan de re tra sar los cam-
bios.

La en tra da en cri sis de un sis te ma pro duc ti vo no pue de fe char se apo yán do se 
so lo en cier tos in di ca do res, co mo por ejem plo: la ace le ra ción de la in fla ción, el 
es tan ca mien to o re tro ce so de la in ver sión, el in cre men to del de sem pleo, las di fi cul-
ta des de la ba lan za de pa gos, la ten den cia a la ba ja de las ta sas de ga nan cia, y los 
de sór de nes mo ne ta rios y fi nan cie ros in ter na cio na les. 

Sin em bar go, cuan do los sis te mas pro duc ti vos de los prin ci pa les paí ses ca pi ta-
lis tas en tra ron en cri sis, a fi nes de la dé ca da de los ´60, se ob ser vó la emer gen cia 
de los si guien tes fe nó me nos:
1. La de ses truc tu ra ción de los sis te mas pro duc ti vos: las frac cio nes más po de ro sas 

del ca pi tal se vol vie ron ha cia el mer ca do in ter na cio nal, pro vo can do fuer tes 
mo vi mien tos de ca pi ta les. La lu cha en tre las eco no mías más po de ro sas por la 
do mi na ción re gio nal o mun dial, dio lu gar a que las bur gue sías na cio na les de los 
es pa cios do mi na dos ac ce die ran a un gra do de li ber tad del cual no dis po nían 
du ran te la fa se de es ta bi li dad es truc tu ral del pro ce so de acu mu la ción.

2. La de sar ti cu la ción del an te rior sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal, a par tir de las 
de va lua cio nes de la li bra y del dó lar, y el fin de la con ver ti bi li dad dó lar-oro en 
1976, pro vo ca ron una ines ta bi li dad en las ta sas de cam bio y fuer tes mo vi mien tos 
de ca pi ta les y de ta sas de in te rés.

3. El cre ci mien to del co mer cio ex te rior y el co mien zo del ac tual pro ce so de  glo-
ba li za ción de la eco no mía. 
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4. La con so li da ción de la ten den cia al cre ci mien to de las in ver sio nes fi nan cie ras, 
que otor gan ma yo res ga nan cias, son más fá ci les de des pla zar, y con so li dan la 
ten den cia a la ter cia ri za ción de la eco no mía.

5. Las fuer tes va ria cio nes de las ta sas de cam bio y de las ta sas de in te rés, la aper-
tu ra de la eco no mías y la des re gu la ción, que hi cie ron im po si ble la pre vi sión 
exac ta de pre cios y de cos tos li ga dos a una in ver sión, y to da an ti ci pa ción de los 
be ne fi cios que se pue den al can zar en el fu tu ro. En con se cuen cia co mien za a rei-
nar la in cer ti dum bre, a cor to, me dia no y lar go pla zo, ha cien do di fí cil las pre vi-
sio nes y las an ti ci pa cio nes.

6. La per tur ba ción de los en ca de na mien tos en tre las va ria bles eco nó mi cas con tra-
ría lo que pre de cía la teo ría, con lo cual las po lí ti cas eco nó mi cas die ron re sul ta-
dos con tra rios a los es pe ra dos.

Se gún los tra ba jos del GRREC, no pue de ha ber una teo ría de la cri sis que se 
for mu le in de pen dien te men te de la teo ría de la re pro duc ción am plia da. Du ran te la 
fa se del Ca pi ta lis mo Mo no po lis ta de Es ta do, los ca pi ta lis tas ne ce si tan re cu rrir al 
Es ta do pa ra for ta le cer la ex plo ta ción de los asa la ria dos y ase gu rar una ma yor efi-
ca cia de su in ver sión.

Ca da cri sis del mo do de re gu la ción pre sen ta ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas, pues 
ellos pos tu lan que la his to ria no se re pi te. En la nue va eta pa, re sul ta im po si ble res-
ta ble cer la ta sa de ga nan cia so bre la ba se de pro ce sos de tra ba jo que ya fue ron 
uti li za dos en el trans cur so del pe río do de ex pan sión pre ce den te, en fa ti zan do el 
pa pel que jue ga la re sis ten cia de la cla se obre ra a di chos pro ce sos de tra ba jo. Los 
ca pi ta lis tas de ben en ton ces in tro du cir una pro fun da trans for ma ción del pro ce so de 
tra ba jo, tan to me dian te la uti li za ción de téc ni cas co no ci das (la ra cio na li za ción) 
co mo de otras nue vas, aun que sean cos to sas: por ejem plo las nue vas for mas de 
or ga ni za ción del tra ba jo. Es to ha ce que au men te la pro duc ción al mis mo tiem po 
que el de sem pleo. La trans for ma ción del pro ce so de tra ba jo no pue de rea li zar se 
si no gra cias a la pro duc ción de nue vos equi pos y por eso en la pri me ra fa se de la 
cri sis, ba jo el im pul so de los ca pi ta lis tas, se com prue ba una ex pan sión de la pro-
duc ción de bie nes de ca pi tal, que es con de la cri sis y le da la apa rien cia de una 
fuer te pros pe ri dad. Es tas trans for ma cio nes del pro ce so de tra ba jo no pue den rea li-
zar la si no los ca pi ta lis tas más po de ro sos, es de cir quie nes fue ron las víc ti mas 
me no res de las cri sis. La cri sis les da la oca sión de afir mar de fi ni ti va men te su 
po der re la ti vo fren te a las otras frac cio nes del ca pi tal, que pro gre si va men te no 
po drán sub sis tir sal vo alián do se de ma ne ra su bor di na da con sus ri va les, aho ra 
triun fa do res.

La ley del va lor fun cio na en el se no de ca da sis te ma pro duc ti vo na cio nal. Por 
su esen cia mis ma, es tá li ga da a la ar ti cu la ción de las ta sas de ga nan cia. La cri sis 
per tur ba la ley del va lor, pues to que se di fi cul ta la re pro duc ción  am plia da.

Fi nal men te, en úl ti ma ins tan cia, la mo da li dad y el éxi to re la ti vo de ca da sa li da 
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de cri sis de pen de de la re la ción de fuer zas, por una par te, en tre las cla ses so cia les 
y, por otra par te, en tre los gru pos he te ro gé neos que for man la cla se ca pi ta lis ta. Esa 
sa li da no pue de te ner de an te ma no una fe cha cier ta y la in cer ti dum bre per ma ne ce 
mien tras uno de los pro ta go nis tas no se im pon ga de fi ni ti va men te so bre los de más. 
Las con di cio nes pa ra que se con cre te una sa li da ca pi ta lis ta de la cri sis de pen de de 
la ca pa ci dad de la frac ción do mi nan te de los ca pi ta lis tas pa ra im po ner a las de más 
frac cio nes y al sis te ma pro duc ti vo, nue vas prác ti cas y/o una po lí ti ca es truc tu ral que 
sal va guar de y con so li de su po der du ran te un nue vo pe río do de tiem po. Es to es 
ne ce sa rio pa ra que se re cons ti tu yan las con di cio nes que ha gan po si ble un pro ce so 
de acu mu la ción efi caz den tro del mar co de una nue va es truc tu ra del ca pi tal. Pe ro 
exan te, los ca pi ta lis tas no tie nen una vi sión cla ra y uni ta ria de lo que po dría ser 
un nue vo mo do (y más efi caz) de acu mu la ción. Es to se de be a que, por lo ge ne ral, 
exis ten fuer tes di fe ren cias de in te re ses en tre las di ver sas frac cio nes de los ca pi ta-
lis tas, y a que los tra ba ja do res asa la ria dos or ga ni za dos pue den, en cier tos ca sos, 
ob te ner rei vin di ca cio nes que per tur ben al me nos tem po ra ria men te, el fun cio na-
mien to de las le yes de la ta sa de ga nan cia.

1.3. La ver sión “pa ri si na” de la “Teo ría  de la Re gu la ción”:                             
no cio nes y con cep tos

Lue go de for mu lar al gu nas con si de ra cio nes ge ne ra les acer ca de la Teo ría de la 
Re gu la ción y de pre sen tar una de sus ver tien tes, la de orien ta ción mar xis ta, a con-
ti nua ción in ten ta re mos un aná li sis de la otra ver sión, que es la que adop tó efec ti
va men te nues tro equi po al rea li zar la in ves ti ga ción. Los au to res re gu la cio nis tas 
más con sul ta dos co mo re fe ren cia al re dac tar es ta sec ción son Ro bert Bo yer5 y 
Mi chel Agliet ta6. Quie nes de seen te ner una vi sión más com ple ta pue den re mi tir se 
a las pu bli ca cio nes de di chos au to res (Bo yer R., SAi LLArd Y., 1995). Una ver sión 
re su mi da se pre sen tó en un do cu men to de tra ba jo edi ta do por el PIET TE7. 

Ca be se ña lar que si bien vis ta des de el ex te rior, la TR po dría pa re cer  una 
“Ga la xia in mó vil” con una gran co he ren cia en tre sus te má ti cas y au to res, den tro 
de ella se pro du cen per ma nen te men te cam bios en su mor fo lo gía, se pre ci san y ela-
bo ran nue vos con cep tos, por el in ten so in ter cam bio aca dé mi co es ta ble ci do en tre 
sus miem bros, las me mo rias (te sis) de los cur sos de pos gra do y las te sis de doc to-
ra do y por la cre cien te can ti dad de tra ba jos de in ves ti ga ción so bre es pa cios na cio-
na les, sec to res de la eco no mía y pe río dos de tiem po muy di ver sos (Bou vier J., 
5 bo yer Ro bert: La Teo ría de la Re gu la ción . Un aná li sis crí ti co, Ed. Area de Es tu dio e In ves ti ga ción 

en Cien cias So cia les del Tra ba jo (SECYT), Cen tro de Es tu dios e In ves ti ga cio nes La bo ra les 
(CEIL), CRE DAL (URA Nº 111 au CNRS) y  Edi to rial Hu ma ni tas, Bue nos Ai res, 1987.  op. cit. 

6 AgLieT TA Mi chel: Ré gu la tion et cri ses du ca pi ta lis me. Cal mann-Levy, 2 ed., Pa ris 1982.  Hay tra-
duc ción cas te lla na. Si glo XXI, Mé xi co. 

7 nef fA Ju lio Cé sar con la co la bo ra ción de cor do ne Héc tor G.: Ca pí tu lo In tro duc to rio, PID-BID del 
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198; Bo yer R. 1989 y 1991; CAr Te Lier J., de vroey M., 1989). 
La aper tu ra de la TR ha cia otras dis ci pli nas le per mi te uti li zar las con clu sio nes 

de  cier tas dis ci pli nas co mo la his to ria, la so cio lo gía, la cien cia po lí ti ca, el de re cho, 
las re la cio nes de tra ba jo, etc. co mo si pro vi nie ran de hi pó te sis pro pias de es ta 
es cue la, pa ra es tu diar los con flic tos que sur gen per ma nen te men te en to do mo do de 
de sa rro llo. En lu gar de re cu rrir a hi pó te sis ad hoc pa ra ana li zar di ver sos fe nó me-
nos, la TR pro cu ra ex pli car con el mis mo con jun to de hi pó te sis la ma yor par te 
po si ble de he chos eco nó mi cos ocu rri dos des de la se gun da pos gue rra.

La TR se cons tru yó a par tir de la crí ti ca al ho mo oe co no mi cus y al es truc tu ra
lis mo . La eco no mía no  se vi sua li za da co mo el re sul ta do de una su per po si ción de 
su je tos mer can ti les ho mo gé neos do ta dos de un mis mo prin ci pio de ra cio na li dad y 
que in te rac túan por in ter me dio de una se rie com ple ta de mer ca dos. Por el con tra-
rio, los agen tes eco nó mi cos ocu pan po si cio nes den tro del sis te ma pro duc ti vo que 
se de fi nen con res pec to a las re la cio nes so cia les; es tas pue den va riar con si de ra ble-
men te en el tiem po, y ac túan te nien do en cuen ta cier tas res tric cio nes, re fe ren cias 
co mu nes, pro ce di mien tos y re gu la ri da des, y si guien do sus pro pias ló gi cas de 
ac ción. Se gún la TR no exis ti rían los “agen tes re pre sen ta ti vos”, tal co mo ocu rre en 
los pos tu la dos de la teo ría neo clá si ca, los cua les ope ra rían en un va cío ins ti tu cio nal 
com ple to. 

Pa ra Ro bert Bo yer, la re gu la ción no de be com pren der se co mo si sim ple men te 
se tra ta ra de un con jun to de po lí ti cas key ne sia nas pa ra com pen sar los de se qui li-
brios y sa lir de la cri sis, ni tam po co co mo la mul ti pli ca ción de las re gla men ta cio-
nes sec to ria les, si no co mo “la con jun ción de me ca nis mos que con lle van a la 
re pro duc ción del con jun to, to man do en cuen ta las es truc tu ras eco nó mi cas y las 
for mas so cia les vi gen tes”. 

Se gún Mi chel Agliet ta, “la re gu la ción de un mo do de pro duc ción es la ma ne ra 
se gún la cual se re pro du ce la es truc tu ra de ter mi nan te de una so cie dad en sus le yes 
ge ne ra les, y se trans for man las re la cio nes so cia les crean do for mas nue vas de ti po 
eco nó mi co y no eco nó mi co, or ga ni zán do se de ma ne ra tal, que re pro du cen una 
es truc tu ra de ter mi nan te: el mo do de pro duc ción”.

El ob je ti vo cen tral  que dio ori gen a la TR ha per ma ne ci do a tra vés del tiem po: 
se tra ta de ana li zar qué cam bios se pro du cen en las for mas ins ti tu cio na les, que son 
el fun da men to del cre ci mien to eco nó mi co y del or den so cial, y com pren der có mo 
es to  su ce de. En sín te sis, pa ra Ro bert Bo yer la Teo ría de la Re gu la ción se pro po ne 

dar res pues ta a tres gran des cues tio nes: 

CEIL- CO NI CET Nº 0474, “La cri sis del Sis te ma pro duc ti vo y del Ré gi men de Acu mu la ción en 
Ar gen ti na. El sec tor In dus trial de la re gión con for ma da por la Ca pi tal Fe de ral, el Gran Bue nos Ai res, 
el Gran La Pla ta y el eje N.O. de la Pcia. de Bue nos Ai res”, Se rie “Pro yec tos de In ves ti ga ción”, Doc. 
Nº 1, Mul ti co pia do PIET TE- Bue nos Ai res, oc tu bre 1993, 39 págs. 



- ¿por qué se pa sa des de un pe río do re gu lar de fuer te cre ci mien to a otro de es tan-
ca mien to y de ines ta bi li dad es truc tu ral en una mis ma for ma ción so cial da da?

- ¿qué es lo que ex pli ca que en un mis mo mo men to his tó ri co se asis ta a una di ver-
si dad en el cre ci mien to y en las cri sis en tre las di ver sas for ma cio nes so cia les 
na cio na les?;

- ¿por qué son de na tu ra le za tan di fe ren te las di ver sas gran des cri sis, tan to en el 
si glo XIX, co mo an tes y des pués de las Gue rras Mun dia les, que afec ta ron a un 
mis mo país? 

A con ti nua ción se pre sen tan las no cio nes y con cep tos cen tra les, que de ma ne ra 
im plí ci ta o ex plí ci ta se uti li za ron en el de sa rro llo de la in ves ti ga ción. Par tien do de 
la no ción de mo do de pro duc ción, sus fun da do res tra tan de cons truir un con jun to 
je rar qui za do de no cio nes in ter me dia rias, que tie nen su pro pia es pe ci fi ci dad en 
ca da for ma ción so cial. 

1.3.1. El mo do de pro duc ción 
Es te con cep to se de fi ne co mo el re sul ta do de las re la cio nes y de la ar ti cu la ción 

en tre, por una par te, la or ga ni za ción eco nó mi ca y el de sa rro llo de las fuer zas pro-
duc ti vas (que dan lu gar a la es truc tu ra eco nó mi ca) y, por otra par te, las re la cio nes 
so cia les de pro duc ción y de in ter cam bio (cons ti tui das esen cial men te por la re la-
ción de los tra ba ja do res res pec to de los me dios de pro duc ción), que ase gu ran la 
re pro duc ción de las con di cio nes ma te ria les ne ce sa rias pa ra la vi da de los hom bres 
en so cie dad. Se par te de la hi pó te sis de que am bos con jun tos de ele men tos ope ran 
con un re la ti vo mar gen de au to no mía y que esas re la cio nes no tie nen en ab so lu to 
un ca rác ter me cá ni co ni de ter mi nis ta. Pa ra los re gu la cio nis tas no hay una co rres-
pon den cia di rec ta en tre las re la cio nes de pro duc ción y el gra do de de sa rro llo de las 
fuer zas pro duc ti vas, ni una re la ción sim ple e in va rian te en tre el mo do de pro duc-
ción ca pi ta lis ta y las for mas de la acu mu la ción. 

Co mo ya men cio ná ra mos, el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta se ca rac te ri za por-
que:
- la for ma adop ta da por las re la cio nes de pro duc ción y de cam bio, im po nen la pri-

ma cía del va lor de cam bio so bre el va lor de uso;
-  la acu mu la ción del ca pi tal es un im pe ra ti vo del sis te ma;
- la re la ción de in ter cam bio adop ta la for ma mer can til y exis te la obli ga ción de 

pa gar las com pras con di ne ro, es ta ble cien do una res tric ción mo ne ta ria;
-  exis te una se pa ra ción en tre los pro duc to res di rec tos y la pro pie dad de los me dios 

de pro duc ción;
- los pro duc to res se en cuen tran en la ne ce si dad de ven der su fuer za de tra ba jo a 

cam bio de un sa la rio.
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1.3.2. Las for mas de or ga ni za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas
Pa ra co men sar, es opor tu no acla rar que la exis ten cia de un mo do de pro duc ción 

do mi nan te y he ge mó ni co no es un obs tá cu lo pa ra que otras for mas de or ga ni za ción 
de la ac ti vi dad eco nó mi ca (FOAE)  sur jan, se man ten gan y con ser ven su lu gar 
den tro del sis te ma pro duc ti vo, a pe sar de las trans for ma cio nes ope ra das por la 
in tro duc ción de di cho mo do de pro duc ción. Pa ra Jac ques Freys si net, au tor de es te 
con cep to que  con si de ra mos de gran uti li dad pa ra apli car la TR a la rea li dad de los 
paí ses con eco no mías sub de sa rro lla das, las FOAE se de fi nen co mo “la ar ti cu la ción 
de un pro ce so de tra ba jo y de la di vi sión y or ga ni za ción del tra ba jo co rres pon dien-
tes, con las mo da li da des y gra dos de mo vi li za ción de la fuer za de tra ba jo, en el 
se no de una for ma ción so cial da da”. Esas for mas di ver sas de or ga ni za ción de la 
ac ti vi dad eco nó mi ca coe xis ten, se com bi nan, se com ple men tan o son con tra dic to-
rias en tre sí, y a me nu do se ar ti cu lan con el mo do de pro duc ción do mi nan te, es 
de cir con aquel que im po ne de ma ne ra to tal o par cial su pro pia ló gi ca de pro duc-
ción y de acu mu la ción al con jun to del sis te ma pro duc ti vo. El re sul ta do de es ta 
ar ti cu la ción del mo do de pro duc ción do mi nan te con las de más FOAE, en un 
mo men to his tó ri co y en un es pa cio da dos, es en ton ces una for ma ción so cial es pe-
cí fi ca. (Freys si neT J., 1976). 

Las for mas ele men ta les son, ade más de las em pre sas ca pi ta lis tas, la Ad mi nis-
tra ción Pú bli ca, la pe que ña pro pie dad mer can til y las eco no mías de au to sub sis ten-
cia. Es tas for mas se com bi nan, dan do lu gar a las em pre sas es ta ta les, las gran des 
plan ta cio nes o la ti fun dios, los pro gra mas de de sa rro llo ru ral in te gra do, y la em pre-
sa agrí co la fa mi liar.

Sin em bar go, las no cio nes abs trac tas, teó ri cas y de ca rác ter ge ne ral de ri va das 
del mo do de pro duc ción con ce bi do por Marx, no son muy ope ra ti vas pa ra lle var a 
ca bo una in ves ti ga ción so bre la evo lu ción his tó ri ca de una for ma ción eco nó mi co-
so cial da da, co mo la que nos ocu pa. Por ello los teó ri cos de la re gu la ción, pro po-
nen crear no cio nes in ter me dia rias, ta les co mo las de ré gi men de acu mu la ción y 
mo dos de re gu la ción, que de ma ne ra sin té ti ca pre sen ta mos a con ti nua ción. 

1.3.3. Las no cio nes in ter me dia rias  pro pues tas
a) El mo do de re gu la ción

El mo do de re gu la ción es el re sul ta do de la ar ti cu la ción en tre una se rie de for
mas ins ti tu cio na les o es truc tu ra les cu yo ob je ti vo es, co mo lo afir ma Ro bert Bo yer, 
“es cla re cer el ori gen de las re gu la ri da des que ca na li zan la re pro duc ción eco nó
mi ca du ran te un pe río do his tó ri co de ter mi na do” (AgLieT TA M. 1976; Be nAssy J. 
P., Bo yer R., GeL pi M. R. 1978 y 1981,. Bo yer R., 1986 y 1988). El mo do de 
re gu la ción pro mue ve, ca na li za y res trin ge los com por ta mien tos in di vi dua les, 
so cia li za los com por ta mien tos he te ro gé neos de los agen tes eco nó mi cos y con di cio-
na los me ca nis mos de ajus te de los mer ca dos en fun ción de re glas y prin ci pios de 
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or ga ni za ción sin los cua les no po drían fun cio nar. Pe ro es to se pro du ce sin lle gar 
nun ca has ta el pun to de ne gar la au to no mía re la ti va de las es tra te gias es ta ta les, 
em pre sa ria les e in di vi dua les, ni la he te ro ge nei dad de las con duc tas de los agen tes 
eco nó mi cos, que pue den en cua drar se den tro de una mis ma for ma ins ti tu cio nal. 

Los agen tes eco nó mi cos in te rac túan in di vi dual men te con una ra cio na li dad 
li mi ta da, y den tro de ins ti tu cio nes, si guien do sus pro pias ló gi cas de ac ción y a par-
tir de una se rie de re glas de jue go y de con ven cio nes, que tam bién emer gen co mo 
sub pro duc tos de sus es tra te gias (Bi LLAu doT B., 1995; Bo yer R., SAi LLArd 
Y.,1995). 

No obs tan te, las in tui cio nes y las es tra te gias me ra men te in di vi dua les no pue den 
ex pli car el pa so de un mo do de re gu la ción a otro: se ne ce si tan ac to res co lec ti vos, 
co mo el Es ta do, por ejem plo. La co di fi ca ción de las re la cio nes so cia les fun da men-
ta les pro pias de ca da for ma ción so cial se rea li za con in ter ven ción del Es ta do y da 
co mo con se cuen cia la con fi gu ra ción du ra ble de las for mas ins ti tu cio na les, que no 
son pre de ter mi na das me cá ni ca men te por el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas, 
si no que de ri van de la ca rac te ri za ción que adop ta el mo do de pro duc ción y las re la-
cio nes so cia les do mi nan tes. Ca da for ma ción so cial cons tru ye su pro pia con fi gu ra-
ción de las for mas ins ti tu cio na les es pe cí fi cas, que va rían con si de ra ble men te con el 
trans cur so del tiem po. 

En su ori gen, el mo do de re gu la ción no es in ten cio nal, aún cuan do si se lo ana-
li za expost, pa re cie ra su ge rir la exis ten cia de una com ple ja ¨in ge nie ría ins ti tu cio-
nal¨  pro duc to del com por ta mien to de agen tes que ac tua ran se gún una es tra te gia 
de li be ra da. Se lo ex pli ca más bien co mo sien do un re sul ta do de los pro ce sos de 
pro duc ción y de los con flic tos que sur gen en tre los ac to res y gru pos so cia les or ga-
ni za dos. El mo do de re gu la ción ase gu ra, ex-post, la com pa ti bi li dad de un con jun to 
de com pro mi sos de los agen tes eco nó mi cos que, por su na tu ra le za, eran par cia les 
y sec to ria les. Pa ra ser es ta bles, y vi gen tes de ma ne ra ge ne ra li za da, las ins ti tu cio nes 
eco nó mi cas don de se es ta ble cen los com pro mi sos de ben ser va li da das por el po der 
po lí ti co y ob te ner el con sen so so cial. El mo do de re gu la ción im pli ca la co di fi ca-
ción de las re la cio nes so cia les fun da men ta les, o se la exis ten cia del po der po lí ti co. 
La co he ren cia de las ins ti tu cio nes en tre sí y con la es truc tu ra so cial no es al go que 
re sul ta es ta ble des de el mo men to mis mo de su cons truc ción; es el fru to de un lar go 
apren di za je y de la con fron ta ción con el ré gi men de acu mu la ción.

El mo do de re gu la ción con sis te en ton ces en el con jun to de pro ce di mien tos, 
com por ta mien tos y con duc tas, in di vi dua les, gru pa les y co lec ti vas, que tie nen esen-
cial men te las pro pie da des y fun cio nes si guien tes: 
1) ase gu rar la con ti nui dad y la re pro duc ción de las re la cio nes so cia les fun da men-

ta les; 
2) con du cir o guiar el ré gi men de acu mu la ción; y 
3) ase gu rar la com pa ti bi li dad de los com por ta mien tos eco nó mi cos des cen tra li za-
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dos de las uni da des de pro duc ción y de los in di vi duos sin que, -ex-an te,  di chos 
agen tes se ha yan pues to vo lun ta ria men te de acuer do en tre sí, o ha yan in ter na li-
za do los prin ci pios de ajus te del sis te ma. En ton ces, la emer gen cia de un nue vo 
pa ra dig ma pro duc ti vo no pue de ser el re sul ta do de un de ter mi nis mo, da do su 
ca rác ter con tra dic to rio e in cier to en cuan to a sus re sul ta dos.

Las for mas ins ti tu cio na les
A par tir de los teó ri cos de la re gu la ción, las for mas ins ti tu cio na les más im por-

tan tes que com po nen el mo do de re gu la ción son las si guien tes (BO YER, R., 1986 
y 1993):
- la mo ne da o res tric ción mo ne ta ria,
- el Es ta do, 
- la for mas de com pe ten cia de las uni da des eco nó mi cas en el mer ca do,
- la in ser ción del sis te ma pro duc ti vo na cio nal den tro de la di vi sión in ter na cio nal 

del tra ba jo, y  
- la re la ción sa la rial.

En las sec cio nes si guien tes se ha rá una bre ve pre sen ta ción del con te ni do de las 
mis mas, dan do ma yor aten ción a la re la ción sa la rial, pues es la que se rá ob je to de 
pre fe ren te aten ción en el tra ba jo de cam po de es ta in ves ti ga ción. 

1) la mo ne da o la res tric ción mo ne ta ria, en tan to uni dad de cuen ta, re ser va de 
va lor y uni dad de cam bio, ha ce po si ble las re la cio nes mer can ti les. Su emi sión y 
con trol es un atri bu to del Es ta do-Na ción; su exis ten cia per mi te es ta ble cer un mer-
ca do que in te gra y ho mo ge nei za un es pa cio na cio nal de cir cu la ción de las mer can-
cías y ser vi cios, den tro del cual los ac to res y las uni da des eco nó mi cas ha cen sus 
in ter cam bios. Pa ra los re gu la cio nis tas, la mo ne da no es una mer can cía par ti cu lar; 
por lo tan to no se plan tea el pro ble ma del va lor y de su con ver sión a los pre cios. 
Pa ra ana li zar es te pro ble ma A. Li pietz ha pro pues to dis tin guir en tre una eco no mía 
eso té ri ca (don de ri ge la ley del va lor) y una eco no mía exo té ri ca (que se ri ge por 
los pre cios no mi na les). La mo ne da se con cep tua li za co mo una va ria ble en dó ge na, 
da do que su emi sión es tá di rec ta men te vin cu la da con la ac ti vi dad eco nó mi ca. En 
con clu sión, la mo ne da no se ría una mer can cía si no una ver da de ra re la ción so cial 
es ta ble ci da en tre los di ver sos agen tes eco nó mi cos. 

La mo ne da de cré di to o di ne ro ban ca rio se crea fue ra del mer ca do, al pres tar 
los ban cos el ex ce den te so bre el en ca je obli ga to rio; aun que los ban cos es tén so me-
ti dos al con trol de los Ban cos Cen tra les, és tos no pue den de ter mi nar la vo lun tad de 
aque llos pa ra pres tar di ne ro, ni el vo lu men de la de man da de di ne ro ban ca rio. 
Cuan do los ban cos crean di ne ro y los clien tes lo so li ci tan, es tán guia dos por la 
bús que da de pro ve cho y es to es lo que per mi tió una eco no mía del en deu da mien to: 
por la vía del cré di to que es ti mu la la de man da, la crea ción de di ne ro es lo que po si-
bi li ta la pro duc ción ma si va. Co mo la deu da de los con su mi do res es fi nan cia da por 



es tos me ca nis mos, las per so nas pue den man te ner un cier to ni vel de gas to, in clu so 
en mo men tos de ero sión de su po der de com pra. 

Los ele men tos que de fi nen la mo ne da cam bian en el cur so del tiem po se gún sea 
el ré gi men de acu mu la ción. La nor ma mo ne ta ria es tá com pues ta por sus for mas, 
las mo da li da des de emi sión, la di ná mi ca de su cir cu la ción y los fun da men tos de su 
va lor; es tas di men sio nes cam bian sus tan cial men te en la tran si ción des de un ré gi-
men de acu mu la ción a otro. Pa ra fun cio nar, es ta nor ma re quie re ins ti tu cio nes es pe-
cí fi cas:  la  po lí ti ca mo ne ta ria (es de cir la ges tión por par te del Ban co Cen tral de 
la crea ción de mo ne da), la po lí ti ca fi nan cie ra (que con sis te en la re gla men ta ción 
del fun cio na mien to del sec tor ban ca rio); los me ca nis mos de prés ta mos de úl ti ma 
ins tan cia cuan do se pro du cen cri sis fi nan cie ras que re quie ren la in ter ven ción del 
Ban co Cen tral; y las re glas pa ra ha cer trans fe ren cias fi nan cie ras en tre paí ses. 

Es ta for ma ins ti tu cio nal se va trans for man do  de bi do a la irrup ción de las in no-
va cio nes tec no ló gi cas apli ca das al sis te ma fi nan cie ro. La mis mas han crea do 
re cien te men te las con di cio nes pa ra que sur jan me ca nis mos pri va dos que es ta blez-
can y ha gan trans fe ren cias de di ne ro -por ejem plo fon dos elec tró ni cos y com pen-
sa cio nes au to má ti cas- que com pi ten con los ser vi cios de pa go ofre ci dos por los 
Ban cos Cen tra les. A par tir de las me di das que des re gu la ron los mer ca dos fi nan cie-
ros, los Ban cos Cen tra les per die ron par te de su ca pa ci dad de con trol, jus to cuan do 
se pro du jo la es tanc fla ción y las ta sas de in fla ción su pe ra ron a las del PBI, es ti mu-
lan do la es pe cu la ción de cor to pla zo y fra gi li zan do la si tua ción de los deu do res. La 
glo ba li za ción fi nan cie ra ha ce que los ca pi ta les se tor nen vo lá ti les, des pla zán do se 
in ter na cio nal men te en fun ción de las ta sas de in te rés y evi tan do el ri gor de los 
re gla men tos fi nan cie ros. El de sor den mo ne ta rio in ter na cio nal se pro du jo en 
mo men tos de cri sis del po der he ge mó ni co y sin que exis ta una ins ti tu ción ca paz de 
re gu lar lo a ese ni vel. (AgLieT TA M., 1976, 1980, 1986, 1991 y 1995; AgLieT TA M. 
, Or LéAn A., 1982; GuTT mAn R., 1995; Li pieTz A., 1979). 

2) el Es ta do es una rea li dad com ple ja, y co mo or ga ni za ción ju rí di ca de la 
Na ción, es el re sul ta do de la ar ti cu la ción -a ve ces con tra dic to ria- de una se rie de 
com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos en tre los agen tes eco nó mi cos, que dan lu gar a 
re glas y com por ta mien tos, es pe cial men te en cuan to a la evo lu ción de los in gre sos 
y gas tos pú bli cos, si guien do ló gi cas no siem pre coin ci den tes con las del in ter cam-
bio mer can til.

Los com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos sur gen co mo una con se cuen cia de si tua-
cio nes don de pre do mi nan ten sio nes y con flic tos en tre gru pos so cio-eco nó mi cos, 
pe ro don de  nin gu na de las fuer zas pre sen tes pue de lle gar a do mi nar to tal men te a 
las de más co mo pa ra im po ner to tal men te sus pro pios in te re ses. El pre su pues to con 
su es truc tu ra im po si ti va y el gas to pú bli co, cons ti tu yen una ex pre sión de los com-
pro mi sos ins ti tu cio na li za dos. Es tos com pro mi sos son di fe ren tes se gún los paí ses, 
y pa ra ser via ble de be exis tir una cier ta co he ren cia en tre el or den po lí ti co y la ló gi-
ca de la acu mu la ción. 
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Con tra ria men te a lo que pos tu la la teo ría neo clá si ca, pa ra la TR  no se tra ta de 
un Es ta do exó ge no a la eco no mía, que dis po ne de un con trol com ple to so bre to das 
las va ria bles eco nó mi cas y al cual le bas ta ría con dic tar nor mas, dar ór de nes a los 
agen tes, “apre tar bo to nes” o “mo ver pa lan cas” pa ra re gu lar los de se qui li brios.

Tam po co se tra ta de un Es ta do me ra men te ins tru men tal, que ac túa al ser vi cio 
di rec to de las cla ses do mi nan tes, que in ter vie ne per ma nen te men te y de ma ne ra 
de ci si va en su de fen sa pa ra evi tar la caí da de las ta sas de ga nan cia. No es el re pre-
sen tan te de los in te re ses de una cla se, aun que los di ver sos gru pos eco nó mi cos y 
so cia les to men po si cio nes es tra té gi cas en su se no. El Es ta do tie ne una ca pa ci dad 
de au to no mía res pec to a la for ma que adop tan los com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos 
que él mis mo ha co di fi ca do. Es tas pos tu ras die ron lu gar a mu chas crí ti cas, por 
ejem plo por  par te de los teó ri cos de la ¨de ri va ción¨ (Pie rre Sa la ma) 

Se tra ta de un Es ta do que se in ser ta en la eco no mía, asu me res pon sa bi li da des 
co mo co di fi ca dor y ga ran te de com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos (por ejem plo en 
ma te ria del sis te ma de se gu ri dad so cial), y pro cu ra la coor di na ción del con jun to de 
las po lí ti cas mo ne ta rias y eco nó mi cas.

Se gún los re gu la cio nis tas, el Es ta do no es un pre da dor, que por su pro pia na tu-
ra le za se ría in ca paz de rea li zar el in te rés co mún, ope ra do por fun cio na rios que 
ac tua rían só lo en fun ción de sus pro pios in te re ses per so na les, co mo sur gi ría de los 
pos tu la dos de la es cue la del pu blic choi ce. Tam po co es una sim ple su pe res truc tu ra 
que ac túa de ma ne ra to tal men te fun cio nal con el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta.  
Sus fun cio nes esen cia les se rían: ejer cer la so be ra nía na cio nal; fi jar re glas de jue go 
en ma te ria de jus ti cia, se gu ri dad, po li cía, se gu ri dad so cial y re la cio nes in ter na cio-
na les; es ta ble cer re glas pa ra el fun cio na mien to de los tres po de res pú bli cos; pres tar 
o re gu lar los ser vi cios de in te rés co lec ti vo; crear ex ter na li da des po si ti vas pa ra pro-
mo ver el cre ci mien to eco nó mi co; com pen sar la óp ti ca ne ce sa ria men te mer can til y 
a cor to pla zo de los agen tes pri va dos, con una vi sión del lar go pla zo pa ra evi tar 
fu tu ros de se qui li brios; bus car sa tis fa cer el in te rés ge ne ral y pro cu rar la pre ser va-
ción de las re la cio nes so cia les a pe sar de las ten sio nes crea das por el in ter cam bio 
mer can til. El Es ta do es la ins tan cia su pre ma don de se co di fi can e ins ti tu cio na li zan 
los com pro mi sos que ase gu ran la re pro duc ción y la co he sión de las de más for mas 
es truc tu ra les (An dré C., 1995; An dré C., De Lor me R., 1982 y 1983; Co riAT B., 
TAd déi D., 1992; De Lor me R., 1991; Jes sop B., 1990; Thé reT B., 1990, 1992 y 
1995). 

El “Es ta do pro vi den cia”, que ju gó un pa pel tan de ci si vo en la con so li da ción del 
“for dis mo”, es tá se ria men te cues tio na do des de la emer gen cia de la cri sis, en par te 
por su cri sis fi nan cie ra, los cos tos de fun cio na mien to ex ce si vos y cre cien tes, las 
du das so bre su efi ca cia. Otros cri ti can su in ca pa ci dad pa ra ha cer fren te a los pro-
ble mas de la po bre za y de la ex clu sión so cial, que po nen en pe li gro la co he sión 
so cial. Esas crí ti cas se ori gi nan en el he cho de que el ori gen de ese Es ta do es tu vo 
mol dea do por la re la ción sa la rial for dis ta, en un con tex to de ple no em pleo  y de 



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J. C. Neffa 

52

con tra tos de tra ba jo es ta bles y de du ra ción in de ter mi na da. 
Las  fun cio nes del Es ta do no se li mi tan a ase gu rar la pro tec ción so cial de los 

in di vi duos y de los gru pos so cia les me dian te los sis te mas de se gu ri dad so cial, si no 
que in clu yen las in ter ven cio nes pú bli cas des ti na das a ase gu rar la re pro duc ción de 
la fuer za de tra ba jo ins ti tu cio na li zan do el “sa la rio in di rec to”; por ejem plo: edu ca-
ción, sa lud, vi vien da, re gu la ción de las re la cio nes de tra ba jo y de ter mi na ción del 
sa la rio, se gu ro con tra el de sem pleo, sis te mas de pre vi sión so cial, obras so cia les 
sin di ca les y PA MI en el ca so ar gen ti no, etc. Su ac ción es de ci si va pa ra dar lu gar a 
los “com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos”. 

Pe ro es cier to que es una no ción aún po co de sa rro lla da por los eco no mis tas de 
la es cue la de la re gu la ción; los apor tes más im por tan tes han pro ve ni do de los cien-
tis tas po lí ti cos an glo sa jo nes, y de quie nes es tu dian los sis te mas fis co-fi nan cie ros 
(Bru no Thé ret).

3) las for mas y mo da li da des adop ta das por las re la cio nes es ta ble ci das en tre las 
uni da des eco nó mi cas que es tán pre sen tes en el mer ca do, per mi ten dis tin guir di ver-
sos pe río dos en los re gí me nes de acu mu la ción. 

Las for mas en que los ca pi ta les con cu rren en el mer ca do, per mi ten es ta ble cer 
un ajus te en tre la pro duc ción y la de man da so cial, or ga ni zan do re la cio nes en tre 
di ver sos cen tros de acu mu la ción frac cio na dos, cu yas de ci sio nes son “a prio ri” 
in de pen dien tes unas de otras. Es to pue de con cre tar se ya sea ex-an te (cuan do el 
mer ca do es tá do mi na do por mo no po lios y oli go po lios), o ex-post (cuan do el mer-
ca do se ri ge por las re glas de la com pe ten cia). Es tos ajus tes no só lo se rea li zan de 
ma ne ra com pe ti ti va o mo no pó li ca, si no ca da vez más me dian te con ven cio nes de 
ti po coo pe ra ti vo  (re des de coo pe ra ción, re ci pro ci dad y sub con tra ta ción). Pa ra los 
re gu la cio nis tas, el mer ca do es una ver da de ra ins ti tu ción, una de las di ver sas for
mas po si bles de coor di na ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas, pe ro que es en sí 
mis ma in ca paz de au to re gu la ción y de au to-ins ti tu cio na li za ción. 

Las mo da li da des que adop ta esa for ma ins ti tu cio nal de pen den de va rios fac to-
res: el es pa cio geo grá fi co de la con cu rren cia; la di men sión de las uni da des de pro-
duc ción; las for mas de or ga ni za ción de la pro duc ción (re la cio nes in ter e in tra-em-
pre sas); el nú me ro de uni da des que in ter vie nen del la do de la ofer ta y la de man da; 
las re la cio nes de com pe ten cia o de coo pe ra ción es ta ble ci das en tre las em pre sas; las 
re la cio nes en tre el ca pi tal fi nan cie ro y el in dus trial; la na tu ra le za del  ti po de bie nes 
y ser vi cios que son ob je to del in ter cam bio; y los pro ce di mien tos de ajus te en tre los 
di fe ren tes ni ve les de la pro duc ción y de la de man da. 

Pa ra los re gu la cio nis tas, exis te una con cep ción im plí ci ta (ins pi ra da en Ka lec ki) 
acer ca del ca rác ter de los pre cios de las mer can cías, -que en la teo ría eco nó mi ca 
con ven cio nal re sul tan esen cial men te de las can ti da des ofer ta das y de man da das-, 
en don de se de du cen del cos to de pro duc ción, al que se apli ca un mar gen de be ne-
fi cios cal cu la do se gún re glas de dis tri bu ción del in gre so, en fun ción del gra do de 
mo no po lio. El ni vel de pre cios se fi ja ex an te,  de ma ne ra que per mi ta ob te ner una 
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ta sa de ga nan cias cu yo ni vel ha ga po si ble ase gu rar la in ver sión. Así, an tes de que 
se in ter cam bien los bie nes en el mer ca do, con fre cuen cia las em pre sas se coor di nan 
en tre sí pa ra fi jar pre cios, y sus re la cio nes pue den adop tar for mas no pro pia men te 
de com pe ten cia, ni de mo no po lio, si no de coo pe ra ción. Por otra par te, des de la 
cri sis del ré gi men de acu mu la ción for dis ta, la con cu rren cia de las em pre sas en el 
mer ca do de pen de me nos del pre cio (que se cal cu la ex an te  en fun ción de las ta sas 
de ga nan cia de sea da), y ca da vez más de la ca li dad, de la ca pa ci dad pa ra con ce bir 
nue vos pro duc tos, am pliar la ga ma de va rie da des y del pla zo de tiem po pa ra sa tis-
fa cer la de man da. Son los nue vos fac to res de la com pe ti ti vi dad.

Pa ra ser efi ca ces, los mer ca dos tie nen ne ce si dad de una red com ple ta de ins ti-
tu cio nes, de re glas y de “jue ces de paz” que ga ran ti cen la ho nes ti dad de las tran-
sac cio nes: se re quie ren or ga nis mos que de fi nan los cri te rios de ca li dad, que de li-
mi ten quie nes pue den efec tuar tran sac cio nes en el mer ca do, que atien dan las crí ti-
cas de los con su mi do res, que ins tau ren un sis te ma mo ne ta rio pa ra ga ran ti zar los 
pa gos fu tu ros y pre ven gan qué ha cer en ca so de no-pa go.

Se gún los re gu la cio nis tas, el mer ca do es una ver da de ra ins ti tu ción, una for ma 
de coor di na ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas, pe ro que por su pro pia na tu ra le za, 
no es au to re gu la do ra, da do que es in ca paz de au to-ins ti tu cio na li zar se. La ex pe rien-
cia ac tual en los paí ses del ex-so cia lis mo real vi no a con fir mar fuer te men te es te 
pos tu la do.

Lue go de la cri sis, la glo ba li za ción, la com pe ten cia in ter na cio nal y la fi nan cia-
ri za ción de la eco no mía, mo di fi ca ron las an te rio res re la cio nes de in ter de pen den cia 
en tre las di ver sas for mas ins ti tu cio na les, y han de ses ta bi li za do los oli go po lios 
na cio na les, que ha bían ca rac te ri za do al pe rio do de post-gue rra. Co mo ya se men-
cio nó, en el ré gi men de acu mu la ción que se es tá ges tan do pa ra su ce der al for dis-
mo, la com pe ti ti vi dad po ne el acen to no só lo en los cos tos, si no tam bién en la 
ca li dad, la va rie dad, la ge ne ra ción de nue vos pro duc tos y la ve lo ci dad de reac ción 
fren te a los cam bios im pre vi si bles en la de man da (AgLieT TA M., 1976; Bo yer R., 
Or LéAn A., 1994; Ho LLArd M., 1995). 

4) la in ser ción del sis te ma pro duc ti vo na cio nal den tro de la di vi sión in ter na
cio nal del tra ba jo (DIT), pue de ser en fo ca da ya sea co mo fru to de una im po si ción 
por par te de los paí ses cen tra les, de las res tric cio nes que im po ne el co mer cio in ter-
na cio nal, de las ne ce si da des ob je ti vas del sis te ma pro duc ti vo na cio nal, o co mo 
re sul tan te de la ad he sión de un país a la DIT pre do mi nan te pa ra si tuar se en el se no 
de áreas es tra té gi cas, de fi ni das co mo ¨el con jun to for ma do por las por ten cia li da des 
que ofre ce ca da es pa cio y tam bién por las res tric cio nes que le son im pues tar por el 
ré gi men de acu mu la ción im pe ran te a ni vel in ter na cio nal ̈(Mis TrAL, 1982). Es ta 
de ci sión con di cio na la lo ca li za ción de la in ver sión ex tran je ra di rec ta, el fi nan cia-
mien to de los flu jos de co mer cio in ter na cio nal, el es ta ble ci mien to de los in ter cam-
bios in ter na cio na les por par te de un país en ma te ria de pro duc tos, ser vi cios, ca pi-
ta les, trans fe ren cia de tec no lo gías y fuer za de tra ba jo.



Pe ro los pro ble mas de los paí ses con eco no mías en de sa rro llo no tie nen una 
ex pli ca ción  me ra men te ¨exó ge na¨, pues exis ten fac to res eco nó mi cos de or den 
¨en dó ge no¨ y fac to res ins ti tu cio na les que in ci den so bre la for ma ción del ca pi tal  
fí si co, las ca li fi ca cio nes y com pe ten cias pro fe sio na les de los tra ba ja do res, el 
apren di za je tec no ló gi co y el de sa rro llo de la ca pa ci dad de ges tión em pre sa rial, la 
can ti dad y ca li dad de las ex ter na li da des, to do lo cual da co mo re sul ta do una con-
fi gu ra ción na cio nal del sis te ma pro duc ti vo.

La com pe ti ti vi dad de las eco no mías na cio na les es en ton ces fun ción de las 
trans for ma cio nes de los sis te mas pro duc ti vos na cio na les y de las in ci ta cio nes, pre-
sio nes y res tric cio nes de ri va das del mo do de in ser ción in ter na cio nal.  

Mien tras que la es cue la gre no ble sa (mar xis ta) de la re gu la ción con si de ra que la 
en ti dad fun da men tal en los in ter cam bios in ter na cio na les es el sis te ma pro duc ti vo, 
la ver sión pa ri si na cen tra el aná li sis en el Es ta do-Na ción y en las re la cio nes de 
con cu rren cia en tre los paí ses in dus tria li za dos. El ré gi men in ter na cio nal es tá vin cu-
la do con la di ná mi ca de la eco no mía do mi nan te, que brin da po si bi li da des e im po-
ne res tric cio nes a las eco no mías de los de más paí ses. Las for mas que adop ta la 
re gu la ción in ter na cio nal son las re des co mer cia les y fi nan cie ras, las fir mas trans-
na cio na les, el sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal y los acuer dos co mer cia les. 

Los in ter cam bios in ter na cio na les han se gui do di ver sas eta pas. An tes de la Pri-
me ra Gue rra Mun dial y gra cias al de sa rro llo de los sis te mas de trans por te, los 
paí ses in dus tria li za dos y los ex por ta do res de ali men tos y ma te rias pri mas, in ter-
cam bia ban pro duc tos pri ma rios con tra pro duc tos ma nu fac tu ra dos, en una pro por-
ción si mi lar y den tro de un es pa cio geo grá fi co muy ex ten so. Pe ro des pués de la 
Se gun da Gue rra Mun dial cre ce mu cho más rá pi da men te el co mer cio de los pro-
duc tos ma nu fac tu ra dos en tre los pro pios paí ses in dus tria li za dos en de tri men to de 
los paí ses en de sa rro llo, se ob tie nen ren di mien tos cre cien tes de es ca la, y se vuel ve 
ca da vez más in ten so el co mer cio en tre paí ses ve ci nos, crean do las con di cio nes 
pro pi cias a la in te gra ción eco nó mi ca y a la crea ción de los mer ca dos co mu nes. Los 
mo vi mien tos in ter na cio na les de ca pi ta les adop ta ron a me nu do la for ma de in ver-
sio nes de em pre sas trans na cio na les, pre do mi nan te men te nor tea me ri ca nas

Has ta la emer gen cia de la pre sen te cri sis, el ré gi men in ter na cio nal ha bía adop-
ta do la mo da li dad de una com pe ten cia oli go po lís ti ca, y es ta ba or ga ni za do ba jo la 
he ge mo nía nor tea me ri ca na. La cri sis eco nó mi ca que se ini ció en los años 70, se 
ori gi nó en las di fi cul ta des ex pe ri men ta das por los EE.UU. pa ra con tra rres tar la 
ten den cia a la caí da en las ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad. Des de ese 
en ton ces hay una cri sis de he ge mo nía y cam bia pro fun da men te la con fi gu ra ción de 
los re gí mens de acu mu la ción ani vel mun dial a lo cual se agre ga el de rrum be de las 
eco no mías de los paí ses eu ro peos don de se ha bía im plan ta do el so cia lis mo real.  
En la ac tua li dad se ha ins tau ra do una nue va di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, con-
fi gu ran do “una nue va tria da” (TLC, Unión Eu ro pea y Ja pón), y a la cual se agre ga 
la emer gen cia de los nue vos paí ses in dus tria les (los 4 ti gres) el im pre sio nan te di na-
mis mo de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na y los pe que ños paí ses emer gen tes del sud-
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es te asiá ti co. El  gru po de paí ses que en la dé ca da de los años 1960-70 for ma ban 
par te del lla ma do “Ter cer Mun do” se ha he te ro ge nei za do fuer te men te y una par te 
de ellos ha que da do com ple ta men te re le ga do y ex clui do de los be ne fi cios del 
co mer cio mun dial (AgLieT TA M., 1976; Bo yer R., SAi LLArd Y., 1995; Co riAT B. 
TAd déi D., 1992 y 1993; Vi dAL J. F., 1989 y 1995). 

5) la re la ción sa la rial, es “la for ma ins ti tu cio nal que es pe ci fi ca las mo da li da
des adop ta das his tó ri ca men te por la re la ción exis ten te en tre los tra ba ja do res asa
la ria dos y los pro pie ta rios o res pon sa bles de la ges tión de los me dios de pro duc
ción”.  Los re gu la cio nis tas la de fi nie ron des de el co mien zo co mo “el con jun to de 
las con di cio nes que re gu lan el uso y la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo” 
(Bo yer 1986), y lue go de ma ne ra más pre ci sa, co mo “el con jun to de con di cio nes 
ju rí di cas e ins ti tu cio na les que ri gen el  uso del tra ba jo asa la ria do  y el mo do de 
exis ten cia de los tra ba ja do res” (Bo yer 1995). A con ti nua ción de sa rro lla re mos con 
ma yor pro fun di dad el con cep to de es ta for ma ins ti tu cio nal por que es ob je to de 
pre fe ren te aten ción en nues tro tra ba jo de cam po.

La re la ción sa la rial tal co mo fue con ce bi da ori gi nal men te por los re gu la cio nis-
tas es esen cial men te una no ción ma croe co nó mi ca. Ella man tie ne re la cio nes es truc-
tu ra les de com pa ti bi li dad com ple men ta rias con las de más for mas ins ti tu cio na les, 
con el Es ta do, la mo ne da, la in ser ción in ter na cio nal  y las for mas de com pe ten cia 
en tre los ca pi ta les. En ton ces, si la res tric ción mo ne ta ria es “du ra” (pa trón oro, ta sa 
de cam bio fi ja), re sul ta ne ce sa rio que la re la ción sa la rial sea fle xi ble; si en cam bio 
el va lor de la mo ne da es tá de ter mi na do por la com pe ten cia con otras di vi sas, las 
os ci la cio nes com pro me ten una mo da li dad de re la ción sa la rial co mo la pre ce den te, 
da do que am pli fi can la ines ta bi li dad. Por otro la do, los cam bios en las for mas de 
com pe ten cia en tre los ca pi ta les y en las pro pias re la cio nes de tra ba jo in flu yen 
so bre el ni vel de los sa la rios y del em pleo-de sem pleo (por ejem plo la com pe ten cia 
mo no po lís ti ca con di fe ren cia ción de pro duc tos se aso cia con un ti po de ges tión de 
la fuer za de tra ba jo dis tin ta a la de las com pe ten cia por pre cio: ma yo res sa la rios 
por las cuai-ren tas, ma yor de so cu pa ción en los seg men tos de la fuer za de tra ba jo 
con me nor ca li fi ca ción, etc.).

Asi mis mo,  si las fuer zas po lí ti cas, a tra vés del Es ta do, pre sio nan y lo gran co di-
fi car un sa la rio di rec to e in di rec to li ga dos a la evo lu ción de la pro duc ti vi dad y la 
in fla ción (co mo fue el ca so del for dis mo), el ré gi men mo ne ta rio que se re quie re 
de be ser más fle xi ble pa ra per mi tir las adap ta cio nes ne ce sa rias (ré gi men de mo ne-
da de cur so for zo zo, y ma yor la xi tud en el ma ne jo de la can ti dad de di ne ro y del 
cré di to) en tan to que las for mas de com pe ten cia pa ra va li dar es te ti po de com pro-
mi so ca pi tal-tra ba jo son más bien de ti po mo no po lís ti co (va li da ción exan te) (Bo-
yer, 1993).

De ahí que los tra ba ja do res asa la ria dos pa san en ton ces a ser con si de ra dos co mo 
“su je to po lí ti co”, da do que sus re la cio nes de in ter cam bio, de su bor di na ción o de  
con flic to con los de más ac to res so cia les, jue gan un pa pel de ter mi nan te so bre el 
fun cio na mien to del con jun to de la eco no mía, es pe cial men te por la re la ción que se 
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es ta ble ce en tre la evo lu ción de la pro duc ti vi dad y de los sa la rios (Ber TrAnd, 
1985).

Pa ra los re gu la cio nis tas, los de ter mi nan tes del sa la rio, de la pro duc ti vi dad y del 
em pleo de ben bus car se en el con tex to ins ti tu cio nal que re fle ja los con flic tos y las 
cri sis es truc tu ra les del pa sa do. La ofer ta de fuer za de tra ba jo no es tá re gi da ne ce-
sa ria men te por una ló gi ca mer can til, pues la re pro duc ción de mo grá fi ca no de pen de 
ex clu si va men te de la evo lu ción de la ta sa de ga nan cia, si no que pa ra ello   in ter-
vie nen la fa mi lia, la es cue la, el sis te ma de sa lud y las de más ins ti tu cio nes que 
con fi gu ran el sa la rio in di rec to. Pa ra que una re la ción sa la rial sea via ble, la for ma-
ción del sa la rio di rec to y la or ga ni za ción ins ti tu cio nal que con fi gu ra el sa la rio 
in di rec to de ben re troa li men tar se mu tua men te: por ejem plo, las obras so cia les, las 
asig na cio nes fa mi lia res, o el se gu ro por cau sa de de sem pleo (Bo yer, 1995). 
Los com po ne ntes de la re la ción sa la rial 

En tre las for mas ins ti tu cio na les, la re la ción sa la rial es la que pri me ro cam bió 
co mo con se cuen cia de la ac tual cri sis, y la que ha si do más es tu dia da has ta el pre-
sen te, aún cuan do re cien te men te las otras for mas ins ti tu cio na les tam bién die ran 
lu gar a nu me ro sas pu bli ca cio nes. Ade más, la glo ba li za ción, la trans na cio na li za-
ción de la pro duc ción, la ter cia ri za ción, la des re gu la ción, la cre cien te im por tan cia 
del sec tor fi nan cie ro en la eco no mía y la in tro duc ción de las in no va cio nes tec no-
ló gi cas, han pro vo ca do pro fun dos cam bios en la re la ción sa la rial a ni vel na cio nal 
(AgLieT TA M., 1976; AgLieT TA M., Bren der A., 1984; Bo yer R., SAi LLArd Y., 
1995; Bo yer R., 1978, 1986, y 1995; CE PRE MAP-COR DES, 1977; Co riAT B., 
1982, 1990 y 1991; Du Ter Tre C., 1989; GrAn do J. M., MAr gi rier G., Ruf fieux 
B., 1980; Le roy C. 1992, y 1995; SAi LLArd Y., 1988 y 1995). 

En sus orí ge nes, el con cep to de re la ción sa la rial fue sin du das, una no ción de 
ins pi ra ción mar xis ta, pe ro lue go fue re for mu la da por los re gu la cio nis tas. Los ele-
men tos que com po nen la re la ción sa la rial y su mo do de ar ti cu la ción va rían se gún 
la for ma ción so cial de que se tra te y del mo men to his tó ri co, sien do des de nues tra 
pers pec ti va los si guien tes:
a) el pro ce so de tra ba jo,  re sul ta do de la mo da li dad de ar ti cu la ción en tre:  el tra ba-

jo, los me dios de tra ba jo (esen cial men te las ma qui na rias, equi pos e ins ta la cio-
nes) y los ob je tos de tra ba jo (ma te rias pri mas e in su mos in ter me dios), que con-
di cio na la tec no lo gía a ser uti li za da en los pro ce sos de pro duc ción y la na tu ra le-
za de los pro duc tos fa bri ca dos;

b) la di vi sión so cial y la di vi sión téc ni ca del tra ba jo, que dan lu gar a las cla si fi ca-
cio nes de pues tos de tra ba jo;

c) la je rar quía es ta ble ci da en tre las ca li fi ca cio nes pro fe sio na les;
d) las for mas y gra dos de mo vi li za ción de la fuer za de tra ba jo;
e) la de ter mi na ción del ni vel y com po si ción de los in gre sos di rec tos e in di rec tos de 

los asa la ria dos; y
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f) la uti li za ción de las re mu ne ra cio nes por par te de los asa la ria dos, es de cir, el 
ti po de con su mo que de ter mi na en bue na me di da sus mo dos de vi da y de in ser-
ción so cial.

Pa ra H. Ber trand, cuan do se ex pli ci ta el sen ti do de la re la ción sa la rial pa ra 
cons ti tuir los ac to res so cia les y mar car sus re la cio nes, es ta mos fren te a un “sis te ma 
de em pleo”,  que ven dría a ser la faz exó ge na de la re la ción sa la rial. Los com po-
nen tes del sis te ma de em pleos se rían: la or ga ni za ción y di vi sión del tra ba jo, la 
re la ción de em pleo, los sis te mas de in vo lu cra mien to de los tra ba ja do res en la 
em pre sa y la mo vi li dad. A su vez, los “sis te mas de re la cio nes pro fe sio na les” cum-
plen una fun ción de ci si va pa ra ex pli ci tar la re la ción sa la rial, pues po nen en evi den-
cia las ar ti cu la cio nes exis ten tes en tre: las for mas ins ti tu cio na les; las re glas que 
ri gen la re la ción de em pleo; el con tex to so cial que cons ti tu ye los ac to res so cia les, 
con di cio na su for ma de or ga ni za ción, y pro du ce re glas; las re pre sen ta cio nes so cia-
les co mu nes; las mo da li da des con cre tas de re la ción sa la rial,  y su im pac to so bre el 
fun cio na mien to de la eco no mía en su con jun to (Ber TrAnd 1995).
Las for mas bá si cas adop ta das por la re la ción sa la rial .

Ca da con fi gu ra ción de la re la ción sa la rial se de fi ne  por el gra do de co he ren cia 
exis ten te en tre una or ga ni za ción del pro ce so de tra ba jo y los cri te rios pa ra de fi nir 
la re mu ne ra ción (Co riAT 1990).

A par tir de la ex pe rien cia his tó ri ca fran ce sa, la re la ción sa la rial adop tó su ce si-
va men te las tres for mas si guien tes, sin que im pli que una idén ti ca con fi gu ra ción en 
los de más paí ses, da do que las for mas ins ti tu cio na les va rían en el tiem po y el es pa-
cio: 

1) Una re la ción sa la rial “tra di cio nal”, que exis te cuan do pre do mi na la agri-
cul tu ra pre-ca pi ta lis ta y se ob tie ne una dé bil pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, 
don de el em pleo y los sa la rios evo lu cio nan con jun ta men te, de la mis ma ma ne ra, 
pe ro en sen ti do opues to con res pec to al cos to de re pro duc ción de la fuer za de tra-
ba jo. Una par te con si de ra ble de los bie nes ne ce sa rios pa ra la re pro duc ción de la 
fuer za de tra ba jo son ob te ni dos por los asa la ria dos sin pa sar ne ce sa ria men te por el 
me ca nis mo de mer ca do (au to-pro duc ción de ali men tos y con fec ción fa mi liar de la 
ves ti men ta, por ejem plo). En esas con di cio nes, se rían muy es ca sas las po si bi li da-
des de acu mu la ción a par tir de la plus va lía re la ti va. 

2) La re la ción sa la rial “com pe ti ti va”,  es la que se ins tau ra cuan do ha em pe-
za do a con so li dar se el pro ce so de in dus tria li za ción y se crea un mer ca do na cio nal 
con una fuer te mo vi li dad de la fuer za de tra ba jo. Los cam bios más im por tan tes 
res pec to de la re la ción sa la rial  tra di cio nal son los si guien tes:
- las re la cio nes en tre los asa la ria dos y los pro pie ta rios de los me dios de pro duc ción 

tie nen to da vía un ca rác ter in di vi dual; 
- la for ma ción de los sa la rios den tro de ca da em pre sa y ra ma de ac ti vi dad se ha ce 

de ma ne ra re la ti va men te in de pen dien te con res pec to a lo que su ce de en el con-



jun to de la eco no mía;
- se pro du ce en ton ces un ajus te rá pi do y ca si au to má ti co de los pre cios, el ni vel de 

em pleo, los sa la rios y las ta sas de ga nan cias con res pec to a las va ria cio nes de la 
co yun tu ra eco nó mi ca. Es ta re la ción sa la rial coe xis te con la in tro duc ción del tay-
lo ris mo; sin em bar go, los cam bios pro du ci dos en la or ga ni za ción del tra ba jo no 
pro vo can una mo di fi ca ción se me jan te en el mo do de vi da y de con su mo de los 
asa la ria dos.

- el in cre men to de la pro duc ti vi dad tie ne a me dia no pla zo un im pac to ne ga ti vo 
so bre los sa la rios no mi na les (pues ge ne ra de so cu pa ción y el “ejér ci to in dus trial 
de re ser va” jue ga ne ga ti va men te so bre el ni vel de sa la rios) y pro du ce un cre ci-
mien to len to, pe ro es ta ble de la de man da.

3) An tes de la cri sis, se ha bía con so li da do una re la ción sa la rial de no mi na da -de 
ma ne ra po co fe liz y al go am bi gua- “mo no pó li ca”,  en el sen ti do de que el ni vel de 
los sa la rios y del em pleo no de pen dían di rec ta men te del mer ca do; da do que aque-
lla es ta ba or ga ni za da e ins ti tu cio na li za da co mo fru to de con ce sio nes ne go cia das 
en tre los in ter lo cu to res so cia les y co di fi ca da con la ac ti va in ter ven ción del Es ta do. 

Es ta ter ce ra mo da li dad de re la ción sa la rial es un com po nen te del “for dis mo”, y 
pre do mi na ba de ma ne ra ge ne ra li za da a ni vel na cio nal en los Es ta dos Uni dos y en 
al gu nas de las eco no mías ca pi ta lis tas in dus tria li za das, has ta la emer gen cia de la 
pre sen te cri sis. Sus ca rac te rís ti cas esen cia les son las si guien tes:
- los ajus tes en tre la pro duc ción y la de man da so cial se ha cen de ma ne ra más rí gi-

da a cau sa de las for mas ins ti tu cio na les adop ta das, que pro por cio na ban una 
ma yor eta bi li dadd ma croe co nó mi ca;

- las es truc tu ras mo no pó li cas tie nen una im por tan cia cre cien te en vir tud de las ten-
den cias a la con cen tra ción y cen tra li za ción, y al de sa rro llo de la ac ción pla ni fi-
ca do ra del Es ta do;

- pre do mi na una mo ne da de cré di to de cur so for zo so;
- la con so li da ción de la re la ción sa la rial for dis ta pro vo ca un cam bio, no só lo en el 

pro ce so de tra ba jo, si no tam bién una mo di fi ca ción sus tan cial en las nor mas de 
vi da y de con su mo;

- los sa la rios se fi jan por me dio de las con ven cio nes co lec ti vas de tra ba jo, o to man-
do co mo ba se la de ter mi na ción de sa la rios mí ni mos por par te del Es ta do, y se 
ajus tan pe rió di ca men te y de ma ne ra ca si au to má ti ca en fun ción del cre ci mien to 
es pe ra do de la pro duc ti vi dad y de las va ria cio nes en el cos to de vi da;

- la pro duc ción ma si va y en se ries lar gas de pro duc tos ho mo gé neos ge ne ra eco no-
mías cre cien tes de es ca la, es de cir de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y se 
es ta ble ce una dis tri bu ción de las ga nan cias de pro duc ti vi dad me dian te con flic tos 
y/o la ne go cia ción, que es ti mu la la de man da y ge ne ra un cre ci mien to eco nó mi co 
sos te ni do y es ta ble. A es to es lo que los re gu la cio nis tas de no mi nan el ¨cír cu lo 
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vir tuo so¨;
- se cons ta ta en es tos ca sos, y pa ra un gran nú me ro de ra mas de ac ti vi dad, la exis-

ten cia de una cier ta es ta bi li dad re la ti va de la es truc tu ra y je rar quía de los sa la-
rios;

- la es ta bi li dad en el em pleo es tá pro te gi da por me dio de pro hi bi cio nes o res tric-
cio nes le ga les pa ra des pe dir co lec ti va men te al per so nal por cau sas eco nó mi cas 
o por una de ci sión em pre sa rial ar bi tra ria; y por la fi ja ción de fuer tes in dem ni za-
cio nes mo ne ta rias a pa gar en ese ca so por los em pre sa rios;

- la pro por ción de los sa la rios in di rec tos ad quie re una im por tan cia ca da vez ma yor 
den tro de la re mu ne ra ción to tal de los asa la ria dos y se con so li da un sis te ma com-
ple jo e in te gra do de se gu ri dad so cial que dio  lu gar al lla ma do “Es ta do  Pro vi-
den cia”;

- la de ter mi na ción del sa la rio no mi nal en tér mi nos ma croe co nó mi cos, no es la 
re sul tan te de los me ca nis mos com pe ti ti vos del mer ca do.  

Cri sis de la re la ción sa la rial y nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo
Los re gu la cio nis tas coin ci den en pos tu lar que, co mo con se cuen cia de la pre sen-

te cri sis del ré gi men de acu mu la ción, emer gen nue vas for mas de or ga ni za ción del 
tra ba jo (cu yo lis ta do es ex ten so: neo tay lo ris mo, neo for dis mo, post for dis mo, to yo-
tis mo, oh nis mo, sonys mo, etc.) y con ven cio nes co lec ti vas ca da vez más des cen tra-
li za das y que tie nen en cuen ta la si tua ción es pe cí fi ca de las em pre sas. Se es ta ría 
en ton ces con fi gu ran do en los Es ta dos Uni dos, Ja pón y en los paí ses más in dus tria-
li za dos de Eu ro pa Oc ci den tal  una nue va re la ción sa la rial, di fe ren te de la “for dis ta” 
y ca rac te ri za da por una vuel ta a for mas com pe ti ti vas (Ber TrAnd 1995, Rey nAud 
1995). Es tos cam bios se dan si mul tá nea men te con pro fun das trans for ma cio nes en 
la or ga ni za ción de las em pre sas y de la pro duc ción:
- las or ga ni za cio nes pro duc ti vas son ca da vez más com ple jas, y es to ha ce ine fi cien-

te la mo da li dad tay lo ris ta, pues se re quie re el in vo lu cra mien to de los asa la ria dos, 
y for mas de adop ción de las de ci sio nes y de coor di na ción que sean más fle xi bles 
pa ra te ner en cuen ta di cha com ple ji dad;

- de la or ga ni za ción em pre sa rial con cen tra da y es truc tu ra da ver ti cal men te, se pa sa 
a for mas des cen tra li za das y des con cen tra das don de pre do mi na la coor di na ción 
ho ri zon tal, que per mi ten adop tar más rá pi da men te las de ci sio nes pa ra ha cer fren-
te a las va ria cio nes del mer ca do y con tro lar la ca li dad;

- de un po der eco nó mi co y de ci sio nal con cen tra do je rár qui ca men te den tro de la 
em pre sa, que im pli ca ba la eje cu ción de ges tos pro duc ti vos en un tiem po da do, 
se pa sa a la des cen tra li za ción y a la de le ga ción  de po der  en  la rea li za ción de 
las ta reas, y a un ma yor mar gen de au to no mía pa ra eje cu tar las, aun que so me tien-
do al tra ba ja dor a un con trol más se ve ro en cuan to a los re sul ta dos;

- del tra ba jo pres crip to que exi ge la obe dien cia pa ra eje cu tar lo tal co mo ha si do 
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con ce bi do, se pa sa a la ac ti vi dad, al tra ba jo real, que pa ra ser efi caz de be ha cer-
se a con cien cia y de ma ne ra au tó no ma y res pon sa ble por  par te de quie nes lo 
eje cu tan;

- del tra ba jo pen sa do y asig na do a ca da in di vi duo por la au to ri dad je rár qui ca, se 
pa sa al tra ba jo con ce bi do co mo una ac ti vi dad co lec ti va, don de pre do mi na la 
coo pe ra ción ho ri zon tal;

- el nue vo tra ba ja dor tie ne un per fil di fe ren te: de be ad qui rir co no ci mien tos y ex pe-
rien cia, te ner una ac ti tud fa vo ra ble ha cia el tra ba jo en equi po, y po seer ade más 
com pe ten cias pa ra ana li zar y com pren der los pro ble mas, an ti ci par los in ci den tes 
a fin de pre ve nir los, ser co mu ni ca ti vo y trans fe rir co no ci mien tos al res to del 
co lec ti vo de tra ba jo; ser ca paz de adop tar de ci sio nes que ase gu ren la con ti nui dad 
del pro ce so pro duc ti vo;

- de una or ga ni za ción es ta ble que re po sa so bre fuer za de tra ba jo ya ca li fi ca da, se 
pa sa a una or ga ni za ción evo lu ti va que pa ra ser efi caz y com pe ti ti va re quie re de 
ma ne ra per ma nen te ca li fi car a to do su per so nal,  y mo vi li zar su sa ber pro duc ti vo 
acu mu la do, adop tan do la em pre sa  la for ma de un es pa cio de apren di za je;

- la re la ción de em pleo se ha ce ca da vez más he te ro gé nea y se mul ti pli can las for-
mas par ti cu la res de em pleo que no se ba san en el tra ba jo a tiem po com ple to, con 
es ta bi li dad y con una du ra ción in de ter mi na da;

- los tra ba ja do res es ta rían muy li mi ta dos a cor to pla zo por las exi gen cias de los 
em plea do res y la res pon sa bi li dad di rec ta que se les asig na en cuan to a la coor di-
na ción de la efi cien cia de la pro duc ción, que que da ca da vez más en sus ma nos;

- a lar go pla zo,  las res tric cio nes y lí mi tes im pues tos al tra ba ja dor se rían me nos 
in fle xi bles, pe ro ge ne ra rán ten sio nes a cau sa de la in cer ti dum bre que pe sa so bre 
la mar cha de la em pre sa, el  mer ca do de tra ba jo, su lu gar y es ta tu to den tro de la 
em pre sa, an te el de bi li ta mien to de la ac ción sin di cal, y la di fi cul tad pa ra que 
emer jan nue vos ac to res so cia les ca pa ces de pro du cir nue vas re glas;

- los sa la rios se in de xan ca da vez me nos au to má ti ca men te con res pec to a la in fla-
ción, y tie nen ca da vez más en cuen ta los re sul ta dos, in di vi dua les y co lec ti vos, 
pro cu ran do im pli car y mo ti var a los tra ba ja do res;

- den tro del co lec ti vo de tra ba jo, los sa la rios per so na les son ca da vez más he te ro-
gé neos den tro de la eco no mía na cio nal y de pen den de las con di cio nes lo ca les, de 
la ra ma de ac ti vi dad y de la em pre sa; ade más, en mo men to de cri sis no se du da 
en ne go ciar y acep tar su re duc ción, pa ra ase gu rar la per ma nen cia del em pleo;

- los ries gos de la in cer ti dum bre so bre la mar cha de la eco no mía se tras la da des de 
los em pre sa rios ha cia los asa la ria dos, in tro du cien do la fle xi bi li dad la bo ral pa ra 
ajus tar el uso de la fuer za de tra ba jo en fun ción del ni vel de ac ti vi dad, y una 
par te de los sa la rios pa sa a es tar con di cio na da por los re sul ta dos pa sa dos o pre-
vis tos de la em pre sa.
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- Por úl ti mo, las fór mu las adop ta das pa ra de ter mi nar y ajus tar los sa la rios tam bién 
va rían res pec to de lo que su ce día en el pa sa do y su ti po lo gía se di ver si fi ca se gún 
la for ma de ar ti cu la ción de los cri te rios e in di ca do res uti li za dos, por ejem plo: 

la ma sa sa la rial de la que dis po ne la em pre sa;
la cla si fi ca ción del pues to de tra ba jo en fun ción de sus re que ri mien tos;
las ca li fi ca cio nes y di plo mas de los asa la ria dos en el mo men to de su re clu ta-
mien to;
los au men tos ge ne ra li za dos en fun ción de la ta sa de in fla ción pa sa da;
los re sul ta dos ob te ni dos in di vi dual o co lec ti va men te en tér mi nos de pro duc ti-
vi dad y ca li dad; 
la eva lua ción del de sem pe ño in di vi dual, el com por ta mien to y el gra do de in vo-
lu cra mien to; 
la si tua ción del mer ca do de tra ba jo, etc. 

El sa la rio in di rec to
El sa la rio in di rec to re sul ta de una in ter sec ción de los cam pos de ac ción del 

Es ta do y de la re la ción sa la rial y, cuan do se ha de sa rro lla do y con so li da do, se des-
co nec ta con la si tua ción de tra ba jo y sus re sul ta dos, pues tie ne vi gen cia in clu so 
cuan do los asa la ria dos no tra ba jan por que es tán de so cu pa dos o en fer mos, o cuan do  
ya es tén ju bi la dos. 

Co mo la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo  no es un pro ce so que se  li mi ta 
al tra ba ja dor en un mo men to his tó ri co  pun tual, si no que abar ca to da su vi da ac ti va 
y la de su fa mi lia, el sa la rio in di rec to per mi te te ner cuen ta de la ne ce si dad de re pro-
du cir a los asa la ria dos co mo un gru po so cial. El sa la rio in di rec to per mi te ac ce der 
a bie nes y ser vi cios cu yo con su mo se or ga ni za, al me nos en par te, fue ra del mer-
ca do ,  pa ra sa tis fa cer ne ce si da des cu yo ori gen tie ne un ca rác ter so cial e  his tó ri co. 

Su de ter mi na ción es re la ti va men te au tó no ma res pec to del sa la rio di rec to; por 
eso con tri bu ye a es ta bi li zar los in gre sos de los asa la ria dos, com pen sar sus va ria-
cio nes, y por esa vía man te ner la de man da glo bal. Su con so li da ción y vi gen cia 
pue den ge ne rar una con tra dic ción, pues to que al asig nar in gre sos que no de ri van 
del tra ba jo rea li za do, el sa la rio di rec to pier de par te de su efi ca cia co mo ins tru men-
to pa ra in ci tar al tra ba jo y dis ci pli nar a los tra ba ja do res. En otros ca sos, cuan do es 
ad mi nis tra do di rec ta men te por las em pre sas, el sa la rio in di rec to con tri bu ye a es ta-
bi li zar la fuer za de tra ba jo y  a mo ti var la.

En la dé ca da de los años 90, con mo ti vo del in cre men to de las ta sas de de so cu-
pa ción, el Es ta do no se li mi ta ac tual men te a de sa rro llar un só lo com po nen te del 
sa la rio in di rec to, co mo es el se gu ro con tra el de sem pleo, si no que mul ti pli ca sus 
for mas de in ter ven ción pa ra pro mo ver la ge ne ra ción de em pleos ma ni pu lan do el 
sa la rio in di rec to: pa go de “sa la rios mí ni mos de in ser ción” o de pa san tías en em pre-



sas con fi nes de apren di za je, crean do  “pro gra mas in ten si vos de tra ba jo” con una 
ba ja pro duc ti vi dad, pe ro con una fi na li dad so cial, re du cien do o eli mi nan do el pa go 
em pre sa rial de las “car gas so cia les”, asu mien do du ran te cier to tiem po el pa go de 
un por cen ta je del sa la rio de tra ba ja do res que tie nen di fi cul ta des pa ra su in ser ción 
en el mer ca do de tra ba jo (de so cu pa dos de lar ga du ra ción y con es ca sa ca li fi ca ción 
pro fe sio nal, etc.).

Asi mis mo, des de la emer gen cia de la ¨cri sis fis cal del Es ta do¨, se asis te a un 
pro ce so ace le ra do de ma yor he te ro ge nei za ción de las pres ta cio nes so cia les, a su 
in di vi dua li za ción, a la es tra ti fi ca ción di fe ren cia da de los gru pos be ne fi cia rios, y a 
una cier ta mer can ti li za ción en cuan to a los ser vi cios, a tra vés de su pri va ti za ción. 
Al mis mo tiem po han sur gi do fuer te ar gu men ta cio nes en su con tra, apo ya das en la 
afir ma ción de que ¨de sa len ta ría el es fuer zo y la in no va ción, lo cual in du ci ría pér-
di das de com pe ti ti vi dad¨. 

Las for mas que adop ta ra his tó ri ca men te el sa la rio in di rec to y  sus pro yec cio nes 
fu tu ras de pen den de la in ter ven ción del Es ta do, y es to a su vez de las lu chas po lí-
ti cas en tre los ac to res so cia les (SAi LLArd 1995). 
Una di gre sión acer ca de la uti li za ción ge ne ra li za da                                                 
del con cep to de “re la ción sa la rial”

Ac tual men te se ha ins tau ra do un de ba te in te re san te acer ca del con te ni do es pe-
cí fi co de es ta for ma ins ti tu cio nal cla ve, que en fran cés se de no mi na “rap port sa la
rial”. Las in ves ti ga cio nes lle va das a ca bo en los paí ses con eco no mías sub de sa rro-
lla das pu sie ron de ma ni fies to la exis ten cia de pro ble mas iné di tos que re quie ren una 
ma yor es pe ci fi ca ción de di cha no ción (Bi LLAu doT B., 1992). 

Ber nard Bi llau dot en el tra ba jo ci ta do, ha bía pro pues to di fe ren ciar en el idio ma 
fran cés, el “rap port sa la rial” de la “re la tion sa la ria le”, al ha cer re fe ren cia a la 
na tu ra le za y al ni vel en que se es ta ble cen di chas re la cio nes. Aho ra bien, esos dos 
con cep tos po drían tra du cir se li te ral men te al cas te lla no co mo re la ción sa la rial, pe ro 
te nien do en cuen ta una de li mi ta ción en tre dos ni ve les de aná li sis (ma cro y mi cro) 
es que se pro po ne es ta dis tin ción: 
- la re la ción sa la rial (equi va len te a rap port sa la rial), tie ne más sen ti do des de una 

pers pec ti va ma cro (eco nó mi co y so cial) y se re fie re a las re la cio nes so cia les fun-
da men ta les que se es ta ble cen a ni vel de la so cie dad en su con jun to en tre los 
asa la ria dos y los due ños de los me dios de pro duc ción; 

- la re la ción de tra ba jo o re la ción la bo ral (equi va len te a re la tion sa la ria le), co rres-
pon de al ni vel me so o mi cro (eco nó mi co y so cial) y es ta ría re fe ri da a las re la cio-
nes que se es ta ble cen en tre los ac to res es truc tu ra dos se gún los sec to res, las 
ra mas de ac ti vi dad, y las uni da des pro duc ti vas u or ga ni za cio nes, en vir tud del 
de re cho co lec ti vo (aso cia ción, ne go cia ción, con flic tos) y del de re cho in di vi dual 
del tra ba jo (con tra to de tra ba jo, em pleo, re mu ne ra cio nes, con di cio nes y me dio 
am bien te de tra ba jo)
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Así co mo his tó ri ca men te se han po di do iden ti fi car di fe ren tes mo da li da des de 
re la cio nes ca pi tal-tra ba jo (el rap port sa la rial), pue de cons truir se una ta xo no mía de 
las  re la cio nes de tra ba jo (la re la tion sa la ria le),  se gún sean el pro ce so y la or ga-
ni za ción de tra ba jo, las for mas de com pe ten cia en el mer ca do, la di men sión de las 
em pre sas, la exis ten cia, ni vel y ca pa ci dad de ac ción de las ins tan cias re pre sen ta ti-
vas de los asa la ria dos, la in ten si dad del cam bio cien tí fi co y tec no ló gi co y su ar ti-
cu la ción con el ré gi men de acu mu la ción. Pa ra Bé ne dic te Rey naud, es po si ble 
cons truir una re pre sen ta ción de la re la ción sa la rial, e iden ti fi car  de qué ma ne ra se 
cons ti tu ye una re gla sa la rial, a par tir de la for ma que adop ten las re la cio nes de tra-
ba jo den tro de las em pre sas, y en es pe cial las va ria bles re fe ri das al con trol so bre 
el pro ce so de tra ba jo  (ReynAud B., 1995). 
a) Los di ver sos ni ve les de la re la ción sa la rial (rap port sa la rial)

En los sec to res y ra mas de la eco no mía don de se han con so li da do for mas de 
or ga ni za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas do mi na das por el mo do de pro duc ción 
ca pi ta lis ta tal co mo fue con cep tua li za do an te rior men te, se pue de ha cer una dis tin-
ción en tres ni ve les que es muy útil con fi nes ana lí ti cos. To man do co mo pun to de 
par ti da la pro pues ta con cep tual ori gi nal de los re gu la cio nis tas, pro po ne mos cla si-
fi car los com po nen tes tra di cio na les de la re la ción sa la rial se gún su con te ni do y 
ni ve les, de la si guien te ma ne ra:
* La re la ción sa la rial (rap port sa la rial) a ni vel  ma cro o me soeco nó mi co:
1.- Las for mas y gra dos de mo vi li za ción de la fuer za de tra ba jo asa la ria da y la 

po si ción so cial de los asa la ria dos res pec to de los pro pie ta rios de los me dios de 
pro duc ción (por ejem plo, las dis po si cio nes del có di go de co mer cio re fe ren tes 
al De re cho de Pro pie dad, la  Ley de Con tra to de Tra ba jo, la Ley Na cio nal de 
Em pleo, con sus le yes co ne xas y de cre tos re gla men ta rios).

2.- Las re glas que a ni vel na cio nal de ter mi nan el uso y re pro duc ción de la fuer za 
de tra ba jo. Las más im por tan tes con cier nen a:

- la du ra ción y con fi gu ra ción de la jor na da de tra ba jo; 
- los apor tes (de em plea do res, y per so nal en re la ción de de pen den cia) al sis te ma 

de se gu ri dad so cial y sus pres ta cio nes (pre vi sión so cial, obras so cia les, asig na-
cio nes fa mi lia res); 

- la le gis la ción en ma te ria de sa la rios mí ni mos y su me ca nis mo  ajus te; 
- la de ter mi na ción del gas to pú bli co so cial en el Pre su pues to Es ta tal des ti na do a 

edu ca ción, re crea ción, sa lud, nu tri ción, vi vien da y trans por te pú bli co, etc.
3.- El sis te ma de re la cio nes pro fe sio na les (que in clu ye los ac to res, re glas y pro ce-

di mien tos) com pren de esen cial men te:
- la re pre sen ta ción de los asa la ria dos y em pre sa rios a tra vés de sus aso cia cio nes 

pro fe sio na les, las ins ti tu cio nes don de las mis mas par ti ci pan y jun ta men te con 
el Es ta do in ter vie nen en la ne go cia ción co lec ti va, en la de fi ni ción, se gui mien to 
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y eva lua ción de las po lí ti cas la bo ra les y so cia les, en la re gu la ción de los con-
flic tos la bo ra les;

- las mo da li da des de ejer ci cio de los de re chos sin di ca les den tro de los es ta ble ci-
mien tos y las ins ti tu cio nes don de se ca na li za la par ti ci pa ción de los asa la ria dos 
en cuan to a la ges tión de la em pre sa, las obras so cia les, y even tual men te los 
Pro gra mas de Pro pie dad Par ti ci pa da (PPP) en las em pre sas pri va ti za das;

- el pro ce so de se lec ción y re clu ta mien to, los re que ri mien tos pa ra ocu par ca da 
pues to de tra ba jo, la je rar quía in ter na de las cla si fi ca cio nes pro fe sio na les;

- los me ca nis mos de plan teo y re so lu ción de que jas y con flic tos, de eva lua ción 
del de sem pe ño, la apli ca ción de san cio nes y pro mo cio nes; 

- las con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo.
* La re la ción (re la tion) sa la rial en tan to que re la ción de tra ba jo, a ni vel 

mi croe co nó mi co y del pues to de tra ba jo:
1.El pro ce so de tra ba jo, -re sul ta do de la mo da li dad de ar ti cu la ción en tre el tra ba jo, 

los me dios de tra ba jo (esen cial men te las ma qui na rias, equi pos e ins ta la cio nes) y 
los ob je tos de tra ba jo (ma te rias pri mas e in su mos in ter me dios)-, di rec ta men te 
re la cio na do con la tec no lo gía uti li za da en los pro ce sos de pro duc ción y en los 
pro duc tos fa bri ca dos.

2.La di vi sión so cial y  téc ni ca del tra ba jo, que da lu gar a las cla si fi ca cio nes de 
pues tos de tra ba jo, de ter mi na los re que ri mien tos en ma te ria de ca li fi ca cio nes 
pro fe sio na les, ex pe rien cia pre via y com pe ten cias, y con fi gu ra la es truc tu ra je rár-
qui ca de las em pre sas.

3.La de ter mi na ción en cuan to al ni vel de los sa la rios mí ni mos y la com po si ción de 
los in gre sos di rec tos e in di rec tos de los asa la ria dos. 

So bre es te im por tan te asun to, B. Rey naud  pos tu la, a par tir de un es tu dio em pí-
ri co del IN SEE so bre Fran cia, y to man do en con si de ra ción cier tas va ria bles (el 
sec tor o ra ma de ac ti vi dad, la di men sión de las em pre sas, el ti po de pro ce so de 
tra ba jo y la in ten si dad con que la em pre sa bus ca con tro lar di cho pro ce so) la exis-
ten cia de, al  me nos, cua tro re glas sa la ria les, vi gen tes en di fe ren tes ti pos de em pre-
sas, que es ta rían así de fi ni das:
a) sa la rio men sual sin nin gu na pri ma: en pe que ñas y me dia nas em pre sas de ra mas 

en re ce sión, que bus can re du cir los cos tos sa la ria les, don de ri gen re glas in for ma-
les y sim ples de con trol no re la cio na das con los con ve nios co lec ti vos e im pues-
tas de ma ne ra pa ter na lis ta por el  em pre sa rio;

b) sa la rio men sual con una pri ma anual in fe rior al agui nal do: en PY MES con 
bue nos re sul ta dos eco nó mi cos, pe ro ge ne ral men te en em pre sas de ma yor di men-
sión; la  evo lu ción de los sa la rios es acor da da den tro de la em pre sa, y la fuer za 
de tra ba jo asa la ria da es tá más ca li fi ca da que en el ca so an te rior;

c) sa la rio men sual con una pri ma al ren di mien to in di vi dual o co lec ti vo: el  con trol 
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pro vie ne téc ni ca men te de for mas tay lo ris tas (sa la rio se gún el ren di mien to in di-
vi dual) o for dis tas (en las em pre sas de pro ce so con ti nuo) del pro ce so de tra ba jo. 
El ni vel del sa la rio es fun ción de los re que ri mien tos del pues to y de la can ti dad 
in di vi dual o co lec ti va del tra ba jo pro du ci do; el es tí mu lo pa ra tra ba jar y la su per-
vi sión de los tra ba ja do res son de ti po ne ga ti vo, pues es tán con di cio na dos por el 
con trol y la ame na za de des pi do;

d) sa la rio men sual con una pri ma anual su pe rior al agui nal do:  exis ti ría en em pre-
sas con un fuer te con trol bu ro crá ti co, don de se in ci ta a los tra ba ja do res pa ra que 
se ca pa ci ten y per ma nez can en la em pre sa, cons ti tu yen do un mer ca do pri ma rio 
de tra ba jo pro te gi do de la com pe ten cia ex ter na. El sa la rio de en tra da se fi ja otor-
gan do más im por tan cia a las ca li fi ca cio nes, las com pe ten cias y la ex pe rien cia 
pro fe sio nal de las per so nas, que al pues to de tra ba jo que se rá ocu pa do por  ca da 
una de ellas. 

Pa ra B. Rey naud, el sa la rio se ría en ton ces no so la men te un pre cio por el uso de 
la fuer za de tra ba jo, se gún la si tua ción de ca da mer ca do es pe cí fi co, si no ade más el 
re sul ta do de dos fac to res: 1) la exis ten cia de cier tas re glas que cons ti tu yen un 
mar co pa ra la ac ción de los in ter lo cu to res so cia les, y2) su in ter pre ta ción.  

Al gu nas de esas re glas con sis ten en la se lec ción y adop ción de un in di ca dor, 
por ejem plo el ín di ce de pre cios mi no ris tas, pa ra pro ce der a la in de xa ción de los 
sa la rios se gún la evo lu ción de la in fla ción. La apli ca ción de otras re glas re quie ren 
una in ter pre ta ción, por ejem plo cuan do el sa la rio se fi ja en fun ción de la in ten si dad 
del tra ba jo. 

Lue go de que emer gió la cri sis de los años 70-80, las em pre sas han op ta do por 
mo di fi car las re glas an te rior men te vi gen tes pa ra fi jar la evo lu ción del ni vel de 
sa la rio mo di fi cán do lo ca da vez me nos en fun ción de la ta sa de in fla ción, y ca da 
vez más se gún los re sul ta dos de la em pre sa, las con di cio nes lo ca les o re gio na les 
del mer ca do, las nue vas cla si fi ca cio nes ocu pa cio na les y los di plo mas. Por otra par-
te, se va des pla zan do ha cia aba jo el ni vel de las ne go cia cio nes co lec ti vas des de el 
sec tor y la ra ma ha cia las em pre sas. Los ac to res so cia les otor gan ma yor prio ri dad 
a la ga ran tía de es ta bi li dad en el em pleo que al man te ni mien to del ni vel sa la rial y 
de ma ne ra sis te má ti ca los em pre sa rios des car gan so bre los asa la ria dos el pe so de 
la in cer ti dum bre en cuan to a los re sul ta dos de la em pre sa). 

Por el con tra rio, no se ha in ten ta do cam biar de ma ne ra ra di cal el prin ci pio de 
de ter mi na ción del ni vel ini cial de los sa la rios, es ta ble cien do el sa la rio bá si co en 
fun ción de los re que ri mien tos del pues to, lo cual es un sig no de la con ti nui dad con 
la pre ce den te or ga ni za ción tay lo ris ta y for dis ta del pro ce so de tra ba jo.
* La re la ción sa la rial en tan to de ter mi nan te de las nor mas de con su mo y de 

vi da: se vin cu la con la uti li za ción de las re mu ne ra cio nes di rec tas e in di rec tas por 
par te de los asa la ria dos, es de cir, con el ti po de con su mo que de ter mi na en bue-
na me di da, su mo do de vi da.



b) La re la ción de tra ba jo
La re la ción de tra ba jo o re la ción la bo ral se ría en tér mi nos ge ne ra les una re sul-

tan te de las di ver sas mo da li da des de mo vi li za ción de la fuer za de tra ba jo asa la ria
da pa ra lle var a ca bo una ac ti vi dad pro duc ti va de bie nes y de ser vi cios, des ti na dos 
al mer ca do. A par tir de nues tros es tu dios so bre la rea li dad de los paí ses se mi-in-
dus tria li za dos de Amé ri ca La ti na, ca be ha cer al gu nas dis tin cio nes en cuan to a la 
den si dad o in ten si dad de di cha re la ción. 

Es ta no ción de re la ción de tra ba jo en sen ti do am plio in vo lu cra ría a la in men sa 
ma yo ría de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va em plea da en los sec to res ur ba nos 
y en el sec tor más “mo der no” (en el sen ti do de mer can til) de la agri cul tu ra de los 
paí ses con eco no mías sub de sa rro lla das. 

Pe ro al mis mo tiem po ca be se ña lar que es ta re la ción no ne ce sa ria men te se con-
cre ti za siem pre y de ma ne ra ge ne ra li za da en una em pre sa de ti po ver da de ra men te 
ca pi ta lis ta y a cam bio de un sa la rio mo ne ta rio. 

Den tro de la PEA ocu pa da en esos paí ses, se pue de dis tin guir aque lla frac ción 
de la fuer za de tra ba jo em plea da e in ser ta en una ver da de ra re la ción de tra ba jo, de 
ti po ca pi ta lis ta, cu ya con fi gu ra ción es si mi lar a la que, en los paí ses de vie ja in dus-
tria li za ción, con eco no mías mo ne ta rias de mer ca do e im pul sa das por el ca pi ta lis-
mo, dio ori gen al con cep to de “rap port  sa la rial”.  Más re cien te men te, ade más del 
de sem pleo (que com pren de el de sem pleo abier to y el su bem pleo), se han in cre-
men ta do en to dos los paí ses, aun que con di fe ren te in ten si dad, las di ver sas mo da li-
da des de em pleo pre ca rio: con tra tos de du ra ción de ter mi na da, de tra ba jo tem po ra-
rio, tra ba jo a tiem po par cial, pa san tías tem po ra rias y for mas pro mo vi das de em pleo 
sin es ta bi li dad y de cor ta du ra ción, etc. Se tra ta de las lla ma das For mas Par ti cu la
res de Em pleo.

Sin em bar go re cien te men te, de bi do a la cri sis del ré gi men de acu mu la ción y a 
los cam bios en el mo do de re gu la ción, han cre ci do de ma ne ra sus tan ti va -en tér mi-
nos ab so lu tos y re la ti vos- no só lo el de sem pleo y el su bem pleo ba jo to das sus 
mo da li da des, si no tam bién la frac ción de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va 
ocu pa da -ya que de sa rro lla una ac ti vi dad la bo ral-, pe ro que no es tá pro pia men te 
em plea da a cam bio de un sa la rio, ni tra ba ja pa ra otros, no es tá re gis tra da an te la 
Ad mi nis tra ción del Tra ba jo y el Sis te ma de Se gu ri dad So cial co mo un tra ba ja dor 
en re la ción de de pen den cia, y sin que su ac ti vi dad y re mu ne ra ción se ri jan por 
re glas pre ci sas e in ser tas en un ver da de ro con tra to de tra ba jo. 

Apa re cen así for mas es pe cí fi cas de tra ba jo lle va das a ca bo ya sea en “mi cro-
em pren di mien tos pro duc ti vos” sin tra ba ja do res en re la ción de de pen den cia, en 
em pre sas uni per so na les o fa mi lia res con tra ba ja do res no re mu ne ra dos, en ac ti vi da-
des no re gis tra das e in for ma les, sien do co mún a to das ellas la ine xis ten cia de tra-
ba jo asa la ria do. Es ta frac ción de la PEA así de li mi ta da ten dría un tra ba jo pe ro no 
ten dría pro pia men te un em pleo asa la ria do.

Es ta di ver si fi ca ción y “seg men ta ción” ob ser va da den tro de la PEA ocu pa da no 
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sig ni fi ca, ob via men te, que ta les uni da des de pro duc ción fun cio nen sin te ner una 
re la ción di rec ta o in di rec ta con el mo do de pro duc ción do mi nan te, en es te ca so el 
ca pi ta lis ta. 

Por con si guien te, en los paí ses con eco no mías sub de sa rro lla das no se pue de 
ha blar pro pia men te de la exis ten cia ge ne ra li za da de una mis ma for ma de re la ción 
sa la rial (en el sen ti do da do por Bi llau dot a la re la tion sa la ria le), que los in vo lu cre 
a to dos. 

De he cho, en es tos paí ses, una pro por ción ele va da y cre cien te de la po bla ción 
eco nó mi ca men te ac ti va no es tá asa la ria da. En con se cuen cia, si es po si ble, se de ben 
ha cer aque llas dis tin cio nes, má xi me cuan do va dis mi nu yen do pau la ti na men te res-
pec to del to tal de la Po bla ción Eco nó mi ca men te Ac ti va, la pro por ción de los tra-
ba ja do res em plea dos en re la ción de de pen den cia, que tra ba jan a tiem po com ple to, 
con con tra tos de du ra ción in de ter mi na da re gu la dos por la Ley de Con tra to de Tra-
ba jo, por un Con ve nio Co lec ti vo o un Es ta tu to Es pe cial, cuen tan con la pro tec ción 
so cial (pre vi sión y obras so cia les) y es tán so me ti dos a una re la ción sa la rial “stan-
dard” de ti po ca pi ta lis ta. Pa re cie ra que es ta ten den cia va a con ti nuar y a con so li-
dar se en el fu tu ro.  

*      *     *
Vol vien do a las no cio nes in ter me dia rias pro pues tas por los re gu la cio nis tas, es te 

con jun to de  cin co “for mas ins ti tu cio na les” , que cons ti tu yen el mo do de re gu la-
ción de una eco no mía, pue de ac tuar de di ver sas ma ne ras pa ra dar lu gar a la cons-
ti tu ción de las “re gu la ri da des eco nó mi cas” pro pias del ré gi men de acu mu la ción, o 
blo quear su fun cio na mien to:
1) im po nien do res tric cio nes: por me dio de le yes, re glas y re gla men tos, es de cir de 

nor mas que tie nen un ca rác ter co lec ti vo y co mo con se cuen cia se im po nen coer-
ci ti va men te a to dos los ha bi tan tes de un te rri to rio, con el ob je to de ob te ner un 
com por ta mien to y re sul ta dos eco nó mi cos co he ren tes con el ré gi men de acu mu-
la ción del ca pi tal;

2) me dian te ne go cia cio nes: a tra vés de com pro mi sos y con ven cio nes ne go cia das y 
es ta ble ci das en tre los re pre sen tan tes de los gru pos y cla ses so cia les, a par tir de 
la iden ti fi ca ción de ob je ti vos y de la de fen sa de sus pro pios in te re ses; 

3) cons tru yen do ru ti nas: la in fluen cia de un sis te ma de va lo res co mu nes y de re pre
sen ta cio nes vi gen tes en ca da so cie dad, pro vo can una co di fi ca ción im plí ci ta y 
una cier ta ho mo ge nei za ción de las con duc tas en cuan to a las ex pec ta ti vas in di-
vi dua les, las re glas de jue go y el fun cio na mien to de la eco no mía.

La con jun ción de los me ca nis mos y re gu la ri da des que ha cen po si ble los ajus tes 
eco nó mi cos y la re pro duc ción del sis te ma pro duc ti vo en su con jun to (ha bi da cuen
ta de las for mas ins ti tu cio na les, de las es truc tu ras eco nó mi cas y so cia les y de su 
in ser ción en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo), es de cir el mo do de fun cio na



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J. C. Neffa 

68

mien to glo bal de un sis te ma, to ma el nom bre de re gu la ción . 
La TR pos tu la que no hay una so la y úni ca for ma de ajus te in va rian te e idén ti-

ca so bre to do ti po de mer ca dos, pues los ajus tes eco nó mi cos so bre ca da uno de 
ellos pa ra ha cer fren te a los de se qui li brios, de ri van de las ins ti tu cio nes y de las 
es truc tu ras pro pias de ca da for ma ción so cial, que es tán do ta das de una cier ta au to-
no mía. 
c) El ré gi men de acu mu la ción

La otra ca te go ría in ter me dia ria de aná li sis cons trui da por los re gu la cio nis tas, es 
la de ré gi men de acu mu la ción. 

Es te se pre sen ta co mo un es que ma o mo de lo de cre ci mien to de una eco no mía 
na cio nal en una épo ca da da, y asig na im por tan cia por igual a las con di cio nes de 
pro duc ción -pro duc ti vi dad, ren ta bi li dad, sa la rios- y a las con di cio nes de ven ta, -o 
sea de rea li za ción-, de las mer can cías (Aboi Tes J., 1985; AgLieT TA M., 1976; Ber-
TrAnd H., 1978 y 1983; Jui LLArd M., 1995; MA zier J., BAss Le M., Vi dAL J., 
1993). 

La TR ha uti li za do el aná li sis de la acu mu la ción en sec cio nes pro duc ti vas, pe ro 
mo di fi can do el mo de lo for mu la do por Marx. Al gu nos au to res dis tin guen en tre, la 
sec ción de bie nes de pro duc ción, la sec ción de bie nes de con su mo, y fi nal men te 
una sec ción orien ta da ha cia la ex por ta ción. Otros in ves ti ga do res de sa gre gan de la 
si guien te ma ne ra: sec ción de bie nes de pro duc ción; sec ción de pro duc tos pri ma rios 
que con po ca ela bo ra ción son des ti na dos en par te a la ex por ta ción; sec ción de in su-
mos y bie nes in ter me dios se mi-ma nu fac tu ra dos; sec ción de bie nes de con su mo no 
du ra bles (des ti na dos de ma ne ra di rec ta a la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo), 
y fi nal men te, la sec ción de bie nes de con su mo du ra bles, cu ya pro duc ción y con su-
mo ma si vos por par te de los asa la ria dos ca rac te ri zan al for dis mo.

Den tro de una es truc tu ra eco nó mi ca da da, el jue go de las for mas ins ti tu cio na les 
men cio na das en los pá rra fos pre ce den tes, es tá en el ori gen de un con jun to de re gu-
la ri da des eco nó mi cas pro pias de ca da for ma ción so cial. Se gún Ro bert Bo yer, esas 
re gu la ri da des eco nó mi cas “ase gu ran una pro gre sión ge ne ral y re la ti va men te 
co he ren te de la acu mu la ción del ca pi tal y tie nen, por hi pó te sis, la ca pa ci dad pa ra 
ab sor ber, anu lar o des pla zar en el tiem po, los de se qui li brios y las con tra dic cio nes 
que ese mis mo ré gi men de acu mu la ción va a en gen drar na tu ral men te a cau sa de 
su pro pio di na mis mo”. La cues tión cen tral que abor dan los re gu la cio nis tas es la de 
sa ber có mo un pro ce so que es tan con tra dic to rio en sí mis mo, vgr . el ca pi ta lis ta, 
pu do man te ner se, trans for mar se y te ner éxi to en el lar go pla zo. 

La TR ha iden ti fi ca do un cier to nú me ro de esas re gu la ri da des eco nó mi cas 
cons ta ta da a los efec tos de ex pli car las mo da li da des y el rit mo de cre ci mien to de 
ca da ré gi men de acu mu la ción:
- la ar ti cu la ción exis ten te den tro del sis te ma pro duc ti vo en tre el mo do de pro duc

ción do mi nan te y las di ver sas for mas de or ga ni za ción de la ac ti vi dad eco nó mi
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ca; 
- la evo lu ción de la or ga ni za ción de la pro duc ción den tro de las uni da des eco nó

mi cas y la com po si ción téc ni ca del ca pi tal;
-  la re la ción de los asa la ria dos con los me dios de pro duc ción;
- el ho ri zon te tem po ral de va lo ri za ción del ca pi tal, fru to de las ex pec ta ti vas de los 

agen tes eco nó mi cos, que dan lu gar a las di ver sas for mas de ges tión de la pro duc-
ción; 

- la dis tri bu ción del va lor pro du ci do, en tre la par te que co rres pon de a las re mu ne-
ra cio nes de los asa la ria dos, la que se des ti na co mo ga nan cia de los ca pi ta lis tas, 
y la que re pre sen tan las trans fe ren cias aso cia das con la re la ción ren tís ti ca; es ta 
dis tri bu ción es la que crea las ba ses pa ra la re pro duc ción di ná mi ca de las cla ses 
y gru pos so cia les; y

- la di men sión y com po si ción de la de man da so cial (se gún sec cio nes pro duc ti vas: 
bie nes de con su mo du ra bles y no-du ra bles, pro duc tos in ter me dios, y bie nes de 
pro duc ción) que sir ve de fun da men to a la evo lu ción ten den cial de las ca pa ci da-
des de pro duc ción.

Los me ca nis mos y re gu la ri da des eco nó mi cas, que per mi ten la for ma ción, apro-
pia ción y uti li za ción de los ex ce den tes, son los que ase gu ran en el lar go pla zo la 
ade cua ción re la ti va del di na mis mo de la pro duc ción y del con su mo, y dan lu gar a 
un ré gi men es pe cí fi co de acu mu la ción del ca pi tal. Pe ro la con ti nui dad o la rup tu ra 
del ré gi men de acu mu la ción en un de ter mi na do pe río do es, en úl ti ma ins tan cia, el 
re sul ta do del fun cio na mien to de las for mas ins ti tu cio na les an tes men cio na das y de 
su in fluen cia so bre esas re gu la ri da des (Bo yer R., 1993).  

Un mo de lo ma croe co nó mi co de cre ci mien to pa ra el me dia no pla zo ha si do for-
mu la do por Ro bert Bo yer. En el cen tro de la no ción de ré gi men de acu mu la ción en 
una eco no mía ce rra da se en cuen tra la re la ción que se es ta ble ce en tre el pro gre so 
téc ni co y la dis tri bu ción del in gre so. El mo tor del pro gre so téc ni co lo cons ti tu yen 
la in no va ción tec no ló gi ca y or ga ni za cio nal y la me ca ni za ción. Es to de pen de de las 
in ver sio nes y de los arre glos ins ti tu cio na les. Las in ver sio nes a su vez son el re sul-
ta do del ré gi men de acu mu la ción y del re par to de las ga nan cias de pro duc ti vi dad 
en tre el ca pi tal y el tra ba jo. El mo do de re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo pue de 
in fluir pa ra mo di fi car la di ná mi ca de la acu mu la ción, pues to que cuan do los asa la-
ria dos no son pre do mi nan te men te pro duc to res si no tam bién con su mi do res, se 
am plía con si de ra ble men te el mer ca do (AmA bLe B., 1989, 1993a, 1993b; AmA bLe 
B. Bo yer R., 1992; Bo yer R. Pe TiT P., 1981, 1989, y  1991).

Cuan do se ra zo na en tér mi nos de una eco no mía abier ta, la de ter mi na ción del 
rit mo de cre ci mien to de las ex por ta cio nes es fun ción de la com pe ti ti vi dad-pre cio y 
del cre ci mien to de la eco no mía mun dial; a su vez, el cre ci mien to de las im por ta-
cio nes es fun ción del cre ci mien to de la in ver sión y del con su mo in ter nos. Pue de 
tam bién dar se el ca so de un ré gi men de acu mu la ción arras tra do por las ex por ta cio-



nes.
Ré gi men de pro duc ti vi dad y ré gi men de de man da

Ro bert Bo yer in sis te en que son fac to res en dó ge nos los que ex pli can el ré gi men 
de pro duc ti vi dad y el ré gi men de de man da.

Se de no mi na ré gi men de pro duc ti vi dad a la re la ción que se es ta ble ce en tre las 
ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y de la pro duc ción, 
dan do por sen ta do que el cre ci mien to eco nó mi co es la va ria ble que con du ce, en lo 
fun da men tal, la evo lu ción de la pro duc ti vi dad a me dia no pla zo, co mo sur ge de la 
Ley de Kal dor-Ver doom. 

Si guien do esa lí nea de ra zo na mien to, el in cre men to de la pro duc ti vi dad se ría 
fun ción de va rios fac to res: cre ci mien to de la pro duc ción lo gra do me dian te eco no-
mías de es ca la, in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas que au men tan la pro-
duc ti vi dad del tra ba jo y me jo ran la ca li dad de los pro duc tos brin dan do más sa tis-
fac ción a los con su mi do res, cam bios en la or ga ni za ción de la pro duc ción y del 
tra ba jo así co mo de las for mas de ges tión de la fuer za de tra ba jo, el apren di za je del 
pro gre so téc ni co, y la es pe cia li za ción que per mi te la di vi sión so cial y téc ni ca del 
tra ba jo, etc. 

Pue den dis tin guir se dos mo da li da des de ré gi men: por una par te, un ré gi men de 
pro duc ti vi dad “clá si co”, con ren di mien tos de es ca la dé bi les, de ter mi na ción de las 
in ver sio nes en fun ción de las ta sas de ga nan cia y una de ter mi na ción com pe ti ti va 
de los sa la rios, y por otra par te, un ré gi men de pro duc ti vi dad for dis ta, con im por-
tan tes ren di mien tos de es ca la, in ver sio nes de ter mi na das por la de man da, y sa la rios 
que evo lu cio nan en fun ción de las ga nan cias de pro duc ti vi dad. 

El ré gi men de de man da, por su par te, es ta ble ce una re la ción en tre la evo lu ción 
de la de man da glo bal y el me jo ra mien to de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, 
afir man do que la de man da es tá im pul sa da por la pro duc ti vi dad, vía los efec tos de 
es ta úl ti ma so bre los in gre sos dis tri bui dos. 
Re gí me nes de acu mu la ción ex ten si vos e in ten si vos

Los tra ba jos ori gi na les de M. Agliet ta so bre la eco no mía nor tea me ri ca na per-
mi tie ron dis tin guir dos ti pos de re gí me nes de acu mu la ción.

El ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo es aquel don de una par te de la re pro duc-
ción de la fuer za de tra ba jo asa la ria da se efec túa to tal o par cial men te fue ra de la 
ló gi ca o ¨ es fe ra¨  ca pi ta lis ta (pe que ña pro duc ción mer can til, em pre sa fa mi liar 
agrí co la, gran des plan ta cio nes tra di cio na les, etc.) y en el cual la ge ne ra ción del 
ex ce den te eco nó mi co, que per mi ti rá lue go el in cre men to del ca pi tal, no re sul ta de 
ma yo res in ver sio nes en bie nes de pro duc ción, ni de la in cor po ra ción ma si va del 
cam bio cien tí fi co y tec no ló gi co. Es el ca so en que el mo do de pro duc ción ca pi ta-
lis ta se ex pan de den tro del te rri to rio na cio nal y pe ne tra en nue vas ra mas y mer ca-
dos, pe ro sin mo di fi car de ma ne ra im por tan te las an te rio res con di cio nes de pro duc-
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ción, ni la efi ca cia del tra ba jo o del ca pi tal. Las nue vas in ver sio nes con sis ten en 
au men tar el stock de ca pi tal por tra ba ja dor. 

Cuan do es tá vi gen te el ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo, el in cre men to del 
va lor de la pro duc ción pro vie ne esen cial men te del cre ci mien to del nú me ro de los 
asa la ria dos, de la ma yor du ra ción del tiem po de tra ba jo (me di do en ho ras, jor na-
das, me ses, años de vi da ac ti va), de la ins tau ra ción del tra ba jo por tur nos, y de 
mo de ra dos cre ci mien tos de la pro duc ti vi dad; pe ro so bre to do, de la in ten si fi ca ción 
del tra ba jo co mo con se cuen cia de su ra cio na li za ción  (por ejem plo: la in tro duc ción 
de la lla ma da “or ga ni za ción cien tí fi ca del tra ba jo” o tay lo ris mo). En otras pa la bras, 
uti li zan do con cep tos de la teo ría del va lor, pre do mi na ría el plus va lor ab so lu to 
co mo fuen te ge ne ra do ra del ex ce den te eco nó mi co (AgLieT TA M., 1976; AmA bLe 
B., Bo yer R., 1992; Bo yer R., Jui LLArd M., 1992; Lor don F., 1991a, 1992b, y 
1993; MA zier J., BAss Le M., Vi dAL J., 1993; Pe TiT P., 1995). 

Por el con tra rio, en los paí ses ca pi ta lis tas más in dus tria li za dos, el ré gi men de 
acu mu la ción es de ti po in ten si vo, y se ca rac te ri za por ser el re sul ta do de la ra cio-
na li za ción de la pro duc ción y del tra ba jo, de la di fu sión ge ne ra li za da del tay lo ris-
mo y de la pe ne tra ción de la nor ma de pro duc ción for dis ta, que con lle van la me ca-
ni za ción y el in cre men to de la com po si ción or gá ni ca del ca pi tal. En los sec to res y 
ra mas más di ná mi cas, el cre ci mien to de la ta sa de pro duc ti vi dad se lo gra me dian te 
nue vas in ver sio nes y por la in tro duc ción, adap ta ción y di fu sión ace le ra da y re la ti-
va men te ge ne ra li za da del cam bio cien tí fi co y téc ni co que, a su vez, dan lu gar a 
nue vos pro ce sos pro duc ti vos, más que a la ge ne ra ción de nue vos pro duc tos. Los 
bie nes y ser vi cios ne ce sa rios pa ra la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo se 
ad quie ren en el mer ca do a cam bio de mo ne da. Las ga nan cias de pro duc ti vi dad se 
re par ten si guien do una cier ta pro por ción en tre las ta sas de ga nan cia y los sa la rios 
rea les, ha cien do po si ble la re duc ción de la  jor na da de tra ba jo sin dis mi nu ción de 
la pro duc ción y per mi tien do a los asa la ria dos com pen sar la in fla ción e in cre men tar 
los sa la rios rea les. Es tos úl ti mos se pac tan me dian te con ve nios co lec ti vos de tra-
ba jo y des de las ra mas de ac ti vi dad más di ná mi cas se di fun den ha cia el res to de los 
sec to res, ge ne ran do una nue va nor ma de con su mo en tre los asa la ria dos, ca rac te ri-
za da por su ac ce so ge ne ra li za do a los bie nes de con su mo du ra bles. En es te ca so, 
pre do mi na ría el plus va lor re la ti vo (AgLieT TA M., 1976; AmA bLe B., bo yer R., 
1992; Bo yer R., jui LLArd M., 1992; Lor don F., 1991a, 1992b, y 1993; mA zier J., 
bAss Le M., vi dAL J., 1993; pe TiT P., 1995). 

Am bos re gí me nes de acu mu la ción pue den dar se con o sin con su mo ma si vo, y 
su tran si ción de uno a otro no su ce de de ma ne ra in me dia ta y ne ce sa ria. 

Las cri sis de ca da ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal se pro du cen cuan do al 
in te rrum pir se el fun cio na mien to de las re gu la ri da des, hay un blo queo de los me ca
nis mos de re pro duc ción del sis te ma en su con jun to, y di cho pro ce so en tra en con
tra dic ción con las for mas ins ti tu cio na les . Aho ra bien, es ta di rec ción cau sal des de 
el re gi men de acu mu la ción ha cia las re gu la ri da des eco nó mi cas no es uní vo ca.  
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Pe ro la exis ten cia de las cri sis de un de ter mi na do ré gi men de acu mu la ción no sig-
ni fi ca ne ce sa ria men te que, co mo re sul ta do in me dia to, se ins tau re otro mo do de 
pro duc ción. No su ce de así pre ci sa men te por que exis ten las po si bi li da des de re gu-
la ción. El mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta es tal vez el que ha da do más ejem plos 
de adap ta ción en es ta ma te ria.
Los cam bios de los mo dos de re gu la ción y re gí me nes de acu mu la ción

A ni vel in ter na cio nal, pue den exis tir en una mis ma épo ca una gran va rie dad de 
re gí me nes de acu mu la ción, en cu ya con fi gu ra ción las for mas ins ti tu cio na les jue-
gan un pa pel de ci si vo. His tó ri ca men te se ha cons ta ta do que den tro de un país es 
po si ble la tran si ción de un ré gi men de acu mu la ción a otro, ge ne ral men te de ca rác-
ter más in ten si vo. El pa so de un ré gi men de acu mu la ción a otro es, con fre cuen cia, 
el re sul ta do de una cri sis, e im pli ca -pre via o pos te rior men te- la mo di fi ca ción de 
las for mas ins ti tu cio na les. Cuan do eso su ce de, los cam bios es tán acom pa ña dos o 
pre ce di dos por in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les re le van tes, que pue-
den dar lu gar a un nue vo pa ra dig ma pro duc ti vo, y por lo ge ne ral mo di fi can sus tan-
cial men te la or ga ni za ción de la pro duc ción, los mo dos de ges tión de la fuer za de 
tra ba jo y la or ga ni za ción del tra ba jo pre ce den tes. El con jun to de esos cam bios dan 
nor mal men te co mo re sul ta do un au men to en las ta sas de cre ci mien to de la pro duc-
ti vi dad, de las ta sas de ga nan cia y de los sa la rios rea les. En un país da do y en una 
mis ma épo ca, es po si ble in clu so que as pec tos par cia les de los dos re gí me nes de 
acu mu la ción men cio na dos an te rior men te pue dan dar se jun tos du ran te un lar go 
tiem po -coe xis tien do de ma ne ra com ple men ta ria, com bi na da, o in clu so con tra dic-
to ria- den tro de una ra ma de ac ti vi dad, de bi do a la he te ro ge nei dad es truc tu ral y la 
seg men ta ción de los mer ca dos. 
El ré gi men de acu mu la ción for dis ta

Aho ra bien, el for dis mo es el ré gi men de acu mu la ción que ha si do más es tu dia-
do por los re gu la cio nis tas, a par tir de la te sis “fun da cio nal” de M. Agliet ta. Su 
de no mi na ción tie ne en cuen ta los tra ba jos pre cur so res de A. Grams ci y la ex pe rien-
cia de Henry Ford en los Es ta dos Uni dos, país que se cons ti tu yó tar día men te co mo 
na ción, pe ro que des de sus ini cios fun cio nó siem pre so bre ba ses mer can ti les y con 
una eco no mía re la ti va men te ce rra da.  El ré gi men de acu mu la ción “for dis ta” se 
ba sa en el fun cio na mien to de dos cír cu los vir tuo sos (AgLieT TA M., 1976; Bo yer 
R., jui LLArd M., 1992): 
1º) El cre ci mien to del sa la rio real se pro du ce de ma ne ra pro por cio nal al de la 

pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, ge ne ran do un cre ci mien to re gu lar de la 
de man da pa ra los bie nes de con su mo lo cual re quie re el de sa rro llo de la pro duc-
ción ma si va, gra cias a lo cual se pue den ob te ner ren di mien tos cre cien tes de 
es ca la. Cuan do se es ta bi li za la de man da, los em pre sa rios pue den pro gra mar de 
ma ne ra más ra cio nal sus in ver sio nes que, una vez rea li za das, per mi ten un nue vo 
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in cre men to de la pro duc ti vi dad. La ade cua da dis tri bu ción pro por cio nal de las 
ga nan cias de pro duc ti vi dad en tre ca pi tal y tra ba jo es lo que per mi te es ta ble cer 
un cír cu lo vir tuo so acu mu la ti vo. 

2º) La cons tan cia de la par te de los sa la rios en la dis tri bu ción del in gre so tie ne 
co mo con tra par ti da igual men te la cons tan cia de las ta sas de ga nan cia, con las 
cua les se au to fi nan cian las in ver sio nes pa ra ra cio na li zar la pro duc ción y ex pan-
dir la. La ra cio na li za ción y las nue vas in ver sio nes per mi ten el cre ci mien to de la 
pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, y es to a su vez ele va las ta sas de ga nan cia. 
Pa ra que el pro ce so per du re en el lar go pla zo es ne ce sa rio que la ta sa de cre ci-
mien to de la pro duc ti vi dad del ca pi tal sea cons tan te y no su pe re cier tos lí mi tes, 
pues si dis mi nu ye ra, la ta sa de ga nan cias evo lu cio na ría de ma ne ra me nos rá pi da 
que la del stock de ca pi tal, y a tér mi no ha ría dis mi nuir la ren ta bi li dad del ca pi-
tal. 

Sus ca rac te rís ti cas . . . 
Las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del ré gi men de acu mu la ción for dis ta, se gún la 

ex pe rien cia nor tea me ri ca na que sir vió de ba se pa ra su de fi ni ción, fue ron las 
si guien tes:
- ge ne ra li za ción de un pro ce so de tra ba jo con mo da li da des he re da das del tay lo ris-

mo, ins tau ran do las ca de nas de mon ta je pa ra ta reas de en sam bla je (A. Li pietz 
de fi ne al for dis mo co mo ¨ tay lo ris mo más me ca ni za ción¨);

-  fuer te in cre men to de la com po si ción or gá ni ca del ca pi tal y de la me ca ni za ción;
-  en vir tud de la me ca ni za ción, la di vi sión so cial y téc ni ca del pro ce so de tra ba jo 

se lle van has ta su ex tre mo;
-  el nue vo ré gi men de acu mu la ción par te de la gran em pre sa de en sam bla je y des-

de allí se ex tien de de ma ne ra irre gu lar y  por sal tos, al res to del sis te ma pro duc-
ti vo;

- se es ta ble ce un com pro mi so en tre el ca pi tal y el tra ba jo, que co di fi ca la re dis tri-
bu ción de los in cre men tos de pro duc ti vi dad lo gra dos gra cias a la or ga ni za ción 
cien tí fi ca del tra ba jo;

-  de bi do al ple no em pleo, el po der de las or ga ni za cio nes sin di ca les se in cre men ta, 
lo cual per mi te su par ti ci pa ción ac ti va en la ne go cia ción de los con ve nios co lec-
ti vos de tra ba jo y de man dar  su pe rió di co ajus te;

- el sa la rio no mi nal se ha ce ca da vez me nos sen si ble con res pec to al ni vel de la 
de so cu pa ción, y se in de xa por una par te con res pec to a la evo lu ción del cos to de 
vi da del  pe río do pa sa do y por otra, con las pre vi sio nes en cuan to al in cre men to 
es pe ra do de la pro duc ti vi dad;

-  la po lí ti ca de otor gar al tos sa la rios co mien za en el sec tor pri va do y des de allí se 
ex tien de al sec tor pú bli co y a las em pre sas del Es ta do;



- pre do mi na la gran em pre sa y la com pe ten cia mo no pó li ca u oli go pó li ca, y en lu gar 
de una “gue rra de pre cios”, la com pe ten cia se ba sa en la pro pa gan da y en una 
es ca sa di fe ren cia ción del pro duc to;

- po cas ra mas de ac ti vi dad y sec to res con ti núan ma ni fes tan do una fle xi bi li dad pro-
duc ti va en cuan to a los pre cios que ase gu ren el equi li brio en tre la ofer ta y  la 
de man da;

- las fluc tua cio nes cí cli cas se ate núan, pues to que las for mas ins ti tu cio na les ha bían 
co di fi ca do una evo lu ción sen si ble men te pa ra le la en tre la pro duc ción y el con su-
mo, ba sán do se en el sa la rio in di rec to y en las com pras a cré di to, be ne fi cián do se 
con ta sas de in te rés rea les muy ba jas o in clu so ne ga ti vas;

- se cons ti tu ye un ré gi men mo ne ta rio fun da do en la mo ne da de cur so for zo so y una 
eco no mía del en deu da mien to, lo que con el tiem po da co mo re sul ta do la in fla-
ción;

- el Es ta do sa lió de la Se gun da Gue rra Mun dial le gi ti ma do y con ma yor po der pa ra 
in ter ve nir co di fi can do las re la cio nes so cia les fun da men ta les y las for mas ins ti tu-
cio na les;

- pe ro ade más, en un con tex to de do mi na ción he ge mó ni ca nor tea me ri ca na, los 
acuer dos de Bret ton Woods se cons tru ye ron te nien do en cuen ta los in te re ses nor-
tea me ri ca nos y por eso se eli mi na ron  las res tric cio nes pa ra que es te ré gi men de 
acu mu la ción que rá pi da men te pa só a ser do mi nan te en los USA, se di fun die ra a 
otros paí ses.

 . . . y su cri sis
La cri sis del ré gi men de acu mu la ción for dis ta que se ma ni fies ta en los Es ta dos 

Uni dos des de fi nes de la dé ca da de los ´60  y lue go en Fran cia y otros paí ses de 
Eu ro pa Oc ci den tal a co mien zos de los ´70, ha si do in ter pre ta da por la TR y la SSA 
co mo una cri sis pri me ra men te en dó ge na, pro vo ca da por la ten den cia a la caí da en 
las ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, a pe sar del in cre men to de la com po-
si ción or gá ni ca del ca pi tal; es de cir que se pro du ce por el de sen ca de na mien to de 
fuer zas ori gi na das en los fun da men tos del mis mo mo de lo de de sa rro llo.  

El gi gan tis mo de las ins ta la cio nes y la so brea cu mu la ción en ca re cie ron el cos to 
de pro duc ción por que, ade más de más ca pi ta les re quie ren una ma yor can ti dad de 
tra ba jo in di rec to (ca pa ta ces, su per vi so res, man dos me dios) con el pro pó si to de 
con tro lar el pro ce so de tra ba jo. La pro duc ti vi dad si guió una evo lu ción de ti po 
lo gís ti co, pues la me ca ni za ción ex ce si va den tro de las fir mas di fi cul ta ba la coor di-
na ción y la coo pe ra ción, ge ne ra ba in ci den tes que in te rrum pían el pro ce so pro duc-
ti vo y com pro me tían la ca li dad. El rá pi do pro ce so de in cor po ra ción de in no va cio-
nes tec no ló gi cas en la in dus tria, fe nó me no que se pro du ce des de la dé ca da de los 
´60, con tri bu ye a la ob so les cen cia ace le ra da del ca pi tal y exi ge fuer tes amor ti za-
cio nes; fren te a es to, los em pre sa rios pro cu ran com pen sar las trans fi rien do los 
ma yo res cos tos a los pre cios, y dan lu gar a una in fla ción de ti po es truc tu ral. Se 
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de ses ta bi li za en ton ces el ré gi men de cre ci mien to y an te la caí da de las ta sas de 
ga nan cia se re du ce la in ver sión, com pro me tien do aún más la pro duc ti vi dad fu tu ra 
y po nien do en cues tión el com pro mi so ca pi tal-tra ba jo al fre nar el cre ci mien to del 
sa la rio real. Pa ra com pen sar el efec to in fla cio na rio so bre sus sa la rios rea les, las 
fa mi lias de me no res in gre sos re cu rren al cré di to al con su mo, a la pro lon ga ción de 
la jor na da de tra ba jo  (pa ra co brar ho ras ex traor di na rias) y al in cre men to de las 
ta sas de ac ti vi dad me dian te la in cor po ra ción de otros miem bros de la fa mi lia al 
mer ca do de tra ba jo. A su vez los ba jos sa la rios rea les no es ti mu lan la im pli ca ción 
de los tra ba ja do res con la em pre sa pa ra au men tar la pro duc ti vi dad y me jo rar la 
ca li dad. 

Co mo con se cuen cia de to dos es tos pro ce sos, se de bi li ta ron las ta sas de in ver-
sión en fa vor de co lo ca cio nes fi nan cie ras y dis mi nu yó la pro duc ti vi dad; la eco no-
mía nor tea me ri ca na se de ses ta bi li zó y de vi no me nos com pe ti ti va a ni vel in ter na-
cio nal, per dien do par tes de mer ca do no só lo ex ter no, si no tam bién den tro de su 
pro pio es pa cio na cio nal, es pe cial men te en cuan to a los bie nes de con su mo du ra bles 
y los bie nes de ca pi tal, ge ne ran do un dé fi cit del co mer cio ex te rior. Por otra par te, 
la caí da de la de man da in ter na tu vo se rias con se cuen cias en ma te ria de em pleo, lo 
cual uni do a la in fla ción de sa ta ron con flic tos por la re dis tri bu ción del in gre so.

En el ca so de los EE. UU., pa ra evi tar una cri sis fi nan cie ra, el Fe de ral Re ser ve 
Board co men zó a apli car des de co mien zos de 1980 una po lí ti ca an ti-in fla cio nis ta 
y de aus te ri dad pre su pues ta ria que pro vo có ci clos re ce si vos lar gos y pro fun dos, e 
in vir tió la re la ción de po der en tre deu do res y acree do res res ta ble cien do ta sas de 
in te rés rea les po si ti vas. La re ce sión hi zo dis mi nuir las re cau da cio nes fis ca les y 
co mo se guían en vi gen cia los com pro mi sos ins ti tu cio na les en ma te ria de sa la rios 
di rec tos e in di rec tos, se pro du jo un dé fi cit pre su pues ta rio. El dé fi cit del co mer cio 
ex te rior cre ció rá pi da men te, así co mo la in ver sión di rec ta ex tran je ra en el te rri to rio 
nor tea me ri ca no; es to es ti mu ló la adop ción de po lí ti cas de li bre cam bio res pec to de 
los paí ses ve ci nos que lue go cons ti tui rán el TLC por una par te,  y por otra, de 
me di das pro tec cio nis tas res pec to del Ja pón y los paí ses del su des te asiá ti co. Las 
an te rio res po lí ti cas an ti cí cli cas de ins pi ra ción key ne sia nas fue ron par cial men te 
aban do na das y reem pla za das por una dis mi nu ción del pa pel del “Es ta do Pro vi den-
cia” y la des re gu la ción pro gre si va de to dos los mer ca dos.

Se pa só así en los EE.UU. des de un ré gi men de acu mu la ción in ten si vo con 
con su mo ma si vo por par te de los asa la ria dos (la for ma ca nó ni ca del for dis mo), a 
un ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo, con con su mo ma si vo, pe ro fuer te men te 
di fe ren cia do. La caí da de la pro duc ti vi dad se ex pli ca al mis mo tiem po por el cre-
ci mien to del em pleo en las ac ti vi da des ter cia rias y de ser vi cios, y el es tan ca mien to 
de los sa la rios rea les de bi do a la caí da en las ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti-
vi dad y la in fla ción. La aper tu ra de la eco no mía per mi tió la com pe ten cia de los 
nue vos paí ses emer gen tes con res pec to a los pro duc tos in dus tria les, pro vo can do el 
cie rre o la des lo ca li za ción ha cia la fron te ra me xi ca na de las em pre sas in ten si vas en 
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el uso de ma no de obra que es ta ban más ex pues tas a la com pe ten cia na cio nal e 
in ter na cio nal. Los asa la ria dos son pre sio na dos pa ra ha cer con ce sio nes en ma te ria 
de sa la rios y de de re chos la bo ra les pa ra con ser var el em pleo, y el mer ca do de tra-
ba jo adop ta mo da li da des ca da vez más com pe ti ti vas; los sa la rios son ca da vez más 
sen si bles a la de so cu pa ción y se am plía la an te rior je rar quía en tre los sa la rios de 
una mis ma em pre sa o ra ma de ac ti vi dad; en vir tud de la nue va dis tri bu ción fun cio-
nal del in gre so, cre ce la di fe ren cia en tre los sec to res más ri cos y más po bres de la 
so cie dad nor tea me ri ca na. Pa ra man te ner su an ti guo ni vel de vi da, las fa mi lias más 
po bres tie nen que re cu rrir al cré di to pa ra el con su mo, pro lon gar la jor na da de tra-
ba jo, o in cre men tar las ta sas de ac ti vi dad de jó ve nes y de mu je res miem bros de la 
fa mi lia, aun que di fí cil men te po drán al can zar el ni vel de vi da de sus ma yo res. Esa 
es tra te gia de so bre vi ven cia es lo que ate núa los ries gos de ten sión so cial. 

Es ta si tua ción con tras ta con la rea li dad eu ro pea: en los paí ses de la CEE la pro-
duc ti vi dad y el pro ce so de me ca ni za ción y de in cor po ra ción del pro gre so téc ni co 
avan zan más len ta men te que en el pa sa do, pe ro aún así cre cen a un rit mo más 
rá pi do que en el ca so nor tea me ri ca no; co mo con se cuen cia, si gue cre cien do la pro-
duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, se es tan ca el cre ci mien to del em pleo, cre ce rá pi-
da men te la de so cu pa ción, emer ge nue va men te la po bre za y se ex pan de la ex clu-
sión so cial. 

La tran si ción des de un mo do de re gu la ción ha cia otro es el re sul ta do de una 
trans for ma ción de las for mas ins ti tu cio na les, de la emer gen cia de cri sis plan tea das 
a ese ni vel, y a me nu do pro vo ca una mo di fi ca ción de los me ca nis mos y re gu la ri-
da des eco nó mi cas. La na tu ra le za y di men sión de esas cri sis son muy he te ro gé neas, 
por que de pen den de la es truc tu ra eco nó mi ca de la cual sur gen, que es pro pia de 
ca da for ma ción so cial. Las prin ci pa les ex pli ca cio nes re gu la cio nis tas acer ca de los 
di ver sos ti pos y el ori gen de las cri sis se men cio nan más ade lan te (ChAr Tres J. A., 
1995). 

Las nue vas for mas ins ti tu cio na les es pe cí fi cas no sur gen de ma ne ra me cá ni ca o 
fa tal, ni es tán ne ce sa ria men te pre-de ter mi na das por el ré gi men de acu mu la ción. Su 
emer gen cia y la con so li da ción de su con fi gu ra ción pue den lle var un cier to tiem po 
y el re sul ta do fi nal po ne de ma ni fies to cuál ha si do la co rre la ción de fuer zas y las 
es tra te gias y ob je ti vos de los ac to res so cia les in vo lu cra dos. 

Los cam bios de los mo dos de re gu la ción y de los re gí me nes de acu mu la ción 
son el re sul ta do de pro ce sos de tran si ción que pue den du rar cier to tiem po y só lo en 
teo ría pue den con cre tar se de ma ne ra si mul tá nea, por que por lo ge ne ral se pro du cen 
de ma ne ra se cuen cial. 
La re gu la ción y sus di men sio nes re gio na les

Co mo re sul ta do del apor te de los cien tis tias po lí ti cos y geó gra fos que ad hi rie-
ron a es ta es cue la de pen sa mien to, la TR ha abor da do re cien te men te el pro ble ma 
de los mo dos de re gu la ción del es pa cio ur ba no, dis tin guien do en tre el mo do com
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pe ti ti vo, si el pro mo tor o la agen cia pú bli ca to man co mo un da to las mo di fi ca cio-
nes ocu rri das en el es pa cio, o mo no po lis ta, si ellos son los que lo or ga ni zan. La 
exis ten cia de di ver sos ti pos de re gio nes en un mis mo es pa cio na cio nal es con ce bi-
do por los re gu la cio nis tas, y las teo rías eco nó mi cas afi nes, co mo el des plie gue 
es pa cial del pa ra dig ma tec no ló gi co y de un ré gi men de acu mu la ción, ba sa do en su 
pro pio di na mis mo in ter no (Ben Ko G., Li pieTz A., 1995; Li pieTz A., 1979; scoTT 
A., 1988; sTor per M., scoTT A., 1989). 

Al fred Mars hall fue el pri mer eco no mis ta que, des de ha ce mu chas dé ca das, 
ha bló de los dis tri tos in dus tria les. La pro xi mi dad geo grá fi ca en tre las fir mas tie ne 
efec tos po si ti vos pa ra re du cir el cos to de las tran sac cio nes, pro mue ve for mas de 
coor di na ción y re la cio nes de re ci pro ci dad en tre em pre sas en lu gar de re la cio nes 
pu ra men te mer can ti les, es ta ble ce una nue va di vi sión so cial del tra ba jo en tre fir mas 
y pro vo ca la rup tu ra de la in te gra ción ver ti cal de la pro duc ción in dus trial he re da da 
del for dis mo. M. Pio re y C. Sa bel de sa rro lla ron esa idea de Mars hall pro pug nan do 
la es pe cia li za ción fle xi ble de las pe que ñas y me dia nas em pre sas gra cias a la in tro-
duc ción de las nue vas tec no lo gías a ni vel des cen tra li za do, la po li va len cia en ma te-
ria de ca li fi ca cio nes pro fe sio na les, la fle xi bi li dad y mo vi li dad la bo ral den tro de las 
em pre sas y del te rri to rio, el es ta ble ci mien to de re la cio nes es ta bles de sub con tra ta-
ción y con los pro vee do res, la cons ti tu ción de re des de coor di na ción de las em pre-
sas y la re ci pro ci dad en tre ellas al ni vel del dis tri to. Va rios geó gra fos nor tea me ri-
ca nos (Scott, Stor per  y Wal ker) pu sie ron de re lie ve la di vi sión del tra ba jo que se 
rea li za ba en el te rri to rio y las ven ta jas re sul tan tes de los pro ce sos de des cen tra li za-
ción, mi nia tu ri za ción de las em pre sas, de sin te gra ción ver ti cal y la aglo me ra ción de 
pe que ñas em pre sas en un mis mo dis tri to; es ta úl ti ma dis mi nui ría los cos tos de 
tran sac ción en tre las fir mas. 

La emer gen cia de las tec nó po lis o po los tec no ló gi cos en cier tos es pa cios se 
de be a la exis ten cia de una po lí ti ca in dus trial “vo lun ta ris ta” que es ta ble ce re la cio-
nes de coo pe ra ción en tre el sis te ma pro duc ti vo, el me dio uni ver si ta rio y el sis te ma 
cien tí fi co y tec no ló gi co en un mis mo es pa cio y crea las con di cio nes pa ra la emer-
gen cia de nue vas em pre sas de ba se tec no ló gi ca (par tien do de los al má ci gos o 
in ver na de ros de em pre sas). El te rri to rio de vie ne así un me dio in no va dor que atrae 
nue vas in ver sio nes, fa vo re ce la crea ción de em pre sas y la di fu sión de la in no va ción 
tec no ló gi ca en tre ellas. 

La di men sión es pa cial de las re la cio nes en tre las uni da des pro duc ti vas se de no-
mi na red y la “go ber nan cia” es el mo do de re gu la ción de esas re la cio nes, com-
bi nan do di ver sas for mas: je rár qui ca, sub con tra ta ción, aso cia ción, fle xi bi li dad, 
coo pe ra ción en tre fir mas, etc. 

d) El mo do de de sa rro llo
Pa ra es ta ver sión de la Teo ría de la Re gu la ción, la ar ti cu la ción es pe cí fi ca de un 



ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal y de un mo do de re gu la ción den tro de ca da 
for ma ción so cial, da lu gar a la cons ti tu ción de un mo do de de sa rro llo. 

De acuer do con la es pe ci fi ci dad na cio nal, y co mo pue den exis tir y su ce der se 
di ver sos re gí me nes de acu mu la ción y mo dos de re gu la ción, los mo dos de de sa rro-
llo re sul tan tes pue den ser bas tan te di ver sos. Por con si guien te, las cri sis del mo do 
de de sa rro llo son el re sul ta do de las mo di fi ca cio nes que in ter vie nen a ni vel del 
ré gi men de acu mu la ción y/o del mo do de re gu la ción. Con fron ta da a los mar xis tas 
or to do xos, la ver sión pa ri si na de la TR re cha za la idea de que exis tan le yes ge ne-
ra les, trans his tó ri cas, que se rían apli ca bles de la mis ma ma ne ra a to dos los sis te-
mas eco nó mi cos  (co mo se ría el ca so de las dos le yes de la ta sa de ga nan cia). En 
con se cuen cia, exis ten en un co mien zo di ver sas al ter na ti vas o mo dos po si bles de 
re gu la ción, a pe sar de que, fi nal men te, só lo una de ellas se con cre te his tó ri ca men-
te, si guien do una tra yec to ria  na cio nal. 

Se de no mi na tra yec to ria  na cio nal al re sul ta do de la di ná mi ca en dó ge na y de 
la res pues ta de un sis te ma pro duc ti vo a las va ria cio nes a me dia no o lar go pla zo de 
la eco no mía na cio nal, ca rac te ri za da por un ré gi men de acu mu la ción y for mas ins-
ti tu cio na les es pe cí fi cas. Los con flic tos y com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos son los 
que co rres pon den a un es pa cio geo grá fi co da do, in clu si ve si las for mas ins ti tu cio-
na les sur gen o se  mo di fi can por in fluen cia de con flic tos in ter na cio na les. Pue de 
dar se en un país una tra yec to ria na cio nal con re fe ren cia a los pro ce di mien tos de 
ajus te de un so lo mo do de de sa rro llo o, por el con tra rio, cons ti tuir un es ti lo co mún 
a va rios de ellos per mi tien do una evo lu ción ma croe co nó mi ca con cier ta re gu la ri-
dad. 

1.3.4.  La ti po lo gía de las cri sis se gún los re gu la cio nis tas
Pa ra los re gu la cio nis tas pa ri si nos, la emer gen cia de las cri sis, vis tas co mo la 

in te rrup ción de an te rio res pe río dos de cre ci mien to y la ma ni fes ta ción de de se qui-
li brios, cons ti tu ye el prin ci pal in te rro gan te teó ri co a res pon der. Pa ra ellos, las cri sis 
no se pue den ex pli car por un azar ca pri cho so, ni por la sim ple ac ción de ins ti tu cio-
nes (co mo los sin di ca tos o el Es ta do) que per tur ba rían el fun cio na mien to nor mal 
del mer ca do, ni  por  un  de ter mi nis mo  eco nó mi co  irre ver si ble.

Las cri sis, des de la pers pec ti va de la Teo ría de la Re gu la ción, pue den ser de 
di ver so ti po (AgLieT TA M., 1976; Bo yer R. 1986, 1979; Bo yer R., mis TrAL J., 
1978; Li pieTz A., 1979; mA zier J., bAss Le M., vi dAL J. F., 1993):
1 . Las cri sis exó ge nas o por cau sas ex ter nas, de fi ni das co mo un blo queo de la.-  

con ti nua ción del pro ce so de re pro duc ción eco nó mi ca de un país de ter mi na do, 
de bi do a la  es ca sez de bie nes pro vo ca da por ca tás tro fes na tu ra les o cli má ti cas, 
quie bras eco nó mi cas ocu rri das en otros paí ses, o gue rras. 

2 . Las “pe que ñas cri sis” o cri sis en dó ge nas que co rres pon den a una fa se de “pu ri-
fi ca ción” de las ten sio nes o de se qui li brios acu mu la dos en el mo do de re gu la ción 
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y en el ré gi men de acu mu la ción, du ran te la fa se de de pre sión. Sus prin ci pa les 
cau sas se rían las si guien tes: 
- la in su fi cien cia de la de man da; 
- una des pro por ción de los cre ci mien tos ex pe ri men ta dos por los di ver sos  sec to-

res o sec cio nes pro duc ti vas; 
- una dis mi nu ción de las ta sas de ga nan cia, a cau sa de una ele va ción del sa la rio 

real cu ya ta sa su pe re la di ná mi ca del cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, y/o de 
un cam bio en la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so, ha cién do la más fa vo ra ble 
a los asa la ria dos; 

- la ines ta bi li dad fi nan cie ra; y 
- los lí mi tes a los cua les se en fren ta la ex pan sión del cré di to a las em pre sas.

 En pre sen cia de es te ti po de cri sis, la re pro duc ción a lar go pla zo del sis te ma no 
es ta ría ver da de ra men te en cues tión, pre ci sa men te por que fun cio na el mo do de 
re gu la ción pa ra re sol ver las o su pe rar las. 

3 . La cri sis del pro pio mo do de re gu la ción se ca rac te ri za por que se pro du cen gra-
ves de se qui li brios a ni vel de la re la ción sa la rial y/o a ni vel ma croe co nó mi co (de 
ti po mo ne ta rio, fis cal, del co mer cio ex te rior y de fun cio na mien to de los mer ca-
dos) y aun que el ré gi men de acu mu la ción an te rior si ga sien do via ble, los me ca-
nis mos aso cia dos a la re gu la ción vi gen te son in ca pa ces de mo di fi car los en ca de-
na mien tos co yun tu ra les des fa vo ra bles, por cau sa de una ina de cua ción de las 
for mas ins ti tu cio na les o es truc tu ra les res pec to del ré gi men de acu mu la ción. 
Es ta ina de cua ción del mo do de re gu la ción se pue de de ber a va rias cau sas: 
- per tur ba cio nes in ter nas o ex ter nas que no pue den ser to tal men te con tro la das en 

el se no de un mo do de re gu la ción, pues su emer gen cia y per ma nen cia de pen-
den de otros fac to res; 

- lu chas so cia les o po lí ti cas que cues tio nan los com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos 
an te rior men te vi gen tes,  de ma ne ra tal que el nue vo es ta do de las es truc tu ras 
so cia les se re ve la in com pa ti ble con la re pro duc ción eco nó mi ca del sis te ma y/o 
su am plia ción; 

- se ha bría lle ga do al pe río do de ma du rez de un mo do de re gu la ción co mo con-
se cuen cia del ago ta mien to de las an te rio res fuen tes del cre ci mien to, pre ci sa-
men te por la pro fun di za ción de la ló gi ca de la re gu la ción, y ha ber se tor na do 
ne ce sa rio pa sar a otro mo do de re gu la ción que ase gu re la con ti nui dad del 
ré gi men de acu mu la ción.

4 . La cri sis del ré gi men de acu mu la ción in di ca que sur gen con tra dic cio nes in ter nas 
y que se han ago ta do las po ten cia li da des de las for mas ins ti tu cio na les pa ra que 
si ga en vi gen cia el an te rior ré gi men de acu mu la ción. Co mo re sul ta do, se pro du-
ce un blo queo del pro ce so de re pro duc ción di ná mi ca de la eco no mía y se cues-
tio nan va rias de las re gu la ri da des eco nó mi cas an tes men cio na das. 
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 Es tas cri sis se rían de tec ta das: 
- cuan do la pro lon ga ción de las re gu la ri da des an te rio res no per mi ten la re cons-

ti tu ción au to má ti ca de la ta sa de ga nan cias y por lo tan to, de re cu pe ra ción 
en dó ge na de la acu mu la ción, y se im po ne la bús que da de for mas ins ti tu cio na-
les al ter na ti vas, 

- si se dan al mis mo tiem po, la de sac tua li za ción en los an ti guos mé to dos de pro-
duc ción de bi do a la ob so les cen cia de los bie nes de ca pi tal y, el ago ta mien to de 
la de man da de los pro duc tos, pro vo ca da por los cam bios en el vo lu men y com-
po si ción de la mis ma, 

- cuan do pa ra fa bri car nue vos pro duc tos, es ne ce sa rio im plan tar nue vos pro ce sos 
con otras com bi na cio nes téc ni cas de pro duc ción, y ha cer di fe ren tes lo ca li za-
cio nes en el te rri to rio; 

- cuan do se ge ne ra una pér di da de co he ren cia en tre las in no va cio nes téc ni cas, los 
cam bios or ga ni za cio na les y los cam bios en las for mas ins ti tu cio na les; y 

 - cuan do se pro du ce un de se qui li brio en tre la ofer ta y la de man da so cial, a 
cau sa del de sa rro llo de si gual de las sec cio nes pro duc ti vas. 

Co mo en es tos ca sos los com pro mi sos so cia les y las re glas de com por ta mien to 
del pa sa do no lo gran ase gu rar la co he ren cia eco nó mi ca y so cial del sis te ma, se rán 
las lu chas so cia les, la in tro duc ción ace le ra da de in no va cio nes tec no ló gi cas y/o 
or ga ni za cio na les, o las ten ta cio nes de re gre so al pa sa do, las vías pa ra im po ner otras 
re glas de jue go.

Es tas cua tro for mas de cri sis son po si bles por que las fuer zas pro duc ti vas y la 
or ga ni za ción de la pro duc ción pue den va riar. Ellas su po nen im plí ci ta men te la exis-
ten cia de una cier ta plas ti ci dad en las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas con si de rán do-
las sus cep ti bles de ex pe ri men tar cam bios en su for ma pa ra dig má ti ca. Se ex pli ca ría 
así, al me nos en par te, el he cho de que el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta ha ya 
du ra do tan to tiem po, y su pe ra do una se rie de lar gas y pro fun das cri sis y los ava ta-
res de dos gue rras mun dia les.
5 . La cri sis  fi nal: la del mo do de pro duc ción do mi nan te

Se de sig na con es tos tér mi nos al “de rrum be o de sar ti cu la ción, del con jun to de 
las re la cio nes so cia les que son pro pias de un mo do de pro duc ción, lo cual pro
vo ca un blo queo del ré gi men de acu mu la ción” . Por di ver sos fac to res y una 
su ce sión de acon te ci mien tos, se pro du ci rían cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos y 
so cia les ra di ca les que im pul san en el or den ju rí di co y en las prác ti cas, una trans-
for ma ción fun da men tal de las re la cio nes de pro duc ción y de in ter cam bio. Se 
ago tan las po ten cia li da des, o se lle ga al lí mi te de una con fi gu ra ción de for mas 
ins ti tu cio na les que pre ci pi tan el cues tio na mien to y la abo li ción de las re la cio nes 
so cia les vi gen tes, en aque llo que tie nen de más fun da men tal. Cuan do así su ce de, 
ya no exis te la po si bi li dad de lo grar den tro de ese mo do de pro duc ción una 
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re com po si ción de las re la cio nes so cia les, ni de las for mas ins ti tu cio na les, que 
con duz can a un mo do de de sa rro llo via ble por me dio de un nue vo ré gi men de 
acu mu la ción.  

1.4. Los prin ci pa les acuer dos y de sa cuer dos teó ri cos en tre las dos con cep cio nes 
de la Teo ría de la re gu la ción 

1.4.1. Los acuer dos
Los eco no mis tas del GRREC re co no cen que exis ten nu me ro sos pun tos de 

acuer dos, im plí ci tos y ex plí ci tos, con los co le gas que ad hie ren a la otra ver sión (no 
mar xis ta) de la re gu la ción.  Los más im por tan tes se enu me ran a con ti nua ción:
1. Re co no cen la exis ten cia de re la cio nes re cí pro cas en tre el to do y las par tes del 

sis te ma pro duc ti vo, así co mo en la ex pli ca ción de uno y de otras, y es to fun da-
men ta su re cha zo al in di vi dua lis mo y al agre ga cio nis mo pos tu la dos por la es cue-
la neo clá si ca, he re de ra de la teo ría del equi li brio ge ne ral.

2. Pos tu lan que el fun cio na mien to de la eco no mía en su con jun to se apo ya so bre 
va ria bles en dó ge nas, y es pe cial men te en el ca rác ter ac ti vo de los agen tes eco nó-
mi cos. Es tos agen tes tie nen in te re ses que pue den ser si mi la res, com ple men ta rios 
o con tra dic to rios, y ac túan en fun ción de ellos, uti li zan do el po der de que dis po-
nen pa ra lo grar sus ob je ti vos, re cu rrien do a es tra te gias que dan lu gar a an ti ci pa-
cio nes.

3. Re cha zan que el aná li sis eco nó mi co pue da lle var se a ca bo a par tir de va ria bles 
cu yo com por ta mien to se con si de ra su pues ta men te in mu ta ble a lo lar go del tiem-
po. La rea li dad eco nó mi ca que se de be ana li zar es tá in mer sa en la his to ria, y és ta 
no si gue un mo vi mien to li neal. La ar ti cu la ción en tre el es pa cio eco nó mi co, la 
es truc tu ra del sis te ma pro duc ti vo y el tiem po, es tá en el cen tro mis mo de los 
aná li sis  en tér mi nos de re gu la ción.

4. Al re co no cer el ca rác ter esen cial men te en dó ge no de las cri sis, am bas co rrien tes 
otor gan un lu gar pri vi le gia do a la pro duc ción so bre la es fe ra fi nan cie ra y, en 
con se cuen cia, a las fuer zas pro duc ti vas, pos tu lan do que ellas son a la vez, téc ni-
cas, hu ma nas y so cia les.

5. Asig nan una im por tan cia de ci si va a la dis tri bu ción del in gre so, re nun cian do a 
pen sar que el mo do de con su mo sea in de pen dien te del mo do de pro duc ción.

6. Am bos en fo ques ma ni fies tan un in te rés si mi lar por el es tu dio de los mo vi mien-
tos eco nó mi cos de lar go pla zo.

1.4.2. Los de sa cuer dos
Pe ro tam bién exis te con sen so pa ra afir mar cla ra men te que per sis ten nu me ro sos 



de sa cuer dos subs tan cia les en tre las dos ver sio nes de la Teo ría de la Re gu la ción. 
Los más im por tan tes son los si guien tes:
1. Las ba ses mis mas de la eco no mía po lí ti ca: el GRREC da una im por tan cia fun-

da men tal a la teo ría del va lor-tra ba jo, mien tras que en tre los re gu la cio nis tas de 
la es cue la pa ri si na exis te una gran li ber tad de po si cio nes res pec to de la teo ría del 
va lor, has ta el pun to de que va rios de ellos lle gan a afir mar que no se ría ne ce sa-
rio re cu rrir a ella. Es ta po si ción de ri va de su re sis ten cia a acep tar la po si bi li dad 
de la trans for ma ción del va lor en pre cios, si guien do el ra zo na mien to de P. Sraf fa. 
Pa ra la TR la mo ne da es so bre to do una re la ción so cial en una so cie dad mer can-
til, pos tu la do que cons ti tu ye el ar gue men to esen cial de M. Agliet ta en su li bro La 
Vio len cia de la mo ne da (AgLieT TA, Or LéAn 1982)

2. La no ción de ca pi tal: el GRREC uti li za de ma ne ra ex plí ci ta el con cep to de ca pi-
tal co mo re la ción so cial, en tan to con cep to cla ve de la his to ria de las so cie da des, 
ad mi tien do así la exis ten cia de so cie da des ca pi ta lis tas en opo si ción a otras que 
no lo son. Ellos re pro chan a los re gu la cio nis tas pa ri si nos que ha brían sus ti tui do 
el con cep to de ca pi tal co mo re la ción so cial, por la no ción de re la ción sa la rial y, 
por ex ten sión, re hu sa rían ope rar una dis tin ción ex plí ci ta en tre las so cie da des 
ca pi ta lis tas y las so cie da des so cia lis tas.

3. Las dos le yes de ten den cia en cuan to a las ta sas de ga nan cia: el GRREC pos tu-
la su exis ten cia y vi gen cia cuan do se dan cier tas con di cio nes y, en con se cuen cia, 
tam bién el jue go de ten den cias y de con tra ten den cias, así co mo la ar ti cu la ción 
en tre las dos le yes pa ra ex pli car los cam bios en el mo do de re gu la ción.

4. La ca rac te ri za ción de los orí ge nes, el ti po y las cau sas de la cri sis ac tual, así 
co mo su fe cha de co mien zo: pa ra el GRREC la cri sis da ta de fi nes de la dé ca da 
de los ´60, coin ci den te men te con el ori gen de la cri sis mo ne ta ria in ter na cio nal 
(que lle vó al aban do no de la con ver ti bi li dad oro del dó lar), mien tras que los 
re gu la cio nis tas no-mar xis tas la fi jan en los pri me ros años de la dé ca da si guien te, 
lo que ge ne ra ría una po si ble con fu sión con los efec tos del “shock pe tro le ro”. 

5. Den tro de las for mas ins ti tu cio na les, el GRREC otor ga una ma yor im por tan cia 
a la com pe ten cia en tre los ca pi ta les, con si de ra da co mo una con di ción ne ce sa ria 
pa ra que el ca pi ta lis mo con ti núe fun cio nan do, mien tras que en sus orí ge nes la 
ver sión pa ri si na ha otor ga do his tó ri ca men te ma yor re le van cia a la re la ción sa la-
rial y cri ti ca el pa pel cen tral atri bui do por la teo ría mar xis ta or to do xa al Es ta do, 
que ha bría ac tua do co mo ase gu ra dor de la con ti nui dad del ca pi ta lis mo mo no po-
lis ta en el pe río do com pren di do en tre las dos gue rras mun dia les.

6. El GRREC in sis te en cen trar su aná li sis en lo que pa sa o pa só en cuan to al mo do 
de re gu la ción, de bi do a la in cer ti dum bre fun da men tal que ca rac te ri za a los pe río-
dos de cri sis. Por su par te, los re gu la cio nis tas nu clea dos al re de dor del CE PRE-
MAP no se li mi tan a es to y ha cen tam bién un aná li sis de las di ver sas al ter na ti vas 
de sa li da de la cri sis, to man do en cuen ta la emer gen cia de los nue vos pa ra dig mas 
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pro duc ti vos, re gí me nes de acu mu la ción y mo dos de re gu la ción. 
7. Pa ra los re gu la cio nis tas pa ri si nos, la teo ría mar xis ta tra di cio nal es ta ría in va li da-

da por la evo lu ción del ca pi ta lis mo en los Es ta dos Uni dos y en los paí ses ca pi-
ta lis tas de sa rro lla dos, du ran te los trein ta años glo rio sos de cre ci mien to con ti nuo 
y su re sis ten cia a las cri sis. La per ma nen cia de un mo do de pro duc ción, a pe sar 
de las con tra dic cio nes que su pro pio di na mis mo en gen dra ra, es lo que jus ti fi ca ría 
pre ci sa men te su aná li sis en tér mi nos de re gu la ción.

8. El en fo que mar xis ta adop ta do por el GRREC ha bría pues to el acen to so la men te 
en las con di cio nes de re pro duc ción del ca pi ta lis mo, sin acor dar su fi cien te im por-
tan cia a las trans for ma cio nes que fue ron ne ce sa rias pa ra ase gu rar esa sor pren-
den te re sis ten cia a las cri sis eco nó mi cas y a los con flic tos, mien tras que la TR se 
in te re sa por el es tu dio de la di ná mi ca con tra dic to ria de la trans for ma ción y  per-
ma nen cia de di cho mo do de pro duc ción. 

9. Si bien am bas co rrien tes no pue den ne gar su fi lia ción mar xis ta, la ver sión pa ri-
si na de la TR no acep ta la co rres pon den cia di rec ta en tre las re la cio nes so cia les 
de pro duc ción y el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas, co mo tam po co la di co-
to mía en tre es truc tu ra eco nó mi ca y su pe res truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca. Por con-
si guien te, re cha za la afir ma ción de que hay una re la ción sim ple e in va rian te 
en tre el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta y las di ver sas for mas que adop ta el ré gi-
men de acu mu la ción.

*       *        *
Lue go de es ta pre sen ta ción de las dos ver sio nes de la “Es cue la de la Re gu la-

ción”, se pre sen tan a con ti nua ción las hi pó te sis que guia ron la in ves ti ga ción, ins-
pi ra das fuer te men te en la ver sión re gu la cio nis ta  ges ta da en el CE PRE MAP.

Sec ción 2. Las hi pó te sis de es ta in ves ti ga ción

2.1. Hi pó te sis ge ne ral
La hi pó te sis ge ne ral, tal co mo fue for mu la da a fi nes de 1991, en el mo men to 

de co men zar la in ves ti ga ción, y cuan do se ma ni fies ta cla ra men te la tran si ción 
ha cia un nue vo mo do de de sa rro llo, se re fie re a un pe río do de lar go pla zo, que 
cul mi na  en abril de ese año, cuan do se ins tau ra el Plan de Con ver ti bi li dad, y  se 
es truc tu ra al re de dor de tres ejes:
- En Ar gen ti na se ma ni fies ta con fuer za des de fi nes de la dé ca da pa sa da, una cri sis 

de ca rác ter es truc tu ral y pro lon ga da que es tá pro vo can do cam bios en el sis te ma 
pro duc ti vo ar gen ti no y más es pe cí fi ca men te den tro del sec tor in dus trial en la 
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Re gión. Es ta se ría la con se cuen cia, por una par te, del blo queo del ré gi men de 
acu mu la ción del ca pi tal in he ren te al mo de lo de in dus tria li za ción me dian te sus ti-
tu ción de im por ta cio nes y, por otra par te, del ago ta mien to e ina de cua ción de las 
for mas ins ti tu cio na les que cons ti tu yen el mo do de re gu la ción.

- Las ma ni fes ta cio nes ma croe co nó mi cas más im por tan tes de las cri sis cons ta ta das 
en el lar go pla zo es tu dia do se rían de ca rác ter es truc tu ral, pe ro pre sen ta rían mar-
ca das di fe ren cias se gún los sub pe río dos. A fi nes de la dé ca da de los años ´80 sus 
ca rac te rís ti cas eran: una cre cien te he te ro ge nei dad es truc tu ral den tro del sis te ma 
pro duc ti vo; la ter cia ri za ción de la eco no mía y pér di da de la im por tan cia re la ti va 
del sec tor agro pe cua rio y de la in dus tria den tro del PBI; el es tan ca mien to o 
in clu so el re tro ce so de la ac ti vi dad pro duc ti va con su co rre la to de caí da de las 
ta sas de in ver sión di rec ta men te pro duc ti va; la ba ja ta sa de cre ci mien to de la pro-
duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo; las irre gu la ri da des y fre cuen tes caí das de las 
ta sas de ga nan cia; el cre ci mien to del de sem pleo ba jo to das sus for mas; la pro-
gre si va pre ca ri za ción de la fuer za de tra ba jo ocu pa da; el de te rio ro del sa la rio real 
y de la par ti ci pa ción de los asa la ria dos en la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so y, 
con si guien te men te, el es tan ca mien to de la de man da y  un cre ci mien to de la 
po bre za en ten di da co mo la exis ten cia de ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas.   

- Los cam bios ma cro y mi croe co nó mi cos que se in tro du cen ha cia el fi nal del pro-
ce so de ISI en ma te ria or ga ni za cio nal (de las em pre sas, la pro duc ción, el tra ba jo 
y en las for mas de ges tión), que acom pa ña ron o fue ron el re sul ta do de la in tro-
duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas, se ha brían adop ta do pa ra ha cer fren te a la 
cri sis, y pre fi gu ran la emer gen cia de un nue vo mo do de de sa rro llo. 

2.2. Hi pó te sis es pe cí fi cas

Las hi pó te sis es pe cí fi cas que se in ten tan ve ri fi car en es ta pri me ra eta pa de la 
in ves ti ga ción, pue den ser de sa gre ga das por gran des áreas te má ti cas de la si guien te 
ma ne ra: 

a) El ré gi men de acu mu la ción
H 1. Las for mas ins ti tu cio na les y las re gu la ri da des eco nó mi cas tie nen un ca rác ter 

es pe cí fi co en ca da for ma ción so cial. En el lar go pla zo, se ha bría pro du ci do un 
pro ce so de tran si ción des de un ré gi men de acu mu la ción pre do mi nan te men te 
ex ten si vo a otro de ca rác ter más in ten si vo, pe ro se ha bría tra ta do de un pro ce so 
re la ti va men te len to, irre gu lar, con cen tra do y he te ro gé neo en tér mi nos es pa cia-
les y sec to ria les, que no se ex ten dió de ma ne ra ge ne ra li za da, y en to do el te rri-
to rio, al con jun to del sis te ma pro duc ti vo. En la tran si ción en tre di ver sos re gí-
me nes de acu mu la ción del ca pi tal, lo su ce di do al in te rior del sec tor in dus trial 
ha bría ju ga do un pa pel de ter mi nan te. 
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H 2. Pa ra en ten der y ex pli car el fun cio na mien to de los re gí me nes de acu mu la ción, 
es ne ce sa rio ana li zar las re la cio nes en tre el sec tor agro pe cua rio y el sec tor 
in dus trial, es de cir, la ge ne ra ción, apro pia ción y  uti li za ción de la ren ta agra ria.

b) Cri sis y rees truc tu ra ción in dus trial  
H 3. La rees truc tu ra ción in dus trial que co mien za a ope rar se en la Re gión ha cia el 

fi nal del pe río do en es tu dio, se ría el re sul ta do de la cri sis en cuan to a la ar ti cu-
la ción en tre las for mas ins ti tu cio na les y las re gu la ri da des eco nó mi cas pro pias 
de un de ter mi na do ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal; esa mu ta ción se ría 
pro fun da y es ta ría fuer te men te in fluen cia da por una se rie de fac to res que 
ac túan de ma ne ra com bi na da o com ple men ta ria:
a) la cre cien te trans na cio na li za ción de la pro duc ción in dus trial, fru to de la 

ac ción de las em pre sas trans na cio na les, la des re gu la ción, la aper tu ra ex ter na 
y  la glo ba li za ción de la eco no mía;

b) po lí ti cas es ta ta les ca da vez me nos ac ti vas en cuan to a la pro mo ción y de sa-
rro llo in dus trial y re gio nal;

c) las di fi cul ta des pa ra re pro du cir y am pliar el ca pi tal in ver ti do en bie nes de 
pro duc ción;

d) el ago ta mien to pro gre si vo del mer ca do in ter no pa ra un nú me ro cre cien te de 
pro duc tos in dus tria les tra di cio nal men te fa bri ca dos en el país, de bi do a la 
di fi cul tad del sec tor ma nu fac tu re ro en adap tar se a los cam bios cuan ti ta ti vos 
y cua li ta ti vos de la de man da, el im pac to de las im por ta cio nes in dus tria les y 
la de bi li dad (o in clu so la dis mi nu ción) del ni vel de la de man da efec ti va, 
pro duc to del de te rio ro del po der ad qui si ti vo de vas tos sec to res de tra ba ja do-
res asa la ria dos; es tos fue ron los prin ci pa les fac to res que ex pli can el es tan ca-
mien to (o in clu so el de cre ci mien to) del vo lu men de la pro duc ción in dus trial 
na cio nal y de las ta sas de cre ci mien to del PBI;

e) el dé bil de sem pe ño del sec tor in dus trial en su con jun to en ma te ria de pro-
duc ti vi dad del tra ba jo, ca li dad, va rie dad, cos tos de pro duc ción y cum pli-
mien to de los pla zos de en tre ga (aun que cier tas ra mas y pro duc tos sean 
al ta men te com pe ti ti vos), que ge ne ran una po si ción re la ti va men te des fa vo ra-
ble fren te a las im por ta cio nes y di fi cul tan la pe ne tra ción en mer ca dos in ter-
na cio na les;

f) la es ca sa com pe ti ti vi dad de la in dus tria na cio nal, uni da al pro ce so de glo ba-
li za ción, las ta sas de cam bio que sub va lúan las di vi sas, la des re gu la ción y la 
eli mi na ción de me di das adua ne ras pro tec to ras, ex pli can que des de 1991 se 
ha ya ace le ra do la en tra da de nue vos pro duc tos im por ta dos de to do ti po 
(in clu so bie nes de con su mo de ori gen agro pe cua rio), que com pi ten en cuan-
to a pre cios, ga ma de va rie da des, di se ños y ca li dad con la pro duc ción na cio-
nal tra di cio nal, o que abas te cen rá pi da men te una de man da in sa tis fe cha,



g) la cre cien te es pe cia li za ción in ter na cio nal del sec tor in dus trial en la sec ción 
de bie nes in ter me dios o pro duc tos se mi-ma nu fac tu ra dos.

C) In no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les
H 4. Las in no va cio nes tec no ló gi cas que co mien zan a im plan tar se des de fi nes de la 

dé ca da de los ´90 en las em pre sas in dus tria les de la re gión -pa ra ha cer fren te a 
la cri sis y dar lu gar a nue vos pro duc tos, cam biar sus di se ños, o pa ra im plan tar 
nue vos pro ce sos pro duc ti vos- no se li mi ta rían a las NTI (nue vas tec no lo gías 
in for ma ti za das o au to ma ti za ción mi croe lec tró ni ca); com pren den tam bién las 
nue vas for mas de or ga ni zar las em pre sas, la pro duc ción y el tra ba jo, así co mo 
las nue vas mo da li da des de ges tión de la fuer za de tra ba jo. Pro gre si va men te, en 
las em pre sas más com pe ti ti vas e in clu so en las PY ME, se tien de a la apli ca ción 
ca da vez más ar ti cu la da de las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les. 
Una de las con se cuen cias se ría la mo di fi ca ción sus tan cial de las cla si fi ca cio nes 
de pues tos, es de cir del con te ni do del tra ba jo.

H 5. Las di ver sas in no va cio nes tec no ló gi cas se ha brían im plan ta do no so la men te 
pa ra ha cer fren te a pro ble mas eco nó mi cos (re du cir los cos tos de pro duc ción, 
me jo rar la pro duc ti vi dad y la ca li dad de los pro duc tos, res pon der al ago ta mien-
to del “ci clo de vi da” de los pro duc tos), si no tam bién pa ra lo grar una in ten si fi-
ca ción del tra ba jo y un con trol más es tre cho y efi caz de la fuer za de tra ba jo 
(cam biar las ac ti tu des y los com por ta mien tos de los tra ba ja do res y de los man-
dos in ter me dios, ins tau rar nue vas for mas de ges tión de la fuer za de tra ba jo, 
im pli car a los asa la ria dos en la mar cha de la em pre sa), lo que es ta ría dan do 
lu gar a una nue va mo da li dad de re la ción  sa la rial.

H 6. A me dia no y lar go pla zo, los efec tos cua li ta ti vos de las nue vas tec no lo gías 
in for ma ti za das y or ga ni za cio na les so bre el tra ba jo (la eli mi na ción o la crea ción 
de pues tos de tra ba jo, la mo di fi ca ción en la es truc tu ra de las ca li fi ca cio nes de 
la fuer za de tra ba jo, los cam bios en las cla si fi ca cio nes de pues tos y en las ca li-
fi ca cio nes pro fe sio na les re que ri das, las mo di fi ca cio nes de las con di cio nes y 
me dio am bien te de tra ba jo), pa re cen ha ber si do tan o más im por tan tes y du ra-
bles, que los efec tos cuan ti ta ti vos re la ti vos al ni vel de em pleo. Pe ro es muy 
di fí cil me dir y de li mi tar di chos efec tos.

d) El de sem pleo y sus cau sas
H 7. El de sem pleo (con sus di ver sas mo da li da des) de la fuer za de tra ba jo des pe di-

da en pri mer lu gar por el sec tor in dus trial de la Re gión no es ta ría cau sa da, 
so la men te, por la in tro duc ción de las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das. Has ta 
fi nes de la dé ca da 1980-90, es te pro ce so de in cor po ra ción tec no ló gi ca ha bría 
si do es ca so, tar dío, len to, par cial, se lec ti vo, he te ro gé neo y es tu vo con cen tra do 
re gio nal men te. Sus efec tos so bre el em pleo exis tie ron, pe ro fue ron li mi ta dos. 
El de sem pleo no obe de ce ría a una so la si no a múl ti ples cau sas, y ten dría raí ces 
com ple jas: la re duc ción de la de man da glo bal con su efec to de arras tre so bre la 
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pro duc ción; los re gí me nes de pro mo ción in dus trial que pro vo ca ron la des cen-
tra li za ción y re lo ca li za ción de ac ti vi da des con tec no lo gías más in ten si vas en 
ca pi tal; los brus cos pro ce sos de des re gu la ción y de aper tu ra al co mer cio in ter-
na cio nal; las va ria cio nes en las ta sas de cam bio; las su ce si vas “re for mas del 
Es ta do”; el rá pi do y ge ne ra li za do pro ce so de pri va ti za ción, etc. Las nue vas 
for mas de or ga ni zar las em pre sas, la pro duc ción, y el  pro ce so de tra ba jo,  y  
por otra par te las nue vas mo da li da des de ges tio nar la fuer za de tra ba jo, son 
fac to res que de be rían in tro du cir se pa ra ex pli car mu cho me jor ese de se qui li brio 
del mer ca do del em pleo. El cre ci mien to de de sem pleo ha bría si do un fe nó me no 
que pre ce dió his tó ri ca men te al pro ce so de in tro duc ción ma si vo de las nue vas 
tec no lo gías in for ma ti za das (NTI) en la in dus tria.

e) Pre ca ri za ción y for mas par ti cu la res de em pleo
H 8. Las cri sis del ré gi men de acu mu la ción y la in tro duc ción de las in no va cio nes 

tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les en las em pre sas del sec tor in dus trial y en las 
ac ti vi da des de ser vi cios re la cio na das con di chas em pre sas, ha brían te ni do 
co mo con se cuen cia una he te ro ge nei dad cre cien te de “for mas par ti cu la res de 
em pleo” (FPE) en la re gión y la fle xi bi li za ción en cuan to al uso del tiem po de 
tra ba jo, con el ob je to de in ten si fi car el tra ba jo, re du cir los cos tos la bo ra les, y 
mo di fi car sin ma yo res res tric cio nes el vo lu men de la pro duc ción pa ra adap tar-
la a los cam bios en la de man da. Di chas “nue vas mo da li da des de la re la ción 
sa la rial” ha brían si do ge ne ra das en la bús que da de re du cir cos tos sa la ria les y  
por la in tro duc ción de in no va cio nes en cuan to al mo do de ges tión de la fuer za 
de tra ba jo; en ellas pre do mi nan el tra ba jo clan des ti no, la pre ca rie dad, el tra ba-
jo a tiem po par cial y los con tra tos de du ra ción de ter mi na da, pe ro no ha brían 
reem pla za do de ma ne ra rá pi da y ge ne ra li za da las “vie jas mo da li da des”.

H 9. Los em pleos de ti po es ta ble, a tiem po com ple to y con con tra tos de du ra ción 
in de ter mi na da, y  por otra par te las di ver sas “for mas par ti cu la res de em pleo” 
(FPE), no se ex clui rían mu tua men te. Den tro de las em pre sas am bas mo da li da-
des coe xis ten de ma ne ra com bi na da, com ple men ta ria o in clu so con tra dic to ria, 
y lo mis mo su ce de ría a ni vel del sec tor in dus trial en su con jun to. Su ar ti cu la-
ción se ría fun cio nal con el ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal, si guien do su 
pro pia ló gi ca pa ra ob te ner in cre men tos en las ta sas de ga nan cia.

f) Las PY ME in dus tria les y las in no va cio nes
H 10. Se pos tu la que, ha cia el fi nal del pe río do, un pe que ño sec tor de las pe que ñas 

y me dia nas em pre sas in dus tria les de la re gión, que ope ra ban en de ter mi na das 
ra mas di ná mi cas de ac ti vi dad, ha brían re sis ti do los im pac tos de la cri sis del 
ré gi men de acu mu la ción, in clu so con me jo res re sul ta dos que las gran des 
em pre sas.

 Es to ha bría ocu rri do de bi do a un in cre men to de su com pe ti ti vi dad, pro duc to de 
dos cam bios. 

- Por una par te, la mo der ni za ción de los bie nes de pro duc ción y la in tro duc ción 



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J. C. Neffa 

88

de las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das pa ra in no var en cuan to a: los pro-
ce sos pro duc ti vos (ha cien do fren te a los im pre vi si bles cam bios en la de man-
da, pa ra fle xi bi li zar la pro duc ción, re du cir cos tos, mo di fi car rá pi da men te el 
vo lu men de la pro duc ción),  los pro duc tos (cam biar los di se ños, am pliar la 
ga ma o fa bri car nue vos pro duc tos), y su re la ción con el mer ca do (pues to que 
lo gra ron con ser var sus par tes de mer ca do, in cre men tar su par ti ci pa ción en los 
mer ca dos tra di cio na les y pe ne trar en otros nue vos, in clu so ex por tar). 

- Por otra par te, los cam bios or ga ni za cio na les (de la es truc tu ra em pre sa ria, la 
or ga ni za ción de la pro duc ción y  del tra ba jo, las for mas de ges tión de la fuer-
za de tra ba jo, así co mo la ge ne ra li za ción de re la cio nes es ta bles de sub con tra-
ta ción y con los pro vee do res). 

 En su con jun to, to das esas in no va cio nes ha brían da do co mo re sul ta do una 
ma yor ca pa ci dad pa ra in ten si fi car y fle xi bi li zar la uti li za ción de la fuer za de 
tra ba jo.

Sección 3. La es cue la de la re gu la ción y la me to do lo gía de tra ba jo 

3.1. Con si de ra cio nes acer ca de las me to do lo gías uti li za das por las di fe ren tes      
es cue las del pen sa mien to eco nó mi co y el en fo que  re gu la cio nis ta

1. Los neo clá si cos par ten del in di vi dua lis mo me to do ló gi co, se gún el cual las 
ex pli ca cio nes de los com por ta mien tos eco nó mi cos de ben for mu lar se en tér mi nos 
de creen cias, ac ti tu des y de ci sio nes de na tu ra le za pre do mi nan te men te in di vi dua les. 
En con se cuen cia, se pue de de cir, sim pli fi can do su pen sa mien to con fi nes ex po si ti-
vos, que los fe nó me nos so cia les se rían el re sul ta do de la agre ga ción de ac cio nes 
in di vi dua les. 

Su me to do lo gía es in di vi dua lis ta, en el sen ti do de que los agen tes bá si cos 
se rían los in di vi duos y no se tie nen en cuen ta los efec tos de la es truc tu ra. Su ló gi-
ca fun cio na por eta pas: pri me ra men te se enun cian las le yes de com po si ción (por 
ejem plo el equi li brio ge ne ral) de ti po a-his tó ri co y don de la di men sión tiem po se ría 
ló gi ca, du ra ría so la men te un ins tan te; en un se gun do mo men to, se for mu la la ley 
del mo vi mien to, es de cir, del cre ci mien to y el de sa rro llo, des pla zan do el pun to de 
equi li brio en el tiem po. 

Es un mé to do don de el ra zo na mien to pro ce de avan zan do de ma ne ra li neal, 
me dian te una com ple ji za ción ló gi ca del cua dro de aná li sis ini cial, par tien do de lo 
más ge ne ral y abs trac to, pa ra ir am plian do pro gre si va men te el mo de lo, des cen-
dien do ha cia lo con cre to y eli mi nan do o aban do nan do su ce si va men te las hi pó te sis 
que se con si de ran más in cier tas El aná li sis par te de las hi pó te sis, por lo ge ne ral 
im plí ci tas, de que no ha bría ins ti tu cio nes eco nó mi cas en dó ge nas y de que, co mo 
afir ma Oli vier Fa ve reau, es tas “emer gen a par tir de un con jun to de re glas con ce bi-
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das co mo arre glos con tra dic to rios en tre agen tes in di vi dua les hi per-ra cio na les”.
2. Por su par te, la me to do lo gía de aná li sis de ins pi ra ción mar xis ta, pue de de fi-

nir se si guien do a B. Bi llau dot, co mo una “pro duc ción con cre ta de pen sa mien to”. 
Es una me to do lo gía ho lís ti ca, que se des pla za des de lo abs trac to ha cia lo con cre to, 
por vía de la com ple ji za ción ló gi ca e his tó ri ca. El co no ci mien to se de sa rro lla en un 
mo vi mien to de ida y vuel ta des de la teo ría ha cia los he chos y des de los he chos 
ha cia la teo ría. Ca da he cho se ría vis to co mo la fo to ins tan tá nea de un pro ce so de 
re pro duc ción que no pue de ser com pren di do en sí mis mo, si no so la men te cuan do 
se lo es tu dia con re la ción al con jun to. El pro ce so pro duc ti vo se ana li za en tér mi nos 
dia léc ti cos, pues se gún G. Des tan ne de Ber nis, la re pro duc ción de la uni dad -que 
se ría una es truc tu ra com pues ta por un sis te ma de re la cio nes-, se rea li za por la lu cha 
de los con tra rios. Des de tal pers pec ti va, el lu gar que ca da uno ocu pa en la es truc-
tu ra so cial pree xis te al com por ta mien to in di vi dual, y en con se cuen cia los in di vi-
duos se ana li zan con si de ran do el lu gar que ocu pan en la so cie dad y el pe so de las 
res tric cio nes que ema nan de la es truc tu ra eco nó mi ca. 

La re fle xión siem pre par te des de lo más abs trac to y ge ne ral (por ejem plo el 
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta pu ro). Se tra ta de un ra zo na mien to ló gi co que pro-
ce de por de duc ción y no por in duc ción. La re fle xión teó ri ca es la que per mi ti ría 
dar un sen ti do a los he chos cons ta ta dos si tuán do los den tro de un con jun to co he ren-
te, y ha ce po si ble iden ti fi car los dia cro nis mos del pa sa do, al que no se po dría ac ce-
der por la sim ple  ob ser va ción em pí ri ca. A par tir del aná li sis del pa sa do y de lo que 
se con si de ran sus ten den cias fu tu ras, con fre cuen cia se enun cia ron pro nós ti cos o 
ca si “pro fe cías” y, si se si gue su ló gi ca con cep tual, cuan do no se ve ri fi can en la 
rea li dad his tó ri ca, no ne ce sa ria men te que da ría cues tio na da la teo ría en sí mis ma. 
Sig ni fi ca ría sim ple men te que ha bría si do uti li za da de ma ne ra ina de cua da. 

Sin em bar go, la rea li dad no siem pre se de sa rro lla co mo lo pre di ce la vi sión 
mar xis ta pre sen ta da aquí de ma ne ra sim pli fi ca da, y hay con tra dic cio nes se cun da-
rias, esen cia les pa ra que se dé la con tra dic ción prin ci pal. Ade más, cuan do se in ten-
ta dar el pa so des de lo abs trac to a lo con cre to, se po ne de ma ni fies to que en la 
rea li dad his tó ri ca hay mu chos más ni ve les que esos dos, al gu nos de los cua les son 
muy com ple jos y se ar ti cu lan en tre sí.

La ver sión de no mi na da co mún men te “gre no ble sa” de “re gu la ción de la eco no-
mía ca pi ta lis ta” cons tru yó su me to do lo gía par tien do des de pos tu ras pró xi mas al 
mar xis mo  ya pre sen ta da an te rior men te.

3. Des de sus ini cios, la ver sión “pa ri si na” ges ta da en el CE PRE MAP, bus có 
pro gre si va men te au to no mi zar se y di fe ren ciar se con res pec to al mar xis mo or to do-
xo. Su pro pó si to esen cial con sis te en ca rac te ri zar los cam bios en los mo dos de 
de sa rro llo, de fi ni dos por la ar ti cu la ción en tre un pa ra dig ma pro duc ti vo, un ré gi men 
de acu mu la ción y un mo do de re gu la ción. Tie ne un fuer te com po nen te em pí ri co, 
pro cu ra la for ma li za ción y la mo de li za ción uti li zan do téc ni cas eco no mé tri cas, y 



re co no ce la his to ri ci dad de los cam bios en el fun cio na mien to del mo do de pro duc-
ción ca pi ta lis ta.

Pa ra es ta se gun da ver sión de la TR, una ade cua da for ma li za ción y mo de li za-
ción sir ve a los efec tos de ve ri fi car si el ra zo na mien to de duc ti vo con fir ma o no las 
in tui cio nes de ri va das del aná li sis his tó ri co. Por su par te, el aná li sis em pí ri co se 
orien ta a iden ti fi car los he chos, y las re la cio nes eco nó mi cas en tre las va ria bles, 
si guien do su evo lu ción en el cur so de los pe río dos, ad mi tien do la ge ne ra ción de 
cam bios que dan lu gar a for mas ins ti tu cio na les di fe ren tes. A par tir del aná li sis his-
tó ri co, se bus ca iden ti fi car las nue vas for mas ins ti tu cio na les y se pos tu la que és tas 
tam bién ex pli can la per ma nen cia de cier tos fe nó me nos o re gu la ri da des eco nó mi cas 
y que tam bién ayu dan a ana li zar los cam bios pro du ci dos lue go de las gran des cri-
sis. El acen to se po ne en el es tu dio del com por ta mien to de in di vi duos y gru pos, no 
de ter mi na do, pe ro sí in du ci do o con di cio na do, por su po si ción den tro de la con fi-
gu ra ción ins ti tu cio nal. Se tra ta de un com por ta mien to que nun ca es to tal men te 
“ra cio nal”, y la ra cio na li dad que guía el com por ta mien to hu ma no es de ti po “pro-
cesu al”,  ya que exis te una in cer ti dum bre ra di cal.

El pro ce so de ra zo na mien to re gu la cio nis ta no tie ne una for ma cir cu lar, ce rra da 
so bre sí mis ma, si no que se de sa rro lla ba jo la for ma de una es pi ral, ad mi tien do la 
exis ten cia de una pro ble má ti ca his to ri cis ta de la re la ción en tre los in di vi duos y la 
so cie dad y la po si bi li dad de que los com por ta mien tos in di vi dua les pue dan cam biar 
con la evo lu ción de las for mas ins ti tu cio na les. Se tra ta de un mé to do que, por su 
pro pia na tu ra le za, es tá abier to a la re fu ta ción. La re gu la ción así en ten di da, no es 
sim ple men te la re sul tan te del fun cio na mien to del mer ca do (co mo pos tu lan los neo-
clá si cos), ni del Es ta do (se gún afir man los key ne sia nos), ni de las cri sis re cu rren tes 
de so brea cu mu la ción (co mo pro po nen los mar xis tas). 

Se gún Ber nard Bi llau dot, la ver sión pa ri si na de la Teo ría de la Re gu la ción tie-
ne un al can ce li mi ta do, pues tra ta de ex pli car re cu rrien do a va ria bles esen cial men-
te en dó ge nas, la ex pan sión y el ago ta mien to de un mo do de cre ci mien to y de sa rro-
llo ma croe co nó mi co co mún a los gran des paí ses ca pi ta lis tas de vie ja in dus tria li za-
ción, lue go de la se gun da Gue rra Mun dial. 

3.2. La rea li dad es pe cí fi ca des de la cual se di se ñó la teo ría en sus orí ge nes,            
y se apli có la me to do lo gía

Ca be se ña lar que la va li dez de la Teo ría de la Re gu la ción tal co mo fue for mu-
la da en su ver sión ori gi nal, se re fie re muy  par ti cu lar men te a las “eco no mías mo ne-
ta rias de pro duc ción”, y den tro de ellas es pe cí fi ca men te a las que B. Bi llau dot 
de no mi na “eco no mías mo der nas de mer ca do im pul sa das por el ca pi ta lis mo” 
(biLLAudoT B, 1992, 1993). Es ta si tua ción cons ti tu ye ob via men te un gran de sa fío 
pa ra to dos aque llos que quie ren adap tar la teo ría pa ra apli car la al aná li sis y ex pli-
ca ción de otras rea li da des.
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Es te mo de lo se ca rac te ri za ría por lo si guien te:
1. el co mer cio de los se res hu ma nos con re fe ren cia a los ob je tos se ha ce ne ce sa ria-

men te por in ter me dio de la mo ne da, da do que los ob je tos se pro du cen pa ra ser 
ven di dos. Exis ti rían tres ti pos de re la cio nes mer can ti les: la com pra y ven ta de 
ob je tos, la re la ción sa la rial (al qui ler de la fuer za de tra ba jo) y las re la cio nes 
fi nan cie ras (prés ta mo a in te rés pa ra dis po ner de di ne ro);

2. los ob je tos in ter cam bia bles son pro du ci dos por em pre sas;
3. esas em pre sas se rían di fe ren tes de las fa mi lias de los que allí tra ba jan;
4. las em pre sas tie nen su pro pia ló gi ca de pro duc ción y de acu mu la ción, orien ta da 

a la ob ten ción de ma yo res be ne fi cios, o en su de fec to, go za rían de ta sas de 
ga nan cia que se man ten drían es ta bles en el tiem po;

5. los tra ba ja do res de las em pre sas, al me nos en par te, se rían asa la ria dos;
6. ca da tra ba ja dor es ta ble ce ría una re la ción sa la rial (o re la ción de tra ba jo) con la 

em pre sa, en vir tud de lo cual le al qui la su ca pa ci dad de tra ba jo du ran te un cier to 
tiem po, en con tra par ti da de un sa la rio mo ne ta rio;

7. el po der de di ri gir y con tro lar la mar cha de la em pre sa es ta ría frac cio na do, pues 
el ca pi tal per te ne ce ría a va rias per so nas o gru pos eco nó mi cos;

8. to dos los com pra do res de ob je tos, los que bus can cré di tos y los que de sean tra-
ba jar a cam bio de un sa la rio, po drían des pla zar su de man da des de una ha cia otras 
em pre sas;

9. el po der pa ra de ci dir den tro de las em pre sas no pro ce de ría de los asa la ria dos por 
de le ga ción, ni del Es ta do, si no de la ti tu la ri dad en cuan to a la pro pie dad del ca pi-
tal;

10. el mer ca do se ría el mar co (y no so la men te un es pa cio geo grá fi co) en el que se 
con cre ta rían las re la cio nes mer can ti les, en fun ción de: las in for ma cio nes dis po-
ni bles; los me dios pa ra ac ce der a esas in for ma cio nes (que se re fie ren esen cial-
men te los pre cios y los sa la rios), y el co no ci mien to de los lu ga res don de se 
pue den es ta ble cer esos con tra tos. No se tra ta ría sim ple men te de la ar ti cu la ción 
de una se rie de re la cio nes mer can ti les, si no de una ins ti tu ción con su uni dad 
in ter na, pe ro con fron ta da con la res tric ción mo ne ta ria, pues to que siem pre se 
ne ce si ta ría di ne ro pa ra com prar las mer can cías y el ca pi tal, pa gar los sa la rios a 
los tra ba ja do res y los in te re ses  por el di ne ro adeu da do;

11. ca da país tie ne su pro pia for ma mo ne ta ria, pe ro exis te la po si bi li dad de in ter-
cam biar la con las de otro país,  pues ha bría un mer ca do de cam bios.

Sección 4. La pro pues ta ope ra cio nal de los re gu la cio nis tas                 
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en ma te ria de me to do lo gía

Se gún se des pren de de la pro pues ta de Ro bert Bo yer8, el mé to do su ge ri do por 
los re gu la cio nis tas pa ra apli car en un país da do la Teo ría de la Re gu la ción, de be ría 
com pren der cua tro eta pas que, con al gu nas mo di fi ca cio nes se in ten ta ron se guir en 
es te es tu dio:
1) Mo vi li zar la his to rio gra fía pa ra pe rio di zar las for mas ins ti tu cio na les, bus can do 

fe chas cla ve de cam bios sig ni fi ca ti vos opo nien do dos fa ses: aque lla du ran te la 
cual las re la cio nes so cia les se ins cri ben en la con ti nui dad y en la ló gi ca de las 
for mas exis ten tes, y aque lla don de, por el con tra rio, lo que es tá en jue go no es 
otra co sa que la cons ti tu ción de nue vas for mas ins ti tu cio na les.
Es te aná li sis no de be ría ser cua li ta ti vo úni ca men te, si no que ne ce si ta un mí ni mo 
de cuan ti fi ca ción pa ra re fe rir se a:
a) la con cen tra ción o cen tra li za ción del ca pi tal;
b) la im por tan cia re la ti va de la fuer za de tra ba jo asa la ria da;
c) la com po si ción de las mer can cías que for man par te del mo do de vi da de los 

asa la ria dos;
d) la ge ne ra ción, apro pia ción y trans fe ren cia de la ren ta agra ria;
e) la ex ten sión de la Se gu ri dad So cial y la am pli tud del gas to pú bli co en el Pre-

su pues to;
f) la di men sión de la zo na geo grá fi ca en la cual se or ga ni zan la pro duc ción, los 

in ter cam bios y la acu mu la ción.
 La pe rio di za ción de ca da una de las for mas ins ti tu cio na les se de be ins cri bir en 

una pers pec ti va de lar go pla zo, sin de te ner se en el aná li sis de cam bios me no res, 
a pe sar de que ellos no ce sen de afec tar las for mas de or ga ni za ción. 

2) Par tir de la ló gi ca im plí ci ta de ca da for ma ins ti tu cio nal, ex pli car la y ve ri fi car 
su cam po de apli ca ción . No se pue de pos tu lar la exis ten cia de un prin ci pio de 
ra cio na li dad eco nó mi ca ge ne ral con vo ca ción uni ver sal, cuan do la ex pe rien cia 
his tó ri ca de mues tra pre ci sa men te la gran di ver si dad de las re la cio nes so cia les y 
de los prin ci pios de ajus te, que son de ter mi nan tes pa ra los com por ta mien tos de 
los ac to res y las re gu la cio nes par cia les. Se de be en ton ces de du cir la for ma que 
re vis ten las ra cio na li da des: no ope ran de ma ne ra rí gi da y  pun tual si no que cons-
ti tu yen un pro ce so y son siem pre par cia les; ellas es tán en el ori gen de las re gu-
la ri da des y de las re glas den tro del or den eco nó mi co. 

 Por ejem plo, se gún la ex pe rien cia fran ce sa, la for ma ción de los sa la rios ha bría 
se gui do di ver sas fa ses: 

8 Boyer Robert: La teoría de la regulación . Un análisis crítico, op. cit.
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a) re gu la ción a la ma ne ra an ti gua 
b) re gu la ción com pe ti ti va y 
c) re gu la ción ad mi nis tra da o mo no pó li ca.

3) Pa sar des de la con jun ción de ló gi cas par cia les a la re gu la ción del con jun to. Se 
de be re cu rrir fi nal men te a la mo de li za ción ma croe co nó mi ca y, si fue ra po si ble, 
eco no mé tri ca. Así po dría ve ri fi car se la co he ren cia de la cons truc ción ló gi ca del 
mo de lo y de tec tar las fa llas en el ra zo na mien to. No es tá ga ran ti za do por an ti ci-
pa do que los com pro mi sos ins ti tu cio na li za dos que tie nen ca pa ci dad pa ra re gu lar 
a ni vel lo cal o par cial, pue dan ge ne rar un ajus te que per mi ta ase gu rar la re pro-
duc ción del sis te ma en su con jun to.

4) Mo de li zar los re gí me nes de acu mu la ción pa ra ca rac te ri zar las di fe ren tes cri sis 
es truc tu ra les. Con tra ria men te a los pos tu la dos del mar xis mo, los re gu la cio nis tas 
pien san que no hay le yes ten den cia les ab so lu tas y trans his tó ri cas, que ter mi nan 
siem pre im po nién do se por en ci ma de fac to res tran si to rios y even tua les. Más que 
es tu diar la evo lu ción del ca pi ta lis mo bus can do so la men te las con tra dic cio nes 
de ri va das de la caí da de las ta sas de ga nan cia, los re gu la cio nis tas pre ten den 
ha cer lo in ves ti gan do so bre el au ge y la cri sis de ca da ré gi men de acu mu la ción y 
mo do de re gu la ción, pa ra dis cer nir las ten den cias in he ren tes a ca da uno de ellos 
y su po si ble ago ta mien to, y for ma li zar las en tér mi nos de es que mas de re pro duc-
ción. 

Sección 5. La es tra te gia de in ves ti ga ción adop ta da

Ha bi da cuen ta de la ex pe rien cia ad qui ri da por el Equi po du ran te la eje cu ción 
de los men cio na dos PID del CO NI CET, de UBACYT, y de la UNLP, se co men zó 
a de sa rro llar la in ves ti ga ción tra ba jan do en es tre cho in ter cam bio con co le gas fran-
ce ses, es pe cia lis tas en di ver sas dis ci pli nas de las Cien cias So cia les del Tra ba jo. 

La re fle xión teó ri ca que em pren dió el Equi po tu vo un ca rác ter in ten so y per-
ma nen te da da la di men sión, la no ve dad y la com ple ji dad de los pro ble mas a abor-
dar. Tam bién se vio en ri que ci da con el apor te brin da do por di chos es pe cia lis tas que 
dic ta ron se mi na rios in ten si vos de ca rác ter teó ri co y me to do ló gi co.

El tra ba jo de re co lec ción, cla si fi ca ción, in gre so y pro ce sa mien to elec tró ni co de 
da tos, las en tre vis tas con los em pre sa rios, los sin di ca lis tas y los tra ba ja do res, las 
en tre vis tas a los fun cio na rios de los or ga nis mos en car ga dos de se guir la po lí ti ca 
eco nó mi ca, las vi si tas y la ob ser va ción de la ac ti vi dad pro duc ti va de las em pre sas, 
es tu vie ron to tal men te a car go de los miem bros del Equi po.

Da da la na tu ra le za del te ma es tu dia do se uti li zó una me to do lo gía a la vez cuan-
ti ta ti va (ob ten ción, eva lua ción crí ti ca, com pa ti bi li za ción, pro ce sa mien to y aná li sis 



de da tos pro ve nien tes de las fuen tes es ta dís ti cas dis po ni bles en el IN DEC so bre 
po bla ción, es truc tu ra in dus trial, ac ti vi dad, em pleo y de sem pleo) y cua li ta ti va 
(en tre vis tas con in for man tes cla ves: es pe cia lis tas en ma croe co no mía, res pon sa bles 
de em pre sas y de or ga ni za cio nes sin di ca les; ob ser va ción so bre el te rre no de las 
in no va cio nes en los pro ce sos de tra ba jo y en la or ga ni za ción de las em pre sas; 
en cues tas a los res pon sa bles de la pro duc ción y de la ges tión de re cur sos hu ma-
nos).

En los ca pí tu los si guien tes se pre sen tan los pri me ros re sul ta dos de la in ves ti ga-
ción. Des de una pers pec ti va de lar go pla zo, uti li zan do los con cep tos y la me to do-
lo gía pro pues tas por una de las ver sio nes de la Es cue la de la Re gu la ción, he mos 
tra tan do de ca rac te ri zar y de li mi tar la pe rio di za ción de los re gí me nes de acu mu la-
ción y de los mo dos de re gu la ción, to man do co mo pun to de re fe ren cia las di ver sas 
fa ses del pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes (ISI). 

Una de las con clu sio nes de es ta in ves ti ga ción se rá pro por cio nar una vi sión de 
sín te sis so bre es tos re gí me nes de acu mu la ción, mo dos de re gu la ción y fa ses del 
pro ce so de ISI des de una pers pec ti va de lar go pla zo. 
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In tro duc ción

El con te ni do de es ta se gun da par te de la in ves ti ga ción es el re sul ta do de un 
aná li sis, con una pers pec ti va de lar go pla zo, de la es truc tu ra y evo lu ción de la eco-
no mía ar gen ti na en ge ne ral y del sec tor in dus trial en par ti cu lar, a par tir de la for-
ma ción de la Ar gen ti na “mo der na”, di se ña da por la “ge ne ra ción del 80”, has ta 
arri bar a la cri sis de 1952.

En la mis ma se po ne es pe cial én fa sis por una par te, en la po si ción re la ti va y en 
las in te rre la cio nes de los sec to res agro pe cua rio e in dus trial -pro cu ran do iden ti fi car 
el pa pel de ci si vo ju ga do por la ren ta agra ria- y, por otra par te, en las dos pri me ras 
fa ses (sim ples y fá ci les) del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de 
im por ta cio nes (ISI): la pri me ra cul mi na con la cri sis de los años trein ta y la se gun-
da, más com ple ja, que trans cu rre has ta 1952, am bas ba jo un ré gi men de acu mu la-
ción de  ca pi tal de ti po “ex ten si vo”. 

En el ca pí tu lo 2 se ana li za el mo do de de sa rro llo agro-ex por ta dor, el ré gi men 
de acu mu la ción ex ten si vo y la evo lu ción de la eco no mía du ran te la pri me ra fa se 
del mo de lo de ISI.

El mo do de de sa rro llo ba sa do en el mer ca do in ter no pro te gi do y la evo lu ción 
de la eco no mía, du ran te la se gun da fa se del mo de lo de in dus tria li za ción me dian te 
sus ti tu ción de im por ta cio nes, se tra ta en el ca pí tu lo 3.

El ca pí tu lo 4 cul mi na con la pre sen ta ción del mo do de de sa rro llo que en tró en 
cri sis a co mien zos de los años cin cuen ta al en con trar un lí mi te en el pro ce so de 
in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes; con ti núa con la emer gen cia de un 
nue vo ré gi men de acu mu la ción, que bus ca una nue va in ser ción en el mer ca do 
in ter na cio nal. Se ana li za en ton ces có mo pa ra pa sar de un ré gi men de acu mu la ción 
a otro, de ti po más “in ten si vo”, fue me nes ter pro vo car un cam bio en el an te rior 
mo do de re gu la ción. 

In sis tien do so bre lo ya apun ta do en el ca pí tu lo in tro duc to rio, no se tra ta pro pia-
men te de una in ves ti ga ción de na tu ra le za his tó ri ca y ba sa da en in for ma ción ob te-
ni da de fuen tes di rec tas, ni de un es tu dio cuan ti ta ti vo y es ta dís ti co, si no de una 
re lec tu ra y rein ter pre ta ción de los tra ba jos de cier tos au to res.  Se uti li zan sus apor-
tes, pa ra lue go re pro cesar los des de nues tro en fo que teó ri co y pro po ner a par tir de 
los mis mos, una vi sión de con jun to con una pers pec ti va de lar go pla zo, que sir va 
de ba se pa ra nues tra pro pia in ves ti ga ción. 

Un Ane xo Es ta dís ti co, pro por cio na pa ra ca da sub pe río do los ele men tos de 
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in for ma cion ne ce sa rios so bre las gran des ten den cias en la mar cha de la eco no mía, 
las cri sis y los pun tos de in fle xión, in di ca do res del ago ta mien to y la emer gen cia de 
nue vos re gí me nes de acu mu la ción del ca pi tal. 



2 
El mo do de de sa rro llo agroex por ta dor y la pri me ra 

fa se del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te                   
sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI)

Es te mo do de de sa rro llo se con cre tó con un ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo 
ba sa do en la ren ta agra ria y la in ser ción en el co mer cio in ter na cio nal du ran te la pri
me ra fa se de mo de lo de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI) .

Sección 1. La eco no mía agroex por ta do ra des de fi nes del si glo XIX 
has ta la cri sis de los años trein ta

A par tir de me dia dos del si glo XIX, más es pe cí fi ca men te des de la fi na li za ción 
de las gue rras ci vi les, y has ta 1930, los sec to res mo der nos y ca pi ta lis tas de la eco-
no mía ar gen ti na se cons ti tu ye ron, es truc tu ra ron y de sa rro lla ron de ma ne ra ex tra-
ver ti da, sien do fuer te men te orien ta dos por las ten den cias pre do mi nan tes en el 
co mer cio in ter na cio nal. (ferrer A. ,1963; brAun, joLy, 1968). La ta sa de cam bios 
que re gía era un sis te ma au to má ti co de pa trón oro; va ria ba la vi gen cia de los pe río-
dos de con ver ti bi li dad en fun ción de la dis po ni bi li dad de di vi sas y de las cri sis de 
la eco no mía in gle sa.

Des de fi nes del si glo XIX , las ac ti vi da des eco nó mi cas agro pe cua rias des ti na-
das a la ex por ta ción y la in ci pien te pro duc ción in dus trial de bie nes de con su mo 
fi nal (du ra bles y no du ra bles) es ta ban muy con cen tra das en una re gión lla na y muy 
fér til del Cen tro-Es te del país: la “pam pa hú me da”, be ne fi cia da con re cur sos na tu-
ra les y un cli ma tem pla do con llu vias su fi cien tes, que per mi tía la exis ten cia de una 
ren ta agra ria a ni vel in ter na cio nal.  Es ta con cen tra ción es ta ba fun da da en la cer ca-
nía del puer to de Bue nos Ai res, la dis po ni bi li dad y fá cil ac ce so a la in fraes truc tu ra 
exis ten te en ma te ria de ener gía, trans por te, ru tas y me dios de co mu ni ca ción, y la 
pre sen cia de fuer za de tra ba jo abun dan te, con un fuer te com po nen te in mi gra to rio 
y re la ti va men te ca li fi ca da. 

La ma yor par te de las in fraes truc tu ras eco nó mi cas y so cia les mo der nas del 
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país, im plan ta das a par tir de cré di tos in ter na cio na les e in ver sio nes ex tran je ras 
di rec tas, ser vían ca si ex clu si va men te a los sec to res eco nó mi cos que ope ra ban en 
di cha re gión. En ella se ha bía es ta ble ci do tam bién un al to por cen ta je de la po bla-
ción de ori gen eu ro peo, lle ga da al país con es ca sos re cur sos. Den tro de la po bla-
ción in mi gran te se po dían dis tin guir al me nos dos gran des gru pos: uno muy im por-
tan te en va lor ab so lu to, de ori gen cam pe si no y con un ba jo ni vel de edu ca ción 
for mal, pro ve nien te de los paí ses de Eu ro pa del sur y del es te que se ins ta ló pre fe-
ren te men te en ac ti vi da des ru ra les del in te rior del país, y otro con ma yo res re cur sos, 
ori gi na rio de paí ses o de re gio nes que ya ha bían rea li za do su re vo lu ción in dus trial, 
com pues to por tra ba ja do res que te nían ma yor es co la ri dad for mal, un sa ber pro duc-
ti vo y ex pe rien cia acu mu la da en las ta reas de ma nu fac tu ra. Es te se gun do gru po se 
ra di có fi nal men te en los gran des cen tros ur ba nos, man tu vo sus nor mas na cio na les 
de con su mo, y gra cias a su es fuer zo e in ge nio se in ser tó sin di fi cul ta des en el mer-
ca do de tra ba jo ur ba no emer gen te. De en tre esos in mi gran tes, se des ta có un sec tor 
que vi vió aus te ra men te, con ap ti tu des em pre sa ria les y ca pa ci dad de aho rro que, 
con el co rrer del tiem po creó em pre sas de pe que ña y me dia na di men sión y pa só a 
te ner pro gre si va men te la ma yor par te de la pro pie dad de los me dios de pro duc ción 
den tro de ese es tra to del sec tor in dus trial.

La pro duc ción agro pe cua ria de ali men tos, de ma te rias pri mas pa ra fa bri car ali-
men tos y de in su mos pa ra la in dus tria ma nu fac tu re ra pro ve nien tes de la pam pa 
hú me da, su pe ra ban am plia men te las ne ce si da des ge ne ra das por el mer ca do in ter-
no. Las ex por ta cio nes de los sal dos co mer cia li za bles se des ti na ban a los paí ses 
eu ro peos más in dus tria li za dos de esa épo ca: co mo se ex pli ci ta más ade lan te, des de 
fi nes del si glo XIX In gla te rra de sem pe ña ba un pa pel de ter mi nan te en cuan to al 
vo lu men, pre cios y con te ni do de las ex por ta cio nes ar gen ti nas. Pro gre si va men te, y 
con más fuer za lue go de la cri sis de los años 30, esa in fluen cia pa só a ser dis pu ta-
da por otros paí ses in dus tria li za dos y prin ci pal men te por la eco no mía nor tea me ri-
ca na, pe ro des de otro án gu lo: es ta úl ti ma no era com ple men ta ria si no com pe ti ti va 
en ma te ria agro pe cua ria y pro veía al in ci pien te sec tor in dus trial ar gen ti no de 
ma qui na rias, equi pos e in su mos in ter me dios. 

1.1. La es truc tu ra in dus trial
Los pri me ros es ta ble ci mien tos in dus tria les de gran di men sión fue ron im plan ta-

dos a par tir de la dé ca da de 1880 y con sis tie ron esen cial men te en fri go rí fi cos, 
fá bri cas de pro duc tos ali men ti cios, tex ti les (so bre to do con fec cio nes), ar tes grá fi-
cas y ma te ria les pa ra la cons truc ción. To dos ellos pro du cían ca si ex clu si va men te 
pa ra el mer ca do in ter no, sal vo los fri go rí fi cos.

El de sa rro llo de la tec no lo gía que per mi tió des de fi nes del si glo XIX  el en fria-
do y la con ser va ción de las car nes, dio un im pul so im por tan te a la in dus tria fri go-
rí fi ca y a las ex por ta cio nes de sus pro duc tos, de ter mi nan do pro fun das trans for ma-
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cio nes en el sec tor agro pe cua rio. En efec to, den tro de es te sec tor se des pla za ron 
ca pi ta les des de la ac ti vi dad agrí co la ha cia la ga na de ra: en el in te rior de las ac ti vi-
da des ga na de ras, en lu gar de prio ri zar la cría de ga na do la nar con su mi dor de “pas-
tos du ros” que cre cían en tie rras mar gi na les de la pam pa hú me da, se in cre men tó la 
cría y en gor de de ga na do bo vi no, que re que ría tie rras de me jor ca li dad, com pi tien-
do con la agri cul tu ra; en lu gar de dar prio ri dad a las ex por ta cio nes de la nas se 
asig nó ma yor im por tan cia a las de car nes y cue ros, es pe cial men te las va cu nas. La 
al ta ca li dad de las car nes lo gra da gra cias a las ca rac te rís ti cas del ali men to, me dian-
te el me jo ra mien to ge né ti co y el pro gre so tec no ló gi co en ma te ria de en fria do y 
trans por te ma rí ti mo de ese pro duc to, per mi tie ron com pe tir fa vo ra ble men te en el 
mer ca do in glés, y lle gó a des pla zar par cial men te a pro duc tos si mi la res pro ve nien-
tes de Aus tra lia y Nue va Ze lan da. Las ac ti vi da des ga na de ras go za ban del apo yo y 
pro tec ción ofi cial, da do su pres ti gio y la vo lun tad de las éli tes go ber nan tes de 
in ser tar el sis te ma pro duc ti vo na cio nal den tro de la di vi sión in ter na cio nal del tra-
ba jo pre do mi nan te en esa épo ca, in ser ción  di se ña da  en fun ción de los in te re ses 
de  la eco no mía in gle sa. 

Pe ro a pe sar de es tas ten den cias en el sis te ma pro duc ti vo y en el co mer cio ex te-
rior, las ac ti vi da des in dus tria les cre cie ron pro gre si va men te de bi do a di ver sos fac-
to res, ta les co mo: las di fi cul ta des pa ra im por tar los bie nes in dus tria les que no se 
pro du cían en Gran Bre ta ña; la ne ce si dad de su mi nis trar ma te rias pri mas e in su mos 
in dus tria les a los es ta ble ci mien tos que se ocu pa ban del man te ni mien to y re pa ra-
ción de la in fraes truc tu ra en ma te ria de trans por tes, cu yo buen fun cio na mien to era 
vi tal pa ra la mar cha del mo de lo eco nó mi co; y, fi nal men te, la men cio na da frac ción 
de las co rrien tes in mi gra to rias que pro por cio na ban fuer za de tra ba jo re la ti va men te 
ca li fi ca da, con cier ta cul tu ra y ex pe rien cia in dus trial y cons ti tuían un seg men to del 
mer ca do don de re gían las nor mas de con su mo pro pias de los paí ses más de sa rro-
lla dos de la épo ca, cu ya sa tis fac ción re que ría pro duc tos im por ta dos. La de man da 
de pro duc tos ma nu fac tu ra dos fue es ti mu la da por el sos te ni do cre ci mien to eco nó-
mi co y el fuer te pro ce so de ur ba ni za ción.

La pro duc ción de la na cien te in dus tria na cio nal es ta ba con cen tra da en bie nes 
de con su mo no du ra ble des ti na dos ca si en su to ta li dad al mer ca do in ter no, mien tras 
que los bie nes in ter me dios, equi pos y me dios de pro duc ción pro ve nían de los paí-
ses eu ro peos más in dus tria li za dos y esen cial men te de los Es ta dos Uni dos. En 
cuan to a los bie nes de con su mo du ra ble, los mis mos pro ve nían del ex te rior o eran 
en sam bla dos en el país em plean do ma qui na rias y equi pos im por ta dos en su to ta li-
dad; se uti li za ban in su mos in ter me dios y pie zas de re pues to, de los cua les so la men-
te los más sen ci llos pro ve nían de la na cien te in dus tria na cio nal (KATz).

En tre 1900 y 1930, el PBI glo bal cre ció de ma ne ra sos te ni da a una ta sa anual 
es ti ma da apro xi ma da men te en 4,5%, mien tras que la po bla ción lo ha cía a la ta sa 
de 3,3%, to do lo cual sig ni fi có un au men to con si de ra ble de la pro duc ción “per 
ca pi ta”, de los in gre sos y de los bie nes dis po ni bles. Pe ro ca be se ña lar que el in cre-
men to de la pro duc ción agro pe cua ria, cu yos sal dos se des ti na ban a las ex por ta cio-
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nes, es ta ba ba sa da más en la pro gre si va ex pan sión de la fron te ra agrí co la y en la 
ex plo ta ción de ti po ex ten si vo, que en el in cre men to de la pro duc ti vi dad por tra ba-
ja dor  y por hec tá rea ocu pa da. Aún así, du ran te ese lar go pe río do, el ré gi men de 
acu mu la ción del ca pi tal -que es ta ba ba sa do esen cial men te en la ren ta agra ria- per-
mi tió al can zar una re la ción en tre in ver sio nes y PBI de apro xi ma da men te 31,6%, 
por cen ta je que nun ca más fue su pe ra do pa ra un pe río do de tan lar ga du ra ción. De 
ese to tal, apro xi ma da men te un ter cio pro ve nía de las in ver sio nes di rec tas de ca pi tal 
ex tran je ro y de em prés ti tos he chos al go bier no ar gen ti no. Ca si la mi tad de la In ver-
sión Bru ta In ter na Fi ja era de ori gen ex tran je ro y pri va do. Aún así, en tre esas fe-
chas ex tre mas la pro duc ción agrí co la tra di cio nal (des ti na da a la ali men ta ción 
hu ma na y ani mal) se mul ti pli có por tres, mien tras que la pro duc ción de ma te rias 
pri mas pa ra la in dus tria ma nu fac tu re ra se cua dru pli có, aun que los vo lú me nes ini-
cia les de es tas úl ti mas fue ran me nos im por tan tes (di TeLLA, zymeLmAnn, 1989; 
Dorfman A., 1983).

El Cen so In dus trial rea li za do en 1914, cu yos da tos se re fe rían al año an te rior, 
pu so de ma ni fies to el gra do de de sa rro llo al can za do por la in dus tria des de fi nes del 
si glo XIX, a pe sar de que ese año ha bía si do crí ti co, co mo con se cuen cia de los 
pro le gó me nos de la Pri me ra Gue rra Mun dial: ha bían ce rra do nu me ro sos es ta ble ci-
mien tos por fal ta de in su mos im por ta dos y dis mi nu yó con si de ra ble men te la uti li-
za ción de la ca pa ci dad ins ta la da de las fá bri cas exis ten tes, con la con si guien te 
dis mi nu ción del per so nal ocu pa do re mu ne ra do.

En 1913 exis tían, se gún el Cen so, 48.779 es ta ble ci mien tos con si de ra dos 
“in dus tria les” (eran ca si el do ble res pec to de los re gis tra dos en el Cen so de 1895), 
y 410.200 per so nas ocu pa das, es de cir, 250% más que en 1895. Es te cre ci mien to 
del nú me ro de es ta ble ci mien tos y del per so nal ocu pa do en tre di chos cen sos, no 
mo di fi có sen si ble men te el ta ma ño de aque llos, me di do se gún el pro me dio de tra-
ba ja do res por es ta ble ci mien to, aun que sí se ob ser vó un in cre men to glo bal del 17% 
en la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo en tre 1908 y 1914, pro ba ble men te co mo 
re sul ta do de las in ver sio nes en ma qui na rias y equi pos ge ne ra do res de ener gía eléc-
tri ca.

Den tro de la in dus tria ma nu fac tu re ra, donde la mayoría de empleadores y tra-
bajadores eran de origen extranjero, las cua tro ra mas re la ti va men te más im por tan-
tes eran, en el mo men to de rea li zar se el Cen so, las si guien tes:
1º) la in dus tria de ali men tos, be bi das y ta ba co, que se gún el cen so re pre sen ta ban 

apro xi ma da men te el 40% de los es ta ble ci mien tos, el ter cio del per so nal ocu pa-
do y el 50% del va lor bru to de la pro duc ción;

2º) la in dus tria de ma te ria les pa ra la cons truc ción, que reu nía al 20% de los es ta-
ble ci mien tos y ge ne ra ba el 15% del va lor bru to de la pro duc ción;

3º) la in dus tria tex til y ac ti vi da des co ne xas, que con ta ban con el 20% de los es ta-
ble ci mien tos, ocu pa ba al 18% de los tra ba ja do res, y ge ne ra ba el 11% del va lor 
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bru to de la pro duc ción;
4º) en cuar to lu gar, pe ro con me nor im por tan cia re la ti va fi gu ra ba la in dus tria me tal 

me cá ni ca, con es ta ble ci mien tos de me nor di men sión, que re pre sen ta ba el 5% 
de los es ta ble ci mien tos, don de tra ba ja ba el 6% del per so nal ocu pa do, y se ge ne-
ra ba el 4% del va lor bru to de la pro duc ción. 
Las ac ti vi da des in dus tria les es ta ban fuer te men te con cen tra das en la re gión que 

com pren día Ca pi tal Fe de ral y la pro vin cia de Bue nos Ai res, con ex cep ción de cier-
tas in dus trias “re gio na les”: el azú car en Tu cu mán y la vi ti vi ni cul tu ra en Men do za. 
Al go más de la mi tad de los es ta ble ci mien tos (so bre to do los mo der nos y de ma yor 
di men sión)  y  del 60% de la po bla ción ocu pa da, se re gis tra ban en aque lla re gión. 
Según el Cen so de 1895, más del 60% de los es ta ble ci mien tos es ta ban lo ca li za dos 
en Ca pi tal Fe de ral y pro vin cia de Bue nos Ai res. 

Des de el pun to de vis ta del mer ca do, y es que ma ti zan do pa ra fa ci li tar el aná li sis, 
las in dus trias que se de sa rro lla ron en esas con di cio nes pue den agru par se en dos 
gran des di vi sio nes: 
1) las “agro-in dus trias” de la épo ca, que uti li za ban ma te rias pri mas agro pe cua rias 

y se orien ta ban ha cia la ex por ta ción, las cua les se be ne fi cia ban no só lo con la 
pro tec ción y apo yo ofi cial, si no tam bién con la pre sen cia de ca pi ta les ex tran je-
ros, el ac ce so a tec no lo gías mo der nas pa ra la épo ca, y la po si bi li dad de apro piar 
par te de la ren ta agra ria de bi do a los ba jos cos tos de las ma te rias pri mas e in su-
mos de ori gen ru ral (por ejem plo los mo li nos ha ri ne ros); y

2) las de no mi na das en esa épo ca y de ma ne ra pe yo ra ti va “in dus trias ar ti fi cia les”, 
que pro du cían bá si ca men te pa ra el mer ca do in ter no da do que esos em pre sa rios 
no de sea ban ni es ta ban en con di cio nes de ex por tar tan to por los pre cios co mo 
por los di se ños y la ca li dad. Sus ca pi ta les eran ma yo ri ta ria men te de ori gen 
na cio nal, trans for ma ban ma te rias pri mas pro du ci das so bre to do en el país, pe ro 
uti li za ban una al ta pro por ción de ma qui na rias, equi pos e in su mos im por ta dos. 
Su di na mis mo se mo di fi ca ba en for ma di rec ta men te pro por cio nal a la am pli tud 
y du ra ción de las cri sis y de la re ce sión en los paí ses in dus tria li za dos que, al 
con traer el va lor de las ex por ta cio nes ar gen ti nas y pro vo car la re ver sión del flu-
jo de ca pi ta les, ge ne ra ba pro ble mas de ba lan ce de pa gos y de pre cia ción de la 
mo ne da ar gen ti na, pro vo can do el en ca re ci mien to y re duc ción de las im por ta cio-
nes. En con tra par ti da, es tas res tric cio nes sig ni fi ca ban un es tí mu lo a la pro duc-
ción na cio nal de bie nes sus ti tu ti vos.
A pe sar de las res tric cio nes cons ti tui das por la fal ta de apo yo ofi cial y la es ca-

sez de bie nes de pro duc ción, los em pre sa rios in dus tria les, li de ra dos por los que se 
ha bían es ta ble ci do en Ca pi tal Fe de ral y pro vin cia de Bue nos Ai res, se or ga ni za ron 
pa ra pre sio nar so bre el go bier no con el fin de que se adop ta ran me di das fa vo ra bles 
a la in dus tria, crean do en 1875 el Club In dus trial, que lue go iba a dar lu gar a la 
Unión In dus trial Ar gen ti na, fun da da en 1887. Es ta en ti dad fue muy ac ti va en cuan-
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to a la par ti ci pa ción y or ga ni za ción de ex po si cio nes in dus tria les, así co mo pa ra 
for mu lar pro pues tas al go bier no so bre la adop ción de po lí ti cas de pro tec ción (ele-
var las ta ri fas y afo ros  adua ne ros) y de pro mo ción (cré di tos ba ra tos y fa ci li da des 
pa ra ob te ner cu pos y per mi sos de cam bio, con el fin de im por tar bie nes de pro duc-
ción e in su mos). 

La Pri me ra Gue rra Mun dial tu vo efec tos im por tan tes so bre el sec tor in dus trial. 
A cor to pla zo, pro vo có la dis mi nu ción de las ex por ta cio nes agro pe cua rias y de las  
im por ta cio nes de bie nes de pro duc ción e in su mos in dus tria les pro ve nien tes de los 
paí ses en es ta do bé li co, oca sio nan do el cie rre de nu me ro sos es ta ble ci mien tos. A 
me dia no pla zo, la caí da de las im por ta cio nes sig ni fi có un in cen ti vo pa ra el de sa-
rro llo de las in dus trias sus ti tu ti vas des ti na das al mer ca do in ter no y que uti li za ban 
ma te rias pri mas lo ca les. Con el ob je to de in cre men tar la re cau da ción fis cal adua-
ne ra, re cur so que per mi tía el fun cio na mien to del Es ta do, en 1920 se de ci dió 
au men tar el va lor de los afo ros y ta ri fas, no se im pi dió la de va lua ción del pe so con 
res pec to a la li bra es ter li na, y se in cre men ta ron fuer te men te los de re chos adua ne-
ros. Es tas me di das adop ta das con fi na li da des im po si ti vas y mo ne ta rias, que sig ni-
fi ca ron de he cho pro tec ción y pro mo ción pa ra la in dus tria, tu vie ron re per cu sio nes 
muy fa vo ra bles du ran te la dé ca da pos te rior a la gue rra. 

La pro duc ción in dus trial cre ció con si de ra ble men te en tre 1900 y 1930, mul ti pli-
cán do se cua tro ve ces. Pe ro den tro del con jun to de la pro duc ción del sec tor, y si 
uti li za mos la ter mi no lo gía acu ña da por la CE PAL, las in dus trias de no mi na das 
“di ná mi cas” (bie nes in ter me dios, bie nes de con su mo du ra bles y bie nes de ca pi tal) 
lo hi cie ron a un rit mo mu cho más rá pi do que el de las in dus trias “ve ge ta ti vas” 
(cons ti tui das esen cial men te por bie nes de con su mo no du ra bles). Di cha de no mi na-
ción se ba sa en la com pa ra ción de las res pec ti vas ta sas de in cre men to de la pro duc-
ción, con res pec to a las co rres pon dien tes a la po bla ción y a sus in gre sos.

 Es te pro ce so de in dus tria li za ción orien ta do ha cia la sus ti tu ción de las im por ta-
cio nes se de sa rro lló si guien do su pro pia di ná mi ca, sin que hu bie ra una po lí ti ca 
gu ber na men tal de li be ra da di ri gi da al sec tor. De es te mo do, cuan do la eco no mía 
in ter na cio nal es ta ba en ex pan sión, se fa vo re cían las ex por ta cio nes de gra nos y de 
car nes y tam bién, pe ro en me nor me di da, la de cier tos pro duc tos in dus tria les que 
uti li za ban esen cial men te ma te rias pri mas na cio na les y no re que rían ma yo res com-
po nen tes im por ta dos (es de cir: bie nes de ca pi tal, ma te rias pri mas e in su mos in ter-
me dios), ni una ma no de obra al ta men te ca li fi ca da. Al mis mo tiem po, du ran te los 
pe río dos de cri sis en los paí ses in dus tria li za dos, o de con flic tos bé li cos in ter na cio-
na les, se crea ron en el país las con di cio nes pa ra el na ci mien to y con so li da ción de 
in dus trias no tra di cio na les. El de sa rro llo de las mis mas se ca rac te ri zó por ser len to, 
irre gu lar y li mi ta do esen cial men te a la ela bo ra ción de bie nes de con su mo no du ra-
bles. Cuan do se tra ta ba de bie nes de con su mo du ra bles, su pro duc ción re que ría una 
fuer te pro por ción de in su mos de ori gen im por ta do. Pe ro la pro gre si va crea ción de 
un mer ca do in ter no pa ra los pro duc tos ma nu fac tu ra dos cons ti tu yó un es tí mu lo pa ra 



las in ver sio nes y la pro duc ción de las ra mas de ac ti vi dad de di ca das a los bie nes de 
con su mo. 

Ha cia el fi nal de es te pe río do -se gún es tu dios coin ci den tes de C. Díaz Ale jan-
dro y Ho ra cio Gi ber ti- se ha bría lle ga do al “lí mi te na tu ral” de la fron te ra agrí co la 
pam pea na y pa ra su pe rar lo era me nes ter efec tuar in ver sio nes en in fraes truc tu ra, 
ma qui na rias, equi pos y tec no lo gía, con el fin de in cor po rar nue vas tie rras y pa sar 
a un sis te ma de pro duc ción de ti po in ten si vo. En cuan to al uso de la tie rra, los por-
cen ta jes per ma ne cie ron re la ti va men te es ta bles: apro xi ma da men te el 20% de la 
su per fi cie es ta ba des ti na da a la agri cul tu ra y el 80% res tan te a la ga na de ría, cu ya 
pro duc ción cons ti tuía lo esen cial de las ex por ta cio nes. En esas con di cio nes, las 
irre gu la ri da des cli má ti cas y la evo lu ción de la de man da ex ter na -esen cial men te la 
pro ve nien te de In gla te rra-, eran las prin ci pa les va ria bles de las cua les de pen día 
ca da año el vo lu men de la pro duc ción agro pe cua ria (diAz A., 1965; giberTi h., 
1951).

En la se gun da mi tad de la dé ca da de 1920, de bi do esen cial men te a la re cu pe ra-
ción de la eco no mía mun dial ini cia da en la pos gue rra y al in cre men to del flu jo de 
ca pi ta les e in ter cam bios co mer cia les, se pro du jo un fuer te au men to de las in ver sio-
nes ex tran je ras di rec tas y, con si guien te men te, de las im por ta cio nes de equi pos y 
bie nes de ca pi tal con des ti no a las ra mas más di ná mi cas de la eco no mía ar gen ti na. 
En ellas ac tua ron con mu cha efi cien cia no só lo las em pre sas trans na cio na les 
re cien te men te im plan ta das, si no tam bién gran des em pre sas de ca pi tal na cio nal 
ta les co mo Al par ga tas, Siam Di Te lla, Bun ge y Born, etc., que lue go am plia ron a 
otros paí ses la ti noa me ri ca nos su ra dio de ac ción (KATz j., KosAcoff b., 1989).

1.2. La pro duc ción agro pe cua ria y el co mer cio in ter na cio nal
En la dé ca da que pre ce dió a la gran cri sis de los años 1929-30, el cre ci mien to 

de la pro duc ción agro pe cua ria y de los sal dos ex por ta bles se es tan có por ra zo nes 
en dó ge nas y exó ge nas, pro vo can do un es tran gu la mien to de la eco no mía en su con-
jun to. Por una par te, iba au men tan do la de man da in ter na de bie nes de ori gen agro-
pe cua rio des ti na dos al con su mo co mo re sul ta do del in cre men to de la po bla ción y 
me jo ra mien to de sus in gre sos; al mis mo tiem po, se ha bía lle ga do a un lí mi te en la 
in cor po ra ción de nue vas tie rras cul ti va bles y se es tan ca ba la pro duc ción de di cho 
sec tor. 

En vís pe ras de la cri sis eco nó mi ca de los años 1929-30, el Rei no Uni do ha bía 
co men za do a per der im por tan cia den tro de la eco no mía mun dial de bi do a pro ble-
mas es truc tu ra les in ter nos (pér di da de com pe ti ti vi dad de su pro duc ción) y al cre-
ci mien to he ge mó ni co de la eco no mía nor tea me ri ca na. Es ta dos Uni dos, Ale ma nia, 
Fran cia y Sui za fue ron to man do un lu gar ca da vez más im por tan te en cuan to a 
in ver sio nes y co mer cio in ter na cio nal res pec to de la eco no mía ar gen ti na, des pla-
zan do pro gre si va men te a In gla te rra. Es así co mo las in ver sio nes di rec tas nor tea me-
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ri ca nas se mul ti pli ca ron 36 ve ces du ran te las tres pri me ras dé ca das del si glo XX. 
Pe ro en lu gar de con cen trar se en la in fraes truc tu ra -sec tor pri vi le gia do an te rior-
men te por los ca pi ta les in gle ses-, los ca pi ta les nor tea me ri ca nos se di ri gie ron esen-
cial men te ha cia ac ti vi da des ur ba nas di rec ta men te pro duc ti vas, es de cir la in dus tria 
(KATz j., KosAcoff b., 1989).1 

La he ge mo nía in gle sa ha bía lo gra do im po ner al sis te ma pro duc ti vo ar gen ti no 
un pa pel es pe cí fi co y es ta ble den tro de la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo vi gen-
te an tes de la cri sis: ser uno de los lla ma dos “gra ne ros del mun do” que pro por cio-
na ba gra nos, car nes y la nas a Gran Bre ta ña. Pe ro la rá pi da con so li da ción de los 
Es ta dos Uni dos co mo po ten cia in dus trial in te re sa da en el mer ca do in ter no ar gen ti-
no y la gran pro duc ción agro pe cua ria com pues ta por pro duc tos que de he cho com-
pe tían con los de aquel país, cam bia ron esas con di cio nes bá si cas. Ar gen ti na cons-
ti tuía pa ra los Es ta dos Uni dos un país po ten cial men te im por ta dor de bie nes de 
con su mo du ra bles así co mo de bie nes in ter me dios y bie nes de ca pi tal, con di ción 
ne ce sa ria pa ra con so li dar el de sa rro llo del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te 
sus ti tu ción de im por ta cio nes. Di cho pro ce so fue es ti mu la do por di ver sos fac to res: 
la exis ten cia de un mer ca do in ter no cre cien te; nor mas de con su mo pró xi mas a las 
de los paí ses más de sa rro lla dos; una de man da con cen tra da re gio nal men te cer ca del 
puer to y “cau ti va” a cau sa de la pro tec ción adua ne ra y las res tric cio nes pa ra im por-
tar; una ma no de obra dis po ni ble, con ca li fi ca cio nes y ex pe rien cia, fá cil de mo vi-
li zar; sa la rios no mi na les mo de ra dos de bi do a la abun dan cia y ba jo pre cio de los 
ali men tos re sul tan tes de la ren ta agra ria, y una in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial 
com pa ra ti va men te mo der na (o’conneL A., 1984) 

La orien ta ción del co mer cio ex te rior ar gen ti no cam bió subs tan cial men te en el 
trans cur so de es te pe río do. An tes de la Pri me ra Gue rra Mun dial, el por cen ta je de 
las im por ta cio nes se gún su ori gen se dis tri buía apro xi ma da men te de la si guien te 
ma ne ra: el 50% pro ve nía de los paí ses de Eu ro pa con ti nen tal, el 35% del Rei no 
Uni do de Gran Bre ta ña y el 15% de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca; mien tras 
que las ex por ta cio nes se di ri gían esen cial men te ha cia Eu ro pa dis tri bu yén do se así: 
50% ha cia el Rei no Uni do y el otro 50% ha cia los de más paí ses in dus tria li za dos 
de Eu ro pa con ti nen tal. Por el con tra rio, ha cia 1930 el 26% de las im por ta cio nes 
ar gen ti nas ya pro ve nían de Es ta dos Uni dos, el 17% del Rei no Uni do y el 30% del 
res to de Eu ro pa (Ferrer, 1968). Un de se qui li brio no ta ble exis tía en ton ces en las 
re la cio nes eco nó mi cas de Ar gen ti na con los Es ta dos Uni dos por que co mo ya se 
men cio nó, en ma te ria agro pe cua ria, la pro duc ción de am bos paí ses no era com ple-
men ta ria, si no com pe ti ti va.

Es tos cam bios es truc tu ra les tu vie ron fuer tes re per cu sio nes so bre la co rre la ción 
de fuer zas so cia les y las orien ta cio nes de los sec to res eco nó mi cos do mi nan tes. 

En sín te sis, la lla ma da bur gue sía agro pe cua ria ex por ta do ra (y más fre cuen-
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te men te “oli gar quía te rra te nien te”), que ope ra ba de acuer do con los due ños de 
ca pi ta les in ver ti dos en ac ti vi da des de trans por te y co mer cia li za ción, es ta ba li ga da 
de ma ne ra es truc tu ral a los in te re ses eco nó mi cos in gle ses y era por con si guien te, 
de ci di da men te par ti da ria del li bre cam bio, de la com ple men ta rie dad de am bas eco-
no mías y de la abs ten ción del Es ta do en cuan to a la pro mo ción de una po lí ti ca 
in dus trial au tó no ma ca paz de mo di fi car di cha si tua ción. 

Por su par te, la in ci pien te bur gue sía in dus trial era par ti da ria de una pro mo-
ción in dus trial me dian te el in ter ven cio nis mo es ta tal con sis ten te en el otor ga mien to 
de cré di tos ba ra tos y sub si dios y la pro tec ción del mer ca do in ter no (li mi tan do a 
tra vés de la Adua na las im por ta cio nes com pe ti ti vas de bie nes de con su mo, pe ro 
fa ci li tan do la de in su mos y bie nes de ca pi tal). Pa ra la frac ción más di ná mi ca de 
es te sec tor del país, sus in te re ses coin ci dían esen cial men te con el de dos gru pos 
eco nó mi cos nor tea me ri ca nos vin cu la dos con Ar gen ti na: los ex por ta do res de bie nes 
in ter me dios y de pro duc ción y los  que in ver tían ca pi ta les.

Am bas cla ses so cia les no tu vie ron com por ta mien tos mo no lí ti cos, y cier tas frac-
cio nes con sus pro pios in te re ses co men za ron a dis tin guir se, dan do lu gar a alian zas 
in ter cla ses, pe ro so bre to do a opo si cio nes en su se no. En el sec tor agro pe cua rio las 
ten sio nes y los con flic tos se avi va ban: den tro de los ga na de ros, los cria do res res-
pec to de los in ver na do res; los gran des pro pie ta rios te rra te nien tes res pec to de los 
agri cul to res cha ca re ros, arren da ta rios y ocu pan tes pre ca rios; los pro duc to res de la 
zo na pam pea na de di ca dos al cul ti vo de ce rea les y de ali men tos pa ra el ga na do, con 
re la ción a los pro duc to res del in te rior con cen tra dos en los cul ti vos in dus tria les. En 
el sec tor in dus trial di fe rían los in te re ses de las em pre sas de ca pi tal ex tran je ro y/o 
de las na cio na les que pro du cían pa ra el mer ca do ex ter no, con res pec to a los de 
em pre sas de ca pi tal na cio nal y/o aque llas cu ya pro duc ción se des ti na ba esen cial-
men te al mer ca do in ter no; otro con flic to exis tía en tre las em pre sas in dus tria les que 
pro du cían bie nes de con su mo no du ra ble (“in dus trias ve ge ta ti vas”), res pec to de las 
de más que se es pe cia li za ban en bie nes de con su mo du ra ble, bie nes in ter me dios y 
bie nes de ca pi tal (“in dus trias di ná mi cas”). Es tos con flic tos im pe dían la con so li da-
ción de un mo do de re gu la ción y de un ré gi men de acu mu la ción efi caz y es ta ble.

Si bien los ca pi ta les in ver ti dos en la agri cul tu ra y la ga na de ría ob te nían ele va-
das ta sas de ga nan cia de bi do a la ren ta agra ria, y se rein ver tían en el sec tor, una 
par te de ellos co mien za a di ver si fi car se ha cia el sec tor co mer cial y fi nan cie ro, y en 
me nor me di da ha cia la in dus tria. 

Sección 2. La cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal de los años 192930 y 
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la emer gen cia de un nue vo mo do de de sa rro llo 

Las con se cuen cias de es ta cri sis in ter na cio nal so bre la eco no mía ar gen ti na fue-
ron sin du da con si de ra bles, de bi do a su vul ne ra bi li dad ex ter na. Las ex por ta cio nes 
es ta ban com pues tas esen cial men te por una me dia do ce na de pro duc tos agra rios 
pro pios de la zo na tem pla da pam pea na, que com pe tían con la pro duc ción de los 
paí ses más de sa rro lla dos de la épo ca, es pe cial men te los Es ta dos Uni dos. Por es ta 
vía Ar gen ti na in fluía en la fi ja ción de los pre cios de sus ali men tos. En tre el 60 y el 
80% de las ex por ta cio nes agro pe cua rias es ta ba en ma nos de cua tro gran des em pre-
sas co mer cia li za do ras de gra nos, y de los fri go rí fi cos do mi na dos por tres em pre sas 
de ca pi tal nor tea me ri ca no y dos in gle sas. Am bos con jun tos de em pre sas de ter mi-
na ban  ade más el uso de las ca pa ci da des de car ga en los bar cos mer can tes, pre do-
mi nan te men te de ban de ra ex tran je ra, que ha cían el tra yec to des de Bue nos Ai res 
ha cia Eu ro pa (o’conneL, 1984).

En el pe río do 1925-29, las ex por ta cio nes re pre sen ta ban apro xi ma da men te el 
24% del Pro duc to Bru to In ter no (PBI), pe ro el pa go del ser vi cio de la deu da de 
ca pi tal ex tran je ro re que ría el 31,3% de los in gre sos ge ne ra dos por las ex por ta cio-
nes, es de cir apro xi ma da men te un 8,5% del PBI. Se tra ta ba de una su ma re la ti va-
men te fi ja que no te nía re la ción di rec ta con la si tua ción de la ba lan za co mer cial. 
Por otra par te, du ran te “la gran de pre sión”, se pro du jo un es tran gu la mien to en la 
ba lan za de pa gos de bi do a una pér di da de di na mis mo en la de man da ex ter na de los 
pro duc tos agro pe cua rios; la caí da de las ex por ta cio nes se dio jun to con el de te rio-
ro de los tér mi nos de in ter cam bio pa ra di chos bie nes y se in te rrum pió du ran te 
va rios años la co rrien te de mi gra cio nes eu ro peas. Es to tra jo co mo con se cuen cia 
una dis mi nu ción del rit mo de cre ci mien to de la ofer ta de fuer za de tra ba jo con el 
con si guien te in cre men to sa la rial. Co mo lo hi zo no tar acer ta da men te Al do Fe rrer, 
an tes de es ta cri sis el pa go de la ma yor par te de los ser vi cios fi nan cie ros se cu bría 
con los nue vos in gre sos de ca pi ta les e in ver sio nes ex tran je ras.  Es ta gran cri sis 
in ter na cio nal afec tó fi nal men te la ba lan za co mer cial y so bre to do la ba lan za de 
pa gos, de bi do a que, co mo tam bién dis mi nu yó sen si ble men te el flu jo de in ver sio-
nes ex ter nas, se hi zo ca da vez más di fí cil el pa go de la deu da y los ser vi cios al 
ca pi tal ex tran je ro con las di vi sas pro ve nien tes de las dis mi nui das ex por ta cio nes 
tra di cio na les. 

Las em pre sas de ca pi tal ex tran je ro ya po seían, a fi nes de la dé ca da 1920-30, 
apro xi ma da men te el 32% del ca pi tal fi jo to tal de la eco no mía. El sis te ma fis cal 
de pen día ex clu si va men te de la ba lan za co mer cial pues las tres cuar tas par tes de los 
in gre sos co rrien tes del go bier no se ori gi na ban en los aran ce les y de re chos de 
im por ta ción re cau da dos por la Adua na.

En tre 1925-29 y 1930-34 el PBI ca yó 9,4% y co mo la po bla ción si guió cre cien-
do, el Pro duc to Bru to In ter no (PBI) “per ca pi ta” des cen dió un 20% apro xi ma da-
men te. Si bien en el lap so com pren di do en tre am bos pe río dos no dis mi nu ye ron 
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sen si ble men te los vo lú me nes de la pro duc ción agro pe cua ria ar gen ti na, los pre cios 
de ex por ta ción ca ye ron 64% en el pe río do 1928-32, con lo cual se ha es ti ma do que 
dis mi nu ye ron en un 67% los va lo res to ta les de la ex por ta ción y en un 45% el po der 
ad qui si ti vo de las ex por ta cio nes (o’conneL, 1984). Es ta caí da en los pre cios se 
ori gi nó en la fuer te y rá pi da dis mi nu ción de la de man da mun dial de pro duc tos 
agro pe cua rios. Co mo con se cuen cia de la cri sis, los paí ses in dus tria li za dos más 
vul ne ra bles en ma te ria agra ria y que an tes eran im por ta do res de la pro duc ción de 
gra nos y car nes ar gen ti nos, co men za ron a li mi tar sus com pras  y  a  im ple men tar 
en es ta ma te ria una po lí ti ca in ter na de pro duc ción agrí co la sub si dia da y orien ta da 
ha cia la au to su fi cien cia, que fue muy efi caz. Los paí ses más in dus tria li za dos dis-
mi nu ye ron du ran te va rios años su pro duc ción in dus trial. En sín te sis, to do es to 
im pli ca ba, con re la ción a Ar gen ti na, una re duc ción tan to de sus ex por ta cio nes 
co mo de su ca pa ci dad im por ta do ra.

La cri sis de los años trein ta pu so en evi den cia los lí mi tes del mo do de de sa rro-
llo adop ta do y del ré gi men de acu mu la ción pre ce den tes: que dó cues tio na da la 
con fi gu ra ción con sis ten te en una eco no mía re la ti va men te ce rra da y una in ser ción 
in ter na cio nal del sis te ma pro duc ti vo ar gen ti no en ca li dad de ex por ta dor so la men te 
de pro duc tos agro pe cua rios, y de im por ta dor de bie nes de ca pi tal, in su mos in ter-
me dios, pie zas de re pues to y bie nes de con su mo du ra bles. 

Co mo ve re mos a con ti nua ción, en es te con tex to, la in ter ven ción del Es ta do sir-
vió pa ra mi ti gar las con se cuen cias de la cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal, que de otro 
mo do hu bie ran si do mu cho más gra ves, en tér mi nos de pro duc ción in dus trial, 
abas te ci mien to de la de man da in ter na, em pleo y ni ve les de con su mo y de vi da. 

Sección 3. Vi sión de sín te sis so bre el mo do de  de sa rro llo                     
agroex por ta dor, cuan do co mien za la pri me ra fa se         
del mo de lo de ISI

3.1. El mo do de re gu la ción
La mo ne da na cio nal no es tu vo per ma nen te men te ata da al pa trón oro, de bi do a 

las fre cuen tes y pro lon ga das in te rrup cio nes del ré gi men de con ver ti bi li dad, y la 
ca pa ci dad pa ra im por tar era li mi ta da, pues de pen día del in gre so de di vi sas en con-
cep to de ex por ta cio nes.

Has ta en ton ces, el Es ta do no in ter ve nía muy ac ti va men te co mo pro duc tor de 
bie nes y ser vi cios, si no que lo ha cía de ma ne ra in di rec ta pa ra re gu lar el co mer cio 
ex te rior, más que el pro pio pro ce so de in dus tria li za ción. Sin em bar go, en 1922 se 
cons ti tu yó una de las más im por tan tes em pre sas pú bli cas ar gen ti nas: Ya ci mien tos 
Pe tro lí fe ros Fis ca les (YPF) que con ca rác ter mo no pó li co tu vo a su car go la pros-



pec ción, ex trac ción, re fi ne ría y co mer cia li za ción del pe tró leo.
Ha cia el fi nal de es ta pri me ra fa se del pro ce so de ISI, la cri sis eco nó mi ca in ter-

na cio nal y la con se cuen te pér di da de im por tan cia de la Gran Bre ta ña con tri bu ye ron 
a que el sis te ma po lí ti co per die ra es ta bi li dad: nin gu na de las frac cio nes de las cla-
ses so cia les do mi nan tes por sí so la, o en alian za con otras, se pro po nía for mu lar un 
nue vo pro yec to po lí ti co de país, ni un mo do de de sa rro llo al ter na ti vo.

El mer ca do es ta ba fuer te men te con cen tra do en las zo nas ur ba nas de las pro vin-
cias más de sa rro lla das. Las for mas de com pe ten cia en el mer ca do eran de ti po 
com pe ti ti vo pa ra los bie nes de con su mo no du ra ble de ori gen agro pe cua rio, y de 
ti po oli go pó li co, pa ra los bie nes de con su mo du ra ble, in su mos in ter me dios y bie-
nes de ca pi tal por cau sa de la ri gi dez de la ofer ta y de la seg men ta ción y es tre chez 
del mer ca do.

La in ser ción de la eco no mía ar gen ti na en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo 
(DIT) de la épo ca, que es ta ba con cen tra da al re de dor de un gru po re du ci do de paí-
ses, era de se qui li bra da y de pen dien te y con sis tía en la ex por ta ción de pro duc tos 
agro pe cua rios, po co o na da ma nu fac tu ra dos, y la im por ta ción de bie nes de con su-
mo du ra ble, ma qui na rias y equi pos, pie zas de re pues to e in su mos in ter me dios pa ra 
la in ci pien te in dus tria na cio nal. 

El mer ca do de tra ba jo ur ba no fun cio na ba en con di cio nes de ple no em pleo y 
re que ría fuer tes con tin gen tes mi gra to rios pa ra que equi li bra ran la de man da de 
fuer za de tra ba jo. El pro ce so de tra ba jo en el in ci pien te sec tor de la in dus tria ma nu-
fac tu re ra era pre do mi nan te men te de ti po ar te sa nal, con una es ca sa di vi sión so cial 
y téc ni ca del tra ba jo. En la in dus tria se em plea ba fuer za de tra ba jo asa la ria da y 
re la ti va men te ca li fi ca da cons ti tui da por tra ba ja do res de ofi cio -a me nu do in mi-
gran tes- or ga ni za dos en sin di ca tos de va rias ten den cias ideo ló gi cas, to das ellas de 
fuer te orien ta ción con tes ta ta ria. El sa la rio se de ter mi na ba de ma ne ra com pe ti ti va 
pe ro en un mer ca do de tra ba jo que te nía vi gen cia en un es pa cio geo grá fi co re du ci-
do; el mon to del sa la rio pro me dio se di fe ren cia ba de ma ne ra fuer te men te he te ro-
gé nea en tre em pre sas, en fun ción de la si tua ción del mer ca do de tra ba jo, del ni vel 
de las ca li fi ca cio nes pro fe sio na les y de la co rre la ción de fuer zas en tre los ac to res 
so cia les, sin que in ter vi nie ra el Es ta do pa ra fi jar un va lor mí ni mo. Los sa la rios se 
ajus ta ban de ma ne ra arrít mi ca, co mo re sul ta do de las ne go cia cio nes y de los con-
flic tos en tre las par tes. El sa la rio in di rec to era in ci pien te y es ta ba a car go de mu tua-
les pri va das cons ti tui das por los pro pios tra ba ja do res o por en ti da des pri va das de 
be ne fi cen cia. La nor ma de con su mo obre ro es ta ba cen tra da en los bie nes de con-
su mo no du ra ble, pre do mi nan te men te de ori gen na cio nal.

3.2. El ré gi men de acu mu la ción
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El ré gi men de acu mu la ción era de ti po ex ten si vo; el vo lu men de la pro duc ción 
in dus trial de pen día di rec ta men te de la can ti dad de fuer za de tra ba jo ocu pa da y de 
la du ra ción de la jor na da, da da la es ca sa do ta ción de ma qui na rias y equi pos y el 
pre do mi nio de tec no lo gías de na tu ra le za ca si ar te sa nal en la ma yo ría de las PY ME 
de ca pi ta les na cio na les. Con al gu nas ex cep cio nes, las em pre sas de ca pi tal ex tran-
je ro eran las de ma yor di men sión, ten dían ha cia una in te gra ción ver ti cal de la pro-
duc ción y com pra ban sus me dios de tra ba jo y la ma yor par te de sus in su mos in ter-
me dios en el ex te rior. Tam bién exis tían gran des em pre sas de ca pi tal na cio nal que 
pro ce sa ban los pro duc tos agro pe cua rios: in ge nios, mo li nos, por ejem plo, pe ro 
em plea ban tec no lo gías tra di cio na les e in ten si vas en el uso de fuer za de tra ba jo. Las 
pe que ñas y me dia nas em pre sas in dus tria les fa bri ca ban pro duc tos sim ples y uti li za-
ban ma te rias pri mas lo ca les. La pro duc ción ma nu fac tu ra da na cio nal de bie nes de 
con su mo du ra ble era muy li mi ta da. Los bie nes de con su mo no du ra bles se pro du-
cían ca da vez más en el país, da da la nor ma de con su mo exis ten te fuer te men te 
in fluen cia da por el com po nen te mi gra to rio, pe ro su ca li dad era de fi cien te, y es ta-
ban des ti na dos ex clu si va men te al mer ca do in ter no. Los bie nes de pro duc ción, las 
pie zas de re pues to, y los in su mos in ter me dios eran im por ta dos y te nían al tos cos-
tos. Sin em bar go, la ca pa ci dad pa ra im por tar los de pen día de la exis ten cia de di vi-
sas pro por cio na das por las ex por ta cio nes agro pe cua rias.

A ni vel sec to rial, la pro duc ción y la dis tri bu ción del in gre so na cio nal se con-
cen tra ban en la agri cul tu ra y la ga na de ría pam pea nas. La dis tri bu ción fun cio nal del 
in gre so era ne ta men te fa vo ra ble al sec tor em pre sa rial, y den tro de és te, en pri mer 
lu gar a los gran des pro pie ta rios agro pe cua rios, aun que es to se fue mo di fi can do a 
me di da que cre cía la in dus tria y la ta sa de sa la ri za ción.  Só lo una dé bil pro por ción 
de los ex ce den tes eco nó mi cos ge ne ra dos por el sec tor agro pe cua rio se in ver tía en 
el sec tor in dus trial, re tra san do la con so li da ción de una bur gue sía in dus trial con 
vo ca ción he ge mó ni ca. Co mo la ma yor par te de los in gre sos fis ca les pro ve nía del 
co mer cio ex te rior, la asig na ción de re cur sos es ta ta les pa ra el gas to pú bli co so cial 
era in su fi cien te y fluc tua ba de ma ne ra pro-cí cli ca res pec to del co mer cio ex te rior.

La rup tu ra del mo do de de sa rro llo de los años 30 se de bió prin ci pal men te a 
pro ble mas exó ge nos, de ri va dos del de te rio ro del co mer cio ex te rior y de la ba lan za 
de pa gos, con se cuen cia de la cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal y en vir tud de la fuer-
te de pen den cia res pec to de los paí ses do mi nan tes, fun da men tal men te Gran Bre ta-
ña. Co men zó al ago tar se el an te rior ré gi men de acu mu la ción ba sa do, por una par te, 
en las ex por ta cio nes agro pe cua rias y, por otra par te, en el ba jo pre cio de los ali-
men tos e in su mos de ori gen agro pe cua rio y des de allí se pro pa gó al mo do de re gu-
la ción pro vo can do fuer tes cam bios po lí ti cos e ins ti tu cio na les. Si bien la mag ni tud 
de la ren ta agra ria no ha bía dis mi nui do, es to sí su ce dió con las ta sas de ga nan cia 
de los te rra te nien tes. 

La pri me ra eta pa del pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes ha bía con sis ti do 

2. El modo de desarrollo agroexportador y la primera fase del proceso ISI

121



122

en la fa bri ca ción na cio nal de pro duc tos sim ples de con su mo no du ra ble des ti na dos 
ca si ex clu si va men te a un mer ca do in ter no cre cien te y que se ex pan día al in te rior 
del país; uti li za ba los abun dan tes re cur sos na tu ra les exis ten tes, cul ti vos y ga na dos 
de ori gen na cio nal, trans for mán do los con ma qui na rias y equi pos po co so fis ti ca dos 
e im por ta dos y em plean do fuer za de tra ba jo, con ca li fi ca cio nes y ex pe rien cia la bo-
ral acu mu la da, de bi do a su fuer te con te ni do mi gra to rio. La com pe ti ti vi dad res pec-
to de los bie nes de con su mo no du ra ble im por ta dos, no se ba sa ba tan to en las 
fron te ras adua ne ras co mo en la gran do ta ción, el fá cil ac ce so y el ba jo cos to de los 
re cur sos na tu ra les.  
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3
Acu mu la ción ex ten si va, se gun da fa se de la ISI y 

trans fe ren cia de la ren ta agra ria

Evo lu ción de la eco no mía du ran te los dos sub pe río dos de la se gun da fa se del 
mo de lo de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI), di ri gi do a un 
mer ca do in ter no re du ci do y pro te gi do 

Sección 1. El sub pe río do 193043

En su ac ción pa ra in ter ve nir de ma ne ra ac ti va en la fi ja ción de la po lí ti ca eco-
nó mi ca in ter na, el Es ta do ar gen ti no se guía de cer ca las pau tas fi ja das por los paí ses 
in dus tria li za dos, bá si ca men te In gla te rra y los Es ta dos Uni dos. En el trans cur so de 
la eta pa 1930-43, su in ter ven ción di rec ta en el mer ca do fue de es te mo do jus ti fi ca-
da y le gi ti ma da, pa ra:
- es ta ble cer por pri me ra vez con tro les de cam bio, en sep tiem bre de 1931;
- de va luar el pe so con res pec to al dó lar en ca si un 40% en los años 1931  y 1932;
- ins tau rar por de cre to, en 1930 y 1931, ma yo res ta ri fas de ava lúos y un in cre men-

to del 10% de los aran ce les adua ne ros so bre la im por ta ción de pro duc tos in dus-
tria les ya fa bri ca dos en el país;

- pro hi bir des de 1933, me dian te el con trol de cam bios, las im por ta cio nes que no 
hu bie ran ob te ni do pre via men te los per mi sos es ta ble ci dos;

- crear en 1933 la Jun ta Na cio nal de Car nes pa ra re gu lar di cho mer ca do, con fa cul-
ta des pa ra fi jar el pre cio mí ni mo de las ex por ta cio nes y pre cios má xi mos a las 
ven tas des ti na das al mer ca do in ter no, y ve ri fi car los ba lan ces de las em pre sas 
fri go rí fi cas; 

- es ta ble cer una nue va re gu la ción mo ne ta ria al crear el Ban co Cen tral en 1935.



En el pe río do an te rior, en los gran des y me dia nos es ta ble ci mien tos de la re gión 
pam pea na se ha bían in tro du ci do tec no lo gías con sis ten tes en ma qui na ria agrí co la a 
trac ción ani mal, y la ins ta la ción de mo li nos mo vi dos por ener gía eó li ca pa ra la 
ex trac ción y al ma ce na je del agua que con su mía el ga na do. 

En 1933, mien tras se guía en vi gen cia el con trol de cam bios, se es ta ble cie ron 
dos mer ca dos de di vi sas que fun cio na ban pa ra le la men te, uno ofi cial y el otro li bre. 
Den tro del mer ca do ofi cial se fi jó un cier to mar gen en tre los ti pos ven de dor y com-
pra dor. En el mer ca do li bre se ob te nían más ca ras las di vi sas pa ra pa gar las im por-
ta cio nes no cu bier tas por los per mi sos pre vios y pa ra ha cer re me sas al ex te rior, 
has ta que que da ra  eli mi na do en 1939 (KATz j., KosAcoff b., 1989).

El Tra ta do de Ota wa fir ma do en 1932 re di se ñó las re la cio nes in ter na cio na les 
de Gran Bre ta ña con sus ex-co lo nias, de jan do a Ar gen ti na en una po si ción se cun-
da ria y más de pen dien te. Un año más tar de, en 1933, los Acuer dos Ro ca-Run ci man 
fir ma dos en tre Ar gen ti na y Gran Bre ta ña ejer cie ron una in fluen cia de ci si va en 
fa vor de es ta úl ti ma: por una par te, se es ta ble ció, la re gu la ción de los pre cios y 
vo lú me nes de pro duc ción pa ra va rios pro duc tos agroin dus tria les que tra di cio nal-
men te se ex por ta ban a Gran Bre ta ña y, por otra par te, se mo di fi ca ron las re glas 
pa ra los ser vi cios pú bli cos y de in fraes truc tu ra, que fue ran pro pie dad de ca pi ta les 
in gle ses. Se es ta ble ció asi mis mo un sis te ma ad-hoc  de ti pos de cam bio di fe ren cia-
les pa ra re gir los in ter cam bios bi la te ra les con Gran Bre ta ña y Es ta dos Uni dos, 
sis te ma que en úl ti ma ins tan cia per ju di ca ba re la ti va men te a es te úl ti mo país. Con 
ese Tra ta do, In gla te rra de sea ba ade más, ase gu rar el pa go de la deu da a sus en ti da-
des fi nan cie ras, a pe sar de que nun ca has ta en ton ces Ar gen ti na ha bía de ja do de 
ha cer fren te a esos com pro mi sos (o’conneL, 1984). Pos te rior men te, me dian te un 
ac ta com ple men ta ria, se otor ga ron fa ci li da des adi cio na les en ma te ria de afo ros y 
aran ce les adua ne ros a una lis ta de 300 pro duc tos que po drían im por tar se des de 
In gla te rra.  

Du ran te es ta eta pa, 1930-43, la eco no mía ar gen ti na vi vió un pro fun do pro ce so 
de tran si ción que mo di fi có subs tan cial men te la es truc tu ra de su sis te ma pro duc ti-
vo. Se ha bían al can za do pre via men te los lí mi tes de la fron te ra agrí co la cons ti tui da 
por las tie rras más ap tas pa ra la pro duc ción agro-ali men ta ria y que no ne ce si ta ran 
gran des in ver sio nes pa ra ser ex plo ta das de ma ne ra ex ten si va. Co mo se di jo an te-
rior men te, con el co rrer del tiem po y al no in cor po rar se gran des in ver sio nes en 
má qui nas y he rra mien tas, ni di fun dir se de ma ne ra ge ne ra li za da las in no va cio nes 
tec no ló gi cas des ti na das a in cre men tar la pro duc ti vi dad del tra ba jo o el ren di mien-
to por hec tá rea cul ti va da, se es tan có el vo lu men de la pro duc ción agrí co la en tér-
mi nos glo ba les. Sin em bar go, al gu nos pro duc tos es pe cí fi cos (ma te rias pri mas pa ra 
la in dus tria) evo lu cio na ron con otra ten den cia. Da do que ade más se ha bía in cre-
men ta do la po bla ción y con si guien te men te la de man da in ter na de pro duc tos agro-
pe cua rios, so bre to do los des ti na dos a la ali men ta ción hu ma na, dis mi nu ye ron los 
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sal dos ex por ta bles y con ellos la ca pa ci dad pa ra im por tar.
Así, el por cen ta je de la pro duc ción agrí co la des ti na da al mer ca do in ter no pa só 

des de el 51% apro xi ma da men te en 1920-24, al 74% en 1940-44, mien tras que la 
pro por ción de las ex por ta cio nes so bre la pro duc ción glo bal dis mi nuía des de el 
24% al 13%. Por el con tra rio, la pro duc ción in dus trial cre ció a un rit mo su pe rior 
al del PBI. Aque llos cam bios tan drás ti cos, al li mi tar de ma ne ra du ra ble las po si-
bi li da des de im por tar pro duc tos in dus tria les, ex pli can en bue na me di da el fuer te 
cre ci mien to de la pro duc ción in dus trial na cio nal orien ta da a sus ti tuir ta les im por-
ta cio nes. Pe ro co mo ese nue vo sec tor de pro duc ción es ta ba des ti na do ex clu si va-
men te a sa tis fa cer la con si de ra ble de man da in ter na pre-exis ten te (que te nía un 
ca rác ter “cau ti vo” y se ha bía acu mu la do por cau sa de la in su fi cien cia de ofer ta), 
no se orien ta ba prio ri ta ria men te ha cia la ex por ta ción. En ese ca so, hu bie ra de bi do 
com pe tir in ter na cio nal men te con los paí ses más in dus tria li za dos, pe ro ob via men te, 
en vir tud del ti po de pro duc tos, sus cos tos, di se ños y ca li dad, la in dus tria ar gen ti na 
no se en con tra ba en bue nas con di cio nes pa ra ha cer lo efi caz men te (feLix D., 1964).

An tes de la cri sis de los años 1929-30, la ex pe rien cia ar gen ti na de in dus tria li-
za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI) ha bía da do bue nos re sul ta dos en las 
ra mas de ali men tos, be bi das y ta ba co, de ca rác ter “ve ge ta ti vo” y que uti li za ban 
in su mos y ma te rias pri mas pre pon de ran te men te de ori gen na cio nal. Des pués de 
ini cia da la cri sis, el pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes se pro pa gó ha cia otras 
ra mas tam bién “ve ge ta ti vas” co mo tex ti les, con fec ción, cue ro y cal za do, e in clu si-
ve a cier tas ra mas “di ná mi cas” que tu vie ron un fuer te cre ci mien to, co mo las de 
ma qui na rias, ve hí cu los, apa ra tos eléc tri cos, de ri va dos del pe tró leo, cau cho, etc. 

Se ad mi te ge ne ral men te que la ma yo ría de las em pre sas ins ta la das en las ra mas 
“ve ge ta ti vas” eran, por lo ge ne ral, de pe que ña o me dia na di men sión, uti li za ban 
tec no lo gías re la ti va men te sim ples, de ca rác ter “tra ba jo-in ten si vas”, em plea ban 
ma no de obra sin al ta ca li fi ca ción y se ha bían cons ti tui do con ba se en ca pi ta les de 
ori gen na cio nal. Un al to por cen ta je de esas em pre sas se ha bían fun da do con an te-
rio ri dad a 1930. Las otras, de ma yor di men sión, que uti li za ban tec no lo gías más 
avan za das, em plea ban fuer za de tra ba jo más ca li fi ca da y des ti na ban bue na par te de 
su pro duc ción a las ex por ta cio nes de ori gen ma nu fac tu re ro, eran pro pie dad de 
ca pi ta les ex tran je ros. 

Tam bién fue ron gran des y di ná mi cas em pre sas de ca pi tal ex tran je ro y de ca rác-
ter trans na cio nal -ra ra men te de ori gen in glés- que co men za ron a im plan tar se en el 
país pa ra pro du cir bie nes de con su mo du ra bles y al gu nos bie nes de ca pi tal, cu yos 
com po nen tes e in su mos eran en su ma yo ría im por ta dos. Su im plan ta ción en el país 
se vio fa vo re ci da por las ele va das ta sas de ga nan cia que po dían ob te ner se apro ve-
chan do to das las ven ta jas con sis ten tes en un mer ca do pree xis ten te, con cen tra do 
re gio nal men te y cau ti vo, pro te gi do por res tric cio nes adua ne ras, así co mo por la 
exis ten cia de la in fraes truc tu ra y con tan do con la can ti dad de ma no de obra ne ce-
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sa ria. 
El es tu dio he cho por Car los Wolf so bre Cen so In dus trial Na cio nal de 1935 

pu so de ma ni fies to los cam bios ope ra dos con res pec to al Cen so de 1914. El to tal 
re gis tra do fue de 40.613 es ta ble ci mien tos y 526.495 per so nas ocu pa das, pe ro en tre 
ellas se in cluían ac ti vi da des no pro pia men te in dus tria les si no de ser vi cios. Car los 
Wolf ha ce esa de duc ción que dan do co mo re sul ta dos fi na les las ci fras de 37.965 
es ta ble ci mien tos y 463.424 per so nas ocu pa das. Es to sig ni fi ca ba que en tre 1914 y 
1935 el nú me ro de los es ta ble ci mien tos ha bía dis mi nui do en un 20% apro xi ma da-
men te, mien tras que el per so nal ocu pa do se ha bía in cre men ta do en 16%; Es to 
sig ni fi ca ba un in cre men to del pro me dio de tra ba ja do res ocu pa dos por es ta ble ci-
mien to, es de cir, una ma yor con cen tra ción de la pro duc ción.

Los cua tro gru pos de ra mas más im por tan tes se gún el Cen so de 1935, en fun-
ción de su par ti ci pa ción re la ti va so bre el to tal del país, fue ron ese año las si guien-
tes (en ci fras apro xi ma das):
1º) ali men tos, be bi das y ta ba co, que agru pa ban al 30% de los es ta ble ci mien tos, el 

25% del per so nal ocu pa do re mu ne ra do y  el 43% del va lor bru to de la pro duc-
ción;

2º) tex ti les, con un gran pe so de la con fec ción, que re pre sen ta ban el 16% de los 
es ta ble ci mien tos, el 23% del per so nal ocu pa do re mu ne ra do y el 20% del va lor 
bru to de la pro duc ción.; 

3º) me tal me cá ni ca, ma qui na rias y equi pos, don de se si tua ban el 20% de los es ta-
ble ci mien tos, el 17% del per so nal ocu pa do re mu ne ra do y el 10% del va lor 
bru to de la pro duc ción.;

4º) más atrás se si tua ba la in dus tria quí mi ca-pe tro quí mi ca, que con ta ba con el 3% 
de los es ta ble ci mien tos, pe ro que em plea ba al 5% del per so nal ocu pa do re mu-
ne ra do y ge ne ra ba el 9% del va lor bru to de la pro duc ción. 

Cua dro 3.1.  Nuevos establecimientos industriales. Total del país
Fuen te: Vi lla nue va, Ja vier: “El ori gen de la in dus tria li za ción Ar gen ti na”, De sa rro llo Eco nó
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mi co Nº 47, Vol. 12, Bue nos Ai res, IDES, 1972.

Los nue vos es ta ble ci mien tos in dus tria les crea dos ca da año du ran te es te pe río do 
de tran si ción fue ron nu me ro sos, pues par tien do de un stock de 16.166 an tes de 
1920, se in cor po ra un nú me ro con si de ra ble en ca da sub pe río do, des ta cán do se un 
in cre men to de 25.130 en el lus tro 1940-45 (viLLAnuevA J., 1972). En los cua dros 
que trans cri bi mos a con ti nua ción se pue den ob ser var los di fe ren tes rit mos de cre-
ci mien to de al gu nas ra mas in dus tria les.

Los in te re ses de es tos nue vos em pre sa rios in dus tria les, -a di fe ren cia de los 
de fen di dos por la frac ción de la bur gue sía agra ria de no mi na da “oli gar quía te rra
te nien te”-, es ta ban di rec ta y ob je ti va men te li ga dos a los incipientes re gí me nes de 
pro mo ción, al cre ci mien to del mer ca do in ter no, -vía el au men to de las ta sas de 
ga nan cia e in ver sio nes, el in cre men to de los sa la rios rea les, la pro por ción de las 
re mu ne ra cio nes al tra ba jo den tro del in gre so na cio nal- y a la ins tau ra ción de un 
sis te ma de pro tec ción fren te a las im por ta cio nes.

Du ran te el pe río do 1930-43, la ta sa me dia anual de cre ci mien to del PBI, se gún 
C. Díaz Ale jan dro, fue del 4,2% mien tras que la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va 
cre ció al rit mo de 3,1% anual (diAz ALejAndro c., 1965).

Den tro del sec tor in dus trial to ma do en su con jun to, la pro duc ti vi dad del tra ba-
jo cre cía len ta men te de bi do a la in su fi cien cia de ca pi ta les y a la or ga ni za ción del 
tra ba jo pre do mi nan te, lo cual obli ga ba a em plear un nú me ro cre cien te de tra ba ja-
do res cu yos sa la rios se in cre men ta ron en tér mi nos rea les por cau sa de su es ca sez 
re la ti va y de las pre sio nes in te rem pre sa rias pa ra apro piar se de la ma no de obra 
dis po ni ble en el mer ca do. Los em pre sa rios asu mían y trans fe rían a los pre cios 
es tos ma yo res cos tos, pues la exis ten cia de una de man da in ter na sol ven te, la 
es truc tu ra po co com pe ti ti va del mer ca do y el pro tec cio nis mo in dus trial, les per mi-
tía fi jar con mu cha li ber tad los pre cios de ven ta y los már ge nes de ga nan cia, sin 
te ner mu cho en cuen ta los va lo res in ter na cio na les.

Cua dro 3.2. Incremento de la producción industrial por rama de actividad (entre 1925/29 

y 1937/39) 



Fuen te: Díaz Ale jan dro, C.: Las es tra te gias de in dus tria li za ción en Ar gen ti na, Ins ti tu to Tor-
cua to Di Te lla, Bue nos Ai res, 1965.

Se gún Jor ge Katz, la in dus tria de bie nes de con su mo re pre sen ta ba an tes de la 
Se gun da Gue rra Mun dial el 60% del to tal de las im por ta cio nes sus ti tui das, mien-
tras que la ma nu fac tu ra de bie nes in ter me dios y bie nes de pro duc ción re pre sen ta ba 
el 40% res tan te. Es tas pro por cio nes van a cam biar ra di cal men te si se com pa ran los 
pe río dos 1948-50 y 1959-62, por que se rán del 15,1% y 84,9% res pec ti va men te. 

Sin em bar go, du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial se pro du je ron di fi cul ta des en 
el abas te ci mien to de ma qui na rias, equi pos, pie zas de re pues to e in su mos in ter me-
dios im por ta dos con des ti no a las in dus trias ra di ca das en el país, de bi do a la caí da 
de la pro duc ción y a la re con ver sión de las eco no mías de los paí ses be li ge ran tes, 
va rios de los cua les eran los tra di cio na les pro vee do res. Las con se cuen cias fue ron: 
en un pri mer mo men to, el es tan ca mien to o in clu so la caí da de la pro duc ción in dus-
trial en di ver sos ti pos de bie nes; una cre cien te su bu ti li za ción de la ca pa ci dad pro-
duc ti va ins ta la da, de bi do a la dis mi nu ción o in te rrup ción del rit mo de pro duc ción 
pro vo ca da por la fal ta de re po si ción en los equi pos ob so le tos o de te rio ra dos de 
in su mos in ter me dios y pie zas de re pues to; fi nal men te, el de te rio ro en la ca li dad de 
la pro duc ción, an te la fal ta de com pe ten cia ex ter na y la exis ten cia de una de man da 
in ter na sol ven te, que no po día ser to tal men te sa tis fe cha. En ese con tex to ple no de 
in cer ti dum bres, se adop ta ron las pri me ras de ci sio nes eco nó mi cas del Go bier no 
mi li tar que asu mió en ju nio de 1943. Ca be se ña lar que des de la cri sis de los años 
1929-30 ha bía co men za do a cam biar con si de ra ble men te la opi nión y la ac ti tud de 
las éli tes go ber nan tes y de los gru pos eco nó mi cos do mi nan tes con res pec to a la 
in dus tria ma nu fac tu re ra, y se asis tía a un pro ce so de di ver si fi ca ción en las in ver-
sio nes ge ne ra das por el ex ce den te ob te ni do en las em pre sas agro pe cua rias y  
agroin dus tria les. 

A mo do de sín te sis, te nien do en cuen ta los tra ba jos de Jor ge Katz y Ber nar do 
Ko sa coff (1989) y de Ar tu ro O’ Con nell  (1984) pue de de cir se que en tre los años 
lí mi te de es te sub pe río do, en cuan to a la evo lu ción del sis te ma pro duc ti vo, se 
ob ser vó lo si guien te :
1)  un cre cien te “ce rra mien to” de la eco no mía al co mer cio ex te rior, de bi do por una 

par te al es tan ca mien to de la pro duc ción agro pe cua ria y a la caí da de las ex por-
ta cio nes, y por otra par te, al in cre men to de la po bla ción y de la ma sa sa la rial 
que au men ta ron la de man da in ter na re du cien do los sal dos ex por ta bles (en tre 
1925-29 y 1935-39 las ex por ta cio nes pa sa ron del 24% al 19% del PBI y las 
im por ta cio nes del 25% al 15% del PBI);

2)  cre ci mien to pro gre si vo, den tro de las ex por ta cio nes tra di cio na les, del por cen-
ta je de las car nes va cu nas en de tri men to de los gra nos y ce rea les, (de bi do a la 
po lí ti ca orien ta da em pren di da por los paí ses in dus tria li za dos ha cia la au to su fi-
cien cia agrí co la),  rea sig nán do se  par te de las me jo res  tie rras agrí co las ha cia la 
ga na de ría;
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Cua dro 3.3. Incremento de la producción industrial por rama de actividad entre 1937/39 y 

1946/47 y relación importaciones sobre oferta global, en 1937/39
Fuen te: Jor ge, Eduar do: In dus tria y con cen tra ción eco nó mi ca, Edit. Si glo XXI, Bue nos 
Ai res, Pág. 161.

3)  den tro de la pro duc ción del sec tor agrí co la, las nue vas ac ti vi da des y los cul ti-
vos in dus tria les im plan ta dos en el in te rior del país, cre cie ron más rá pi da men te 
que los cul ti vos agro-ali men ta rios tra di cio na les;

4)  al mis mo tiem po que la pro duc ción in dus trial cre cía a un rit mo más rá pi do que 
el PBI, su par ti ci pa ción en el pro duc to lo ha cía des de el 18% en 1929 al 21% 
en 1939; di cho cre ci mien to se de bió esen cial men te al com por ta mien to de las 
ra mas más di ná mi cas. En ellas se de sa rro lla ban em pre sas im por tan tes, co mo 
por ejem plo: re fi ne rías de pe tró leo (Es so y Shell), ar tí cu los de cau cho y go ma 
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(Pi re lli, Fi res to ne, Good Year), fa bri ca ción de ace ro (Acin dar), pro duc tos quí-
mi cos (Du ci lo - Du Pont), far ma céu ti cos, fa bri ca ción de elec tro do més ti cos 
(Siam Di Te lla), de má qui nas he rra mien tas (Tor nos Tu rri), ac ti vi da des de re pa-
ra ción de ma qui na rias y equi pos, etc.;

5)  se in cre men tó de ma ne ra cre cien te en el país la pro duc ción de bie nes ma nu fac-
tu ra dos sus ti tu ti vos, prác ti ca men te co pia dos de mo de los fa bri ca dos en el ex te-
rior, pe ro con pro ce sos po co efi cien tes y re la ti va men te atra sa dos en el di se ño;

6) la caí da de la ta sa de in ver sión, que pa só del 33 al 24% del PBI, y del rit mo de 
cre ci mien to de la pro duc ción, fue ron pro vo ca das por las di fi cul ta des pa ra re no-
var los equi pos y el uso de ma qui na rias y bie nes de pro duc ción  de te rio ra dos y 
con un ele va do gra do de ob so les cen cia. Es te re tra so cau só un es tan ca mien to, o 
in clu so una caí da, de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo; 

7)  las nue vas in ver sio nes que en tra ron al país, pro vis tas por las em pre sas trans na-
cio na les y los ca pi ta les de mi gran tes eu ro peos, se di ri gie ron pre fe ren te men te al 
sec tor in dus trial pro te gi do, pri vi le gian do las ra mas don de las ta sas de ga nan cia 
eran su pe rio res y las ex pec ta ti vas de cre ci mien to más fa vo ra bles;

8)  hu bo un des pla za mien to in ter no de la fuer za de tra ba jo ru ral des de el sec tor 
agrí co la ha cia el ga na de ro, pe ro tam bién des de el agro pe cua rio en su con jun to 
ha cia las ac ti vi da des ur ba nas de ti po in dus trial, cons truc ción, y de ser vi cios, 
uni do al pro gre si vo res ta ble ci mien to de la co rrien te in mi gra to ria de ori gen 
eu ro peo pro vo ca do por los pre pa ra ti vos bé li cos y las per se cu cio nes por cau sas 
po lí ti cas, ra cia les y re li gio sas;

9) Se in tro du jo de ma ne ra in ci pien te la ra cio na li za ción de la pro duc ción y del tra-
ba jo, en ten di da en tér mi nos de la “or ga ni za ción cien tí fi ca del tra ba jo”, en cuan-
to a la con for ma ción de las ins ta la cio nes y equi pos den tro de las plan tas, el uso 
de los equi pos, así co mo del pro ce so de re clu ta mien to y for ma ción de la ma no 
de obra, es pe cial men te en las em pre sas de ca pi tal na cio nal de pe que ña y me dia-
na di men sión;

10) la con so li da ción de un ele va do gra do de in te gra ción ver ti cal de la pro duc ción 
in dus trial pro vo có que en las me dia nas y gran des em pre sas no se ge ne ra ra la 
ne ce si dad de re cu rrir a sub con tra tis tas, ni a pro vee do res de pie zas y sub con jun-
tos ya ins ta la dos en el país; 

11) pa ra los pro duc tos de la in dus tria ma nu fac tu re ra se con so li dó la exis ten cia de 
un im por tan te mer ca do in ter no, lo ca li za do en las zo nas ur ba nas y es pe cial men-
te en Ca pi tal Fe de ral y la pro vin cia de Bue nos Ai res.
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Sección 2. Un pa rén te sis. El de ba te so bre el mo de lo de in dus tria li
za ción: el “Plan Pi ne do”

El “Pro gra ma de Reac ti va ción de la Eco no mía Na cio nal” de 1940, lla ma do más 
co mún men te el “Plan Pi ne do”, fue uno de los pri me ros in ten tos ofi cia les pa ra 
mo di fi car la es tra te gia del de sa rro llo eco nó mi co vi gen te has ta en ton ces2 La cues-
tión plan tea da se re fe ría más pre ci sa men te a las al ter na ti vas en ma te ria de in dus-
tria li za ción:  si la pro duc ción in dus trial de bía orien tar se so la men te ha cia el mer ca-
do in ter no, o tam bién, aun que fue ra par cial men te, ha cia la ex por ta ción.

Es te pro ble ma sus ci tó múl ti ples re fle xio nes en el se no del go bier no. Fue así 
co mo el 14 de no viem bre de 1940, el Po der Eje cu ti vo Na cio nal re mi tió a la Cá ma-
ra de Se na do res un pro gra ma de reac ti va ción eco nó mi ca, fir ma do por el Vi ce pre-
si den te de la Na ción en ejer ci cio de la Pre si den cia, Ra món Cas ti llo y por los 
mi nis tros Da niel Ama deo y Vi de la (Agri cul tu ra) y Fe de ri co Pi ne do (Ha cien da).  
En el Mi nis te rio de Ha cien da un pe que ño equi po com pues to por Raúl Pre bisch, 
Gui ller mo Klein, Er nes to Ma la cor to, Ocan tos Acos ta y Lau dat, y coor di na do por 
Fe de ri co Pi ne do ha bía to ma do a su car go la con cep ción y re dac ción del mis mo. 

Se gún di cho do cu men to, el pro ble ma plan tea do co mo con se cuen cia de la gue-
rra con sis tía en “los ex ce den tes in ven di bles de pro duc tos agra rios”, mien tras que, 
por el con tra rio, era po si ble co men zar a ex por tar nue vos pro duc tos in dus tria les ya 
que... “por el mo men to, el país no tie ne la op ción”... de po der ... “de di car se pre fe-
ren te men te a la ex por ta ción de can ti da des ca da vez ma yo res de pro duc tos agra-
rios”, de bi do a las res tric cio nes en la de man da. 

Pa ra los au to res del Plan, el co mer cio ex te rior ar gen ti no es ta ba es truc tu ra do en 
tres blo ques es tan cos: 
-  el área de la li bra es ter li na, don de se con ta ba con im por tan tes sal dos fa vo ra bles 

en di vi sas li bres -pe ro in con ver ti bles-, que ten dían a cre cer por las di fi cul ta des 
de In gla te rra pa ra pro veer al mer ca do ar gen ti no de sus ex por ta cio nes in dus tria les 
ha bi tua les;

-  el área del dó lar, don de ha bía un dé fi cit cre cien te en la ba lan za co mer cial de bi do 
a la ten den cia a im por tar bie nes in dus tria les des de USA y a la im po si bi li dad de 

2 LLAch Juan Jo sé: “El Plan Pi ne do de 1940, su sig ni fi ca do his tó ri co y los orí ge nes de la eco no mía 
po lí ti ca del pe ro nis mo”, en De sa rro llo Eco nó mi co, Vol. 23, Nº  92, Ene ro-Mar zo, 1984. Con si de ra-
mos que es te tra ba jo es uno de los más se rios re fe ri dos al te ma y su con te ni do ha si do sin te ti za do en 
es ta sec ción. Ver so bre el mis mo te ma: pereyrA Ho ra cio: “Pi ne do y el Plan eco nó mi co de 1940”, en 
To do es His to ria, N° 131, Abril de 1978, dorfmAn Adol fo: La in ter ven ción del Es ta do y la in dus tria, 
Edi to rial Ar gen ti na de Fi nan zas y Ad mi nis tra ción, Bue nos Ai res 1944 y el Do cu men to Ofi cial del 
Ministerio de Hacienda: “In for me so bre un pro gra ma de reac ti va ción de la eco no mía na cio nal so me-
ti do al Exc mo. Vi ce pre si den te de la Na ción en ejer ci cio de la Pre si den cia, Dr. Ra món Cas ti llo, por 
el Exc mo. Se ñor Mi nis tro de Ha cien da de la Na ción, Dr. Fe de ri co Pi ne do”, Bue nos Ai res, 1940.



trans fe rir los sal dos fa vo ra bles exis ten tes con In gla te rra ha cia aquel país. En 
con se cuen cia, el mer ca do de Es ta dos Uni dos “ofre cía enor mes po si bi li da des” y 
la in dus tria ar gen ti na po dría apro ve char las;

-  el co mer cio con los res tan tes paí ses la ti noa me ri ca nos, que con ti nua ba te nien do 
un su pe rá vit.

El Plan pre ten día esen cial men te com pa ti bi li zar el de sa rro llo in dus trial con 
un gra do im por tan te de aper tu ra de la eco no mía en ma te ria de co mer cio ex te
rior, pe ro pa ra ello era me nes ter ase gu rar la fi nan cia ción ba ra ta, a me dia no y lar go 
pla zo, de las ac ti vi da des in dus tria les y evi tar que la de man da adi cio nal a crear se 
por vía del in cre men to del em pleo y de las re mu ne ra cio nes a los asa la ria dos, fue ra 
orien ta da en gran me di da ha cia la im por ta ción de pro duc tos ma nu fac tu ra dos. El 
ries go que se de sea ba su pe rar con es te Plan era el de la de pre sión más que el de la 
in fla ción. 

Se tra ta ba de una es tra te gia in dus tria lis ta y ex por ta do ra con cla ras prio ri da des, 
que pre veía in cen ti vos cam bia rios y adua ne ros, es ta ba orien ta da ha cia la ex por ta-
ción de ma nu fac tu ras y se es pe cia li za ba en aque llas ra mas que uti li za ban ma te rias 
pri mas na cio na les, evi tan do las in dus trias lla ma das “ar ti fi cia les”. Al res pec to, 
Pi ne do de cía: “hay que im por tar mien tras po da mos se guir ex por tan do”. Es to 
im pli ca ba, al mis mo tiem po, un cam bio en la orien ta ción de las re la cio nes eco nó-
mi cas in ter na cio na les: era me nes ter lo grar el apo yo de los Es ta dos Uni dos, que 
emer gía co mo la po ten cia eco nó mi ca y mi li tar do mi nan te, y de jar de mi rar a Eu ro-
pa co mo el pri mer y úni co mer ca do pa ra las ex por ta cio nes. En esas con di cio nes, 
adop tar una po lí ti ca in ter na cio nal que se ale ja ra del neu tra lis mo y se acer ca ra al 
blo que alia do he ge mo ni za do por los Es ta dos Uni dos, era la con se cuen cia in me dia-
ta de sus pos tu ras.

La Cor po ra ción pa ra la Pro mo ción del In ter cam bio S.A. (CPI) se creó por 
im pul so de F. Pi ne do pa ra pro mo ver la ex por ta ción de los nue vos pro duc tos in dus-
tria les me dian te es tí mu los cre di ti cios y cam bia rios y la li be ra ción de al gu nas 
im por ta cio nes de in su mos y de bie nes de ca pi tal que es ta ban res trin gi das. 

El Plan ex pues to por Pi ne do an te el Par la men to fue apo ya do por la Unión 
In dus trial y más par ti cu lar men te por un gru po de em pre sa rios del in te rior del país 
que no es ta ban muy or ga ni za dos (Lindemboin, 1976); pe ro se opu sie ron las or ga-
ni za cio nes de cria do res de ga na do de esa épo ca (CAR BAP y CAR CLO), gru pos 
tra di cio nal men te li ga dos en for ma di rec ta a los in te re ses eco nó mi cos in gle ses. 
Pa re cía evi den te que si el Plan se adop ta ba, los in te re ses eco nó mi cos in gle ses se 
ve rían per ju di ca dos y re le ga dos a se gun do pla no, en fa vor de los nor tea me ri ca nos.

Fi nal men te el Plan fue de ja do de la do, no tan to por la crí ti ca a su con te ni do 
es tra té gi co, si no por ra zo nes po lí ti cas y de bi do a la re sis ten cia pre sen ta da por los 
re pre sen tan tes de los sec to res más tra di cio na les de la oligarquía y de la bur gue sía 
in dus trial. 
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Pe ro a pe sar de ello y de bi do a las res tric cio nes ge ne ra das por el con flic to bé li-
co en el sis te ma pro duc ti vo de los paí ses tra di cio nal men te pro vee do res de bie nes 
in dus tria les a Ar gen ti na, las pri me ras me di das cre di ti cias y adua ne ras dic ta das por 
Pi ne do pa ra fa vo re cer la in dus tria li za ción des ti na da a ex por tar, tu vie ron rá pi dos 
re sul ta dos en el cor to pla zo. Las ex por ta cio nes in dus tria les ha cia los Es ta dos Uni-
dos se du pli ca ron en el trans cur so de un so lo lus tro. La nue va in dus tria de bie nes 
de con su mo no du ra ble, y du ra ble, ten día a lo ca li zar se en el in te rior del país, con-
so li dán do se las em pre sas de me dia na di men sión: esos pe que ños y me dia nos 
em pre sa rios fue ron los que adop ta ron tam bién po si cio nes más de ci di das en fa vor 
del de sa rro llo del mer ca do in ter no y pos te rior men te apo ya rían la crea ción de la 
CGE-CGI. Se ha bía pro du ci do en po cos años un cam bio sig ni fi ca ti vo en las ten-
den cias de la pro duc ción in dus trial y ex por ta cio nes no tra di cio na les, si bien es te 
pro ce so se in te rrum pió en un cor to pla zo des pués de la re nun cia de Pi ne do y del 
cam bio en la po lí ti ca eco nó mi ca. La cau sa más im por tan te de ese fuer te cre ci mien-
to en la pro duc ción y ex por ta cio nes in dus tria les fue, sin du das, el pro ce so de 
re con ver sión que se ope ró en los paí ses tra di cio nal men te pro vee do res du ran te la 
Se gun da Gue rra Mun dial. Pe ro al fi na li zar és ta, des cen die ron rá pi da men te los por-
cen ta jes de las ex por ta cio nes in dus tria les ar gen ti nas.

Con el cam bio de go bier no en 1943 -y so bre to do des de me dia dos de 1946, 
cuan do lle ga un go bier no cons ti tu cio nal al po der- aque lla es tra te gia de in dus tria li-
za ción no pu do con ti nuar de bi do a las con se cuen cias que aca rrea ba la po lí ti ca so-
cial del jus ti cia lis mo, en ma te ria de sa la rios di rec tos e in di rec tos y de dis tri bu ción 
del in gre so, so bre los cos tos de pro duc ción. En un con tex to don de exis tían fuer tes  
res tric cio nes pa ra im por tar in su mos es tra té gi cos, ma qui na rias y equi pos, y don de 
el de sa rro llo in dus trial im pli ca ba la in cor po ra ción de gran des con tin gen tes de 
ma no de obra con cier ta ca li fi ca ción, los in cre men tos sa la ria les -fre cuen te men te 
otor ga dos por en ci ma de las ta sas de in fla ción y sin mu cha re la ción con el in cre-
men to en la pro duc ti vi dad- re du cían las ta sas de ga nan cia así co mo los de más 
in cen ti vos em pre sa ria les. Di cho con otras pa la bras, un ré gi men de “acu mu la ción 
ex ten si va” y una po lí ti ca la bo ral y so cial fa vo ra ble a los asa la ria dos, no eran 
to tal men te com pa ti bles con una po lí ti ca de cre ci mien to in dus trial des ti na da a 
la ex por ta ción. 

Por otra par te, la cre cien te in ter ven ción de las fuer zas ar ma das en la vi da po lí-
ti ca y eco nó mi ca del país dio co mo re sul ta do la crea ción en 1941, por Ley Nº 
12.709, de la Di rec ción Ge ne ral de Fa bri ca cio nes Mi li ta res3 que con tri bu yó a pro-
mo ver y ser vir de apo yo a una ideo lo gía na cio na lis ta, in dus tria lis ta, preo cu pa da 
por la se gu ri dad na cio nal y fa vo ra ble a la au tar quía eco nó mi ca. Por in fluen cia de 
las fuer zas ar ma das se in clu ye ron for mal men te las ra mas si de ro-me ta lúr gi cas en tre 
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3 Pa ra un aná li sis más pro fun do de la sig ni fi ca ción de la Di rec ción Ge ne ral de Fa bri ca cio nes Mi li ta res 
den tro de la po lí ti ca in dus trial ar gen ti na, re fe rir se al ca pí tu lo: “Las es tra te gias mi li ta res fren te al 
pro ce so de in dus tria li za ción (1943/47)”, en: PA NAIA, Mar ta, LES SER, Ri car do, y SKUPCH, Pe dro, 
1973.
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aque llas que de bían pro te ger se y por lo tan to se cla si fi ca ron co mo “de in te rés 
na cio nal”. Es to se jus ti fi có por la vin cu la ción con el mer ca do in ter no, el uso de 
ma te rias pri mas lo ca les y su apor te a la fa bri ca ción de equi pa mien to mi li tar. Ade-
más, por que los jó ve nes ofi cia les eran pro cli ves al me jo ra mien to de los in gre sos 
de los asa la ria dos con la fi na li dad de am pliar el mer ca do in ter no y re du cir los con-
flic tos so cia les (LLAch, 1984).

Años más tar de, se crea el Con se jo Na cio nal de Pos gue rra (CNP) -don de des de 
sus co mien zos el en ton ces Co ro nel Pe rón ju gó un pa pel de ci si vo- y sus orien ta cio-
nes en ma te ria de po lí ti ca eco nó mi co-so cial, pre pa ra ron el ca mi no pa ra la for mu-
la ción de los ob je ti vos de po lí ti ca eco nó mi ca por par te del pri mer go bier no jus ti-
cia lis ta, orien ta dos a: “ase gu rar la sa tis fac ción de to das las ne ce si da des de los 
ha bi tan tes del país sin to le rar el in jus to aca pa ra mien to en ma nos de unos po cos”, 
“la ple na ocu pa ción y un sis te ma com ple to de se gu ri dad so cial”; “con ci liar una 
eco no mía li bre con un sis te ma más hu ma no que el jue go fé rreo de la ofer ta y la 
de man da”, “ju gan do el Es ta do el pa pel de ár bi tro pa ra con tro lar los pre cios mi no-
ris tas y ajus tar los sa la rios se gún la evo lu ción del cos to de vi da” (Panaia, Lesser, 
Skupch, 1973). De es ta ma ne ra ya se es bo za ba el na ci mien to de una nue va re la ción 
sa la rial com ple men ta ria del ré gi men pre va le cien te de acu mu la ción del ca pi tal, de 
ti po ex ten si vo.

El pen sa mien to ori gi nal de Pe rón se si tua ba así a mi tad de ca mi no en tre las 
ideas de Pi ne do y de los “mi li ta res au tar qui zan tes” al afir mar: “de be mos crear 
in dus trias fun da das en las ma te rias pri mas del país”, “la de fen sa na cio nal exi ge una 
po de ro sa in dus tria pro pia y no cual quie ra, si no una in dus tria pe sa da”; al mis mo 
tiem po pos tu la ba que den tro de las ma te rias pri mas na cio na les a ma nu fac tu rar se 
ha bía que in cluir tam bién los me ta les, y en pri mer lu gar el hie rro y el car bón aun-
que las mi nas es tu vie ran lo ca li za das a gran des dis tan cias y fue ran de ba jo te nor. En 
es to úl ti mo ra di ca ba so bre to do su di fe ren cia con el Plan Pi ne do. 

Pos te rior men te, y de bi do en par te a las res tric cio nes ex ter nas, el pen sa mien to 
eco nó mi co de Pe rón evo lu cio nó ha cia con cep cio nes más fa vo ra bles al “mer ca do-
in ter nis mo”,  al que con si de ra la úni ca sa li da ca paz de man te ner un al to ni vel de 
ocu pa ción ur ba na y au men tar los sa la rios rea les. 

El fuer te in cre men to de los sa la rios rea les ope ra do du ran te los años 1945-49, 
es ti ma do por J. J. Llach en 53%, era el es tí mu lo in me dia to que ne ce si ta ba la in dus-
tria sus ti tu ti va pa ra au men tar su pro duc ción con el pro pó si to de res pon der a una 
ma yor de man da in ter na; pe ro al mis mo tiem po, el in cre men to en los cos tos la bo-
ra les y las di fi cul ta des pa ra acre cen tar la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y 
me jo rar la ca li dad, con tri buían a ce rrar la eco no mía y a dis mi nuir su po ten cia li dad 
ex por ta do ra.

Sección 3. La mar cha de la eco no mía du ran te el pri mer y se gun do 
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go bier nos jus ti cia lis tas

En el trans cur so de es te sub pe río do (1943-55) pue den iden ti fi car se dos mo de-
los de de sa rro llo que co mien zan a dis tin guir se cla ra men te, co rres pon dien tes a dos 
re gí me nes di fe ren tes de acu mu la ción del ca pi tal con sus pro pias po lí ti cas eco nó-
mi cas, y a dos mo dos de re gu la ción con sus res pec ti vas for mas ins ti tu cio na les. El 
cam bio se pro du ci ría du ran te el pri mer lus tro de la dé ca da de los años 50, cuan do 
de bi do al dé bil cre ci mien to o al es tan ca mien to de la pro duc ción agrí co la y a di fi-
cul ta des en la ba lan za de pa gos, co mien zan a per ci bir se los sig nos del ago ta mien-
to de la eta pa fá cil de sus ti tu ción de im por ta cio nes, pro pia de un ré gi men de acu-
mu la ción de ti po ex ten si vo. Pe ro an tes de pro ce der al aná li sis com pa ra ti vo de las 
di ver sas eta pas de li mi ta das den tro de es te pe río do, ca be re vi sar la evo lu ción del 
sec tor agro pe cua rio en su con jun to, des de la cri sis de 1930, y ha cer una re fle xión 
acer ca del pa pel de ter mi nan te cum pli do por la ren ta agra ria en el ré gi men de acu-
mu la ción del ca pi tal.

3.1. La es truc tu ra agro pe cua ria y el re la ti vo es tan ca mien to de la pro duc ción 
agrí co la du ran te el pe río do 194352

Nu me ro sos y de di ver sa ca li dad son los es tu dios que han pro cu ra do dar res-
pues ta a la pre gun ta cru cial pa ra com pren der el ré gi men de acu mu la ción vi gen te 
en la eco no mía ar gen ti na du ran te ese pe río do. Nin gu no de los fac to res que han si do 
iden ti fi ca dos pue den ex pli car por sí so los es te fe nó me no, de bién do se re cu rrir a una 
com bi na ción ar ti cu la da de los ele men tos enun cia dos a par tir de di fe ren tes con cep-
cio nes, con  di ver so po der ex pli ca ti vo, y que pa sa mos a enu me rar:
- La es truc tu ra de la pro pie dad de la tie rra en la pam pa hú me da -gran des su per fi-

cies ex plo ta das de ma ne ra ex ten si va- y la exis ten cia de una im por tan te ren ta 
agra ria, afec ta ban el vo lu men de la ofer ta en la pro duc ción agrí co la. Los gran des 
pro pie ta rios de tie rras po dían ob te ner con fa ci li dad ele va das ta sas de ga nan cia 
-sin ne ce si dad de efec tuar gran des in ver sio nes-, me dian te la apro pia ción de esa 
ren ta agra ria. Es to su ce día a pe sar de que aque llos mis mos no ca re cie ran de los 
co no ci mien tos ni del ca pi tal ne ce sa rio pa ra in cor po rar las in no va cio nes tec no ló-
gi cas que po si bi li ta ran au men tar la pro duc ción y lo grar así el mis mo ob je ti vo 
(bArsKy,; giberTi, 1951). Por el con tra rio, las ex plo ta cio nes del ti po “pro pie dad 
fa mi liar” eran las que ob te nían los me jo res ren di mien tos, pe ro su im por tan cia 
re la ti va era pe que ña den tro del con jun to y, por otro la do, el sis te ma de arren da-
mien tos cons ti tuía tan to pa ra los pro pie ta rios arren da do res co mo pa ra los arren-
da ta rios, un fre no a las in ver sio nes des ti na das a lo grar el in cre men to de la pro-
duc ción (fLichmAn, 1977).

- No se ha bía for mu la do una po lí ti ca im po si ti va que gra va ra pro gre si va men te y 



se gún su ex ten sión, las tie rras cul ti va bles li bres de me jo ras, pa ra es ti mu lar por 
esa vía la in ten si fi ca ción de la pro duc ción y una me jor uti li za ción del fac tor tie-
rra (giberTi, 1951)..

- Las po lí ti cas de pre cios im ple men ta das des de 1946 y la in ter ven ción del Instituto 
Argentino para la Promoción del Intercambio (IA PI) so bre el mer ca do pa ra 
re dis tri buir la ren ta agra ria, di fi cul ta ron en un pri mer mo men to el in cre men to en 
las ta sas de ga nan cia de los gran des pro duc to res y, por con si guien te, el es tí mu lo 
pa ra me ca ni zar la pro duc ción y la co se cha, acre cen tar el área sem bra da, in ver tir 
en la me jo ra de las se mi llas y ob te ner fi nal men te un au men to de los ren di mien tos 
por hec tá rea y de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo. Co mo con se cuen cia, vía 
el IA PI, hu bo una trans fe ren cia in di rec ta de ren ta e in gre sos des de el sec tor agro-
pe cua rio ha cia el sec tor in dus trial y pa ra fi nan ciar al gu nas ac ti vi da des gu ber na-
men ta les. Se gún cier tos au to res, co mo Gui ller mo Flich man, los gran des pro pie-
ta rios de ja ron de apro piar se de to da la ren ta agra ria po si ble de bi do al con ge la-
mien to en el pre cio de los arren da mien tos. Ello su ce dió en be ne fi cio de los 
arren da ta rios, quie nes se que da ron con par te de lo que de be rían ha ber pa ga do en 
con cep to de al qui ler por el uso de la tie rra. Pe ro co mo es pe ci fi ca G. Flich man, 
es ta si tua ción be ne fi ció más a los ga na de ros que a los agri cul to res, de bi do al 
ni vel de los pre cios res pec ti vos (bArsKy; mArTínez de hoz, 1967; 
fLichmAn,1977).

- La cri sis de 1930 y los cam bios que in du jo en el ré gi men de te nen cia de la tie rra 
pro vo ca ron una dis mi nu ción de la can ti dad de fuer za de tra ba jo ra di ca da en el 
me dio ru ral, es pe cial men te la de ti po tem po ra rio y es to con du jo o es ti mu ló -en 
quie nes no es ta ban en con di cio nes de me ca ni zar las ex plo ta cio nes me dian te la 
sus ti tu ción de tra ba jo por ca pi tal- un des pla za mien to des de la agri cul tu ra ha cia 
la ga na de ría, que era ex plo ta da en for ma pre do mi nan te men te ex ten si va y re que-
ría po ca ma no de obra. Por otra par te, la re duc ción de la fuer za de tra ba jo dis po-
ni ble pa ra ta reas agro pe cua rias se agra vó, en pri mer lu gar, por cau sa de la dis mi-
nu ción de las mi gra cio nes eu ro peas des de la Pri me ra Gue rra Mun dial y, en 
se gun do lu gar, por la atrac ción que ejer ció so bre aquel sec tor de la PEA la ge ne-
ra ción de opor tu ni da des de em pleo me jor re mu ne ra dos y con me jo res con di cio-
nes y me dio am bien te de tra ba jo y de vi da en los sec to res ur ba nos in dus tria les y 
de ser vi cios (sAbATo, 1980).

- El apo yo ofi cial des de el Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial a la or ga ni za-
ción sin di cal de los tra ba ja do res ru ra les y es ti ba do res, el dic ta do del “Es ta tu to 
del Peón de Cam po” en 1945, el con trol por par te de di chos sin di ca tos de la 
ofer ta y la con tra ta ción de per so nal, pro du jo un cam bio en las re la cio nes de tra-
ba jo en el cam po. A es to se agre gó la fi ja ción por par te del Es ta do de los sa la rios 
mí ni mos y de nor mas que im po nían el re cur so obli ga to rio a la fuer za de tra ba jo 
asa la ria da en el de sa rro llo de cier tas ta reas sus cep ti bles de ser efec tua das por 
miem bros de la fa mi lia de los co se che ros, que ac tua ban en ca li dad de “tra ba ja-
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do res fa mi lia res no re mu ne ra dos”. En sín te sis, au men ta ron los cos tos la bo ra les 
y se re du jo la li ber tad de ac ción de los em plea do res ru ra les4.

- El es ca so éxi to de las po lí ti cas ofi cia les des ti na das a con so li dar o con quis tar nue-
vos mer ca dos in ter na cio na les en com pe ten cia con la he ge mo nía de los Es ta dos 
Uni dos, que pu so un lí mi te a la pro duc ción sus cep ti ble de co mer cia li zar se 
(giberTi, 1951; di TeLLA, zymeLmAnn, 1967; dorfmAn, 1983).

- La ten den cia a la des ca pi ta li za ción del agro, me di da en tér mi nos de in fraes truc-
tu ra y de las di fi cul ta des pa ra re pa rar las ma qui na rias e im ple men tos agrí co las 
des gas ta dos por el uso, o com prar otras nue vas, ya que su im por ta ción es ta ba 
li mi ta da por cau sa de la es ca sez de di vi sas, del “boy cott” y del em bar go nor tea-
me ri ca nos du ran te los años 1942-49 (CIDA, 1965).

- El re tra so tec no ló gi co se acu mu ló du ran te apro xi ma da men te dos dé ca das, de bi do 
al po co es tí mu lo ofi cial a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca agra rias, que 
se tra du jo en una tar día se lec ción, in cor po ra ción y ge ne ra li za ción de nue vas 
va rie da des de se mi llas, el es ca so uso de abo nos quí mi cos, fer ti li zan tes, pla gui ci-
das y des her ban tes se lec ti vos, el po co de sa rro llo de sis te mas de in se mi na ción 
ar ti fi cial pa ra ob te ner me jo ras ge né ti cas, el uso in su fi cien te de téc ni cas sa ni ta rias 
pre ven ti vas pa ra el ga na do de cría, y el re cha zo a la in tro duc ción de cam bios en 
los in su mos y mo da li da des de ali men ta ción del ga na do (bArsKy; bArsKy, 
bocco, 1986).

- La po ca in ver sión en in fraes truc tu ra de trans por te por ca rre te ras y las di fi cul ta des 
pa ra im por tar ca mio nes du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, que pro vo ca ban 
una so breu ti li za ción del sis te ma fe rro via rio. Lue go de la na cio na li za ción, el 
trans por te por fe rro ca rril es tu vo se ria men te afec ta do por la fal ta de man te ni-
mien to en las vías fé rreas y por la in su fi cien cia de in ver sio nes pa ra la re po si ción 
o com pra de lo co mo to ras, va go nes de car ga y co ches de pa sa je ros y la mo der ni-
za ción del sis te ma (CEPAL, 1959).

- La per cep ción de ame na zas al de re cho de pro pie dad pri va da de la tie rra y las 
po si bi li da des le ga les de ex pro pia ción por cau sa de uti li dad pú bli ca, -fun da da en 
el prin ci pio cons ti tu cio nal de la fun ción so cial de la pro pie dad in clui do en la 
Cons ti tu ción re for ma da en 1949  y vi gen te du ran te to do el pe río do es tu dia do- así 
co mo la for ma ción de un con sen so acer ca del le ma “la tie rra de be ser pa ra quien 
la tra ba ja”, que no es ti mu la ban las in ver sio nes pa ra me jo rar la tie rra y cons truir 
u op ti mi zar la in fraes truc tu ra ne ce sa ria (mArTínez de hoz, 1967)

- Un sis te ma de otor ga mien to de cré di tos que da ba prio ri dad a los pro pie ta rios de 
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4 Va rios au to res han ex pli ca do el es tan ca mien to del sec tor agro pe cua rio en el pe río do po nien do el acen-
to en la con fi gu ra ción de la re la ción sa la rial en el sec tor: DIAZ ALE JAN DRO, C.: Las es tra te gias 
de in dus tria li za ción en Ar gen ti na, Edit. Ins ti tu to Tor cua to Di Te lla, Bue nos Ai res, 1965 y BARSKY, 
Os val do: y otros: La agri cul tu ra pam pea na; Trans for ma cio nes pro duc ti vas y so cia les, Pri me ra Par-
te, El Re tro ce so, pág. 31 y si guien tes.
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gran des ex plo ta cio nes y re cu rría a una lar ga se rie en ca de na da de in ter me dia cio-
nes, en lu gar de orien tar se y lle gar di rec ta men te a ma nos de quie nes más los 
ne ce si ta ban pa ra in cre men tar su efi cien cia, que eran los pe que ños y me dia nos 
pro duc to res (bArsKy).

- El escaso de sa rro llo de la in dus tria lo cal pro duc to ra de ma qui na rias, equi pos, 
re pues tos, pes ti ci das, des fo lian tes se lec ti vos, abo nos quí mi cos y fer ti li zan tes, así 
co mo de otros in su mos pa ra el agro, que no po dían su plan tar se con im por ta cio-
nes de bi do a las di fi cul ta des pro vo ca das por el dé fi cit en la ba lan za co mer cial. 

- Las me jo res pers pec ti vas de co mer cia li za ción ex ter na, jun to con más ba jos cos tos 
la bo ra les pro pios de la ac ti vi dad ga na de ra, ex pli can la con so li da ción de las ten-
den cias con tra pues tas en la evo lu ción de la pro duc ción agrí co la y ga na de ra en 
be ne fi cio de esa úl ti ma.

- Por otra par te, den tro del sec tor agro pe cua rio, la mo vi li dad en los re cur sos des de 
la agri cul tu ra ha cia la ga na de ría que se vio fa ci li ta da por las ca rac te rís ti cas cli-
má ti cas vi gen tes en la pam pa hú me da. 

- La di fe ren cia de pre cios re la ti vos en tre los bie nes agro pe cua rios y no agro pe cua-
rios, que ha cían más con ve nien te adop tar una es tra te gia orien ta da a la di ver si fi-
ca ción en las in ver sio nes de los pro duc to res agro pe cua rios, re du cien do así las 
po si bi li da des de lo grar eco no mías cre cien tes de es ca la con la es pe cia li za ción.

*    *    *
Se ha afir ma do que exis tió un es tan ca mien to, o in clu si ve una caí da de la pro-

duc ción agrí co la ar gen ti na, du ran te los dos pri me ros go bier nos jus ti cia lis tas. Es ta 
afir ma ción de ca rác ter ge ne ral de be ser co rre gi da, pues bue na par te de los pro ble-
mas a los que se hi zo fren te en ton ces, se ha bían  ge ne ra do con an te rio ri dad, y 
cuan do me nos a par tir de 1930, tal co mo se ha des crip to en la Sec ción pre ce den te. 
Por otra par te, se de ben dis tin guir cla ra men te dos pe río dos: an tes y des pués de la 
cri sis de 1952; a par tir de esa fe cha es cuan do se em pie za a ob ser var  cla ra men te 
un cam bio pro fun do en las ten den cias y la ini cia ción de una nue va eta pa de cre ci-
mien to. Co mo ve re mos más ade lan te, se gún nues tra opi nión y usan do los con cep-
tos de la Teo ría de la Re gu la ción, en esos años se pre fi gu ra al mis mo tiem po la 
ins tau ra ción de un nue vo ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal y de un nue vo 
mo do de re gu la ción.

Ade más, ca be re cor dar que las ten den cias de evo lu ción no fue ron ho mo gé neas 
pa ra to dos los pro duc tos: es cier to que ca yó la pro duc ción de tri go, maíz y li no, de 
prin ci pal im por tan cia pa ra la ex por ta ción, pe ro tam bién es cier to que se man tu vo 
y a ve ces se in cre men tó la de fo rra jes (pa ra ali men to del ga na do) y de olea gi no sas. 
El otro fe nó me no que se de be des ta car es que se pro du jo un cam bio en cuan to al 
ré gi men de te nen cia y de ex plo ta ción de la tie rra. En efec to, pro gre si va men te dis-
mi nu yó el nú me ro de arren da ta rios tra di cio na les, cre cien do al mis mo tiem po el 
nú me ro de pro pie ta rios de pe que ñas y me dia nas ex plo ta cio nes; emer ge el sis te ma 
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de “tan te ros”, don de el apar ce ro asu me in te gral men te los ries gos y la or ga ni za ción 
del pro ce so pro duc ti vo. Co mien za a con so li dar se un nue vo sis te ma de sub con tra-
ta ción que hi zo fren te a la ri gi dez de la re la ción sa la rial an te rior: en lu gar de con-
tra tar más tra ba ja do res asa la ria dos pa ra le van tar la co se cha, sur gen los “con tra tis-
tas de la bo res” que apor tan las ma qui na rias y equi pos agrí co las pa ra lle var a ca bo 
sus ta reas, pa san do de una ex plo ta ción a otra. Tal pro ce so ini cia do en es te pe río do, 
se con so li da lue go del de rro ca mien to del go bier no en 1955 y más aún des de 
me dia dos de los años se ten ta (forni, TorT, 1984).

 Los cam bios en el mer ca do mun dial de ali men tos 
La cri sis que afec tó a los paí ses más in dus tria li za dos du ran te los años 1929-30 

im pul só des de en ton ces en los paí ses de la CEE la adop ción de po lí ti cas agra rias 
cu yos re sul ta dos in flu ye ron lue go se ria men te so bre nues tra pro duc ción: co mo se 
di jo an te rior men te, co men zó a ge ne rar se en  aque llos paí ses, una ten den cia al 
au toa bas te ci mien to ali men ta rio, pro mo vi da con po lí ti cas ba sa das en el otor ga-
mien to de sub si dios a la pro duc ción, la fi ja ción de cuo tas a la pro duc ción de  tri go 
lo cal pa ra la mo lien da, las res tric cio nes a las im por ta cio nes de ali men tos con pre-
tex tos pre ven ti vos de ca rác ter sa ni ta rio, y la mo vi li dad de los re cur sos des de la 
ga na de ría ha cia la agri cul tu ra (bArsKy)

Pos te rior men te, du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, los paí ses alia dos in cre-
men ta ron la pro duc ción agro pe cua ria des ti na da a ali men tos y for ma ron un Con se-
jo Ali men ta rio Com bi na do pa ra pro gra mar y con tro lar el co mer cio y el trans por te 
ma rí ti mo a es ca la mun dial, al cual ad hi rie ron Es ta dos Uni dos, Gran Bre ta ña, Ca na-
dá, Aus tra lia y Nue va Ze lan dia (bArsKy; o’conneL. 1984). Lue go de fi na li za da 
la Gue rra y an te la ace le ra ción del pro ce so de de te rio ro de la eco no mía in gle sa, los 
Es ta dos Uni dos emer gen co mo po ten cia eco nó mi ca con vo ca ción he ge mó ni ca a 
ni vel in ter na cio nal. Es te au men to del po der del es ta do nor tea me ri ca no so bre el 
res to del mun do en cuan to al co mer cio de ali men tos, lo in ci tó a bus car ase gu rar la 
co lo ca ción -en Eu ro pa-, de los ex ce den tes agrí co las de sus pro duc to res, com pi tien-
do así fuer te men te con Ar gen ti na, que co rrió el ries go de que dar ex clui da de los 
prin ci pa les mer ca dos mun dia les de gra nos y ali men tos. 

 El boy cott nor tea me ri ca no y las pre sio nes in gle sas 
Co mo con se cuen cia del de sa cuer do de los paí ses alia dos con res pec to a la po lí-

ti ca ex te rior ar gen ti na de “neu tra li dad” du ran te el se gun do con flic to bé li co, los 
Es ta dos Uni dos ejer cie ron un “boy cott” a las ex por ta cio nes agro pe cua rias ar gen ti-
nas así co mo a la im por ta ción de cier tos in su mos y ma te rias pri mas de ca rác ter 
crí ti co y es tra té gi co. Tal po lí ti ca obe de cía tam bién a la con fi gu ra ción trian gu lar de 
las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les ar gen ti nas que po dría sin te ti zar se así:  se 
ex por ta ban pro duc tos agro pe cua rios a In gla te rra y de más paí ses eu ro peos, se 



im por ta ba ma te rial de trans por te, in su mos in ter me dios y bie nes de con su mo no 
du ra ble des de el Rei no Uni do, mien tras que la ma yor par te de las im por ta cio nes 
pro ve nien tes de los Es ta dos Uni dos con sis tían esen cial men te en bie nes de con su-
mo du ra bles, má qui nas y he rra mien tas y otros pro duc tos in dus tria les. 

El “boy cott” arri ba men cio na do de los Es ta dos Uni dos no se li mi tó a la pro duc-
ción agro pe cua ria. Du ran te los años 1942-49, la Jun ta Eco nó mi ca de Gue rra de 
aquel país boy co teó la ven ta de com bus ti bles, in su mos in dus tria les, ma qui na rias y 
equi pos a Ar gen ti na e in flu yó por vía di plo má ti ca pa ra que otros paí ses la ti noa me-
ri ca nos no le ex por ta ran ma te rias pri mas, ta les co mo cau cho, es ta ño y co bre. La 
con se cuen cia di rec ta fue, en cier tos mo men tos, la pa ra li za ción ca si vir tual del 
trans por te in ter no de gra nos uti li zan do ca mio nes, por fal ta de  pie zas de re pues tos, 
lu bri can tes, com bus ti bles y neu má ti cos. Es ta si tua ción  cam bia rá  re cién a par tir de 
1950, cuan do Ar gen ti na con tó con el apo yo de los Es ta dos Uni dos pa ra ob te ner un 
pri mer cré di to de 125 mi llo nes de dó la res pa ra com pra de ma qui na ria agrí co la 
fa bri ca da en aquel país5.

Lue go de con clui da la Se gun da Gue rra Mun dial, el Plan Mars hall dio prio ri dad 
a la pro duc ción nor tea me ri ca na y de los paí ses alia dos pa ra la ven ta de gra nos y 
ali men tos sub si dia dos a los paí ses de vas ta dos y a los que re sul ta ron ven ci dos, 
de cla rán do los re cep to res de ayu da. La Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das pa ra el 
Co mer cio y la Ocu pa ción rea li za da en 1947, ex clu yó ex plí ci ta men te a la Ar gen ti na 
de di chas fa ci li da des, re du cien do sen si ble men te sus po si bi li da des ex por ta do ras.

Ar gen ti na fue ex clui da tam bién sis te má ti ca men te de las Con fe ren cias In ter na-
cio na les pa ra or ga ni zar la pro duc ción y el trans por te de pro duc tos agrí co las. Su 
res pues ta par cial fue la cons ti tu ción de la Flo ta Mer can te del Es ta do, a par tir de la 
na cio na li za ción de va rios bar cos pro pie dad de paí ses del Eje, que es ta ban blo quea-
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5 En ese con tex to se ex pli ca que un em pre sa rio agrí co la que ocu pa ba car gos im por tan tes en la ad mi-
nis tra ción, co mo Wallace H. ha ya de ci di do la con ge la ción de los fon dos ar gen ti nos en USA., que 
Cornell Hull, Se cre ta rio de Es ta do, ha ya so li ci ta do des de 1942, y en di ver sas opor tu ni da des, un 
em bar go pa ra el co mer cio ex te rior ar gen ti no. Di cho em bar go tu vo di fi cul ta des pa ra ser im pues to 
ple na men te, a cau sa de la opo si ción de In gla te rra, país fuer te men te de pen dien te de las ex por ta cio nes 
agro pe cua rias ar gen ti nas. So bre es te te ma nos re mi ti mos a: RA PO PORT, Ma rio: 1940-45: Gran Bre
ta ña, Es ta dos Uni dos y las cla ses di ri gen tes ar gen ti nas, Bue nos Ai res, Edit. de Bel gra no, 1980; 
RA PO PORT, Ma rio, “La po lí ti ca bri tá ni ca en la Ar gen ti na a co mien zos de la dé ca da de 1940”, De sa
rro llo Eco nó mi co, Vol. 16, N° 62, Bue nos Ai res 1976; RA PO PORT, Ma rio: Alia dos o Neu tra les? La 
Ar gen ti na fren te a la Se gun da Gue rra Mun dial, Bue nos Ai res, 1988;  TUL CHIN, Jo seph,  La Ar gen
ti na y los Es ta dos Uni dos . His to ria de una Des con fian za, Bue nos Ai res, 1990, y ES CU DE, Car los, 
Gran Bre ta ña Es ta dos Uni dos y la de cli na ción ar gen ti na, Bue nos Ai res, Edit. de Bel gra no, 1983.

 Dos tra ba jos re cien tes apor tan mu cho ma te rial y una pers pec ti va di fe ren te pa ra ana li zar las re la cio-
nes de Ar gen ti na con Gran Bre ta ña y los Es ta dos Uni dos du ran te el pe río do 1939-53; Se tra ta de 
GRA VIL, Ro ger: Gran Bre ta ña y el as cen so po lí ti co de Pe rón: un nue vo en fo que, y RA PO PORT, 
Ma rio, y SPI GUEL, Clau dio: “Cri sis eco nó mi ca y ne go cia cio nes con los Es ta dos Uni dos en el pri-
mer pe ro nis mo: 1949-50: un ca so de prag ma tis mo?”, Re vis ta Ci clos en la His to ria, la Eco no mía y 
la So cie dad, N° 1, Bue nos Ai res, 1991.



dos en el Río de la Pla ta. Si bien es ta me di da pro vo có un im por tan te aho rro de 
di vi sas al país, su ca pa ci dad de car ga era to da vía in su fi cien te pa ra trans por tar to das 
las ex por ta cio nes.

Fi nal men te, la de ci sión adop ta da por In gla te rra de de cla rar la in con ver ti bi li dad 
de la li bra es ter li na, afec tó a Ar gen ti na más que a nin gún otro país, de bi do a que si 
bien se ha bía cons ti tui do un cré di to ge ne ra do por los im por tan tes ex ce den tes de la 
ba lan za co mer cial, el mis mo no pu do uti li zar se de ma ne ra fle xi ble pa ra pa gar las 
im por ta cio nes pro ve nien tes de los Es ta dos Uni dos.

De to dos esos ele men tos pue de con cluir se que es tos fac to res exó ge nos ju ga
ron en ton ces un pa pel de ter mi nan te en el blo queo del ré gi men de acu mu la
ción.

 La cre cien te in ter ven ción re gu la do ra del Es ta do li be ral pa ra apro piar se y trans
fe rir la ren ta agra ria

Co mo ya se men cio nó, el sec tor agro pe cua rio ar gen ti no se de sa rro lló de ma ne-
ra rá pi da y vi go ro sa des de fi nes del si glo XIX has ta la Pri me ra Gue rra Mun dial, 
pa ra dis mi nuir lue go su cre ci mien to has ta la cri sis de 1930 y a par tir de allí, en trar 
en una si tua ción crí ti ca y de de te rio ro has ta 1952, apro xi ma da men te, en que se 
re cu pe ra rá par cial men te.

La cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal pro vo có en Ar gen ti na una caí da im por tan te 
en la pro duc ción, en las ex por ta cio nes y en los pre cios in ter na cio na les de los ali-
men tos. Nu me ro sas me di das de ca rác ter re gu la to rio fue ron adop ta das en ton ces por 
el Es ta do (bArsKy). En 1931 se re du jo el pre cio de los fle tes fe rro via rios pa ra el 
trans por te de gra nos, asu mien do el Es ta do el cos to de un sub si dio pa ga do a las 
em pre sas fe rro via rias, to das ellas de ca pi tal ex tran je ro.

 Con la anuen cia del Go bier no, se creó en 1933, la Cor po ra ción Ar gen ti na de 
Pro duc to res de Car ne (CAP), or ga nis mo que adop tó una for ma de ti po coo pe ra ti vo 
pe ro cu ya pro pie dad era de los ga na de ros, así co mo la Jun ta Na cio nal de Gra nos y, 
un año más tar de, la Co mi sión Na cio nal de Gra nos y Ele va do res, que fi jó pre cios 
mí ni mos pa ra tri go, li no y maíz, ab sor bien do du ran te va rios años, me dian te sub si-
dios a los pro duc to res, las pér di das que im pli ca ba su ven ta en un mer ca do in ter na-
cio nal con pre cios de pri mi dos.

Va rios años más tar de, en 1940, se creó la Jun ta Re gu la do ra des ti na da a la Pro-
mo ción del In ter cam bio, (pre fi gu ra ción del Ins ti tu to Ar gen ti no pa ra la Pro mo ción 
del In ter cam bio, el IA PI, cons ti tui do en 1946), te nien do co mo an te ce den tes el 
Aus tra lian Wheat Board y el Ca na dian Wheat Board, cu yos re sul ta dos ha bían si do 
muy sa tis fac to rios pa ra sos te ner los pre cios in ter nos y am pliar los mer ca dos in ter-
na cio na les de los paí ses res pec ti vos. Es te or ga nis mo com pra ba la to ta li dad de la 
co se cha de tri go des ti na da a la ex por ta ción y al mer ca do in ter no; pa ra los de más 
pro duc tos agra rios, so la men te lo ha cían has ta cu brir los cu pos de ex por ta ción es ta-
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ble ci dos, de jan do re ser va do al sec tor pri va do la pro duc ción des ti na da al mer ca do 
in ter no. Su in ter ven ción ac ti va en el mer ca do per mi tió su plan tar el vie jo sis te ma 
de aco pios a car go de em pre sas pri va das, li mi tó el com por ta mien to mo no pó li co de 
las cua tro gran des fir mas ce rea le ras que co mer cia li za ban an te rior men te ca si to da 
la pro duc ción ar gen ti na de gra nos des ti na da al mer ca do mun dial, y for ta le ció la 
ac ción de las coo pe ra ti vas agra rias. 

En 1942 se pro rro gó por otro pe río do anual la vi gen cia de los con tra tos de 
arren da mien to, pa ra evi tar que quie nes no pa ga ban re gu lar men te o no acep ta ban 
los ajus tes, fue ran pues tos “en la ca lle”. Pos te rior men te, el nue vo Go bier no sur gi-
do de la Re vo lu ción de Ju nio de 1943 pro rro gó di chos con tra tos, pe ro aho ra por 
tiem po in de fi ni do, dis pu so una re duc ción del 20% en sus mon tos y au to ri zó la 
uti li za ción de las tie rras arren da das pa ra lle var a ca bo ac ti vi da des de pro duc ción 
ga na de ra has ta en un 40% -co sa que por lo ge ne ral es ta ba an tes ta xa ti va men te pro-
hi bi da en el tex to de los con tra tos.  Es ta in ter ven ción pro vo có la trans fe ren cia de 
ren ta des de los pro pie ta rios ha cia los arren da ta rios, que se be ne fi cia ron con el 
con ge la mien to de los con tra tos de arren da mien to en un pe río do in fla cio na rio. 
Co mo se ña la G. Flich man, el con ge la mien to de los arren da mien tos  pro du jo a 
me dia no y a lar go pla zo un ver da de ro cam bio en la es truc tu ra de pro pie dad de la 
tie rra, pues por una par te, los te rra te nien tes pro cu ra ron des pren der se de bie nes 
in mue bles de los cua les no po dían dis po ner li bre men te; por otra par te, los cha ca-
re ros aho rra ron y se ca pi ta li za ron (al pa gar po co al qui ler a los pro pie ta rios) y 
mu chos de ellos ter mi na ron com pran do las tie rras que cul ti va ban. Co mo re sul ta do 
sur ge una nue va cla se de cha ca re ros pe que ños y me dia nos que se fue ron ca pi ta li-
zan do y que, lue go de la crea ción del IN TA en 1957, ju ga rán un pa pel im por tan te 
en la in cor po ra ción y di fu sión de las in no va cio nes tec no ló gi cas. 

3.2. El pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI) 
du ran te el pe río do 194352 

Du ran te es te pe río do, la eco no mía con si de ra da en su con jun to ex pe ri men tó un 
cre ci mien to rá pi do y sos te ni do, ba jo el im pul so del Es ta do en su múl ti ple pa pel de 
pla ni fi ca dor, re gu la dor, pro mo tor de la in dus tria li za ción, re dis tri bui dor de ren ta y 
pro duc tor di rec to. Di cho cre ci mien to fue es ti mu la do  por: las res tric cio nes pa ra 
im por tar, las dis tan cias y los al tos cos tos del trans por te res pec to de los paí ses 
in dus tria li za dos, el au men to en la de man da de equi pos y bie nes de pro duc ción 
re que ri dos por las ex plo ta cio nes agro pe cua rias y las nue vas em pre sas in dus tria les 
que se im plan ta ban; tam bién por el in cre men to en la de man da in ter na de bie nes 
ma nu fac tu ra dos de con su mo du ra bles y no du ra bles, pro vo ca do por el ma yor  ni vel 
de em pleo, los au men tos en los sa la rios rea les y una ma yor par ti ci pa ción de los 
sa la rios den tro del in gre so na cio nal. Pe ro en esen cia, esa ex pan sión en los in gre sos 
y en la pro duc ción in dus trial fue ron po si bles por  la exis ten cia de ren ta agra ria, de 
la que po día apro piar se el Es ta do, quien uti li za ba una par te pa ra cu brir su cre cien-
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tes cos tos de fun cio na mien to y otra par te pa ra re dis tri buir la par cial men te  ha cia el 
res to del sis te ma pro duc ti vo.

Apa re cie ron mu chas di fi cul ta des pa ra equi par se con bie nes de pro duc ción, 
de bi do a los fac to res ya men cio na dos: la es ca sa can ti dad e im po si bi li dad de ac ce-
der a la li bre dis po ni bi li dad de di vi sas; el se ve ro con trol es ta ble ci do a las im por ta-
cio nes; ele va dos de re chos de adua na uni dos a la di fí cil y len ta ob ten ción de las 
au to ri za cio nes pre vias. Esas di fi cul ta des se com bi na ron con una po lí ti ca in dus trial 
que da ba prio ri dad so la men te a los pro duc tos de fi ni dos co mo de “in te rés pa ra el 
de sa rro llo na cio nal” (que se me día en tér mi nos del por cen ta je de uti li za ción de 
ma te rias pri mas e in su mos de ori gen na cio nal, la orien ta ción de la pro duc ción 
ha cia el mer ca do in ter no que sus ti tu ye ra im por ta cio nes, y la orien ta ción de la pro-
duc ción ha cia bie nes de pri me ra ne ce si dad o pa ra la de fen sa na cio nal, etc.). Se 
con tri bu yó así a “re ser var” el mer ca do in ter no a las pe que ñas y me dia nas em pre sas 
de ca pi tal na cio nal, así co mo a las em pre sas de ca pi tal ex tran je ro ya ra di ca das en 
el país, por lo ge ne ral de di men sión gran de o me dia na. 

El Cen so Na cio nal de 1947, con da tos re fe ri dos al año 1946, re gis tró 84.895 
es ta ble ci mien tos in dus tria les que da ban em pleo a 899.000 obre ros y 124.000 
em plea dos, lo cual sig ni fi ca ba prác ti ca men te la du pli ca ción de los es ta ble ci mien-
tos y del per so nal con res pec to a la si tua ción re le va da en el Cen so In dus trial de 
1935, pe ro sin que se pro du je ra al mis mo tiem po una ma yor con cen tra ción del 
nú me ro de tra ba ja do res por es ta ble ci mien to. 

El pro ce so de in dus tria li za ción me dian te la sus ti tu ción de im por ta cio nes se 
ha bía de sa rro lla do en ese lap so en ba se a las pe que ñas y me dia nas em pre sas, y las 
cua tro ra mas más im por tan tes eran siem pre las mis mas que en el ca so del Cen so 
pre ce den te, aun que su gra do de di na mis mo hu bie ra cam bia do. El tra ba jo de Car los 
Wolf ya ci ta do, nos in di ca que:
1º) ali men tos, be bi das y ta ba co, ha bían per di do im por tan cia re la ti va, aun que agru-

pa ban to da vía apro xi ma da men te el 25% de los es ta ble ci mien tos, el 25% del 
per so nal ocu pa do re mu ne ra do y ge ne ra ban el 33% del va lor bru to de la pro duc-
ción;

2º) tex ti les y con fec ción, ha bían in cre men ta do su im por tan cia re la ti va, y re pre sen-
ta ban aho ra el 20% de los es ta ble ci mien tos, el 25% del per so nal ocu pa do re mu-
ne ra do y una pro por ción al go ma yor en cuan to al va lor bru to de la pro duc ción;

3º) me tal me cá ni ca, ma qui na rias y equi pos, ha bían in cre men ta do su im por tan cia 
re la ti va, pa san do aho ra a agru par el 25% de los es ta ble ci mien tos, el 20% del 
per so nal ocu pa do re mu ne ra do y con tri buían con el 10% del va lor bru to de la 
pro duc ción;

4º) si bien no lle ga ron a ser ma yo ri ta rias, las ra mas quí mi ca y pe tro quí mi ca, fue ron 
las que más cre cie ron re la ti va men te res pec to del Cen so de 1935, ya que el 
nú me ro de es ta ble ci mien tos se ha bía in cre men ta do apro xi ma da men te en un 
100% y el per so nal ocu pa do re mu ne ra do en un 200%. 



Sección 4. Po lí ti cas adop ta das por el go bier no jus ti cia lis ta pa ra 
pro mo ver la In dus tria li za ción por Sus ti tu ción de Im por
ta cio nes

Par tien do de los es tu dios rea li za dos por Jor ge Katz  en la CE PAL (KATz, 
KosAcoff,1989), se pue den cla si fi car y agru par las me di das más re le van tes de 
po lí ti ca eco nó mi ca y so cial adop ta das en es te sub pe río do, que sus ten ta ron es ta 
nue va eta pa del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio-
nes. Di chas me di das no siem pre res pon dían a una con cep ción glo bal y co he
ren te, si no que con fre cuen cia se adop ta ban ba jo el im pul so de las cir cuns tan
cias y pa ra ha cer fren te a si tua cio nes co yun tu ra les.

Se pre sen tan a con ti nua ción esas po lí ti cas, agru pa das te má ti ca men te, si bien 
se rán ana li za das en un ca pí tu lo pos te rior, uti li zan do los tér mi nos y con cep tos de la 
Teo ría de la Re gu la ción.

4.1. Pla ni fi ca ción de la eco no mía
Se for mu ló y se apro bó el Pri mer Plan Quin que nal (1947-52), cons ti tui do esen-

cial men te por una se rie de pro yec tos de in ver sión en ma te ria de in fraes truc tu ra 
eco nó mi ca y so cial, de con te ni do mo des to pe ro que, al no ha ber ma yo res res tric-
cio nes pre su pues ta rias pa ra eje cu tar obras pú bli cas, se cum plie ron en un al to gra-
do.

4.2. Na cio na li za cio nes, ex pro pia cio nes y de sa rro llo de la pro duc ción es ta tal
- Las na cio na li za cio nes de em pre sas de ser vi cios pú bli cos pro pie dad de ca pi ta les 

ex tran je ros (de trans por te au to mo tor y fe rro via rio, te le co mu ni ca cio nes, gas, etc.) 
se fi nan cia ron con las re ser vas de di vi sas pro ve nien tes de las ex por ta cio nes agro-
pe cua rias efec tua das du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. La jus ti fi ca ción eco-
nó mi ca in me dia ta de las na cio na li za cio nes se ba só en el blo queo por par te de 
Gran Bre ta ña de los sal dos acree do res en li bras, pe ro fi nal men te la jus ti fi ca ción 
fue más bien po lí ti ca y so cial que eco nó mi ca, ha bi da cuen ta  del des gas te de las 
ma qui na rias, equi pos e in fraes truc tu ra, su avan za do es ta do de ob so les cen cia y la 
es ca sa ren ta bi li dad;

- la for ma ción de una flo ta mer can te ma rí ti ma, a par tir de na cio na li za cio nes y con-
fis ca cio nes, y a cu yas bo de gas se les asig nó la prio ri dad pa ra trans por tar las 
ex por ta cio nes agro pe cua rias;

- la con fis ca ción de em pre sas in dus tria les de ca pi tal ale mán ape nas ter mi na da la 
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gue rra y la cons ti tu ción so bre es ta ba se, en 1947, de un “hol ding” de em pre sas 
agru pa das en la Di rec ción Na cio nal de Em pre sas In dus tria les del Es ta do (DI-
NIE),

- la crea ción por Ley, de la Di rec ción Na cio nal de Fa bri ca cio nes Mi li ta res (F.M.) 
en 1941. Es tu vo orien ta da por una par te, a la rea li za ción de es tu dios, in ves ti ga-
cio nes y es ta dís ti cas re la ti vas a los re cur sos na tu ra les y las po si bi li da des in dus-
tria les del país pa ra la pro duc ción de ma te ria les y ele men tos de gue rra y, por otra 
par te, a la “mo vi li za ción in dus trial” dis pues ta pa ra la de fen sa na cio nal. En tan to 
or ga ni za ción pro duc ti va, por in ter me dio de sus es ta ble ci mien tos fa bri les y  
so cie da des mix tas don de par ti ci pó, F. M. se es pe cia li zó en ex plo ta cio nes mi ne-
ras, fa bri ca ción de ar mas y ex plo si vos, de com bus ti bles ve ge ta les e in su mos 
in ter me dios (hie rro, ace ros, pro duc tos quí mi cos, etc.) pa ra la in dus tria. De la 
mis ma sur gi rían, en tre otras, las em pre sas Ata nor (pro duc tos quí mi cos) en 1944, 
y  SO MI SA (si de rur gia) en 1946.

- El in cre men to en la pro duc ción di rec ta de cier tos bie nes y ser vi cios por par te de 
em pre sas del Es ta do, au men tó el pa pel re gu la dor de és te so bre la ofer ta en el 
mer ca do.

4.3. Po lí ti cas mo ne ta rias y fis ca les
- La re for ma del sis te ma ban ca rio y fi nan cie ro y la na cio na li za ción de los de pó si tos 

ban ca rios, hi zo po si ble que se otor ga ran cré di tos pro mo cio na les a me dia no y 
lar go pla zo y con ba jas ta sas de in te rés, cu yo mon to no era in de xa ble a pe sar del 
pro gre si vo in cre men to de la in fla ción. De es ta ma ne ra el país pu do ha cer fren te 
a la de man da de cré di to de los em pre sa rios y re tra sar por un cier to tiem po su 
in gre so en las ins ti tu cio nes fi nan cie ras na ci das del acuer do de Bret ton Woods 
(FMI, BIRF, etc.),

- La crea ción del Ban co de Cré di to In dus trial en 1944 -que otor ga ba cré di tos pro-
mo cio na les, ba ra tos y a me dia no o lar go pla zo, des ti na dos prio ri ta ria men te a las 
pe que ñas y me dia nas em pre sas de ca pi tal na cio nal- cu brió, du ran te el pe río do 
1944-55, más de dos ter cios del to tal de ne ce si da des de prés ta mos pa ra in ver sión 
de las em pre sas del sec tor6.

4.4. Po lí ti cas res tric ti vas en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras
- La le gis la ción dic ta da en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras con sis tió pri me ra-

men te en el De cre to Nº 3.347 de 1948, de ti po res tric ti vo, que im plan tó una 
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6 Co mo es sa bi do, las em pre sas bus can fi nan cia mien to in ter no (rein vir tien do sus uti li da des y ha cien do 
pre vi sio nes pa ra amor ti zar el ca pi tal) y ex ter no (re cu rrien do al cré di to ban ca rio, los cré di tos de los 
pro vee do res, la sus crip ción de ac cio nes en el mer ca do de va lo res, y re tra san do el pa go de las con tri-
bu cio nes so cia les y pre vi sio na les, etc). De es tos ins tru men tos, só lo la bús que da de cré di to ban ca rio 
tu vo una im por tan cia de ci si va du ran te el pe río do ana li za do. Ver en: KATZ, Jor ge y KO SA COFF, 
Ber nar do: op. cit.  
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fis ca li za ción ofi cial a las in ver sio nes di rec tas crean do la Co mi sión Na cio nal de 
Ra di ca ción de In dus trias; y lue go de la cri sis de 1951-52, en la Ley Nº 14.222 
de 1953, más li be ral, que por sus ca rac te rís ti cas no tu vo una gran in fluen cia en 
el cor to pla zo, pe ro que cons ti tu yó un cam bio de ac ti tud fren te al ca pi tal ex tran-
je ro y que con pos te rio ri dad sir vió co mo an te ce den te al dic ta do de nor mas más 
li be ra les.

4.5. Po lí ti cas de co mer cio ex te rior
- La na cio na li za ción del co mer cio ex te rior y la crea ción en 1946 del IA PI (Ins-

ti tu to Ar gen ti no de Pro mo ción del In ter cam bio) que tu vo a su car go la co mer cia li-
za ción in ter na cio nal de la ma yor par te de la pro duc ción agrí co la, fi ja ba pre cios de 
sos tén y es ta bles. El IA PI pro cu ra ba eli mi nar o re du cir el mar gen de ac ción de las 
gran des em pre sas ex tran je ras y na cio na les in ter me dia rias que ac tua ban de ma ne ra 
oli go pó li ca en la co mer cia li za ción, es ta ble cien do y ad mi nis tran do al mis mo tiem-
po un con trol en los pe di dos de di vi sas pa ra im por ta ción, y re gu la cio nes ex tra-
aran ce la rias, etc., pre vis tas en el De cre to Nº 14.630 de 1944. Es te or ga nis mo ju gó 
un pa pel de ci si vo co mo ins tru men to de la po lí ti ca al efec tuar la trans fe ren cia del 
ex ce den te agro pe cua rio ha cia el sec tor pú bli co y el in dus trial, per mi tien do al mis-
mo tiem po man te ner un cier to ni vel de im por ta cio nes (bArsKy).

4.6. Po lí ti cas de pro mo ción y pro tec ción de la in dus tria na cio nal
- El es ta ble ci mien to en 1944 de un ré gi men de “Pro tec ción y Pro mo ción a las 

In dus trias de In te rés Na cio nal” me dian te el De cre to Nº 14.630 (que es tu vo de 
he cho vi gen te has ta 1957), y que otor ga ba be ne fi cios a unas 40 ac ti vi da des 
de cla ra das “de in te rés na cio nal” y por lo tan to su je tas a un tra to pre fe ren cial por 
par te del Ban co de Cré di to In dus trial. Los be ne fi cios otor ga dos con sis tían en:
- in cre men to en los aran ce les de im por ta ción de cier tos pro duc tos en un 50%;
- cuo tas de im por ta ción que ga ran ti za ban a los pro duc to res lo ca les el ac ce so al  

mer ca do do més ti co y la pro hi bi ción de im por ta ción en el ca so de exis tir  
“dum ping”;

- prio ri dad pa ra ac ce der al cré di to ofre ci do por el Ban co de Cré di to In dus trial;
- otor ga mien to de sub si dios di rec tos;
- li be ra li za ción en los re car gos de im por ta ción de in su mos y bie nes de ca pi tal y  

otor ga mien to de fa ci li da des pa ra la com pra de di vi sas.
- La pro tec ción aran ce la ria se es ta ble ció con el ob je to de crear in cen ti vos pa ra que 

la pro duc ción in ter na pu die ra sa tis fa cer la de man da sol ven te de pro duc tos ma nu-
fac tu ra dos y au men tar la re cau da ción fis cal (por in ter me dio de la Adua na); pe ro 
al mis mo tiem po in cre men tó los pre cios in ter nos res pec to de los vi gen tes en el 
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mer ca do in ter na cio nal, al re du cir la ex po si ción de la pro duc ción na cio nal a un 
mer ca do más com pe ti ti vo, no pro mo vió el me jo ra mien to en la ca li dad ni el 
au men to de la ga ma de va rie da des en los pro duc tos. Es tas me di das pro tec to ras 
fa ci li ta ron la trans fe ren cia de in gre sos des de los con su mi do res ha cia los in dus-
tria les ra di ca dos en el país, fa vo re cien do así el na ci mien to y/o la con so li da ción 
de una pe que ña bur gue sía in dus trial y me jo ró la ba lan za co mer cial, aun que rá pi-
da men te los pro duc tos pro te gi dos re qui rie ron pa ra su fa bri ca ción un in cre men to 
sig ni fi ca ti vo en las im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal e in su mos in ter me dios 
(Villarruel; Rapoport, 1990).

- Du ran te es te lap so, y prác ti ca men te has ta me dia dos de la dé ca da 1960-70, la 
orien ta ción de la pro duc ción in dus trial es tu vo di ri gi da ca si ex clu si va men te ha cia 
un mer ca do do més ti co fuer te men te pro te gi do; ra zón por la cual no se hi cie ron 
gran des es fuer zos por in tro du cir in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les 
des ti na das a cam biar pro ce sos, ge ne rar nue vos pro duc tos o au men tar la ga ma de 
va rie da des, re du cir cos tos, me jo rar la ca li dad y com pe tir in ter na cio nal men te.

- Las res tric cio nes es truc tu ra les pa ra el in gre so de bie nes de ca pi tal así co mo la 
prio ri dad otor ga da de he cho a las tec no lo gías al ta men te in ten si vas en el uso de 
ma no de obra po co o se mi ca li fi ca da, pro vo ca ron au men to del ni vel en el em pleo 
y ele va ron las ta sas de sa la rios, al mis mo tiem po que es ti mu la ron el pro ce so de 
mi gra cio nes in ter nas e in ter na cio na les pro ve nien tes de los paí ses ve ci nos.

4.7. Po lí ti cas de in gre sos
- El es ta ble ci mien to del sa la rio mí ni mo vi tal y del suel do anual com ple men ta rio 

(agui nal do), me dian te el De cre to Nº 33.302/45, en tre otras.
- El con trol de pre cios en los pro duc tos de pri me ra ne ce si dad, en las ta ri fas de 

me dios de trans por te pú bli cos de pa sa je ros y el con ge la mien to en los al qui le res, 
las res tric cio nes pa ra trans fe rir au to má ti ca men te los in cre men tos sa la ria les ha cia 
los pre cios y las se ve ras cam pa ñas “con tra el agio y la es pe cu la ción”, que  re tra-
sa ron ar ti fi cial men te la ma ni fes ta ción del pro ce so in fla cio na rio y man tu vie ron 
así, has ta co mien zos de la dé ca da de los años 50,  el al to ni vel de sa la rio real 
ob te ni do du ran te el pe río do 1945-49.

- El sa la rio in di rec to que se in cre men tó de bi do a la crea ción de va rias ins ti tu cio nes 
co mo el Ins ti tu to Na cio nal de Pre vi sión So cial (que es ta ble ció la obli ga to rie dad 
del ré gi men pre vi sio nal y per mi tió la am plia ge ne ra li za ción del sis te ma de ju bi-
la cio nes y de pen sio nes).

- Una po lí ti ca so cial ac ti va y re dis tri bu ti va, en ma te ria de edu ca ción, sa lud, vi vien-
da, tu ris mo y re crea ción, que ge ne ró un me jo ra mien to con si de ra ble en el ni vel 
de vi da de los sec to res de tra ba ja do res asa la ria dos, ur ba nos y ru ra les, al mis mo 
tiem po que una ma yor de man da en ma te ria de cons truc ción de alo ja mien tos de 



in te rés so cial y de obras y ser vi cios pú bli cos de in fraes truc tu ra y la crea ción de 
nu me ro sos em pleos pú bli cos na cio na les y pro vin cia les en los sec to res ter cia rios 
y de ser vi cios de la eco no mía.

- El in cre men to de la pre sión tri bu ta ria con re la ción al Pro duc to Bru to In ter no y el 
cam bio de la es truc tu ra im po si ti va per mi tió al Es ta do ob te ner re cur sos adi cio na-
les pa ra re dis tri buir los en be ne fi cio de los asa la ria dos.

4.8. Po lí ti cas en ma te ria de em pleo y re la cio nes de tra ba jo
- El ob je ti vo de ge ne ra ción de em pleos cons ti tu yó uno de los cri te rios bá si cos pa ra 

otor gar los be ne fi cios de la pro mo ción in dus trial. A es to se agre gó la crea ción del 
Ser vi cio de Em pleo pa ra re gu lar el fun cio na mien to del mer ca do de tra ba jo y de 
la Di rec ción Na cio nal de Apren di za je y Orien ta ción Pro fe sio nal, des ti na da a la 
for ma ción pro fe sio nal de los jó ve nes.

- Las re la cio nes de tra ba jo se trans for ma ron pro fun da, sis te má ti ca y rá pi da men te, 
pro mo vien do ade más la am plia ción y rees truc tu ra ción de un sis te ma ju di cial 
la bo ral cu yas de ci sio nes pa sa ron a ser,  por lo ge ne ral,  fa vo ra bles a los asa la ria-
dos. 

- El pe río do se ca rac te ri za por una po lí ti ca la bo ral y de re la cio nes de tra ba jo fran-
ca men te be ne fi cio sa pa ra los tra ba ja do res asa la ria dos tan to ru ra les (por el dic ta-
do del Es ta tu to del Peón Ru ral y la le gi ti ma ción de los sin di ca tos en di cho sec-
tor) co mo ur ba nos, ins tru men ta da por in ter me dio de nue vos or ga nis mos (la 
Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión pri me ro y el Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión 
So cial, lue go).

- El de re cho in di vi dual de tra ba jo pri vi le gió la es ta bi li dad en el em pleo, el tra ba jo 
a tiem po com ple to, di fi cul tó e in cre men tó los cos tos de los des pi dos y sus pen-
sio nes, in cor po ró a la le gis la ción nu me ro sas ins ti tu cio nes pro tec to ras y be ne fi-
cios cu ya im plan ta ción en el tiem po lle gó in clu so a pre ce der a dis po si cio nes 
si mi la res adop ta das en la ma te ria por los paí ses más in dus tria li za dos de Eu ro pa. 

- En cuan to al de re cho co lec ti vo de tra ba jo, si bien se au to ri za ba en los tex tos le ga-
les la exis ten cia y ac ti vi dad de va rias or ga ni za cio nes sin di ca les, só lo se con si de-
ra ba a una so la de ellas co mo la más re pre sen ta ti va por ca da ra ma de ac ti vi dad 
(la que a su vez po seía la per so ne ría gre mial). A és ta le co rres pon día con ex clu-
si vi dad ne go ciar y fir mar las ne go cia cio nes co lec ti vas con las Cá ma ras Pa tro na-
les, cu ya va li dez se ex ten día y ge ne ra li za ba lue go a to do el sec tor. A par tir de 
en ton ces se per mi tió la sin di ca li za ción de los em plea dos pú bli cos y se es ta ble ció 
pro gre si va men te que los em pre sa rios pro ce die ran a ha cer el des cuen to au to má-
ti co de las co ti za cio nes sin di ca les y las de po si ta ran en la cuen ta co rrien te ban ca-
ria del Sin di ca to de se gun do gra do o de la Unión co rres pon dien te. El go bier no 
pro mo vió, apo yó fi nan cie ra men te y fo men tó la po lí ti ca so cial de los sin di ca tos 
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ha cia sus afi lia dos, pa ra que se hi cie ran car go de la pres ta ción de ser vi cios al 
tra ba ja dor y su fa mi lia, esen cial men te en ma te ria de sa lud, vi vien da, tu ris mo y 
re crea ción. To do es to pro mo vió un in cre men to con si de ra ble en las ta sas de afi-
lia ción, la con so li da ción a ni vel na cio nal de las or ga ni za cio nes sin di ca les y de la 
CGT y la po si bi li dad de dis po ner -con un am plio mar gen de li ber tad- de gran des 
ma sas de re cur sos por par te de la con duc ción cen tra li za da de los sin di ca tos. Es to 
per mi tió a la CGT con ver tir se en un in ter lo cu tor pri vi le gia do del go bier no, pe ro 
en con tra par ti da que dó  con di cio na da al Po der Eje cu ti vo y al par ti do po lí ti co 
go ber nan te, aun que los sin di ca tos ad he ri dos no per die ran to tal men te su au to no-
mía. 
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4
La acu mu la ción ex ten si va y el cre ci mien to              

“ha cia aden tro” en tre dos cri sis  (19301952)

Evo lu ción de la eco no mía du ran te la se gun da fa se del mo de lo de in dus tria li za ción 
me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes (ISI), di ri gi do a un mer ca do in ter no re du ci do 
y  pro te gi do  (193052)

In tro duc ción

En es te ca pí tu lo se in ten ta ca rac te ri zar las for mas ins ti tu cio na les y el ré gi men 
de acu mu la ción vi gen tes a co mien zos de la dé ca da de los años cua ren ta y las cau-
sas de su ago ta mien to. La cri sis de los años 1951-52 no fue cau sa da so la men te por 
va ria bles exó ge nas (res tric cio nes del sec tor ex ter no y dé fi cit de la ba lan za de 
pa gos), si no tam bién en dó ge nas, (re sul tan tes de los ci clos eco nó mi cos de me dia no 
pla zo y de va rios años de se quía que re du je ran los sal dos ex por ta bles). Nues tra 
hi pó te sis es la si guien te: se tra tó de una cri sis del ré gi men de acu mu la ción de 
ca pi tal (ex ten si vo y sin con su mo ma si vo) que tu vo su ori gen en el mo do de 
re gu la ción, es de cir, una cri sis es truc tu ral o del mo do de de sa rro llo.

Con la ayu da de los con cep tos y ca te go rías de aná li sis de la Teo ría de la Re gu-
la ción, sis te ma ti za re mos la evo lu ción de la es truc tu ra eco nó mi ca y so cial ar gen ti na 
des de una pers pec ti va de lar go pla zo.

En un PID an te rior he mos ana li za do las ini cia ti vas to ma das por em pre sa rios (la 
CGE-CGI), ad mi nis tra do res de per so nal y ge ren tes de re la cio nes in dus tria les 
(IADP-IA RI) con el apo yo del go bier no y par ti ci pa ción sin di cal, pa ra ha cer fren te 
a es ta si tua ción: se rea li za ron tres im por tan tes Con gre sos Na cio na les: el de la 
In dus tria (1953), el de la Or ga ni za ción y Re la cio nes del Tra ba jo (1954)  y el de la 
Pro duc ti vi dad y del Bie nes tar So cial (1955). To dos ellos se orien ta ron a so cia li zar 
la in for ma ción, crear una nue va con cien cia, mo di fi car las men ta li da des de los 
in ter lo cu to res so cia les y lo grar un con sen so que se for ma li za ra me dian te un acuer-
do so cial que im pli ca ra a las oga ni za cio nes em pre sa ria les y sin di ca les pa ra cam-
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biar las for mas ins ti tu cio na les (el “mo do de re gu la ción”) que es ta ban fre nan do las 
po ten cia li da des del ré gi men an te rior de acu mu la ción del ca pi tal. 

Pen sa mos que una de las con tri bu cio nes más im por tan tes de esa in ves ti ga ción 
con sis tió en ha ber iden ti fi ca do, con ma yor gra do de pre ci sión, los in di ca do res del 
ini cio de un pe río do de cri sis, cuan do se es ta ba ges tan do un cam bio en cuan to al 
ré gi men de acu mu la ción y a las for mas ins ti tu cio na les, que co men zó a ma ni fes tar-
se a par tir del año 1953.  Sin em bar go, el  nue vo mo do de de sa rro llo no lle gó a 
con so li dar se ple na men te ba jo el go bier no jus ti cia lis ta, de bi do en par te al gol pe de 
es ta do mi li tar del año 1955, me ses des pués de ha ber con clui do el Con gre so Na cio-
nal de la Pro duc ti vi dad y Bie nes tar So cial. 

En los pe río dos pos te rio res no se pu do con cre tar un ré gi men du ra ble de acu mu-
la ción in ten si vo, da da la nue va co rre la ción de fuer zas y por la in com pa ti bi li dad 
en tre las nue vas re gu la ri da des eco nó mi cas y las for mas ins ti tu cio na les que sus ti tu-
ye ron a las que es tu vie ron vi gen tes du ran te el pe río do 1943-52. Des de 1953 y 
has ta 1976, en un con tex to de gran irre gu la ri dad e ines ta bi li dad po lí ti ca y eco nó-
mi ca, co men zó una tran si ción (no aca ba da) ha cia un ré gi men de acu mu la ción (par-
cial men te) in ten si vo, pe ro que se dio jun to con una ba ja pro duc ti vi dad apa ren te del 
tra ba jo, sa la rios rea les en le ve cre ci mien to o es tan ca mien to, y sin con su mo ma si vo 
de bie nes ma nu fac tu ra dos de con su mo du ra ble. Por esas cau sas no se ins tau ró en 
Ar gen ti na el “for dis mo”, tal co mo lo de fi nen en su ti po lo gía los re gu la cio nis tas. 
Más aún, con tra rian do al gu nas opi nio nes co rrien tes, cree mos que en los tér mi nos 
de la Teo ría de la Re gu la ción, se ría in clu so exa ge ra do pa ra es te pe río do ha blar de 
un “for dis mo  pe ri fé ri co”.

Sección 1. El mo do de de sa rro llo vi gen te a co mien zos de los años 
cin cuen ta

1.1. An te ce den tes
An tes de con si de rar el lap so com pren di do en tre 1943 y 1952, ca be re cor dar que 

pa ra un buen nú me ro de los au to res ci ta dos en el Ca pí tu lo I, el fun cio na mien to de 
la eco no mía ar gen ti na du ran te el pe río do pre ce den te fue muy par ti cu lar. 

Da da la for ma de in ser ción del sis te ma pro duc ti vo na cio nal en la di vi sión in ter-
na cio nal del tra ba jo, la eco no mía ar gen ti na se com por ta ba co mo si for ma ra par te 
de la  sec ción pro duc to ra de los bie nes de con su mo no du ra bles de Gran Bre ta ña, 
es de cir, pro veía a su po bla ción, con ba jo cos to, de cier tos bie nes de con su mo e 
in su mos in dus tria les de ori gen agro pe cua rio. 

Pe ro al mis mo tiem po, esa es tre cha ar ti cu la ción ha cía de pen der la mar cha de la 
eco no mía ar gen ti na de las fa ses del ci clo de la eco no mía in gle sa. Cuan do es te úl ti-
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mo era as cen den te y la eco no mía es ta ba en ex pan sión, se in cre men ta ba su de man-
da de im por ta cio nes agro pe cua rias y de ma te rias pri mas pro ve nien tes de Ar gen ti na 
y por esa vía, con se cuen te men te, se in cre men ta ban los in gre sos per ci bi dos por el 
sec tor na cio nal agroex por ta dor, pro vo ca ba en el país la en tra da de ca pi ta les, el 
me jo ra mien to en los in gre sos de los sec to res vin cu la dos con el agro, un au men to 
en la pro duc ción y en la de man da in ter nas, y ha cía po si ble un in cre men to de las 
im por ta cio nes. Las cri sis y fa ses des cen den tes del ci clo en la eco no mía in gle sa, 
pro du cían el efec to con tra rio y con muy po co tiem po de des fa sa je, agra va do por-
que de ma ne ra iner cial el ni vel ab so lu to de las im por ta cio nes se man te nía ele va do 
du ran te cier to tiem po, in clu so des pués de co men zar a dis mi nuir las ex por ta cio nes, 
ge ne ran do fi nal men te pro ble mas en la ba lan za de pa gos. 

Se pue de con cluir en ton ces que la in ser ción de pen dien te del sis te ma pro
duc ti vo ar gen ti no en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo de la épo ca y su al to 
y pro gre si vo gra do de en deu da mien to, con di cio na ron fuer te men te el ré gi men 
de acu mu la ción y las for mas ins ti tu cio na les que pre va le cie ron has ta la Se gun
da Gue rra Mun dial

1.2. El fun cio na mien to de la eco no mía ar gen ti na cuan do emer ge la cri sis de 
195152

El nue vo ré gi men de acu mu la ción que sur gió de la gran cri sis de 192930, 
con ti nuó en vi gen cia du ran te el pri mer pe río do jus ti cia lis ta, des de 1943 y has
ta 1952, cuan do emer ge la otra cri sis. Pe ro la di fe ren cia con sis tió en que du ran-
te es te lap so, se con so li dó el de sa rro llo de la pro duc ción del sec tor in dus trial y se 
am plió la di men sión del mer ca do in ter no. El ré gi men de acu mu la ción fue pre do-
mi nan te men te de ti po “ex ten si vo” y la pro duc ción se orien tó pre fe ren te men te al 
mer ca do in ter no fuer te men te pro te gi do, don de ha bía una de man da cre cien te de 
bie nes ma nu fac tu ra dos de con su mo no du ra ble.

Du ran te el pe río do jus ti cia lis ta 194552, el cre ci mien to eco nó mi co se reo
rien ta “ha cia aden tro”, y se otor ga de fi ni ti va men te la prio ri dad al sec tor de la 
in dus tria ma nu fac tu re ra en la asig na ción de re cur sos. Es ta reo rien ta ción es tu vo 
mo ti va da por las di fi cul ta des pa ra im por tar de bi do a fac to res exó ge nos y en dó ge-
nos. Por una par te, es ta ban los cam bios ope ra dos en la ofer ta de bie nes pro du ci dos 
en los paí ses in dus tria li za dos du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, el “boy cott” 
an glo-nor tea me ri ca no de la in me dia ta pos gue rra, las con si de ra bles dis tan cias geo-
grá fi cas res pec to de los paí ses más in dus tria li za dos y los ele va dos cos tos de trans-
por te. Por otra par te, exis tía un mer ca do in ter no que se iba con so li dan do y cre cien-
do por la in fluen cia de va rios fac to res: un mer ca do de tra ba jo que fun cio na ba en 
con di cio nes de ca si ple no em pleo, el in cre men to sos te ni do en los sa la rios rea les, 
una re dis tri bu ción del in gre so na cio nal fa vo ra ble a los asa la ria dos y una nor ma de 
con su mo que se orien ta ba pro gre si va men te ha cia los bie nes de con su mo du ra bles.
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El vo lu men de la pro duc ción agro-ex por ta ble se guía sien do re la ti va men te ele-
va do pe ro cre cía muy len ta men te de bi do a va rios fac to res: la es truc tu ra con cen tra-
da de la te nen cia de la tie rra, el pre do mi nio de una ex plo ta ción so la men te ex ten si-
va del sue lo, el ba jo in cre men to en la pro duc ti vi dad por hec tá rea y por tra ba ja dor 
ocu pa do, y la exis ten cia de una ele va da ren ta agra ria ori gi na da en la ca li dad de la 
tie rra y el cli ma tem pla do, que per mi tía lo grar ex ce den tes sin re que rir en con tra-
par ti da un ma yor es fuer zo.

La ren ta agra ria era con si de ra ble y per mi tía al mis mo tiem po ta sas ele va das de 
ga nan cia pa ra los gran des ga na de ros y pro pie ta rios te rra te nien tes, de sa rro llar las 
ex por ta cio nes, y con tri buir a ob te ner las di vi sas pa ra pa gar las im por ta cio nes. Los 
im pues tos a las im por ta cio nes y la trans fe ren cia de la ren ta agra ria per mi tían ase-
gu rar el fun cio na mien to del Es ta do, efec tuar una re dis tri bu ción del in gre so na cio-
nal ba jo la for ma de sa la rios in di rec tos y ob te ner a ba jo cos to los ali men tos ne ce-
sa rios pa ra la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo. Con tra dic to ria men te,  la exis-
ten cia de es ta ren ta -da do el con tex to eco nó mi co y las ex pec ta ti vas de los gran des 
te rra te nien tes- re tra sa ba al mis mo tiem po el pro ce so de in tro duc ción de las in no-
va cio nes tec no ló gi cas pa ra au men tar la pro duc ción y la pro duc ti vi dad de la tie rra 
cul ti va da. Por otra par te, ya des de fi nes de la dé ca da de los años 20 ha bía al can za-
do su lí mi te fí si co el pro ce so de in cor po ra ción de nue vas tie rras agrí co las fér ti les 
y fá ci les de cul ti var sin que hu bie ra ne ce si dad de efec tuar pre via men te gran des 
in ver sio nes ni in cor po rar el pro gre so tec no ló gi co. 

El de sa rro llo sos te ni do del sec tor de la in dus tria ma nu fac tu re ra na cio nal de pen-
día de las im por ta cio nes de in su mos in ter me dios y bie nes de ca pi tal, que se pa ga-
ban con las ex por ta cio nes agro pe cua rias, pe ro el ex ce den te de la pro duc ción de 
es te úl ti mo sec tor dis mi nuía a me di da que cre cía la po bla ción y me jo ra ban los 
in gre sos de los asa la ria dos.

La irre gu la ri dad de los ci clos agrí co la-ga na de ros in ter nos de bi da a la se quía, la 
ma yor de man da de in su mos agrí co las arras tra da por el in cre men to en la pro duc-
ción in dus trial y las cri sis de los paí ses que im por ta ban pro duc tos agrí co las y car-
nes ar gen ti nas, ge ne ra ban res tric cio nes ex ter nas y cri sis pe rió di cas en la ba lan za 
de pa gos que obli ga ban pe rió di ca men te a de va luar, in cre men ta ban los pre cios 
in ter nos y por esa vía res trin gían el con su mo li be ran do sal dos ex por ta bles. 

Las ra mas in dus tria les que en esa épo ca pro du cían pa ra sa tis fa cer esa de man da 
in ter na, ge ne ra ban sus ex ce den tes ope ran do con tec no lo gías in ten si vas en el uso de 
la fuer za de tra ba jo, apro ve chan do que los sa la rios no mi na les di rec tos eran re la ti-
va men te ba jos  (de bi do a la ca li dad y ba jos cos tos de la pro duc ción de ali men tos y 
a la trans fe ren cia de la ren ta agra ria ha cia las ac ti vi da des ur ba nas). 

Se tra ta ba de un pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes (ISI) 
del ti po “fá cil”, que in cluía la ma nu fac tu ra de cier tos pro duc tos agro pe cua rios que 
re que rían una pri me ra trans for ma ción pa ra po der ex por tar se más fá cil men te (ha ri-
na de tri go, ela bo ra ción de ta ni no, cur ti do de cue ros, la va do de la nas, etc.). Di cho 
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pro ce so con ti nuó me dian te el es ta ble ci mien to pro gre si vo de se cuen cias de “en ca-
de na mien tos ha cia atrás”, es de cir se pa sa ba con se cu ti va men te: 1º) des de la im por-
ta ción del pro duc to ter mi na do, al en sam bla je lo cal de di cho pro duc to a par tir de 
pie zas o sub con jun tos im por ta dos; y 2º) des de allí ha cia la fa bri ca ción na cio nal de 
pro duc tos, con jun tos o sub con jun tos ar ma dos con ma te rias pri mas, pie zas de 
re pues to e in su mos in ter me dios fa bri ca dos en un al to por cen ta je en el país con 
in ver sio nes de ca pi tal ma yo ri ta ria men te de ori gen na cio nal, aun que usan do las tec-
no lo gías dis po ni bles, sim ples y ba ra tas. Da do que du ran te los años 1943-52 se 
pro du jo un ais la mien to re la ti vo de la eco no mía ar gen ti na y dis tan cia mien to con 
res pec to a los paí ses in dus tria li za dos ge ne ra do res de in no va cio nes tec no ló gi cas, la 
pro duc ción de la in dus tria na cio nal “di ná mi ca” se cen tró en bie nes de con su mo no 
du ra bles y lue go, atraí da por la de man da, avan zó ha cia los bie nes du ra bles más 
sim ples de fa bri car. Se tra ta ba de pro duc tos cu yo ci clo de vi da se es ta ba ago tan do 
y que no res pon dían ple na men te a las nue vas exi gen cias de la de man da in ter na cio-
nal.

La con so li da ción de las eta pas fá ci les del pro ce so ISI de bie nes de con su mo se 
de bió a la exis ten cia de un mer ca do in ter no sol ven te, de pe que ñas di men sio nes 
pe ro cre cien te. Un mer ca do en cier to mo do cau ti vo, que fun cio na ba de ma ne ra 
po co com pe ti ti va res pec to del ex te rior. Esa con fi gu ra ción es ti mu ló a las em pre sas 
a ra cio na li zar la pro duc ción, in cor po rar in no va cio nes tec no ló gi cas con vis tas a 
con ce bir y fa bri car nue vos pro duc tos, e in cre men tar la pro duc ti vi dad, re du cir los 
cos tos de pro duc ción, me jo rar la ca li dad  y  ser más com pe ti ti vas tan to a ni vel 
na cio nal co mo in ter na cio nal. 

En el ini cio del pe río do, la exis ten cia de fuer za de tra ba jo re la ti va men te ba ra ta 
en tér mi nos de su pro duc ti vi dad (por el ba jo cos to de los ali men tos), y re la ti va men-
te ca li fi ca da (por el fuer te por cen ta je de in mi gran tes pro ve nien tes de Eu ro pa y el 
de sa rro llo de la edu ca ción pú bli ca y de la for ma ción pro fe sio nal), ex pli can que la 
in dus tria, sal vo en el ca so de las em pre sas trans na cio na les, se de sa rro lla ra sin 
ma yo res pro ble mas uti li zan do tec no lo gías sim ples y con una dé bil com po si ción 
or gá ni ca de ca pi tal. 

El pro ce so de ISI es ta ba ba sa do en la in cor po ra ción de gran des con tin gen tes de 
fuer za de tra ba jo asa la ria da. En su se no se en con tra ban tra ba ja do res eu ro peos 
mi gran tes y tra ba ja do res na cio na les pro ve nien tes del in te rior del país. En tre los 
in mi gran tes se con ta ba un im por tan te con tin gen te de obre ros con ex pe rien cia en el 
tra ba jo in dus trial y cier tas ca li fi ca cio nes pro fe sio na les. Al in te rior del se gun do 
gru po exis tían dos con jun tos: tra ba ja do res de ori gen ru ral po co o na da ca li fi ca dos 
pa ra el tra ba jo in dus trial, y ar te sa nos ha bi tua dos a tra ba jar con tec no lo gías tra di-
cio na les. Por eso des de 1947 el go bier no ha bía im ple men ta do un am plio sis te ma 
de apren di za je y orien ta ción pro fe sio nal des ti na do a los jó ve nes, que pro por cio na-
rá ma no de obra ca li fi ca da a la in dus tria. Sin em bar go, de bi do por una par te a la 
es ta bi li za ción y lue go al re tro ce so de los pro ce sos mi gra to rios in ter na cio na les de 
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ori gen eu ro peo, así co mo al au men to en la de man da de fuer za de tra ba jo pro vo ca-
da por el pro ce so de in dus tria li za ción po co in ten si vo en ca pi tal, y por otra par te, a 
las po lí ti cas so cia les y dis tri bu ti vas de in gre sos, el mer ca do de tra ba jo fun cio nó en 
con di cio nes de ple no em pleo. Es to fue apro ve cha do por las or ga ni za cio nes sin di-
ca les pa ra au men tar su ta sas de afi lia ción, ge ne rar un ma yor es pa cio de po der, y 
pre sio nar so bre el go bier no a fin de ob te ner el in cre men to pro gre si vo de los sa la-
rios rea les y la ins tau ra ción de un sis te ma “sui gé ne ris” de se gu ri dad so cial. 

El cons tan te au men to en los sa la rios rea les y la par ti ci pa ción cre cien te en el 
in gre so na cio nal por par te de los asa la ria dos pro du cía, por un la do, la re duc ción de 
los sal dos ex por ta bles (al au men tar el con su mo in ter no de pro duc tos des ti na dos a 
la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo) y el in cre men to del mer ca do in ter no pa ra 
los bie nes de con su mo du ra ble. Pe ro por otro la do pro vo ca ba la dis mi nu ción en las 
ta sas de ga nan cia de los em pre sa rios, cues tio nan do así la con ti nui dad en el fun cio-
na mien to del ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo. Es tas con di cio nes fre na ban el 
in cre men to en la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, -y por con si guien te la ge ne ra-
ción de ma yo res ex ce den tes y de in cre men tos en las ta sas de ga nan cia-, y no es ti-
mu la ba a los em pre sa rios pa ra efec tuar in ver sio nes en bie nes de pro duc ción o pa ra 
in cor po rar nue vas tec no lo gías.

El mer ca do de tra ba jo fun cio nó en con di cio nes de ple no em pleo des de el 
mo men to en que se fre na la co rrien te de in mi gra ción in ter na cio nal de fuer za de 
tra ba jo ca li fi ca da pro ve nien te de los paí ses eu ro peos. El in gre so de in mi gran tes 
mas cu li nos ori gi na rios de los paí ses li mí tro fes, con ba ja ca li fi ca ción y po ca ex pe-
rien cia de tra ba jo in dus trial, so la men te afec tó los sa la rios del sec tor de la cons truc-
ción, de las ac ti vi da des agrí co las de ti po es ta cio nal y de la mi ne ría ex trac ti va.

El mo vi mien to sin di cal era fuer te, de bi do a la al ta ta sa de sin di ca li za ción y, en 
vir tud de la le gis la ción, es ta ba or ga ni za do de ma ne ra cen tra li za da aun que po dían 
crear se va rios sin di ca tos por ra ma o sec tor. Da da la alian za de cla ses con for ma da, 
los sin di ca tos ju ga ban un pa pel im por tan te den tro del par ti do po lí ti co go ber nan te, 
y con ta ban con el apo yo de ci di do del Es ta do.

Ha cia 1952 ese ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal de ti po ex ten si vo pu so de 
ma ni fies to las di fi cul ta des pa ra con ti nuar ope ran do co mo en el pa sa do y co mien za 
a dar cla ras se ña les de ago ta mien to de bi do a va rias cau sas. 

Por una par te, es ta ban los lí mi tes en dó ge nos en con tra dos pa ra au men tar la pro-
duc ción y la pro duc ti vi dad agro pe cua rias por hec tá rea y por tra ba ja dor ocu pa do. 
En pri mer lu gar los gran des pro duc to res agrí co las re cha za ban el in ter ven cio nis mo 
es ta tal y es ta ban de sa len ta dos por el con ge la mien to de los arren da mien tos y los 
ba jos pre cios fi ja dos por el IA PI a los pro duc tos agrí co las, ins tru men tos uti li za dos 
pa ra la apro pia ción y trans fe ren cia de la ren ta agra ria por par te del Es ta do. Pa ra 
po der su pe rar di chos lí mi tes, se hu bie ra re que ri do in cor po rar nue vas tie rras a la 
pro duc ción, cam biar la or ga ni za ción de la pro duc ción, mo di fi car la es truc tu ra de 
la pro pie dad y el ré gi men de te nen cia de la tie rra, efec tuar ma yo res in ver sio nes en 
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ma qui na rias, agro quí mi cos y mo der nas tec no lo gías. En se gun do lu gar, de bi do al 
cre ci mien to de mo grá fi co y al in cre men to de los in gre sos y el con su mo de los asa-
la ria dos, el au men to en la de man da in ter na de ali men tos e in su mos in dus tria les 
re du jo los sal dos ex por ta bles. En ter cer lu gar, se ha bían acen tua do las res tric cio nes 
ex ter nas (por la caí da del vo lu men de la de man da y los pre cios in ter na cio na les de 
los pro duc tos agro pe cua rios, uni do al pro gre si vo de te rio ro de los tér mi nos del 
in ter cam bio). Es tos tres fac to res, ac tuan do de ma ne ra com bi na da ha cia el fi nal del 
sub pe rio do, se con ju ga ron con va rios años con se cu ti vos de se quías pro lon ga das: al 
re du cir se los sal dos ex por ta bles, dis mi nu yó en con se cuen cia el sal do de la ba lan za 
co mer cial. Du ran te va rios años la ba lan za de pa gos fue de fi ci ta ria.

Por otra par te, de bi do a di chos pro ce sos, se fre nó la im por ta ción de in su mos 
in ter me dios es tra té gi cos y de equi pos y bie nes de ca pi tal, ne ce sa rios pa ra au men tar 
la pro duc ti vi dad in dus trial y al mis mo tiem po lan zar se a una se gun da eta pa del 
pro ce so de in dus tria li za ción subs ti tu ti va con sis ten te en la pro duc ción de in su mos 
in ter me dios y bie nes de con su mo du ra bles. Es to hu bie ra per mi ti do a me dia no pla-
zo dis po ner de ma yor can ti dad de di vi sas e in ver tir, con el con si guien te in cre men-
to de las ta sas de ga nan cia em pre sa ria les y de los in gre sos sa la ria les. Por otra 
par te, la po lí ti ca eco nó mi ca, el pa pel ju ga do por el Es ta do y las nor mas fis ca les 
vi gen tes cons ti tuían se rios fre nos pa ra atraer nue vas in ver sio nes ex tran je ras ha cia 
las sec cio nes de  bie nes de ca pi tal, in ter me dios y de con su mo du ra bles.

El sis te ma pro duc ti vo na cio nal no es ta ba en con di cio nes de pro veer y sa tis fa cer 
la de man da ma si va de bie nes de con su mo du ra bles, ca rac te rís ti cas de la nor ma de 
pro duc ción for dis ta.  Hu bie ra si do ne ce sa rio con tar con em pre sa rios  in no va do res 
y pro fe sio na les al ta men te ca li fi ca dos, dis po ner de nue vas ma qui na rias y equi pos, 
así co mo de tec no lo gías más avan za das, pa ra cam biar los di se ños y ge ne rar nue vos 
pro duc tos que hi cie ran fren te al ago ta mien to del ci clo de vi da de los que de ve nían  
ob so le tos. Es to se de bía: a la ine xis ten cia o in su fi cien te pro duc ción de una in dus-
tria que pro du je ra di chos bie nes; a las res tric cio nes aran ce la rias y no aran ce la rias 
pa ra im por tar los a ba jo cos to; a las di fi cul ta des men cio na das pa ra la im por ta ción 
de ma qui na rias y equi pos de pro duc ción mo der nos do ta das de nue vas tec no lo gías 
pa ra fa bri car los, y por úl ti mo, pe ro no por ello me nos im por tan te, a las re ti cen cias 
de las em pre sas trans na cio na les pa ra ins ta lar se en el país. 

Por otra par te, pa ra co lo car ma si va men te esos bie nes de con su mo du ra bles en 
el mer ca do in ter no se hu bie ra re que ri do ins tau rar una po lí ti ca de al tos sa la rios, -al 
me nos en un seg men to con si de ra ble de la fuer za de tra ba jo-, dis tri buir los fru tos 
(es pe ra dos o lo gra dos) de una ma yor pro duc ti vi dad e in de xar los sa la rios con res-
pec to a las ta sas de in fla ción.

Pa ra in cre men tar la pro duc ti vi dad se re que rían: ma yo res in ver sio nes en bie nes 
de ca pi tal; la in cor po ra ción de tec no lo gías mo der nas con una com po si ción or gá ni-
ca del ca pi tal más den sa; la for ma ción pro fe sio nal de los obre ros y em plea dos; un 
cam bio en las di men sio nes y es truc tu ra de las em pre sas pa ra pro du cir ma si va men-
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te y lo grar eco no mías de es ca la; y la apli ca ción de nue vas for mas de ges tión de la 
fuer za de tra ba jo y de or ga ni za ción y ra cio na li za ción de la pro duc ción. Pe ro ade-
más, se de bía lo grar con tra rres tar la re sis ten cia de las Co mi sio nes Sin di ca les In ter-
nas a la in ten si fi ca ción del tra ba jo que di chos cam bios re que rían.

La ta sa de in fla ción se ace le ró y al can zó en es te con tex to una ci fra ré cord pa ra 
la épo ca: 35% en 1951. Ese in cre men to en los pre cios de los bie nes de con su mo 
no du ra bles, se de bió fun da men tal men te al ni vel al can za do por los sa la rios rea les 
y a su ten den cia iner cial ini cia da en la pos gue rra a cre cer por en ci ma de la pro duc-
ti vi dad, jun to con las res tric cio nes pre do mi nan tes en la ofer ta del sis te ma pro duc-
ti vo pro vo ca das por las se quías, y al au men to de los cos tos de pro duc ción de bi do 
al in cre men to en las ta ri fas de los ser vi cios pú bli cos.

Fue así co mo la eco no mía ar gen ti na, lue go de va rios años inin te rrum pi dos de 
rá pi do cre ci mien to eco nó mi co, co men zó des de 1949 a en con trar se rios obs tá cu los 
pa ra con ti nuar di cha ten den cia, lo que pu so nue va men te en evi den cia los lí mi tes 
en dó ge nos y la vul ne ra bi li dad ex ter na del mo de lo de de sa rro llo im ple men ta do has-
ta en ton ces. 

To do es to coin ci día con una in fluen cia cre cien te a ni vel mun dial de la eco no-
mía nor tea me ri ca na en un con tex to de gue rra fría y de cons ti tu ción de blo ques 
he ge mó ni cos de los cua les el país se ex clu yó vo lun ta ria men te.

Los ca pi ta les nor tea me ri ca nos pre sio na ban pa ra ex por tar sus pro duc tos ma nu-
fac tu ra dos ha cia el mer ca do ar gen ti no y efec tuar in ver sio nes en los sec to res más 
di ná mi cos y ren ta bles, es pe cial men te la in dus tria. 

La exis ten cia de un mer ca do in ter no sol ven te y cau ti vo que cre cía pro gre si va-
men te aun que am pa ra do por una fuer te pro tec ción adua ne ra, las ba jas ta sas de 
in ver sión pro duc ti va, la in su fi cien te in cor po ra ción de ca pi ta les ex tran je ros y de 
tec no lo gías “de pun ta”, las for mas tra di cio na les de or ga ni za ción de la pro duc ción 
y del tra ba jo, uni das a la es ca sa ex pe rien cia, y a la fal ta de es pí ri tu em pren de dor y 
de ca pa ci dad ge ren cial de los em pre sa rios lo ca les, im pi die ron que se crea ran las 
con di cio nes ne ce sa rias pa ra que, me dian te las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni-
za cio na les, se di ver si fi ca ra y cre cie ra la pro duc ción y la pro duc ti vi dad, se ge ne ra-
ran eco no mías de es ca la, au men ta ra la com pe ti ti vi dad in dus trial, se crea ra una 
ac ti tud fa vo ra ble a las ex por ta cio nes no tra di cio na les y la pro duc ción ma nu fac tu-
re ra na cio nal pe ne tra ra en mer ca dos in ter na cio na les. 

En con se cuen cia, pa ra su pe rar las li mi ta cio nes de aquel ré gi men de acu mu la-
ción del ca pi tal, y avan zar en el pro ce so sus ti tu ti vo, se de bía pa sar im pe rio sa men-
te a otro, de na tu ra le za más “in ten si va”. Cree mos que es ta fue, en esen cia, la 
di rec ción pro pug na da por las po lí ti cas eco nó mi cas im ple men ta das por el go bier no 
jus ti cia lis ta, y va rios de los que le su ce die ron, des de 1952. 

El ob je ti vo fi nal de las mis mas era, en sín te sis, rees truc tu rar el sis te ma pro duc-
ti vo, con el pro pó si to de: 
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1) de sa rro llar la pro duc ción agro pe cua ria y sa tis fa cer así la cre cien te de man da 
in ter na sin efec tos in fla cio na rios, e in cre men tar las ex por ta cio nes, con el pro-
pó si to de ob te ner las di vi sas ne ce sa rias pa ra im por tar los bie nes in ter me dios y 
bie nes de ca pi tal re que ri dos, y

2) in te grar el sec tor in dus trial me dian te la con so li da ción de la in dus tria “pe sa da” 
(bie nes in ter me dios) y la pro duc ción de bie nes de pro duc ción, in clu si ve las 
má qui nas-he rra mien ta, pa ra ge ne rar den tro del país y de ma ne ra re la ti va men te 
au tár qui ca, una pro duc ción de bie nes de con su mo du ra bles, uti li zan do equi pos 
mo der nos, tec no lo gías avan za das, ma no de obra más ca li fi ca da y una or ga ni-
za ción más ra cio nal de la pro duc ción, la ges tión y el tra ba jo. 
A par tir de la cri sis de 1952 y du ran te los úl ti mos años del se gun do go bier no 

jus ti cia lis ta, tan to las po lí ti cas gu ber na men ta les co mo las orien ta cio nes y rei vin di-
ca cio nes em pre sa ria les pro cu ra ron dar lu gar a ese nue vo ré gi men de acu mu la ción. 
Co mo se ana li za rá más ade lan te, el pro ce so de cam bio que hu bie ra per mi ti do el 
sur gi mien to de nue vas re gu la ri da des eco nó mi cas, ya se ha bía ini cia do -aun que no 
es ta ba aún con so li da do- cuan do se pro du jo el gol pe de es ta do mi li tar que lo in te-
rrum pió en sep tiem bre de 1955. 

Sección 2. Ca rac te ri za ción del ré gi men de acu mu la ción vi gen te     
du ran te el pe río do 19431952 y su ago ta mien to

El con tex to in ter na cio nal fue in di rec ta men te fa vo ra ble al pro ce so de ISI ba sa do 
en el cre ci mien to del mer ca do in ter no pro te gi do. La pér di da de he ge mo nía in ter-
na cio nal por par te de la eco no mía in gle sa y la con so li da ción de los Es ta dos Uni dos 
co mo po ten cia in dus trial y mi li tar hi zo po si ble de bi li tar los la zos de de pen den cia 
co mer cial con Gran Bre ta ña. Por otra par te, du ran te to do ese tiem po el país vi vió 
una ver da de ra “cri sis de he ge mo nía”, pues nin gu na de las cla ses so cia les to mó 
au tó no ma men te la ini cia ti va pa ra for mu lar un nue vo ré gi men de acu mu la ción, ni 
te nía el po der de im po ner los al con jun to de la so cie dad. De allí la im por tan cia 
ju ga da por el Es ta do jus ti cia lis ta.

La cri sis de 1952 fue al mis mo tiem po una cri sis del ré gi men de acu mu la ción 
(el mo de lo an te rior se de rrum ba de bi do a las res tric cio nes ex ter nas y al blo queo de 
la acu mu la ción) y del mo do de re gu la ción, por la fal ta de ade cua ción de las for mas 
ins ti tu cio na les pa ra ha cer fren te a la nue va si tua ción. 

Du ran te es ta eta pa, y es pe cial men te ha cia el fi nal de la mis ma, las ca rac te rís ti-
cas es pe cí fi cas del ré gi men de acu mu la ción en vi gen cia eran las si guien tes: 

2.1. El mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta se ha bía con so li da do pro gre si va men te 
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co mo la for ma de or ga ni za ción do mi nan te den tro de las ac ti vi da des eco nó
mi cas más mo der nas. 

Es to su ce día no só lo en las ac ti vi da des ur ba nas in dus tria les y de ser vi cios, si no 
tam bién en el sec tor agro pe cua rio don de la ló gi ca de pro duc ción ca pi ta lis ta se 
ha bía im plan ta do pre ma tu ra men te ha cia fi na les del si glo XIX. Des de la fi na li za-
ción de la Se gun da Gue rra Mun dial, la pe ne tra ción del mo do de pro duc ción ca pi-
ta lis ta en el res to de la eco no mía fue mu cho más rá pi da. Se gún el Cen so Na cio nal 
de Po bla ción de 1947, la fuer za de tra ba jo asa la ria do lle gó a re pre sen tar apro xi ma-
da men te el 70% de la PEA to tal, o sea el má xi mo his tó ri co en la ta sa de sa la ri za-
ción; nu me ro sos trabajadores de sec to res tra di cio na les que exis tían aún en zo nas 
ru ra les sub de sa rro lla das del in te rior del país se in cor po ran pro gre si va men te al 
mer ca do de tra ba jo ru ral, o mi gra ron ha cia las pro vin cias y ciu da des más in dus tria-
li za das. Pero sin embargo, en el sector agropecuario del interior del país todavía 
quedaban “bolsones” pre-capitalistas.

2.2. El pro ce so de pro duc ción en las gran des em pre sas in dus tria les, aque llas que 
ju ga ban el pa pel más di ná mi co, se orien ta ba ca si ex clu si va men te a sa tis fa cer la 
de man da in ter na -con ex cep ción de los fri go rí fi cos-, ten día a es tar in te gra do ver ti-
cal men te, es de cir, no se re cu rría sis te má ti ca men te a la sub con tra ta ción de ta reas, 
ni a la pro vi sión de re pues tos y sub con jun tos por par te de ter ce ros. La res tric ción 
ex ter na creó di fi cul ta des ob je ti vas pa ra pro du cir in ter na men te e im por tar bie nes de 
ca pi tal des ti na dos al equi pa mien to de las em pre sas. Los bie nes de pro duc ción y los 
in su mos in ter me dios se de bie ron se guir im por tan do por in su fi cien cia de la pro duc-
ción na cio nal. Pe ro su in gre so al país es tu vo siem pre so me ti do a las se ve ras res-
tric cio nes ge ne ra das por el dé bil sal do del co mer cio ex te rior, las po lí ti cas res tric ti-
vas de cier tos paí ses in dus tria li za dos pa ra pro por cio nar bie nes de ca pi tal y el 
es ca so in gre so de ca pi ta les ex tran je ros. En con se cuen cia, ade más de ser in su fi cien-
tes pa ra con so li dar un fuer te de sa rro llo in dus trial, los equi pos de pro duc ción es ta-
ban afec ta dos por la ob so les cen cia tec no ló gi ca, pa de cían un des gas te ex ce si vo y 
su frían fre cuen tes in te rrup cio nes de bi das a des per fec tos cu ya re pa ra ción se veía 
di fi cul ta da por la es ca sez de re pues tos. Se tra ta ba, por lo ge ne ral, de bie nes de pro-
duc ción me cá ni cos, neu má ti cos y eléc tri cos es pe cia li za dos, es de cir rí gi dos y de 
pro pó si tos úni cos. Los tra ba ja do res de di chas em pre sas, en su in men sa ma yo ría, 
eran po co o na da ca li fi ca dos, y su pro duc ti vi dad era re la ti va men te dé bil de bi do a 
que, has ta en ton ces, no se ha bían in tro du ci do sis te má ti ca men te las téc ni cas tay lo-
ris tas de or ga ni za ción y ra cio na li za ción  de la pro duc ción.

Es tos fac to res ex pli ca ban las di fi cul ta des pa ra que la pro duc ción ma nu fac tu re-
ra pu die ra cre cer más rá pi da men te, ob te ner eco no mías cre cien tes de es ca la y pre-
cios in ter na cio na les com pe ti ti vos. 

2.3. La ma yo ría de las em pre sas in dus tria les eran de ca pi tal na cio nal, y de pe que



ña o me dia na di men sión; su pro duc ción se des ti na ba ex clu si va men te al mer ca do 
in ter no, ope ra ban con una dé bil com po si ción or gá ni ca del ca pi tal; sus pro pie ta rios 
eran o ha bían si do ar te sa nos que asu mían ta reas de pro duc ción y de ges tión; 
em plea ban tra ba ja do res fa mi lia res no re mu ne ra dos jun to con asa la ria dos en tre los 
cua les se con ta ban obre ros de ofi cio y fuer za de tra ba jo po co ca li fi ca da; usa ban 
téc ni cas de pro duc ción y de ges tión tra di cio na les o ca si ar te sa na les, y por lo tan to 
te nían una ba ja ta sa de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo. Muy 
po cas de esas em pre sas tra ba ja ban re gu lar men te co mo sub con tra tis tas de las de 
ma yor di men sión.

2.4. El ho ri zon te tem po ral pa ra la va lo ri za ción del ca pi tal era de cor to pla zo, 
pues los em pre sa rios se sen tían du ran te ese pe río do in se gu ros ju rí di ca men te fren te 
al po der po lí ti co, la dis cre cio na li dad ad mi nis tra ti va, las pre sio nes sin di ca les y la 
cre cien te bu ro cra cia en la ad mi nis tra ción del Es ta do. Es te in ter ve nía en el con trol 
de los pre cios de ven ta, y te nía la po tes tad otor ga da por la Cons ti tu ción Na cio nal 
re for ma da en 1949 pa ra ex pro piar em pre sas por cau sa de uti li dad pú bli ca. La fal ta 
de ex pec ta ti vas fa vo ra bles no in ci ta ba a los em pre sa rios na cio na les a rea li zar gran-
des in ver sio nes que tu vie ran un lar go pe río do de ma du ra ción (por ejem plo in su mos 
in ter me dios an te rior men te im por ta dos fa bri ca dos por la in dus tria si de rúr gi ca, 
pe tro quí mi ca, de ce lu lo sa y pa pel, ce men to, etc.). Por otra par te, de bi do a las res-
tric cio nes del co mer cio ex te rior, a la se ve ra le gis la ción en ma te ria de in gre so de 
in ver sio nes ex tran je ras y de re me sa de uti li da des, y a los an te ce den tes crea dos por 
las na cio na li za cio nes, se ge ne ró una ac ti tud de pru den cia y re ti cen cia que fre nó 
du ran te to do es te pe río do el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros.

2.5. La ten den cia a in cre men tar los sa la rios rea les y el por cen ta je de la ren ta 
na cio nal des ti na da a los asa la ria dos se con so li dó des de 1945 has ta co mien zos de 
los años cin cuen ta, no tan to por el in cre men to de la pro duc ti vi dad y su dis tri bu-
ción, co mo de bi do a que el mer ca do de tra ba jo fun cio na ba en con di cio nes de ple no 
em pleo, el mo vi mien to sin di cal era fuer te y rei vin di ca ti vo, la po lí ti ca eco nó mi ca 
se orien ta ba a crear un mer ca do in ter no sol ven te pa ra los em pre sa rios que ase gu-
ra ra el man te ni mien to de las ta sas de ga nan cia, y des de el Es ta do se pro cu ra ba 
man te ner la alian za de cla ses que le da ba sus ten to.

Los sa la rios no mi na les cre cie ron a un rit mo más fuer te que la in fla ción y se 
in de xa ban sis te má ti ca men te, sin te ner mu cho en cuen ta el dé bil cre ci mien to, o 
in clu si ve el es tan ca mien to o caí da de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo. Es tas 
dos ten den cias en ma te ria de sa la rios y dis tri bu ción del in gre so au men ta ron la 
ca pa ci dad de com pra de los asa la ria dos y di ver si fi ca ron la com po si ción de la 
de man da ha cia bie nes de con su mo du ra ble y la vi vien da fa mi liar. Pe ro esas ten den-
cias re dis tri bu ti vas se fre nan y es tan can a par tir de 1951. 
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Por otra par te, el sa la rio in di rec to cre ció rá pi da men te, a par tir de va rias fuen tes: 
la ge ne ra li za ción de po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de edu ca ción, pre ven ción y aten-
ción de la sa lud; la for ma li za ción y ge ne ra li za ción del sis te ma de pre vi sión so cial; 
las asig na cio nes fa mi lia res que se ha bían es ta ble ci do den tro de al gu nos con ve nios 
co lec ti vos de tra ba jo cu yo fi nan cia mien to es ta ba a car go de los em plea do res, y 
fi nal men te, la ges tión sin di cal rea li za da por in ter me dio de las Obras So cia les que 
ha cían fren te a la aten ción del asa la ria do y su fa mi lia en ma te ria de sa lud, vi vien da, 
pro vi sión de ar tí cu los de con su mo, de por tes, re crea ción, va ca cio nes, cul tu ra, etc.  
La ac ción de las Obras So cia les sin di ca les si bien co men zó en es te pe río do, se 
de sa rro lló con si de ra ble men te a par tir del Se gun do Plan Quin que nal. 

Po dría afir mar se que la apro pia ción y ges tión de una par te de la ren ta agra ria 
por el Es ta do, per mi tió efec tuar las trans fe ren cias de in gre sos, -vía cré di tos fá ci les 
y ba ra tos, ali men tos sub si dia dos y la ge ne ra li za ción del sa la rio in di rec to-, des de el 
sec tor agro pe cua rio ha cia el res to del sis te ma pro duc ti vo.

Los es tu dios rea li za dos con dis tin tas me to do lo gías por el Ban co Cen tral, el 
CO NA DE y la CE PAL, coin ci den en que la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so fue 
en ese lap so ca da vez más fa vo ra ble a los asa la ria dos y se al can za ron los por cen-
ta jes má xi mos de to da la his to ria con tem po rá nea. Por con si guien te, du ran te el 
pe río do se man tu vo una ten den cia ha cia la ba ja en la ta sa de ga nan cia y con se cuen-
te men te, de las in ver sio nes pri va das. 

2.6. La de man da so cial no se co rre la cio na ba to tal men te con las po si bi li da des 
ofre ci das por el sis te ma pro duc ti vo na cio nal

La de man da glo bal de bie nes ma nu fac tu ra dos de con su mo nodu ra bles 
cre ció rá pi da men te y al mis mo tiem po que los sa la rios rea les y la par te de los 
asa la ria dos den tro del in gre so na cio nal. En efec to, la de man da de bie nes de con-
su mo des ti na dos a la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo (ra mas de ali men tos, 
be bi das, ta ba co, tex ti les, cal za do y con fec ción), y de ma te rias pri mas e in su mos 
in ter me dios pa ra la cons truc ción de vi vien das, mue bles, úti les y apa ra tos pa ra el 
ho gar, se sa tis fa cía ca da vez más con la pro duc ción na cio nal, pe ro los di se ños 
re sul ta ban de la co pia y adap ta ción de mo de los ex tran je ros. A pe sar del rá pi do pro-
ce so de apren di za je, la ca li dad era de fi cien te y sus pre cios se in cre men ta ban cuan-
do la de man da in ter na com pe tía con la ex ter na por los pro duc tos agroin dus tria les 
que eran sus in su mos. 

Con re fe ren cia a los bie nes de con su mo du ra bles, la de man da so cial se in cre-
men ta ba pro gre si va men te de bi do a que los in gre sos de los sec to res de cla se al ta, 
de vas tos sec to res de cla ses me dias y de un ele va do por cen ta je de los tra ba ja do res 
in dus tria les ca li fi ca dos, crea ban las con di cio nes pa ra que se am plia ra la  de man da 
in ter na; mien tras por el con tra rio, la ofer ta de esos bie nes se man tu vo es tan ca da, o 
cre ció muy len ta men te. Sin em bar go, pro gre si va men te las fa mi lias de obre ros y 
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em plea dos más ca li fi ca dos se fue ron equi pan do con cier tos apa ra tos del ho gar, 
co mo co ci nas a gas, he la de ras y má qui nas de la var ro pa eléc tri cas, fa bri ca das en el 
país co pian do y adap tan do tec no lo gías pro ve nien tes de los paí ses más in dus tria li-
za dos.

La de man da sol ven te de bie nes de ca pi tal, es pe cial men te de las má qui nas 
he rra mien tas, aun que cre cien te, era li mi ta da, y no po día sa tis fa cer se ple na men te, 
de bi do a la ine xis ten cia o in su fi cien cia de la pro duc ción na cio nal así co mo a las 
res tric cio nes del co mer cio ex te rior y al blo queo co mer cial de ci di do por los Es ta dos 
Uni dos. 

Exis tía una suer te de cír cu lo vi cio so: de bi do a la es ca sez de bie nes de ca pi tal, 
su des gas te ex ce si vo, la ob so les cen cia tec no ló gi ca, la di fi cul tad pa ra im por tar pie-
zas de re pues to y los pro ble mas pro vo ca dos por la fal ta de man te ni mien to pre ven-
ti vo, los pro ce sos pro duc ti vos se in te rrum pían fre cuen te men te, la pro duc ti vi dad de 
la fuer za de tra ba jo in dus trial era dé bil, cre cía len ta men te y por de ba jo de la ta sa 
de sa la rios rea les. En con se cuen cia, es to no per mi tía evi tar la ten den cia ha cia la 
caí da de las ta sas de ga nan cia, se re du cía el por cen ta je de ex ce den tes que los 
em pre sa rios des ti na ban a re po ner los equi pos des gas ta dos y no ge ne ra ba ex pec ta-
ti vas fa vo ra bles a la in ver sión pro duc ti va en nue vos bie nes de ca pi tal.

2.7. La ren ta agra ria ju gó un pa pel de ci si vo pa ra man te ner las  re gu la ri da des 
eco nó mi cas. La ren ta agra ria per mi tió ob te ner, con ba jas in ver sio nes, ele va das 
ta sas de ga nan cia por par te de los gran des pro pie ta rios ru ra les y de sa rro llar las 
ex por ta cio nes con las cua les se ge ne ra ban las di vi sas pa ra pa gar las im por ta cio nes. 
A su vez, la di fe ren cia en las ta sas de cam bio y los im pues tos a las ex por ta cio nes 
per mi tían ase gu rar el fun cio na mien to del apa ra to ad mi nis tra ti vo del Es ta do. La 
apro pia ción de una ele va da pro por ción de la ren ta agra ria por par te del Es ta do 
ex pli ca una si tua ción pa ra dó ji ca: el ba jo cos to de los ali men tos y su ca li dad, per-
mi tían man te ner re du ci dos los sa la rios no mi na les y al mis mo tiem po me jo rar los 
sa la rios rea les y la dis tri bu ción del in gre so y re pro du cir de ma ne ra ade cua da la 
fuer za de tra ba jo. Es to es tu vo en fun ción de la ex pan sión del mer ca do in ter no de 
pro duc tos ma nu fac tu ra dos de con su mo, po co so fis ti ca dos y des ti na dos a los sec to-
res asa la ria dos. 

Sección 3.  Los cam bios en el mo do de re gu la ción y                            
las for mas ins ti tu cio na les 
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3.1. La for ma ins ti tu cio nal mo ne da o res tric ción mo ne ta ria 
Des pués de la gran cri sis de los años trein ta, el país aban do nó de fi ni ti va men te 

el pa trón oro y la mo ne da que dó su je ta a fuer tes pre sio nes y a va ria cio nes res pec to 
de la li bra es ter li na y de la di vi sa nor tea me ri ca na si guien do su di ná mi ca, en fun-
ción de los re sul ta dos de la pro duc ción agro pe cua ria y del co mer cio ex te rior. 

El uso del “pe so mo ne da na cio nal” se ge ne ra li zó e in ten si fi có en to do el te rri-
to rio na cio nal, eli mi nán do se prác ti ca men te cual quier re la ción sa la rial no mer can-
til, de ti po se mi-feu dal o pa ter na lis ta, don de el uso de la fuer za de tra ba jo fue ra 
pa ga da en es pe cie, o a cam bio del uso gra tui to de la tie rra. El go bier no es ta ble ció 
la na cio na li za ción de los de pó si tos ban ca rios con el fin de po der dis po ner de ma yo-
res re cur sos pa ra sus gas tos y su mi nis trar cré di tos ba ra tos y de me dia no pla zo por 
me dio de ban cos ofi cia les, tan to a las em pre sas del Es ta do co mo a un sec tor de los 
agri cul to res y co mer cian tes, y so bre to do a los em pre sa rios in dus tria les.

En el con tex to de una eco no mía se mi-in dus tria li za da y fuer te men te de pen dien-
te de las im por ta cio nes de in su mos in ter me dios, me dios de pro duc ción y tec no lo-
gía, la ta sa de cam bios ju gó  un pa pel cen tral so bre la pro duc ción in dus trial. La 
ne ce si dad de ob te ner los per mi sos de cam bio y la exis ten cia de un do ble mer ca do 
de di vi sas di fi cul ta ron y fre na ron las im por ta cio nes. Los pre cios de los pro duc tos 
agro pe cua rios es ta ban fuer te men te in fluen cia dos por los vi gen tes en los mer ca dos 
in ter na cio na les, mien tras que los de pro duc tos in dus tria les de pen dían so bre to do 
del mer ca do in ter no. 

En los pri me ros años del go bier no jus ti cia lis ta la mo ne da na cio nal es tu vo 
so bre va lua da con res pec to al dó lar y es to, uni do al con trol de cam bios, era una 
for ma de ob te ner ma yo res re cur sos de las ex por ta cio nes que se lo gra ban co lo car 
trans fi rien do por es ta vía ren ta agra ria ha cia los sec to res ur ba nos, de ser vi cios e 
in dus tria les; pe ro la vi gen cia de di cha ta sa de cam bio no es ti mu la ba las ex por ta-
cio nes agro pe cua rias si no por el con tra rio, fa vo re cía las im por ta cio nes des ti na das 
en su ma yor par te a la in dus tria.

Co mo ya se men cio nó, la res tric ción ex ter na fue un da to per ma nen te du ran te el 
pe río do. Por esa cau sa, el go bier no es ta ble ció el con trol de cam bios, creó un do ble 
mer ca do de di vi sas y fi jó se ve ras prio ri da des en cuan to a los per mi sos de im por ta-
ción. 

Des de 1946, lue go de la re for ma de su Car ta Or gá ni ca, el Ban co Cen tral con-
cen tró en sus ofi ci nas el con trol de cam bios, asig nan do prio ri da des a las ma te rias 
pri mas, los in su mos in ter me dios y so bre to do a las má qui nas y equi pos re que ri dos 
por la in dus tria, con lo cual se pro mo vía al mis mo tiem po, la pro duc ción na cio nal 
de cier tos pro duc tos in dus tria les y  un al to ni vel de em pleo. 

La ob ten ción del “per mi so de cam bio” pa ra com prar di vi sas se hi zo obli ga to-



4. La acumulación extensiva y el crecimiento “hacia adentro” entre dos crisis (1930-1952)

165

rio des de 1947 pa ra to do ti po de im por ta cio nes, in clu si ve los bie nes de con su mo, 
y un año des pués se re qui rió en to dos los ca sos la pre sen ta ción de un cer ti fi ca do 
de ha ber pa sa do por un es tu dio pre vio de la ne ce si dad de  im por tar. 

Pa ra ob te ner re cur sos fis ca les y li mi tar las im por ta cio nes se fi ja ron de ma ne ra 
per ma nen te cuo tas má xi mas y afo ros a una ta sa de cam bios su pe rior a la ofi cial y 
lue go se es ta ble cie ron ti pos de cam bio múl ti ples. Los mis mos va ria ban se gún los 
pro duc tos en tre 4,83, 5,73, y 7,20 pe sos por dó lar. Pe ro la si tua ción no pu do man-
te ner se y en 1950 se pro du jo la pri me ra de va lua ción de la pos gue rra: el ti po de 
cam bio úni co se lle vó a 5 pe sos por dó lar fi ján do se pa ra los pro duc tos no pre fe ren-
cia les una ta sa de 7,50 pe sos por dó lar 

El se ve ro con trol de cam bios y el es ta ble ci mien to de un do ble mer ca do pa ra las 
di vi sas per mi tió que, a pe sar de la dis mi nu ción de los sal dos ex por ta bles, y con si-
guien te men te de los in gre sos por tal con cep to, fue ra po si ble:
a) apro piar, con tro lar y trans fe rir bue na par te de la ren ta agra ria ha cia el sec tor 

in dus trial y el fis co, 
b) im por tar una par te de las ma te rias pri mas, in su mos in ter me dios, pie zas de 

re pues to y bie nes de ca pi tal des ti na dos a la in dus tria, que no se pro du cían en el 
país,

c) sub si diar o man te ner re la ti va men te ba jos los pre cios in ter nos de los pro duc tos 
agroex por ta bles que cons ti tuían el com po nen te esen cial en la nor ma de con su-
mo obre ro, y por con si guien te, per mi tían in cre men tar o man te ner el ni vel de los 
sa la rios rea les.

d) evi tar las fuer tes va ria cio nes en los tér mi nos del in ter cam bio.

3.2. Las for mas de la com pe ten cia
El mer ca do in ter no ar gen ti no era de pe que ñas di men sio nes, y es ta ba muy seg

men ta do. 
Las em pre sas in dus tria les trans na cio na les que se ha bían ins ta la do en las dé ca-

das pre ce den tes, ac tua ban en con di cio nes de mo no po lio u oli go po lio, es pe cial men-
te si pro du cían bie nes de con su mo du ra bles, pe ro lo ha cían con al ta ren ta bi li dad 
de bi do a su com po si ción or gá ni ca de ca pi tal más in ten sa, al uso de tec no lo gías más 
efi cien tes, una ma yor ca li fi ca ción pro fe sio nal de su per so nal, su ele va da pro duc ti-
vi dad y tam bién a que sus pro duc tos eran de ma yor ca li dad, te nían una gran 
de man da pues to que el con su mo era cre cien te, y el mer ca do es ta ba fre cuen te men-
te pro te gi do con tra las im por ta cio nes sus ti tu ti vas. 

La si tua ción de las po cas gran des em pre sas in dus tria les de ca pi tal na cio nal era 
di fe ren te. Al gu nas se es pe cia li za ban en la pro duc ción de bie nes de con su mo 
no-du ra ble, que te nían una al ta de man da ge ne ra da por las po lí ti cas de ple no 



em pleo, la me jo ra de los sa la rios rea les y la re dis tri bu ción del in gre so, pe ro se des-
ti na ban a otro seg men to, me nos sol ven te, del mer ca do. Un gru po re du ci do de 
em pre sas se de di ca ba a la ma nu fac tu ra de un nú me ro li mi ta do de bie nes de pro-
duc ción sim ples, des ti na dos al mer ca do in ter no, pe ro uti li zan do mé to dos de pro-
duc ción an ti guos y ca si ar te sa na les. Las de más pro du cían pa ra el mer ca do in ter no 
in su mos in dus tria les con pre cios sub si dia dos. Por lo ge ne ral, y com pa ra ti va men te 
con el ca so an te rior, las tec no lo gías uti li za das eran me nos efi cien tes, las em pre sas 
te nían di fi cul ta des pa ra ac ce der a bie nes de pro duc ción mo der nos, la pro duc ti vi dad 
era ba ja y los cos tos de pro duc ción ele va dos, lo cual da ba co mo re sul ta do una ba ja 
ren ta bi li dad, me nor que en el ca so an te rior. Los es tu dios rea li za dos por Juan V. 
Sou rroui lle en la CE PAL pro por cio nan con clu sio nes muy cla ras al res pec to.

Las em pre sas del Es ta do, crea das des de la pers pec ti va de la se gu ri dad na cio nal 
(co mo por ejem plo las que de pen dían de F.M.), o fru to de las na cio na li za cio nes y 
de las ex pro pia cio nes, eran de me dia na o gran di men sión, y ac tua ban por ley en 
con di cio nes prác ti ca men te de mo no po lio. Di chas em pre sas te nían a su car go la 
pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y la pro duc ción de bie nes de con su mo e in su mos 
in ter me dios pa ra la in dus tria ma nu fac tu re ra. Em plea ban un nú me ro con si de ra ble 
de tra ba ja do res que no po seían una ele va da ca li fi ca ción, uti li za ban tec no lo gías 
po co in ten si vas en ca pi tal, ob te nían una ba ja pro duc ti vi dad, los cos tos de sus pro-
duc tos y ser vi cios eran ele va dos a pe sar de que la ca li dad era de fi cien te, la aten ción 
de la clien te la era ina de cua da y te nían es ca sa ren ta bi li dad o eran de fi ci ta rias. Pa ra 
per ma ne cer en el mer ca do, su fun cio na mien to y sus pre cios es ta ban sub si dia dos 
den tro del pre su pues to na cio nal.

Las pe que ñas y me dia nas em pre sas pri va das (Py ME) pro du cían so bre to do bie-
nes de con su mo no du ra bles, des ti na dos a un seg men to del mer ca do in ter no sol-
ven te y com pe ti ti vo, aun que es ta ban pro te gi das de la com pe ten cia in ter na cio nal. 
Por re gla ge ne ral, las Py ME no tra ba ja ban sis te má ti ca men te co mo pro vee do ras o 
sub con tra tis tas de las gran des em pre sas na cio na les o trans na cio na les.

3.3. La for ma ins ti tu cio nal Es ta dona ción
Es te es el ám bi to o es pa cio don de ope ran de ma ne ra es tre cha men te in ter de pen-

dien tes las tres for mas ins ti tu cio na les men cio na das. Fre cuen te men te se aso cia el 
pa so de un ré gi men de acu mu la ción a otro con una mu ta ción de las for mas del 
Es ta do. Es te pue de es tar cir cuns crip to o in ser to en la ac ti vi dad eco nó mi ca, pe ro 
siem pre par ti ci pa del es ta ble ci mien to, de sa rro llo y cri sis de to do ré gi men de acu-
mu la ción. 

Du ran te el pe río do pre vio a la Re vo lu ción del 4 de Ju nio de 1943, el ré gi men 
po lí ti co ha bía su fri do una fuer te ero sión de po der, arras tran do en su cri sis a los 
par ti dos po lí ti cos tra di cio na les, y da ba ele men tos pa ra el cues tio na mien to de la 
le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes y au to ri da des po lí ti cas sur gi das de pro ce sos elec-
to ra les frau du len tos, y del fun cio na mien to de un ré gi men re pu bli ca no con de mo-
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cra cia res trin gi da y de ti po ex clu yen te (viLLArrueL, 1990; bunge, 1984). El Es ta-
do que pre ce dió al pe ro nis mo era li be ral y “con ser va dor”, pe ro al mis mo tiem po 
in ter ven cio nis ta aun que de ma ne ra se lec ti va: ac tua ba pre fe ren te men te pa ra re gu lar 
el fun cio na mien to del sec tor agro pe cua rio re la cio na do con el co mer cio ex te rior, así 
co mo la po lí ti ca mo ne ta ria, cam bia ria y cre di ti cia; de ello de pen dían los re cur sos 
pa ra el fun cio na mien to del sec tor pú bli co na cio nal y tam bién las di vi sas pa ra pa gar 
las im por ta cio nes re que ri das por el pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va.

Des de que se pro du jo el cam bio de go bier no, el jus ti cia lis mo im pri mió al Es ta-
do una orien ta ción com ple ta men te di fe ren te: pre do mi nó una es tra te gia eco nó mi ca 
que fue cla ra men te in ter ven cio nis ta y di ri gis ta, aun que con un ca rác ter na cio na lis-
ta, au tar qui zan te, pro tec cio nis ta, in dus tria li zan te y “be ne fac to ra” de los sec to res 
po pu la res. En un co mien zo esa orien ta ción se jus ti fi có por que el go bier no creía 
in mi nen te una ter ce ra gue rra mun dial y de sea ba cu brir el ries go de una gran de pre-
sión eco nó mi ca, que po día lle gar a pro vo car gra ves de sór de nes so cia les a cau sa del 
de sem pleo y la pau pe ri za ción (co mo lo mos tra ban los paí ses que sa lían de la gue-
rra). Vis tas en pers pec ti va, des pués de va rias dé ca das, al gu nos eco no mis tas pien-
san que las po lí ti cas eco nó mi cas im ple men ta das que  prio ri za ban la de man da 
in ter na en una eco no mía pro te gi da, iban en de tri men to de la acu mu la ción del ca pi-
tal. Otras po lí ti cas me nos dis tri bu cio nis tas hu bie ran per mi ti do pro ba ble men te 
in cre men tar las in ver sio nes en los sec to res es tra té gi cos de la in fraes truc tu ra eco nó-
mi ca (elec tri ci dad, trans por te, ca mi nos y co mu ni ca cio nes),  de la in dus tria “pe sa-
da” y de bie nes de ca pi tal, cu ya pro duc ción hu bie ra per mi ti do con so li dar el pro ce-
so de sus ti tu ción de im por ta cio nes, pa san do a otra eta pa más in te gra da  y orien tar 
par te de esa pro duc ción ha cia las ex por ta cio nes. La con tra par ti da hu bie ra si do a 
cor to pla zo una re duc ción del mer ca do in ter no. 

Du ran te es te pe río do pre do mi nó un Es ta do na cio nal fuer te y has ta cier to pun to 
au to ri ta rio, -aun que el po der po lí ti co es ta ba le gi ti ma do por pro ce sos elec to ra les no 
frau du len tos-, que cre cía en sus atri bu cio nes so bre la vi da eco nó mi ca y en el nú me-
ro de sus em plea dos; el go bier no con ta ba con una am plio apo yo po pu lar de bi do a 
la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca ins tau ra da y a las po si cio nes adop ta das en el ám bi to 
in ter na cio nal. Ade más, el Es ta do na cio nal con tri bu yó de ma ne ra de ci si va al re for-
za mien to de los es ta dos pro vin cia les co mo fi gu ra ba en el Se gun do Plan Quin que-
nal: an tes del gol pe mi li tar del 16 de sep tiem bre de 1955, ca si to dos los te rri to rios 
na cio na les pa sa ron a ser re co no ci dos co mo pro vin cias, y en con se cuen cia, a ser 
au tó no mos en cuan to a la per cep ción y uti li za ción de sus re cur sos fis ca les, al dic-
ta do de sus cons ti tu cio nes po lí ti cas y elec ción de sus pro pias au to ri da des. 

Uno de los or ga nis mos que más in ter vi no pa ra apro piar se y trans fe rir la ren ta 
agra ria fue el IA PI, cu yos ins tru men tos de ac ción ya fue ron ana li za dos.

El po der del Es ta do pa ra in ter ve nir de ci di da men te en la vi da eco nó mi ca fue 
le gi ti ma do por las ne ce si da des emer gen tes de la cri sis de los años trein ta, pe ro lue-
go de 1945 se sus ten tó en el con sen so lo gra do gra cias a una alian za de cla ses, 
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fru to de mu tuas con ce sio nes ne go cia das, cu ya ar ti cu la ción hi zo po si ble el ré gi men 
de acu mu la ción. Sus com po nen tes pro ve nían ma yo ri ta ria men te de los si guien tes 
sec to res so cia les: el mo vi mien to sin di cal ur ba no y los asa la ria dos ru ra les; los 
pe que ños y me dia nos em pre sa rios in dus tria les, co mer cian tes;  los agri cul to res 
arren da ta rios; gru pos de in te lec tua les de va ria da ideo lo gía pe ro muy crí ti cos de los 
par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y al gu nos de ellos tam bién del sis te ma re pu bli ca no; 
más la frac ción na cio na lis ta, au tar qui zan te, po pu lis ta e in dus tria lis ta de las Fuer zas 
Ar ma das, y en una pri me ra eta pa, el apo yo de la je rar quía de sec to res re li gio sos 
(esen cial men te la Igle sia Ca tó li ca). 

En la alian za de sec to res opo si to res se si tua ban, en cam bio: sec to res de cla ses 
me dias ur ba nas y de in te lec tua les li be ra les que ad he rían a los par ti dos po lí ti cos 
tra di cio na les; los pro pie ta rios de las gran des em pre sas in dus tria les de ca pi tal 
na cio nal y ex tran je ro (que ha bían for ma do par te de la Unión In dus trial Ar gen ti na); 
los ban que ros y fi nan cis tas na cio na les y ex tran je ros, así co mo las gran des em pre-
sas co mer cia li za do ras y ex por ta do ras de pro duc tos agro pe cua rios de ca pi tal na cio-
nal y trans na cio nal, que ha bían si do di rec ta men te per ju di ca das por la crea ción y 
ac ti vi da des del IA PI. Por otra par te, es ta alian za an ti-gu ber na men tal con ta ba con 
el apo yo de los gran des y me dia nos pro pie ta rios agro pe cua rios (nu clea dos en la 
So cie dad Ru ral Ar gen ti na) aun que de ma ne ra al go am bi gua, pues to que ha bían 
si do me nos afec ta dos que los gran des pro duc to res agrí co las por las po lí ti cas re dis-
tri bu ti vas del go bier no. Es te blo que de po der opo si tor te nía el res pal do di plo má ti-
co ex plí ci to de cier tos go bier nos ex tran je ros, es pe cí fi ca men te los de Es ta dos Uni-
dos y Gran Bre ta ña: el pri me ro por que en ten día que cier tos gru pos sim pa ti zan tes 
del Eje apo ya ban al pe ro nis mo, y la se gun da por que ca pi ta les in gle ses ha bían si do 
di rec ta men te per ju di ca dos por las po lí ti cas de na cio na li za ción y de re gu la ción apli-
ca das du ran te la dé ca da 1940-50.

A par tir de es ta ca rac te ri za ción, po de mos de cir que fue ron cua tro las ca rac te-
rís ti cas esen cia les del Es ta do du ran te los pri me ros go bier nos jus ti cia lis tas: 
1) su cre cien te y mul ti fa cé ti ca in ter ven ción co mo pla ni fi ca dor, pro mo tor, pro duc-

tor de bie nes y ser vi cios y re gu la dor de la vi da eco nó mi ca;  
2) su ca pa ci dad pa ra apro piar se de la ren ta agra ria y trans fe rir la a los sec to res 

in dus tria les ur ba nos por in ter me dio del IA PI, de la po lí ti ca mo ne ta ria y del con-
trol de pre cios; 

3) su fuer te pre sión tri bu ta ria pa ra apro piar se de una par te cre cien te del ex ce den te 
eco nó mi co  y fi nan ciar las ac ti vi da des ofi cia les y el gas to pú bli co so cial; y

4) su vo lun tad po lí ti ca fa vo ra ble al de sa rro llo in dus trial au tár qui co, que im pli ca ba 
am pliar el mer ca do in ter no e in te grar la es truc tu ra in dus trial.
El in gre so de ca pi ta les ex tran je ros es ta ba fre na do por va rios fac to res: las 

ex pec ta ti vas ne ga ti vas pro vo ca das por las na cio na li za cio nes, la le gis la ción res tric-
ti va en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras, el di ri gis mo e in ter ven cio nis mo es ta tal 
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y el con trol de cam bios. Por otra par te, las ta sas de ga nan cias ha bían des cen di do. 
La trans fe ren cia de ren ta agra ria ha cia el sec tor in dus trial y el Es ta do ope ra ba vía 
sub si dios in di rec tos a los em pre sa rios (pre fe ren te men te pe que ños y me dia nos) y a 
los con su mi do res ur ba nos, el con trol de pre cios, mo di fi can do los pre cios re la ti vos 
en fa vor de la in dus tria, a cu yos em pre sa rios se les otor ga ba cré di tos con ba jas 
ta sas de in te rés e in clu si ve  in fe rio res a las de in fla ción. 

Es tas son las prin ci pa les ex pli ca cio nes de por qué, en tér mi nos re la ti vos, el 
in gre so sa la rial y la trans fe ren cia de re cur sos pa ra la re pro duc ción de la fuer za de 
tra ba jo (sa la rio in di rec to ba jo la for ma de ser vi cios edu ca ti vos, de sa lud y de 
vi vien da) cre cie ron más rá pi da men te du ran te el pe río do 1945-55 que du ran te 
1930-43, aún cuan do los vo lú me nes de re cur sos pre su pues ta rios des ti na dos al gas-
to pú bli co so cial, no fue ran de una gran mag ni tud.  Es to úl ti mo me re ce una acla-
ra ción:  par te de la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo es ta ba ase gu ra da por la 
ac ción de las Obras So cia les sin di ca les y, de ma ne ra pa ra le la al “es ta do pro vi den-
cia”, fun cio nó la Fun da ción de Ayu da So cial de no mi na da pos te rior men te “Fun da-
ción Eva Pe rón”, ali men ta da por con tri bu cio nes es ta ta les, pa tro na les y de los asa-
la ria dos. 

Co mo in di ca do res pa ra es tu diar la po lí ti ca de apro pia ción, trans fe ren cia y 
re dis tri bu ción de los ex ce den tes du ran te el pe río do, se pue de te ner en cuen ta la 
pre sión tri bu ta ria glo bal y el aná li sis de sus com po nen tes en re la ción con el PBI o 
a la re cau da ción to tal. Los cam bios im por tan tes en las ten den cias con res pec to al 
pe río do pre ce den te y al pos te rior, sur gen con evi den cia al efec tuar un aná li sis en 
el lar go pla zo.

Los cua dros 4.1 y 4.2 dan una idea cuan ti ta ti va de es tas mo di fi ca cio nes pa ra 
va rios años se lec cio na dos, re pre sen ta ti vos de las ten den cias de me dia no y lar go 
pla zo. Los cam bios es truc tu ra les más im por tan tes en la re cau da ción ocu rren sin 
du da a par tir del año 1945, mi dien do los mon tos re cau da dos por ti po de im pues tos: 
en pri mer lu gar, co mo pro por ción del pro duc to bru to in ter no, y lue go co mo pro-
por ción del to tal re cau da do. 

El to tal de la re cau da ción tri bu ta ria cre ce pri me ro len ta men te, des de el 10,17% 
del PBI en 1932 has ta el 10,39% en 1945, pa ra ha cer lo lue go de ma ne ra pro nun-
cia da lle gan do al 17,32% en 1954, y des cen der rá pi da men te des pués del gol pe 
mi li tar has ta el 13,65%, en 1957. 

Los ma yo res in cre men tos en la re cau da ción fis cal por ti po de im pues tos res-
pec to del PBI se pro du cen es pe cial men te so bre los  in gre sos, be ne fi cios y ga nan-
cias de ca pi tal; los sa la rios y con tri bu cio nes a la se gu ri dad so cial; y so bre bie nes, 
ser vi cios y tran sac cio nes. 

La re cau da ción por con cep to de im pues tos so bre los sa la rios y con tri bu cio nes 
pa ra la se gu ri dad so cial res pec to del PBI cre ció des de el 1,44% en 1943 has ta el 



6,51% en 1954, y vol vió a caer al 4,60% del PBI en 1957. 
El por cen ta je de los im pues tos a los be ne fi cios y ga nan cias de ca pi tal so bre el 

PBI pa só del 1,82% en 1943 al 4,67% en 1952, des cen dien do lue go has ta el 3,32% 
en 1957. 

El vo lu men de la re cau da ción de bi da a im pues tos so bre los pa tri mo nios fue 
siem pre muy dé bil y, en tér mi nos re la ti vos, res pec to del PBI, cre ció len ta men te 
des de el 0,19% en 1945, has ta el 0,73% en 1954, y des cien de pos te rior men te, sien-
do del 0,24% en 1957. 

Cua dro 4.1. Presión tributaria en relación con el producto bruto interno para algunos años 
seleccionados

Fuen te: Ji mé nez, Juan Pa blo, In for me pre li mi nar de Be ca de Ini cia ción de la Uni ver si dad de 
Bue nos Ai res, so bre la ba se de da tos de la DGI, Adua na y sis te ma de Se gu ri dad So cial, 

(dac ti lo gra fia do), PIET TE, di ciem bre 1992.

Los im pues tos al co mer cio ex te rior y de más tran sac cio nes in ter na cio na les dis-
mi nu ye ron sig ni fi ca ti va men te en el lar go pla zo, pa san do del 4,05% en 1932, al  
0,90% en 1943, y al 0,38% del PBI en 1954, re fle jan do así va rios fac to res, ade más 
de una vo lun tad po lí ti ca ex pre sa: di fi cul ta des pa ra au men tar las ex por ta cio nes, que 
es tu vie ron pre sen tes des de 1948, la res tric ción ex ter na y el blo queo del pro ce so de 
sus ti tu ción de im por ta cio nes, que por lo tan to re du je ron sen si ble men te su vo lu-
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men. 
En cuan to a la pro por ción de los di ver sos im pues tos so bre el to tal re cau da do, 

las ten den cias son si mi la res. Los im pues tos so bre los sa la rios y con tri bu cio nes 
pa ra la Se gu ri dad So cial cre cie ron des de el 16,22% has ta el 35,72% en 1954, y 
des cen die ron lue go len ta men te. 

Los im pues tos in ter nos so bre bie nes, ser vi cios y tran sac cio nes fue ron los que 
man tu vie ron más su im por tan cia re la ti va, ya que re pre sen ta ban el 32,74% del to tal 
en 1932, cre cie ron has ta el 38,33% en 1945 y des cen die ron has ta el 34,77% en 
1954, que dan do es ta bi li za dos a ese ni vel du ran te los años si guien tes. 

Los im pues tos a los in gre sos, be ne fi cios y ga nan cias de ca pi tal cre cie ron 
mu cho en tér mi nos re la ti vos, pues to que del 6,26% en 1932, pa sa ron al 22,05 en 
1943, y al 27,31% en 1952, de cre cien do con pos te rio ri dad. 

La dis mi nu ción de la im por tan cia re la ti va de los im pues tos so bre el co mer cio 
ex te rior y las trans fe ren cias in ter na cio na les es sig ni fi ca ti va: del 39,78% en 1932, 
pa só al 10,92% en 1943, y al 2,17% en 1954, lue go cre ce muy len ta men te. 

Los im pues tos so bre los pa tri mo nios des cen die ron des de el 5,00% en 1943, al 
1,87% en 1945; cre cen des pués has ta el 4,23% en 1954.

Cua dro 4.2. Distribución porcentual de la presión tributaria sobre el PBI, según grupos de 
impuestos

Fuen te: Ji mé nez, Juan Pa blo, In for me pre li mi nar de Be ca de Ini cia ción de la Uni ver si dad de 

Bue nos Ai res, so bre la ba se de da tos de la DGI, Adua na y sis te ma de se gu ri dad so cial, (dac-
ti lo gra fia do), PIET TE, di ciem bre 1992.

Co mo pue de ob ser var se, la ac ción im po si ti va del es ta do jus ti cia lis ta tu vo re per-
cu sio nes di rec tas, in me dia tas y con si de ra bles so bre las ta sas de ga nan cias em pre-
sa ria les y los cos tos la bo ra les di rec tos e in di rec tos. Du ran te los pri me ros años del 
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go bier no jus ti cia lis ta, los em pre sa rios se re sis tie ron a las po lí ti cas re dis tri bu ti vas, 
re cu rrien do in clu so al lockout du ran te va rios días co mo su ce dió en 1945 pa ra opo-
ner se a los be ne fi cios so cia les otor ga dos a los asa la ria dos me dian te el De cre to 
33.302. Pos te rior men te, su es tra te gia cam bió y tra ta ron de com pen sar la dis mi nu-
ción de las ta sas de ga nan cia con el “im pues to in fla cio na rio” (a pe sar de que fue 
mi ti ga do por los con tro les so bre los pre cios y los stocks), y con la am plia ción del 
mer ca do in ter no. Sin em bar go, los em pre sa rios siem pre rei vin di ca ron con ma yor o 
me nor fuer za, se gún las cir cuns tan cias, la dis mi nu ción del in ter ven cio nis mo es ta tal 
en la pre sión tri bu ta ria, y cues tio na ron la ge ne ra li za ción de las con tri bu cio nes pa ra 
el sis te ma de se gu ri dad so cial.

3.4. La mo da li dad de in ser ción en el ré gi men in ter na cio nal
Ta les mo da li da des son esen cia les pa ra el aná li sis de las di ná mi cas ma croe co-

nó mi cas, por me dio de re glas que or ga ni zan las re la cio nes del Es ta do-na ción con 
el res to del mun do, en tér mi nos de in ter cam bio de mer can cías, des pla za mien tos de 
fuer za de tra ba jo, lo ca li za ción de las pro duc cio nes, in ver sión di rec ta, trans fe ren cia 
de tec no lo gías y fi nan cia mien to de flu jos y sal dos ex te rio res. El país se ha bía con-
so li da do co mo pro duc tor y gran ex por ta dor mun dial de pro duc tos agro pe cua rios de 
ca li dad, pe ro la re duc ción de los sal dos ex por ta bles y el de te rio ro de los tér mi nos 
del in ter cam bio fre na ron las im por ta cio nes de los pro duc tos in dus tria les ne ce sa rios 
pa ra sa tis fa cer de ma ne ra di rec ta la de man da in ter na y au men tar la do ta ción de 
bie nes de pro duc ción. El in ten to de cam biar la in ser ción de la eco no mía ar gen ti na 
den tro de la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo pre do mi nan te du ran te la “gue rra 
fría”, se en fren tó pri me ro con el blo queo de los paí ses alia dos, y lue go con las 
se ve ras res tric cio nes en la ba lan za de pa gos, que li mi ta ron el mar gen de au to no mía 
y de te rio ra ron los tér mi nos del in ter cam bio. En el co mien zo del pe río do es tu dia do 
se rom pe vo lun ta ria men te con la he ge mo nía in gle sa so bre la eco no mía ar gen ti na, 
apro ve chan do por una par te su cri sis y de bi li ta mien to eco nó mi co y, por otra, el 
cre cien te po der eco nó mi co de los Es ta dos Uni dos jun to con el des pla za mien to del 
cen tro de la ten sión in ter na cio nal al ins tau rar se la “gue rra fría”, y na cio na li zar se 
las em pre sas de ser vi cios pú bli cos, pro pie dad de ca pi ta les in gle ses en su ma yo ría.

En un se gun do mo men to, el go bier no in ten tó una po lí ti ca au tó no ma en ma te ria 
de re la cio nes in ter na cio na les y es pe cial men te con re fe ren cia a paí ses ve ci nos de 
Amé ri ca La ti na, pro cla ma da co mo “la ter ce ra po si ción”. Pe ro ha cia fi nes del sub-
pe río do el go bier no co mien za a ce der an te ca pi ta les nor tea me ri ca nos y eu ro peos 
vin cu la dos a em pre sas trans na cio na les pe tro le ras, pro duc to ras de equi pos de ca pi-
tal, de in su mos in dus tria les es tra té gi cos y de bie nes de con su mo du ra bles, que 
co men za ron a pre sio nar se ria men te, no tan to pa ra abrir la eco no mía ar gen ti na y 
fa ci li tar el in gre so de sus pro duc tos en el mar co de la com pe ten cia in ter na cio nal, 
si no pa ra im plan tar se en el país in tro du cien do sus bie nes de pro duc ción y ca pi ta les 
-go zan do de gran des fa ci li da des im po si ti vas y adua ne ras-, y abas te cer al mer ca do 
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cau ti vo ar gen ti no, que en esa épo ca era to da vía el más sol ven te de Amé ri ca La ti na. 

3.5. La con fi gu ra ción de las re la cio nes en tre ca pi tal y tra ba jo:                              
la re la ción sa la rial

La re la ción sa la rial es tá ca rac te ri za da se gún los re gu la cio nis tas por cin co com-
po nen tes. Vea mos cuál fue su con fi gu ra ción du ran te el pe río do es tu dia do:

3.5.1. El ti po de me dios de pro duc ción uti li za dos 
Por re gla ge ne ral, y de bi do esen cial men te a las res tric cio nes pa ra im por tar, en 

las em pre sas pre do mi na ba una ba ja den si dad en la com po si ción or gá ni ca del ca pi-
tal, los equi pos ins ta la dos se en con tra ban en si tua ción de des gas te me cá ni co ace-
le ra do y de ob so les cen cia tec no ló gi ca con es ca sez de re pues tos y ha bía gran des 
di fi cul ta des pa ra pro du cir, com prar in ter na men te, o im por tar bie nes de ca pi tal que 
pro du je ran nue vos pro duc tos sus ti tu yen do a aque llos de ti po tra di cio nal, cu yo 
ci clo de vi da se iba ago tan do. Pre do mi na ban las má qui nas y he rra mien tas es pe cia-
li za das y de pro pó si tos úni cos, es de cir re la ti va men te rí gi das. Co mo con se cuen cia, 
la ta sa de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad del tra ba jo era ba ja e irre gu lar.

3.5.2.  Las for mas pre do mi nan tes de di vi sión so cial  y téc ni ca del tra ba jo
En el pro ce so de tra ba jo de la in dus tria ma nu fac tu re ra per du ra ban to da vía cier-

tas ca rac te rís ti cas pro pias de la eta pa ar te sa nal aun que pro gre si va men te se in tro du-
cen mé to dos de ra cio na li za ción y la di vi sión so cial y téc ni ca del tra ba jo en las 
me dia nas y gran des em pre sas;  en la mis ma me di da en que el mer ca do se ha cía más 
com pe ti ti vo, au men ta ba la es ca la de pro duc ción, se in cor po ra ban ma qui na rias y 
equi pos más mo der nos y se em plea ba fuer za de tra ba jo con una me nor ca li fi ca ción 
pro fe sio nal. 

Co mo ve re mos más ade lan te, las em pre sas que ha bían ins tau ra do sis te má ti ca-
men te la ra cio na li za ción y la lla ma da “Or ga ni za ción Cien tí fi ca del Tra ba jo” (OCT) 
eran po cas. Por imi ta ción y trans fe ren cia del sa ber pro duc ti vo, lue go de la Se gun-
da Gue rra Mun dial se ex pan die ron di chas for mas de or ga ni zar el tra ba jo des de 
es tos gran des es ta ble ci mien tos ha cia el res to de la in dus tria, y en pri mer lu gar a las 
otras gran des em pre sas tex ti les, que em plea ban nu me ro sos con tin gen tes de fuer za 
de tra ba jo po co ca li fi ca da y usa ban tec no lo gías tra di cio na les y po co in ten si vas en 
ca pi tal. Sal vo en al gu nas gran des in dus trias de bie nes de con su mo du ra bles, pro-
pie dad de ca pi ta les ex tran je ros o de gran des gru pos na cio na les, tam po co exis tían 
de ma ne ra ge ne ra li za da ca de nas de mon ta je del ti po pro pia men te “for dis ta”, con 
ex cep ción de los fri go rí fi cos, de al gu nas em pre sas trans na cio na les en sam bla do ras 
de au to mó vi les y apa ra tos del ho gar, y de unas po cas em pre sas tex ti les.

En con se cuen cia, den tro de los ta lle res exis tía una dé bil di vi sión so cial y téc ni-



ca del tra ba jo y ha bía fuer tes re sis ten cias pa ra su im ple men ta ción, pues di chas 
téc ni cas eran vis tas por las Co mi sio nes Sin di ca les In ter nas co mo un ins tru men to 
pa ra dis ci pli nar e in ten si fi car el tra ba jo. Por el con tra rio, se ha bía ins tau ra do la 
di vi sión so cial del tra ba jo a ni vel de la es truc tu ra y or ga ni za ción de las em pre sas, 
en tre ac ti vi da des de con cep ción, di se ño, pro gra ma ción, eva lua ción y con trol por 
una par te y ta reas de eje cu ción por la otra. 

3.5.3. La es truc tu ra y la je rar quía de las ca li fi ca cio nes
Den tro de las em pre sas nos en con tra mos con un por cen ta je re du ci do de tra ba-

ja do res de ofi cio, o ca li fi ca dos (los ofi cia les, con un fuer te por cen ta je de ex tran je-
ros) y, por otra par te, con una al ta pro por ción de obre ros po co o na da ca li fi ca dos, 
los se mi-ofi cia les y peo nes, pro ve nien tes de paí ses li mí tro fes y de las mi gra cio nes 
in ter nas ru ra les, que se ace le ra ron lue go de la cri sis de 1930. La po lí ti ca eco nó mi-
ca y so cial y las pre sio nes sin di ca les con du je ron a re du cir las di fe ren cias sa la ria les 
en tre am bos gru pos de tra ba ja do res, y asi mis mo, a en cua drar los  ca pa ta ces y per-
so nal de su per vi sión den tro de los mis mos sin di ca tos or ga ni za dos a ni vel de ra ma 
de ac ti vi dad, y cu ya com po si ción era ma yo ri ta ria men te de obre ros se mi o po co 
ca li fi ca dos. Di cho en cua dra mien to sin di cal ge ne ra ba con tra dic cio nes, pues cues-
tio na ba el sis te ma de je rar quías in ter nas es ta ble ci do por los em pre sa rios, fre na ba 
el pro ce so de in tro duc ción de in no va cio nes  y la adop ción de de ci sio nes so bre los 
pro ce sos pro duc ti vos a ni vel de los pues tos de tra ba jo, y de bi li ta ba el po der dis ci-
pli na rio de su per vi so res y ca pa ta ces. El “acha ta mien to” de la pi rá mi de sa la rial 
con tri bu yó en ese pe río do a la des va lo ri za ción de las ca li fi ca cio nes, y de sa len ta ba 
el pro ce so de ad qui si ción de nue vos co no ci mien tos me dian te la for ma ción pro fe-
sio nal. 

3.5.4.  La mo da li dad de mo vi li za ción de la fuer za de tra ba jo, el gra do de in vo lu cra
mien to y ape go de los asa la ria dos a la em pre sa

A me di da que au men ta ba la pro por ción de los tra ba ja do res asa la ria dos cre cía, 
en tre los obre ros ca li fi ca dos (ofi cia les) y los po co ca li fi ca dos (peo nes y ope ra rios), 
el re cha zo ha cia la in te gra ción o in vo lu cra mien to en la mar cha de la em pre sa. Los 
sig nos eran las ele va das ta sas de au sen tis mo e im pun tua li dad, la in dis ci pli na la bo-
ral, y la ba ja pro duc ti vi dad. A es to con tri buía efi caz men te la men cio na da po lí ti ca 
de acha ta mien to sa la rial, la exis ten cia de una “cier ta cul tu ra de la em pre sa”, ema-
na da de téc ni cas ge ren cia les tra di cio na les, y for mas au to ri ta rias o pa ter na lis tas de 
ad mi nis trar el per so nal.  Es te pro ce so de de sa pe go y de sin te rés con res pec to a la 
mar cha de la em pre sa, se da ba en el con tex to de un mer ca do de tra ba jo don de 
re gían el ple no em pleo y sa la rios rea les re la ti va men te ele va dos, que coe xis tían con 
un fuer te de sa rro llo de las or ga ni za cio nes sin di ca les. Sin em bar go, en las gran des 
em pre sas na cio na les y trans na cio na les (que pa ga ban al tos sa la rios en tér mi nos 
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com pa ra ti vos, gra cias a su ele va da pro duc ti vi dad) se ob ser va ba al mis mo tiem po 
una ma yor in te gra ción, más ape go a la em pre sa y el in vo lu cra mien to de los tra ba-
ja do res. En las em pre sas del Es ta do los sa la rios in di rec tos y be ne fi cios so cia les 
eran re la ti va men te ele va dos, la dis ci pli na de tra ba jo era me nos exi gen te, el em pleo 
era es ta ble y al igual que en las gran des em pre sas pri va das pre do mi na ban los con-
tra tos por tiem po in de ter mi na do; la ca rre ra pro fe sio nal te nía en cuen ta la an ti güe-
dad pa sa da en la em pre sa, se abo na ban pri mas con si de ra bles por di cho con cep to y 
ha bía mu chas fa ci li da des pa ra mo di fi car  la con fi gu ra ción del tiem po de tra ba jo. 
Den tro de las em pre sas pú bli cas exis tía un ver da de ro mer ca do in ter no de tra ba jo 
fuer te men te seg men ta do, al cual se in te gra ban los tra ba ja do res des de el mo men to 
del re clu ta mien to, don de se da ba prio ri dad a los fa mi lia res o co no ci dos de los ya 
em plea dos, a la clien te la po lí ti ca del par ti do go ber nan te; en di chas em pre sas los 
sin di ca tos te nían un pa pel pre pon de ran te en las de ci sio nes so bre asig na ción de 
ca te go rías, in gre sos y pro mo cio nes.

3.5.5. Los de ter mi nan tes del in gre so sa la rial, di rec to e in di rec to
Los sa la rios se de ter mi na ban a ni vel de las ra mas de ac ti vi dad, me dian te Con-

ven cio nes Co lec ti vas, en fun ción del mer ca do de tra ba jo, la es ca sez de ma no de 
obra ca li fi ca da, la evo lu ción del cos to de vi da, y esen cial men te de la re la ción de 
fuer zas, pe ro sin te ner mu cho en cuen ta la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo. La 
in ter ven ción del Es ta do en fa vor de los asa la ria dos sin di ca li za dos era sis te má ti ca. 

Se gún J. J. Llach y C. Sán chez, en el lar go pla zo, la evo lu ción de los sa la rios 
rea les fue len ta e irre gu lar (LLAch, sánchez, 1984).  Co mo ten den cia, la re la ción 
exis ten te en tre las re mu ne ra cio nes me dias y el pro duc to me dio del tra ba jo su bió 
des de 1945 has ta 1948, man te nién do se en ese ni vel al to has ta 1952, con una ten-
den cia a caer ca si per ma nen te men te des de co mien zos de la dé ca da de los años ‘50 
has ta nues tros días, con po cas ex cep cio nes. 

Se gún esos au to res, los de ter mi nan tes es truc tu ra les del sa la rio real se rían:  la 
res tric ción ex ter na, -que pro vo ca va ria cio nes en el ti po de cam bio-;  los tér mi nos 
del in ter cam bio ex ter no; la in fla ción pro vo ca da por las de va lua cio nes que ele van 
los pre cios re la ti vos de los pro duc tos agro pe cua rios; el pro duc to me dio del tra ba jo; 
los as pec tos ins ti tu cio na les y la si tua ción del mer ca do de tra ba jo. Por su par te, la 
dis tri bu ción fun cio nal del in gre so de pen de ría de: la es truc tu ra del sis te ma pro duc-
ti vo, la dis tri bu ción de la po bla ción ac ti va por sec to res y ra mas de ac ti vi dad, el ti po 
de cam bio real, los sa la rios rea les y las po lí ti cas sa la ria les-cam bia rias (que fi ja ran 
ti pos de cam bio rea les al tos y es ta bles en el tiem po), así co mo de po lí ti cas com-
pen sa to rias con sis ten tes en sub si dios a los ali men tos e in cre men to del gas to pú bli-
co so cial. 

Al gu nas de las dis po si cio nes de de re cho in di vi dual del tra ba jo en ma te ria sa la-
rial adop ta das en el pe río do, fue ron sig ni fi ca ti vas y be ne fi cia ron a los tra ba ja do res 
ocu pa dos, ca rac te ri zán do se por su al to gra do de apli ca ción y de pro gre si vi dad, 
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sien do las más im por tan tes las si guien tes:
- De cre to Ley Nº 29.829/44, que es ta ble ció el ré gi men de es ca la fón, suel dos mí ni-

mos y sa la rios fa mi lia res pa ra el per so nal de los Ban cos Ofi cia les, que otor ga ba 
mu cha im por tan cia a las ca li fi ca cio nes y a la an ti güe dad, y que ju gó un pa pel de 
es tí mu lo so bre los Con ve nios Co lec ti vos y Es ta tu tos del res to del sec tor ter cia-
rio;

-  De cre to Ley Nº 14.539/44,  de Apren di za je  y  Orien ta ción Pro fe sio nal;
- De cre to Ley 1.740/45, de va ca cio nes anua les pa gas pa ra to dos los tra ba ja do res 

in dus tria les;
- Ley 11.729, so bre las in dem ni za cio nes por des pi do, pre vis ta ori gi nal men te pa ra 

los em plea dos de co mer cio y pues ta en vi gen cia pa ra to do el sec tor  in dus trial 
des de el año 1946;

- De cre to-Ley Nº 13.937/47 que ge ne ra li zó el ré gi men de ju bi la cio nes pa ra los 
tra ba ja do res in dus tria les;

- Nor mas so bre Hi gie ne y Se gu ri dad In dus trial (re duc ción de la du ra ción de la jor-
na da, de 8 a 6 ho ras, cuan do se tra ta ra de tra ba jo de cla ra do “in sa lu bre”).

Pe ro sin lu gar a du das, la más re le van te de to das esas nor mas fue el De cre to-
Ley Nº 33.302 dic ta do en 1945, que de ter mi na ba la crea ción del Ins ti tu to Na cio nal 
de las Re mu ne ra cio nes. Es te no se con cre tó du ran te la vi gen cia de los dos go bier-
nos jus ti cia lis tas, pe ro en su lu gar se ins tau ró el suel do anual com ple men ta rio 
(agui nal do) pa ra to dos los tra ba ja do res, in clu so los del sec tor pú bli co, a pe sar de 
las pre sio nes y de va rios días de “lock-out” pa tro nal, al mis mo tiem po que ha cía 
re fe ren cias al sa la rio vi tal mí ni mo e in no va ba en cuan to a las es ca las de sa la rios 
bá si cos. 

Se gún el men cio na do De cre to, pa ra de ter mi nar los sa la rios bá si cos de con ve-
nio, se de be rían te ner en con si de ra ción los si guien tes fac to res o va ria bles:

“1) la na tu ra le za y el ries go del tra ba jo;
  2) la ne ce si dad de otor gar al em plea do y obre ro adul to, y a su fa mi lia, un ni vel de vi da 

ade cua do a su pre pa ra ción téc ni ca;
  3) los suel dos y sa la rios que se pa gan en ocu pa cio nes aná lo gas
  4) las cos tum bres lo ca les;
  5) la ca pa ci dad eco nó mi ca y las ca rac te rís ti cas del co mer cio, in dus tria o ac ti vi dad de 

que se tra te;
  6) to dos los ele men tos de jui cio que sur jan de los es tu dios y en cues tas que se rea li cen 

al efec to;
  7) pe ro, en nin gún ca so, el sa la rio bá si co po drá ser in fe rior al sa la rio vi tal fi ja do pa ra 

la res pec ti va zo na”.

En di cho De cre to (Cfr. arts. 22 y 23) se da ban tam bién cier tas con sig nas re fe-
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ri das a los cri te rios pa ra la fi ja ción de las es ca las de sa la rios:
“1) es ca las as cen den tes de los sa la rios bá si cos pa ra ca de tes o apren di ces, es ta ble ci dos 

de acuer do con la edad y el tiem po de ex pe rien cia,
  2) sa la rios bá si cos por tiem po, por uni dad de pro duc ción o com bi na dos, pa ga de ros a 

to do tra ba ja dor de una ca te go ría de ter mi na da, con o sin va ria cio nes fun da das en 
cier tas con di cio nes o ap ti tu des es pe cia les, 

  3) otras for mas de sa la rio bá si co, es pe cial men te acon se ja bles en ra zón de las par ti cu-
la ri da des de un tra ba jo de ter mi na do”. 

Du ran te el pe río do 1943-52, los sa la rios co rres pon dien tes a ca da cla si fi ca ción 
de pues tos se ne go cia ban co lec ti va men te a ni vel de ra mas de ac ti vi dad y de cier tas 
em pre sas pú bli cas, y es to se ge ne ra li zó a to do el sis te ma pro duc ti vo des de 1953, 
lue go de la san ción de la Ley N° 14.250 de Con ve nios Co lec ti vos. Las de ci sio nes 
del po der po lí ti co y las in fluen cias sin di ca les so bre la ad mi nis tra ción del tra ba jo, 
-don de un di ri gen te sin di cal era tra di cio nal men te de sig na do mi nis tro-, ha bían crea-
do las con di cio nes pa ra ges tar la nor ma de que los sa la rios no mi na les se in de xa ban 
con res pec to a la in fla ción pa sa da, aun que la ta sa fue ra dé bil, pe ro sin que es tu vie-
ran di rec ta men te re la cio na dos con el in cre men to de la pro duc ti vi dad.

Des de 1943 el Es ta do re gu ló me dian te nor mas la exis ten cia de las aso cia cio nes 
pro fe sio na les de tra ba ja do res y des de 1953 la de los em pre sa rios, aun que nun ca 
lle gó a fun cio nar co mo pre vis to. Den tro de las pri me ras se acep ta ba la in clu sión de 
su per vi so res, ca pa ta ces, per so nal téc ni co y de vi gi lan cia, jun to con los obre ros y 
em plea dos.

Las nor mas le ga les dic ta das, otor ga ban al sin di ca to más re pre sen ta ti vo la “per-
so ne ría gre mial” es de cir, la ca pa ci dad le gal pa ra re pre sen tar al con jun to de los 
tra ba ja do res de un ofi cio, ra ma de ac ti vi dad o sec tor de la eco no mía an te el Es ta do 
y los em plea do res, en el mo men to de ne go ciar los con ve nios co lec ti vos de tra ba jo. 

Los con flic tos la bo ra les es tu vie ron fuer te men te con tro la dos y pe na li za dos, con 
el ob je to de que las huel gas y pa ros no obs ta cu li za ran la pro duc ción o el trans por-
te de pro duc tos, ni la pres ta ción de ser vi cios con si de ra dos esen cia les pa ra la po bla-
ción. Pa ra tal fin se es ta ble cie ron for ma li da des ad mi nis tra ti vas en ca so de re cla mos 
y li ti gios co lec ti vos que rá pi da men te de sem bo ca ron en sis te mas de con ci lia ción y 
ar bi tra je obli ga to rios.

Pe ro, es ne ce sa rio se ña lar, que cua les quie ra fue ran las fuen tes y las me to do lo-
gías uti li za das pa ra me dir la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so du ran te el pe río do 
1943-55, en to dos los ca sos re sul ta evi den te que hu bo un in cre men to rá pi do y sus-
tan cial en la par ti ci pa ción de los asa la ria dos en la ren ta na cio nal, a tal pun to que 
se al can za ron -has ta el pre sen te- los má xi mos por cen ta jes de la his to ria, a pe sar de 
la in fla ción. Los pre cios agro pe cua rios cre cie ron ten den cial men te de ma ne ra más 
len ta que los in dus tria les, aun que den tro de los pri me ros, los agrí co las lo hi cie ron 
más sua ve men te que los ga na de ros pues és tos man te nían una  más es tre cha re la-



ción con los pre cios in ter na cio na les. Pa ra Lau ra Ran dall, la par te del in gre so na cio-
nal co rres pon dien te a los asa la ria dos va rió del 42% en 1939, al 37% en 1947 y 
su bió de nue vo has ta el 47% en 1954. La Se cre ta ría de Asun tos Eco nó mi cos es ti mó 
a su vez los por cen ta jes en el 46,2% pa ra 1947 y el 57,4% en 1954. El eco no mis ta 
C. Díaz Ale jan dro por su par te, es ti mó que el sa la rio real cre ció un 6% en tre 1943 
y 1945 mien tras que pa ra los so ció lo gos Mi guel  Mur mis y Juan Car los Por tan tie-
ro, la ta sa de cre ci mien to del mis mo fue del 10,4% en tre 1943 y 1945, in cre men-
tán do se lue go (viLLArrueL, 1990).

Co mo una for ma de con ju gar la cri sis, se in clu yó en el Se gun do Plan Quin que-
nal la pro pues ta de le gis lar en ma te ria de con ve nios co lec ti vos de tra ba jo. A par tir 
de esa dis po si ción, los sa la rios se mo di fi ca rían so la men te al re no var se el Con ve-
nio, es de cir ca da dos años, y si los mon tos del in cre men to sa la rial eran ele va dos, 
po drían ser cues tio na dos por la au to ri dad de apli ca ción en el mo men to de su ho mo-
lo ga ción. Con pos te rio ri dad, los tex tos de los con ve nios co lec ti vos fir ma dos in tro-
du je ron cier tas ri gi de ces con res pec to al uso de la fuer za de tra ba jo y a la in tro duc-
ción de in no va cio nes des ti na das a in cre men tar la pro duc ti vi dad.

Es tas ci fras in di can cla ra men te que, a co mien zos de los años cin cuen ta, las 
ta sas de ga nan cia ha bían en con tra do un te cho o lí mi te má xi mo, y lue go ha bían 
co men za do a dis mi nuir co mo re sul ta do del in cre men to en los sa la rios y la mo di fi-
ca ción en la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so. Co mo con se cuen cia, se ha bía pro-
du ci do un cam bio im por tan te en las nor mas de con su mo y de vi da de los asa la ria-
dos sin que en for ma pre via o pa ra le la se mo di fi ca ran subs tan cial men te los pro ce-
sos de tra ba jo y de pro duc ción pa ra in cre men tar  al mis mo rit mo la pro duc ti vi dad 
y la pro duc ción.

La in ci pien te or ga ni za ción em pre sa rial, de bi do a la in ter ven ción de la UIA por 
par te del go bier no y la tar día crea ción de la CGE, ex pli can en par te el avan ce 
lo gra do por los sin di ca lis tas, apo ya dos por el Es ta do, en ma te ria de re la cio nes de 
tra ba jo, le gis la ción la bo ral y so cial, po lí ti ca de re mu ne ra cio nes y de bie nes tar so-
cial. 

La CGT ar gen ti na, fue crea da en los al bo res de la cri sis po lí ti ca y eco nó mi ca 
de 1930 y per du ró has ta el fi nal del pe río do en es tu dio.  Par tien do de una si tua ción 
en la cual exis tían di ver sas cen tra les sin di ca les, se cons ti tu yó pro gre si va men te pri-
me ro en una cen tral ma yo ri ta ria y lue go vir tual men te en una cen tral úni ca, sin que 
pros pe ra ra el plu ra lis mo sin di cal den tro de ca da ra ma de ac ti vi dad ni de las em pre-
sas. Una de sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas du ran te to do el pe río do fue su ca pa ci dad 
pa ra al ber gar en su se no a di fe ren tes co rrien tes po lí ti co-ideo ló gi cas e in fluen cias 
per so na les “mo de ra das  pe ro  re for mis tas”, nin gu na de las cua les cues tio na ba ra di-
cal men te en su esen cia el mo do de pro duc ción, ni el mo do de de sa rro llo vi gen tes; 
se ca rac te ri zó por su “plas ti ci dad” pa ra adap tar se a los gran des cam bios po lí ti cos 
y eco nó mi cos, su re nuen cia a rei vin di car  di rec ta men te fren te a los em pre sa rios y 
su ca pa ci dad pa ra ne go ciar con el Po der Eje cu ti vo a fin de ob te ner me jo ras del 
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sa la rio in di rec to y, por su in ter me dio, rei vin di ca cio nes sa la ria les cu ya vi gen cia 
de pen día de la ca pa ci dad y po der del Es ta do que im po nía su cum pli mien to al sec-
tor em pre sa rial. Sin em bar go, la CGT y sus or ga ni za cio nes con fe de ra das fue ron 
per ma nen te men te rei vin di ca ti vas en ma te ria sa la rial y de se gu ri dad so cial, de de re-
chos la bo ra les y so cia les, en lo que res pec ta a nue vas y me jo res nor mas de con su-
mo y de vi da, y se opu sie ron sis te má ti ca men te a las di ver sas  mo da li da des  de  
in ten si fi ca ción del tra ba jo. En con tra par ti da, de bi do en par te a su per ma nen te ais-
la mien to res pec to de los sec to res aca dé mi cos y cien tí fi cos, ra ra men te for mu ló 
pro gra mas eco nó mi cos al ter na ti vos a los im pues tos por el go bier no. Des de su 
crea ción en 1930, la CGT de fen dió sis te má ti ca men te el pro ce so de in dus tria li za-
ción sus ti tu ti vo de im por ta cio nes y las pe que ñas y me dia nas  em pre sas de ca pi tal 
na cio nal. Su ac ción po lí ti ca es tu vo siem pre es tre cha men te li ga da -in clu so a ve ces 
en cla ra re la ción de de pen den cia- a un par ti do po lí ti co po li cla sis ta y a sus alia dos, 
cu ya vi da or gá ni ca era irre gu lar sin per mi tir le una par ti ci pa ción pro ta gó ni ca. 
Co mo el mar co de ac ción pre fe ri do por las or ga ni za cio nes sin di ca les se ha bía con-
cen tra do y cen tra li za do al ni vel con fe de ral o de la ra ma de ac ti vi dad, las De le ga-
cio nes re gio na les, las Sec cio na les, Sin di ca tos pro vin cia les o lo ca les, y Co mi sio nes 
In ter nas, no te nían mu cha in for ma ción ni au to no mía pa ra adop tar de ci sio nes. Por 
su par te, en ma te ria de re la cio nes de tra ba jo, pro gre si va men te los em pre sa rios 
op ta ron por ac tuar al ni vel des cen tra li za do de la em pre sa o del es ta ble ci mien to, 
don de tie nen más fuer za y au to no mía, de jan do los ni ve les su pe rio res (Cá ma ras y 
en ti da des de cú pu la) pa ra las ne go cia cio nes de ma yor tras cen den cia en ma te ria 
sa la rial y  de se gu ri dad so cial. 

3.5.6. Las nor mas de con su mo y de vi da de los asa la ria dos
A par tir de 1946 y has ta 1949, el sa la rio in dus trial cre ció a un rit mo mu cho más 

rá pi do que el ín di ce del cos to de vi da y la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, pa ra 
es ta bi li zar se lue go. A fi nes de la dé ca da de los cua ren ta, ya ha bía cam bia do subs-
tan cial men te la com po si ción cua li ta ti va del pre su pues to de gas tos de las fa mi lias 
de los asa la ria das, e in cre men ta do el vo lu men ab so lu to de los mis mos.

Du ran te ese pe río do, la nor ma de con su mo pre do mi nan te no era pro pia men te 
del ti po “for dis ta”, aun cuan do pro gre si va men te los tra ba ja do res in dus tria les y 
em plea dos pú bli cos y pri va dos del sec tor ser vi cios ha bían te ni do ac ce so ge ne ra li-
za do a cier tos bie nes de con su mo no-du ra ble y a ser vi cios de bie nes tar co mo:  la 
vi vien da de in te rés so cial (ya sea en pro pie dad o al qui la da con pre cios “con ge la-
dos”); los sis te mas de pre vi sión so cial (ju bi la ción y pen sio nes); la aten ción de la 
sa lud pa ra el nú cleo fa mi liar (por in ter me dio de los hos pi ta les pú bli cos y de las 
obras so cia les sin di ca les); la edu ca ción pú bli ca cua si-gra tui ta pa ra sus hi jos; la 
prác ti ca de de por tes en en ti da des pú bli cas o de in te rés so cial; el tu ris mo so cial y la 
re crea ción (en ho te les, co lo nias de va ca cio nes y cam pos de re creo sin di ca les). 
To do ello se fa ci li tó por la in fraes truc tu ra so cial cons trui da en par te por el es ta do 
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y en par te por las Obras So cia les. Es tas úl ti mas eran fi nan cia das me dian te co ti za-
cio nes obre ro-pa tro na les, pe ro ad mi nis tra das en te ra men te por los sin di ca tos. 

Es te “pre ma tu ro” in cre men to en los ni ve les de con su mo (si se lo com pa ra con 
lo su ce di do en los paí ses más in dus tria li za dos de la épo ca) se de bió al au men to de 
los sa la rios di rec tos e in di rec tos, y pue de ex pli car se en par te por la exis ten cia de 
una ren ta agra ria con si de ra ble y que vía in ter ven ción del Es ta do se trans fe ría al 
res to del sis te ma pro duc ti vo. 

Coin ci di mos en es to con Gui ller mo Hill coat (1986) quien afir ma que es ta re la-
ción sa la rial no lle gó a cons ti tuir y con so li dar un ré gi men de acu mu la ción “for dis-
ta”, de bi do a las res tric cio nes ex ter nas ya men cio na das. Ca da vez que se in cre men-
ta ba fuer te men te la pro duc ción del sec tor in dus trial, y da da la in su fi cien te in te gra-
ción de la in dus tria na cio nal, cre cían rá pi da men te las im por ta cio nes, ge ne ran do 
di fi cul ta des en la ba lan za de pa gos, a lo cual se de bía ha cer fren te re cu rrien do a 
con tro les de cam bio, fi ja ción de cuo tas y de va lua cio nes del sig no mo ne ta rio. Las 
de va lua cio nes res ta ble cían tem po ra ria men te el equi li brio, fre na ban las im por ta cio-
nes y es ti mu la ban las ex por ta cio nes, pe ro te nían efec tos in fla cio na rios que pro vo-
ca ban un au men to en los cos tos in dus tria les de bi do al en ca re ci mien to de los in su-
mos y me dios de pro duc ción im por ta dos así co mo el de te rio ro de los sa la rios rea les 
por el in cre men to en los pre cios de pro duc tos ali men ti cios ex por ta bles. Es to úl ti mo 
a su vez re du cía la de man da in ter na y, por con si guien te, con tri buía al ob je ti vo de 
de jar ma yo res sal dos dis po ni bles pa ra la ex por ta ción. 

Pe ro es te pro ce so re du cía al mis mo tiem po la ca pa ci dad del con jun to de los 
asa la ria dos -y es pe cial men te de aque llos con más ba jos in gre sos- pa ra ad qui rir los 
bie nes de con su mo du ra bles, pro pios de la nor ma de con su mo “for dis ta”, fre nan do 
en con se cuen cia la pro duc ción in dus trial na cio nal, pro vo can do la su bu ti li za ción de 
las ca pa ci da des ins ta la das de pro duc ción, e im pi dien do la ob ten ción de eco no mías 
de es ca la y la re duc ción de cos tos uni ta rios. En sín te sis, las res tric cio nes pa ra ins-
tau rar una nor ma de con su mo “for dis ta” pro ve nían de las di fi cul ta des y lí mi tes 
pa ra con so li dar tan to la pro duc ción ma si va de los bie nes de con su mo du ra bles, 
co mo la de man da so cial co rres pon dien te. 

Sección 4.  In tro duc ción del con cep to de “ren ta agra ria” pa ra          
com pren der la es pe ci fi ci dad de la tra yec to ria na cio nal 
de la re gu la ción 

La ren ta agra ria es un con cep to cu ya in tro duc ción es de su ma uti li dad pa ra 
ex pli car la es pe ci fi ci dad y la tra yec to ria eco nó mi ca ar gen ti na. Su re le van cia es 
in ne ga ble si se pre ten de des cri bir y ex pli car la es truc tu ra y el fun cio na mien to de la 
eco no mía del país. Es to fue aún más im por tan te cuan do el pro ce so de in dus tria li-
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za ción era in ci pien te, es ta ba po co in te gra do y de pen día de las im por ta cio nes de 
in su mos in ter me dios y bie nes de ca pi tal y si guió sien do re le van te con pos te rio ri-
dad, pues du ran te los di ver sos pe río dos de ISI, no de sa pa re cie ron esas ven ta jas 
di fe ren cia les, es pe cial men te en la re gión pam pea na. Es así co mo se lle gó a con sen-
suar en tre los miem bros del Equi po de in ves ti ga ción, la va li dez de la pro pues ta de 
uno de sus miem bros, la Lic. Ma ría Ade la Pla sen cia, so bre la in clu sión de la ren ta 
agra ria en tre los con cep tos ope ra ti vos que de ben uti li zar se ex plí ci ta men te al es tu-
diar el mo do de de sa rro llo en Ar gen ti na (pLAsenciA, 1993a, 1993b, 1995).

El sec tor agra rio “in vo lu cra a to dos aque llos que, di rec ta o in di rec ta men te, 
in ter vie nen en la pro duc ción agro pe cua ria”: te rra te nien tes, pro duc to res, ca pi ta lis-
tas, tra ba ja do res asa la ria dos, y tam bién las com bi na cio nes de las di ver sas for mas 
de or ga ni za ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca: el pe que ño pro duc tor mer can til (pro-
duc tor y pro pie ta rio que uti li za su fuer za de tra ba jo y la de su fa mi lia); el arren da-
ta rio (pro duc tor y pro pie ta rio de par te del ca pi tal que uti li za); el con tra tis ta (que 
po see ca pi tal en ma qui na rias uti li za das pa ra ha cer pro du cir una tie rra aje na, con 
fre cuen cia arren da da por otro), y fi nal men te los  me dia nos y gran des pro pie ta rios 
de la tie rra que son, al mis mo tiem po, pro duc to res, y que pue den cons ti tuir in clu-
si ve una par te de la ma no de obra que ex plo ta el cam po.

El sec tor ren tis ta, por de fi ni ción, es ta ría com pues to por aque llos que se apro-
pian de ren ta agra ria. En el sec tor se po dría en con trar en pri mer lu gar a los te rra-
te nien tes, pe ro tam bién a pro duc to res, co mer cia li za do res, dis tri bui do res, trans por-
tis tas, in dus tria les que ma nu fac tu ran pro duc tos agro pe cua rios, etc. y por vía de 
trans fe ren cias pue de lle gar in clu so a los con su mi do res. De be rían que dar ex clui dos 
sin em bar go de es ta ca te go ría quie nes, por la vía de las trans fe ren cias, se apro pian 
de par te de la ren ta agra ria be ne fi cián do se de la ac ción re dis tri bu ti va del Es ta do, 
pues en ca so con tra rio to dos esos sec to res po drían lle gar a ser con si de ra dos ren tis-
tas.

La ren ta es una ga nan cia ex traor di na ria, que se ge ne ra den tro de una ra ma, 
co mo con se cuen cia de exis tir ven ta jas na tu ra les -a par tir de re cur sos na tu ra les es 
de cir no pro du ci dos por los se res hu ma nos, de ca rác ter per ma nen te, y que pue den 
ser mo no po li za bles- que per mi ten pro du cir con me no res cos tos y fi jar pre cios de 
pro duc ción in fe rio res a los del mer ca do (o sea el que es tá fi ja do en fun ción de las 
tie rras mar gi na les, me nos fér ti les o de ma la ca li dad); es de cir que di chas ven ta jas 
no pro vie nen ma yor men te de la tec no lo gía, de la or ga ni za ción de la pro duc ción o 
del tra ba jo, o de las con se cuen cias de la po lí ti ca eco nó mi ca al fi jar pre cios, ta sas 
de cam bio, sa la rios, im pues tos, etc. (pLAsenciA, 1995).

El ori gen de la ren ta agra ria con sis te en una ven ta ja na tu ral -por ejem plo la 
ma yor fer ti li dad por uni dad de su per fi cie- que tie nen las tie rras de al gu nas em pre-
sas agro pe cua rias y no las de otras, de me nor ca li dad, que por di cha cau sa se con-
si de ran mar gi na les. Co mo con se cuen cia, las pri me ras tie nen una ren ta di fe ren cial, 
pues el va lor in di vi dual de su ca pi tal di fie re del va lor so cial me dio de la ra ma de 



ac ti vi dad co rres pon dien te, o su pre cio de pro duc ción in di vi dual es in fe rior al pre-
cio de pro duc ción ge ne ral que se for ma en las tie rras mar gi na les. Se lo gra así una 
ga nan cia ex traor di na ria, con tra rian do la ten den cia a igua lar las ta sas de ga nan cia 
den tro de la ra ma. Cuan do hay ren ta ab so lu ta, los te rra te nien tes se apro pian to tal o 
par cial men te de esa ga nan cia ex traor di na ria en vir tud de que po seen la pro pie dad 
pri va da de la tie rra, de la mis ma ma ne ra que el ca pi ta lis ta pue de apro piar se de to da 
o par te de la plus va lía pro du ci da por el tra ba ja dor. La par te que el te rra te nien te se 
apro pia de pen de tam bién de su po der de ne go cia ción. La mag ni tud de la ren ta 
de pen de del sis te ma de pre cios. 

Por el con tra rio, la apro pia ción de pen de de las re la cio nes de po der es ta ble ci das 
en tre te rra te nien tes, ca pi ta lis tas, in dus tria les y con res pec to al Es ta do. La re dis tri-
bu ción de la ren ta agra ria, en un sen ti do u otro, de pen de de la con fi gu ra ción de las 
for mas ins ti tu cio na les y los ins tru men tos pa ra lo grar los han si do di ver sos: el con-
ge la mien to de los arren da mien tos y la ac ción del IA PI du ran te los dos pri me ros 
go bier nos jus ti cia lis tas, los im pues tos a la pro pie dad agrí co la más pro duc ti va o a 
la tie rra no ex plo ta da, la fi ja ción de pre cios má xi mos a los ali men tos y a sus in su-
mos, la aper tu ra de la eco no mía a los pro duc tos agrí co las im por ta dos, las re ten cio-
nes o es tí mu los a las ex por ta cio nes del sec tor, el es ta ble ci mien to de ti pos de cam-
bios di fe ren cia les en be ne fi cio de las im por ta cio nes in dus tria les, el re tra so cam bia-
rio, etc.

Pa ra M. A. Pla sen cia  la ren ta agra ria no pue de ser au men ta da ni dis mi nui da 
sus tan cial men te en vir tud de po lí ti cas eco nó mi cas in ter nas, pues to que la mag ni tud 
de la mis ma de pen de de las con di cio nes di fe ren cia les in ter na cio na les. Lo que sí 
pue den ha cer esas po lí ti cas, -y de he cho lo hi cie ron-, es afec tar el pro ce so de su 
re dis tri bu ción me dian te re ten cio nes, mo di fi ca ción de los ti pos de cam bio, re tra sos 
cam bia rios, po lí ti cas de pre cios re la ti vos, etc. En el ca so ar gen ti no, exis tían ven ta-
jas na tu ra les que lo po si cio na ban muy por en ci ma de las con di cio nes de pro duc-
ción pro me dio pre do mi nan tes a ni vel in ter na cio nal. Se tra ta ba en ton ces de una 
ren ta di fe ren cial a es ca la in ter na cio nal. Du ran te el pe río do fá cil de ISI, par te de 
la ren ta agra ria fue apro pia da por el Es ta do y re dis tri bui da en be ne fi cio de sec to res 
ur ba nos, y es pe cial men te del in dus trial, ge ne ran do den tro de ellos una ta sa de 
ga nan cia que es ta ba ar ti fi cial men te ele va da. La ren ta agra ria era un com po nen te 
po ten cial del pro ce so de acu mu la ción del ca pi tal y al mis mo tiem po per mi tía des-
pla zar el con flic to cen tral en tre ca pi tal y tra ba jo, al re dis tri buir la ren ta agra ria 
apro pia da. Des de es ta pers pec ti va, el aná li sis de las di fe ren tes ta sas de cre ci mien to 
del sa la rio y de la pro duc ti vi dad en los di ver sos pe río dos se vuel ve más com ple jo 
y obli ga a ser pru den tes al sa car con clu sio nes. Los ex ce den tes del co mer cio ex te-
rior, se rían re sul tan tes de un gran vo lu men de ren ta agra ria de los pe río dos pre ce-
den tes, y la dis mi nu ción de és ta pro vo ca ría un dé fi cit de ba lan za co mer cial que 
obli ga ría a adop tar po lí ti cas de ajus te y es ta bi li za ción.

Pe ro, ¿qué lu gar ocu pa la ren ta agra ria den tro de la TR?: se la de be co lo car 
en tre las for mas ins ti tu cio na les o en tre las re gu la ri da des eco nó mi cas, es de cir, ¿for-
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ma par te del mo do de re gu la ción o del ré gi men de acu mu la ción, res pec ti va men te?
Pa ra Ro bert Bo yer, y to man do co mo ejem plo el ca so de los paí ses ca pi ta lis tas 

in dus tria li za dos, es cla ro que se pue den ana li zar las re la cio nes de pro duc ción ren-
tís ti cas a ni vel del ré gi men de acu mu la ción. En el ca so ar gen ti no, la ren ta agra ria 
ocu pó de ma ne ra per ma nen te un lu gar cen tral en la ge ne ra ción, cir cu la ción y dis-
tri bu ción del ex ce den te eco nó mi co y por con si guien te del in gre so na cio nal. Por lo 
tan to se pue de afir mar de ma ne ra fun da da que la ren ta agra ria cons ti tu ye, en nues-
tro ca so es pe cí fi co, una de las re gu la ri da des del ré gi men de acu mu la ción, aun que 
la re dis tri bu ción de la ren ta agra ria for ma par te del mo do de re gu la ción, y de be 
ana li zar se al tra tar las for mas ins ti tu cio na les: Es ta do, mo ne da, re la ción sa la rial, 
in ser ción in ter na cio nal y com pe ten cia en tre los ca pi ta les. 

La exis ten cia de una ele va da ren ta agra ria de bi da a la gran fer ti li dad na tu ral del 
sue lo y a las con di cio nes cli má ti cas fa vo ra bles vi gen tes en la pam pa hú me da, 
ha cían po si ble, sin efec tuar mu chas in ver sio nes, la re pro duc ción de la fuer za de 
tra ba jo con un ba jo cos to, cons ti tuir sal dos ex por ta bles de bie nes com pe ti ti vos 
in ter na cio nal men te por su ca li dad y ba jos pre cios; es to per mi tía con si guien te men-
te el in gre so de di vi sas pa ra pa gar las im por ta cio nes, per ci bir im pues tos pa ra fi nan-
ciar el gas to pú bli co y crear las con di cio nes pa ra que el país pu die ra ju gar un pa pel 
im por tan te co mo ofe ren te de ma te rias pri mas y ali men tos de ca li dad en la eco no-
mía mun dial. La exis ten cia de una ele va da ren ta agra ria ex pli ca tam bién la exis-
ten cia de una res tric ción a la caí da de las ta sas de ga nan cia y por con si guien te el 
im por tan te pa pel eco nó mi co y po lí ti co ju ga do por los sec to res te rra te nien tes 
du ran te el pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes. La com pe ti ti vi dad de las 
ex por ta cio nes agro pe cua rias ar gen ti nas fue ron, du ran te las di ver sas eta pas del pro-
ce so de ISI, el fru to de la ren ta agra ria di fe ren cial a es ca la in ter na cio nal. 

La ren ta agra ria con tri bu yó ac ti va men te a re pro du cir las re gu la ri da des eco nó-
mi cas y sos te ner un ré gi men de acu mu la ción es pe cí fi co. Aque lla con di cio na ba 
-con su exis ten cia y evo lu ción- las de más re gu la ri da des eco nó mi cas: po dría ge ne-
rar un de se qui li brio ac tuan te so bre el res to de la eco no mía (dis mi nu ción de la pro-
duc ción o de te rio ro de la ca li dad a cau sa de se quías pro lon ga das, llu vias ex ce si vas, 
inun da cio nes, va ria cio nes del área cul ti va da en fun ción de los pre cios in ter nos o 
mo di fi ca cio nes en cuan to al vo lu men, com po si ción de la de man da y pre cios in ter-
na cio na les); o con tri buir a re sol ver lo (ele va das co se chas, uso más ra cio nal de la 
tie rra e in su mos, in cre men to de la de man da y de los pre cios in ter na cio na les, pér-
di da de co se chas en los paí ses com pe ti do res, etc.), ge ne ran do ex ce den tes. 

Pe ro si se tra ta ra de in cluir la ren ta agra ria co mo una nue va for ma ins ti tu cio nal, 
(se ría la sex ta, en el es que ma re gu la cio nis ta), te nien do en cuen ta que, por con se-
cuen cia, el ni vel del sa la rio real es ta ría más con di cio na do por la po si bi li dad de 
re dis tri buir ren ta que por la evo lu ción de la pro duc ti vi dad, la si tua ción del mer ca-
do de tra ba jo y el sis te ma de re la cio nes de tra ba jo. En ese ca so se po dría con cluir 
en úl ti ma ins tan cia, y de ma ne ra abu si va, que la re la ción sa la rial que da ría di rec ta-
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men te su bor di na da a la ren ta agra ria. Otra al ter na ti va con sis ti ría en pos tu lar que 
cier tos as pec tos ins ti tu cio na les de la ren ta bien po drían que dar in clui dos en las 
di ver sas for mas ins ti tu cio na les: en efec to, la exis ten cia de la ren ta di fe ren cial fun-
da men ta ría la com pe ten cia en tre ca pi ta les y las mo da li da des de in ser ción in ter na-
cio nal; los me ca nis mos de re dis tri bu ción de la ren ta ope ra rían esen cial men te a 
tra vés de  dos for mas ins ti tu cio na les:  Es ta do y Mo ne da. Por con si guien te, la apro-
pia ción y re dis tri bu ción de ren ta agra ria du ran te las eta pas fá ci les de in dus tria li za-
ción sus ti tu ti va ar gen ti na, de be ser es tu dia da co mo un cons ti tu ti vo esen cial del 
mo do de re gu la ción. 

De cual quier ma ne ra, aún cuan do la con tro ver sia no es té ce rra da, lo im por tan-
te es ana li zar la mag ni tud de la ren ta ge ne ra da y re dis tri bui da, e iden ti fi car los 
me ca nis mos, re gu la ri da des e ins ti tu cio nes a tra vés de los cua les se efec túa esa 
dis tri bu ción, no exen ta de lu chas en tre los ac to res so cia les. 

Su con si de ra ción se ha ce ne ce sa ria cuan do se tra ta de de fi nir con ma yor pre ci-
sión el ca rác ter ex ten si vo o in ten si vo del ré gi men de acu mu la ción, pues la tra yec-
to ria na cio nal de la re gu la ción en el ca so ar gen ti no es muy di fe ren te de la ope ra da 
en los paí ses ca pi ta lis tas in dus tria li za dos que sir vie ron de ba se al na ci mien to de la 
es cue la de la Re gu la ción. 

Sección 5. La es pe ci fi ci dad de la re la ción sa la rial du ran te                   
el pe río do 

5.1. Re fle xio nes ge ne ra les acer ca de la re la ción sa la rial  en el pe río do
La re la ción sa la rial pre do mi nan te du ran te el pe río do 1943-51 se ca rac te ri zó por 

su con te ni do so cial re la ti va men te avan za do res pec to de otros paí ses se mi-in dus-
tria li za dos y con si mi lar gra do de de sa rro llo de sus fuer zas pro duc ti vas.  Ello se 
ba sa ba en la exis ten cia de cier tas ins ti tu cio nes y nor mas, es pe cial men te en ma te ria 
de de re cho in di vi dual y co lec ti vo de tra ba jo y de la se gu ri dad so cial, co mo las que 
se men cio nan a con ti nua ción.

El Es ta do in ter ve nía ac ti va men te en el re co no ci mien to for mal y for ta le ci mien-
to de sin di ca tos con nu me ro sos afi lia dos, don de la re pre sen ta ti vi dad se asig na ba 
só lo a una or ga ni za ción sin di cal por ca da ra ma de ac ti vi dad (otor gán do le la “per-
so ne ría gre mial”). La pri me ra dis po si ción en es te sen ti do fue el De cre to N° 
2.669/43  por  me dio del cual el nue vo go bier no sur gi do del gol pe mi li tar del 4 de 
Ju nio de 1943, in ten ta ba re gu lar al mis mo tiem po las aso cia cio nes pro fe sio na les de 
tra ba ja do res y de em plea do res. Es cier to que la mis ma es ta ba de alguna manera 
influenciada por la le gis la ción ita lia na de la épo ca, pe ro al mis mo tiem po se de be 
re cor dar que, en la prác ti ca, es ta nor ma no tu vo nin gu na apli ca ción. 

Por el con tra rio, el De cre to N° 23.852/45, es la pri me ra dis po si ción don de 
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es pe cí fi ca men te se tra tan las Aso cia cio nes Pro fe sio na les de Tra ba ja do res “que se 
de sem pe ñan en la mis ma pro fe sión, in dus tria, ofi cio u otros si mi la res o co ne xos y 
que se cons ti tu yan pa ra la de fen sa de los in te re ses pro fe sio na les”, por ofi cio y por 
ac ti vi dad, in clu yen do aso cia cio nes de se gun do y de ter cer gra do. Me dian te es ta 
nor ma se ins tau ra y sien tan las ba ses del lla ma do “mo de lo sin di cal ar gen ti no”: se 
ga ran ti za ba la li ber tad sin di cal pa ra cons ti tuir uno o va rios sin di ca tos, pe ro só lo al 
más re pre sen ta ti vo de ellos se le otor ga ba la “per so ne ría gre mial”, es de cir el re co-
no ci mien to por par te del Es ta do, de la ca pa ci dad pa ra re pre sen tar a la to ta li dad de 
la ca te go ría pro fe sio nal y ne go ciar co lec ti va men te con los em plea do res y el Es ta-
do. El de cre to re co no cía la po si bi li dad de que exis tie ran “prác ti cas des lea les” por 
par te de los em plea do res, im pi dien do la afi lia ción o li mi tan do la ac ti vi dad sin di cal 
den tro de la em pre sa, pro ce di mien tos que de bían ser juz ga dos y san cio na dos por 
un Con se jo Na cio nal de Re la cio nes Pro fe sio na les que de bía cons ti tuir se y es tar 
for ma do por 2 re pre sen tan tes de los em plea do res, 2 de los tra ba ja do res y 3 del 
Es ta do.

Pos te rior men te, cuan do se apro bó el Se gun do Plan Quin que nal, me dian te la 
Ley 14.184/53 se dis pu so co men zar a re gla men tar las aso cia cio nes pro fe sio na les 
de em plea do res y por Ley N° 14.295/53 se au to ri zó ofi cial men te la cons ti tu ción de 
la CGE. Di chas dis po si cio nes otor ga ban com pe ten cia al Con se jo Na cio nal de 
Re la cio nes Pro fe sio na les (crea do por Ley en 1945 pe ro que nun ca se ha bía cons ti-
tui do), pa ra efec tuar el “en cua dra mien to sin di cal”, pro mo vían el otor ga mien to de 
cré di tos ofi cia les pa ra de sa rro llar la ac ción eco nó mi ca y so cial de las Aso cia cio nes 
Pro fe sio na les, y crea ban el “fue ro sin di cal” pa ra pro te ger a los de le ga dos y di ri-
gen tes sin di ca les con tra los des pi dos ar bi tra rios o dis cri mi na to rios,  mien tras du ra-
ra su  man da to.

En los sin di ca tos crea dos o rees truc tu ra dos al am pa ro de la nue va le gis la ción 
pre do mi na ban las orien ta cio nes rei vin di ca ti vas en ma te ria de sa la rios, be ne fi cios 
so cia les, re duc ción de la du ra ción de la jor na da de tra ba jo, y me nor in ten si dad y 
dis ci pli na la bo ral, pe ro sus di ri gen tes apo ya ban de ci di da men te al go bier no, es ta-
ban in ser tos en el apa ra to del Es ta do  y no cues tio na ban, en sus fun da men tos, al 
or den so cial exis ten te. 

El Es ta do acep ta ba, y en un co mien zo has ta pro mo vía, un con si de ra ble mar gen 
de in fluen cia de las or ga ni za cio nes sin di ca les so bre las de ci sio nes em pre sa ria les, 
es ti mu la ba las ne go cia cio nes co lec ti vas obre ro-pa tro na les y la Jus ti cia del Tra ba jo 
ar bi tra ba ca si sis te má ti ca men te en fa vor de los tra ba ja do res en ca so de con flic tos 
in di vi dua les. La ac ción del Es ta do ase gu ra ba un pe rió di co in cre men to de los sa la-
rios, que se in de xa ban de ma ne ra po si ti va con res pec to al pro ce so in fla cio na rio y 
sin te ner en cuen ta mu cho la len ta evo lu ción de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra-
ba jo. Las or ga ni za cio nes sin di ca les die ron lu gar a la crea ción de he cho de las 
“Co mi sio nes Sin di ca les de Fá bri ca” o “Co mi sio nes In ter nas”, aún an tes de que la 
le gis la ción lo au to ri za ra, co sa que su ce dió re cién a fi nes de la dé ca da de los años 



ochen ta. Los miem bros de las mis mas y los de más de le ga dos go za ban de una gran 
au to no mía, de pro tec ción le gal con tra des pi dos ar bi tra rios (fue ro sin di cal) y ejer-
cían de he cho un po der pa ra in ter ve nir en la mar cha co ti dia na de la em pre sa.

La Re so lu ción N° 16 de la Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión del 6 de mar zo de 
1944, re fe ri da a los pro ce di mien tos pa ra la re so lu ción de los con flic tos co lec ti vos 
de tra ba jo, tra tó in di rec ta men te de los Con ve nios Co lec ti vos so bre sa la rios y con-
di cio nes de tra ba jo, es ta ble cien do que de be rían ser re dac ta dos por la Di rec ción de 
Ac ción So cial Di rec ta, con sul tan do even tual men te a la Di rec ción Ge ne ral de Tra-
ba jo. Una co pia fir ma da de los mis mos de bía que dar ar chi va da en el Re gis tro Cen-
tral de Con ve nios Co lec ti vos, pro ce di mien to que equi va lía a su “ho mo lo ga ción” 
pa ra ad qui rir la fuer za de una “ley en tre par tes” que obli ga ba a los res pec ti vos 
tra ba ja do res y em plea do res. Otra Re so lu ción, la N° 125/47,  pre veía in clu si ve la 
cons ti tu ción, “de ofi cio”,  de las Co mi sio nes Pa ri ta rias si no lo ha cían los pro pios 
in te re sa dos.

Tam bién en el Se gun do Plan Quin que nal se pro po nía el dic ta do de una le gis la-
ción en ma te ria de Con ve nios Co lec ti vos de Tra ba jo, que se con cre tó con la pro-
mul ga ción de la Ley N° 14.250/53, la cual, re for ma da lue go con po cas mo di fi ca-
cio nes, es la que ri ge en la ac tua li dad. Po dían ne go ciar co lec ti va men te uno o 
va rios em plea do res (aún cuan do, en prin ci pio, se re co no cía la po si bi li dad de ha cer-
lo a ni vel de la em pre sa) con una Aso cia ción Pro fe sio nal de tra ba ja do res, la más 
re pre sen ta ti va, y que tu vie ra la Per so ne ría Gre mial. Pa ra ser vá li do y te ner efec to 
“er ga om nes”, el Con ve nio de bía ser “ho mo lo ga do” por el Mi nis te rio de Tra ba jo, 
que ejer cía un do ble con trol:  de la “le ga li dad” y de su “con ve nien cia”, de acuer do 
con las re per cu sio nes so bre el in te rés ge ne ral de la eco no mía y so bre la si tua ción 
de los con su mi do res. Los pri me ros Con ve nios Co lec ti vos de Tra ba jo fir ma dos al 
am pa ro de la Ley N° 14.250 tu vie ron una gran in fluen cia pa ra es truc tu rar los pos-
te rio res, dan do lu gar con el tiem po a cla si fi ca cio nes y de fi ni cio nes re la ti va men te 
rí gi das de pues tos de tra ba jo, es ta ble cien do nor mas es tric tas en cuan to a la no-mo-
vi li dad de los tra ba ja do res den tro de la em pre sa, la du ra ción y con fi gu ra ción del 
tiem po de tra ba jo, y las mo di fi ca cio nes en la or ga ni za ción de la pro duc ción.

A im pul so del Es ta do, el sa la rio in di rec to adop tó for mas es pe cí ficos y muy 
evo lu cio na das pa ra la épo ca, al de sa rro llar se el sis te ma de Pre vi sión So cial (uni-
ver sa li za ción del ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes), y al au men tar el Gas to 
Pú bli co So cial en ma te ria de Sa lud, Vi vien da, Edu ca ción, Cul tu ra, De por tes, Tu ris-
mo y Re crea ción, tal co mo se ana li zó an te rior men te al es tu diar la re la ción sa la rial.

Pe ro es ta po lí ti ca re dis tri bu ti va en ca re ció sin du das los cos tos la bo ra les, y a 
pe sar de que en tér mi nos ma croe co nó mi cos in cre men ta ba la de man da efec ti va, 
pro vo có el de cre ci mien to de las ta sas de ga nan cia y con si guien te men te de las 
in ver sio nes, sin que por ello se ge ne ra ra un pro ce so de in no va ción pa ra re du cir los 
cos tos re la ti vos, cam biar los pro ce sos pro duc ti vos, (con el fin de me jo rar los di se-
ños, ase gu rar la ca li dad) y ge ne rar nue vos pro duc tos pa ra res pon der a los cam bios 
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en la de man da. Las de va lua cio nes del sig no mo ne ta rio, que de sen ca de na ban la 
in fla ción, pro vo ca ban la caí da de los sa la rios rea les y con si guien te men te de la 
de man da. Al dis mi nuir es ta úl ti ma, los cos tos fi jos (den tro de los cua les se in cluían 
a los la bo ra les) por uni dad de pro duc to se in cre men ta ban, a lo cual se agre ga ba el 
cos to fi nan cie ro y las di fi cul ta des que im pli ca ba des pe dir al per so nal.

La Di rec ción Na cio nal del Tra ba jo pri me ro, lue go la Se cre ta ría de Tra ba jo y 
Pre vi sión, y fi nal men te el Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial, dic ta ron nor-
mas y adop ta ron me di das pa ra aten der los re cla mos co lec ti vos y evi tar que de sem-
bo ca ran en con flic tos, ya que im pli ca ban la in te rrup ción en la pro duc ción de bie nes 
y pres ta ción de ser vi cios en mo men tos de pe nu ria. La Re so lu ción  N° 16 del 6 de 
mar zo de 1944 es ta ble ció que: “los obre ros que pro mue van una de ter mi na da re cla-
ma ción de be rán ha cer lo por es cri to, en la Se cre ta ría de Ac ción So cial Di rec ta, 
in di can do los pun tos con cre tos de la mis ma”.  Una vez efec tua da es ta pre sen ta ción, 
los fun cio na rios aper ci bían a los in te re sa dos que “no po dían efec tuar huel gas, 
pa ros, cie rres de em pre sas o des pi dos, has ta tan to no se subs tan cia ra la con ci lia-
ción”. Cuan do de sa ca ta ban es ta dis po si ción se de cla ra ban ile ga les to dos esos ac tos 
y se dis po nía “no dar cur so a nin gu na ges tión con ci lia to ria si al mo men to de su 
pre sen ta ción se hu bie ran pro du ci do pa ros to ta les o par cia les, o se anun cia ra su rea-
li za ción in mi nen te”. 

Du ran te el pe río do es tu dia do se es ta ble ce pro gre si va men te una di vi sión del 
tra ba jo en el tra ta mien to de los con flic tos la bo ra les: los de ti po in di vi dual de bían 
ser de fi ni dos por la Jus ti cia, mien tras que los de ti po co lec ti vo eran com pe ten cia 
del Mi nis te rio de Tra ba jo. En el ca so de que hu bie ra des pi dos in di vi dua les por 
cau sa de con flic tos co lec ti vos, el Mi nis te rio ac tua ba pri me ro y a tí tu lo con ci lia to-
rio, pe ro la Jus ti cia era fi nal men te la que lo di ri mía. 

Nu me ro sos de cre tos es ta ble cie ron pe nas pa ra quie nes in ter vi nie ran en con flic-
tos co lec ti vos. El De cre to N° 21.877/44 dis pu so que “la fal ta de cum pli mien to de 
los Con ve nios Co lec ti vos, así co mo la obs truc ción de la ac ción de la Se cre ta ría de 
Tra ba jo y Pre vi sión y/o de sus fun cio na rios, ne gan do o su mi nis tran do in for ma ción 
fal sa, de sa ca tan do sus Re so lu cio nes en for ma os ten si ble o en cu bier ta, traen apa re-
ja das pa ra los pa tro nes la apli ca ción de mul tas y arres to y pa ra la or ga ni za ción 
obre ra u obre ros en de sa ca to, la de cla ra ción de ile ga li dad del ac to y la pro hi bi ción 
de ser aten di dos en el fu tu ro en for ma co lec ti va”. Un año más tar de, el De cre to N° 
536/45 ti pi fi ca los de li tos que se rían re pri mi dos con pri sión a “quie nes hi cie ran 
in te rrum pir el tra ba jo, de cla ra ran huel gas o las pro vo ca ran, ten die ran a dis mi nuir 
la pro duc ción in dus trial o a des truir la ener gía”. 

Du ran te 1948 va rios de cre tos y re so lu cio nes mi nis te ria les pro hi bie ron las huel-
gas de tra ba ja do res en los ser vi cios pú bli cos, in clu yen do en tre es tos al trans por te 
fe rro via rio, los ma ta de ros mu ni ci pa les, las ex plo ta cio nes, me dios de trans por te y 
re fi ne rías de pe tró leo, la sa lud pú bli ca, se gu ri dad y abas te ci mien to de ar tí cu los de 
pri me ra ne ce si dad. 
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En 1949, los De cre tos N° 324 y 2.312 es ta ble cie ron por una par te, el pro ce di-
mien to de con ci lia ción obli ga to ria pa ra los tra ba ja do res pe tro le ros en huel ga, fi jan-
do en 30 días el má xi mo de tiem po pa ra que se dic ta ra el lau do co rres pon dien te y, 
por otra par te, la po si bi li dad de que se res cin die ra el con tra to de tra ba jo sin pa go 
de in dem ni za ción por des pi do, el reem pla zo de los pues tos de ja dos va can tes por 
esa cau sa y, por otra par te, la pér di da de la per so ne ría gre mial de los sin di ca tos de 
tra ba ja do res ru ra les cuan do los obre ros agrí co las hi cie ran huel ga en pe río dos de 
co se cha.

Con se cuen te men te con es tas dis po si cio nes, la Cons ti tu ción re for ma da en el año 
1949 no in clu yó de ma ne ra ex plí ci ta el de re cho de huel ga den tro del ca pí tu lo con-
sa gra do a los “De re chos del Tra ba ja dor”, a pe sar de las pro pues tas ele va das por 
va rios con ven cio na les.

El Se gun do Plan Quin que nal pro pu so la crea ción por ley, de una ins tan cia 
ad mi nis tra ti va (den tro de la Di rec ción Na cio nal de Tra ba jo del Mi nis te rio de Tra-
ba jo y Pre vi sión So cial) pa ra con ci liar y ar bi trar de ma ne ra obli ga to ria cuan do se 
pro du je ran con flic tos co lec ti vos. Pe ro una nor ma con ese con te ni do re cién se dic-
ta rá efec ti va men te  con pos te rio ri dad al de rro ca mien to del go bier no jus ti cia lis ta.

5.2 In fluen cia de esa re la ción sa la rial en la caí da de la pro duc ti vi dad 
Uno de los ra ros ar tí cu los re fe ri dos al te ma de la caí da de la pro duc ti vi dad y a 

la ne ce si dad de in tro du cir nue vas nor mas de ra cio na li za ción y en ma te ria de re mu-
ne ra cio nes, fue pu bli ca do en 1952 por el Dr. En zo Di Pie tro en dos en tre gas de la 
Re vis ta “Es tu dios so bre Te mas de la Eco no mía Ar gen ti na”, cu ya orien ta ción ideo-
ló gi ca era pró xi ma a la de los em pre sa rios que cons ti tui rán pos te rior men te el nú-
cleo fun da dor de la CGE y de la CGI. 

Su ori gi na li dad, la cla ri dad de los con cep tos y la co he ren cia de su ra zo na mien-
to nos obli gan a ha cer un co men ta rio am plio y de ta lla do de di cho tex to, que cons-
ti tu ye un ele men to im por tan te pa ra com pren der la emer gen cia de es ta pro ble má ti-
ca den tro del me dio em pre sa rial y gu ber na men tal.

Ca be se ña lar que la orien ta ción de los tra ba jos del Dr. En zo Di Pie tro es tá fuer-
te men te mar ca da por su po si ción co mo em pre sa rio su ma men te in quie to an te el 
cre ci mien to del po der sin di cal y al cons ta tar la dis mi nu ción, tan to de las ta sas de 
cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, co mo de las ta sas de ga nan cia. Por otra par te, las 
ci fras es ta dís ti cas que uti li za pa ra fun da men tar sus afir ma cio nes no son siem pre las 
más ade cua das y pue den ser dis cu ti das, co mo pue de apre ciar se com pa ran do los 
cua dros in ser tos en el Ane xo, cons trui dos a par tir de las es ta dís ti cas y do cu men tos 
dis po ni bles so bre la épo ca. De cual quier ma ne ra, se tra ta de un tra ba jo re le van te 
pa ra nues tra in ves ti ga ción, pues iden ti fi ca el pro ble ma del es tan ca mien to, in clu si-
ve el re tro ce so, de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, su cre ci mien to por de ba jo 
de los sa la rios rea les, y ade lan ta cier tas hi pó te sis acer ca de las cau sas de di chos 



4. La acumulación extensiva y el crecimiento “hacia adentro” entre dos crisis (1930-1952)

189

pro ce sos, vin cu la dos es tre cha men te con la for ma ins ti tu cio nal que no so tros de no-
mi na mos re la ción sa la rial. 

El ren di mien to es de fi ni do por Di Pie tro co mo “la re la ción en tre lo que se 
in vier te en la ac ti vi dad pro duc ti va y los re sul ta dos ob te ni dos de la mis ma, en can-
ti dad y ca li dad”, y “si se la re la cio na con uno de los fac to res, el tra ba jo, ten dre mos 
un coe fi cien te de pro duc ti vi dad o ren di mien to del tra ba jo”. Pe ro pa ra com pa rar 
dis tin tos coe fi cien tes de pro duc ti vi dad del tra ba jo en tre ra mas de ac ti vi dad y 
em pre sas, se tro pie za con gran des di fi cul ta des de ti po teó ri co y prác ti co, pues to 
que se de be rían me dir se pa ra da men te la in fluen cia de los di ver sos fac to res de la 
pro duc ción uti li za dos en la em pre sa.

Se gún el au tor, “si se de fi ne el tra ba jo co mo el es fuer zo, men tal o fí si co apli-
ca do du ran te cier to tiem po, se lle ga a la con clu sión de que la ca li dad y can ti dad del 
es fuer zo, y más par ti cu lar men te del es fuer zo men tal, ca si nun ca pue de me dir se”. 
Pe ro sí pue de me dir se el tiem po de tra ba jo, es de cir, las ho ras de tra ba jo apli ca das 
en el cur so de un pe río do de tra ba jo in dus trial, y tam bién co no cer do cu men ta da-
men te la vo lun tad de tra ba jo pues ta en jue go por el tra ba ja dor. La ba ja del es fuer-
zo la bo ral en la in dus tria ar gen ti na po dría adop tar dos di men sio nes: un des me re ci-
mien to de la in ten si dad y la ca li dad del es fuer zo de sa rro lla do por el obre ro in dus-
trial (ba ja de ren di mien to pro pia men te di cho), o una re duc ción efec ti va del quan
tum  de ho ras úti les la bo ra bles den tro del ám bi to de la in dus tria. 

Pa ra Di Pie tro, la ba ja del es fuer zo o ren di mien to la bo ral es un fe nó me no que 
po día com pro bar se es ta dís ti ca men te du ran te el pe río do 1937-49 y obe de ce ría a 
cau sas que po dían ad ju di car se ca bal men te a las es fe ras del tra ba jo (es de cir, no a 
fac to res téc ni cos o es truc tu ra les), y que por su gra ve dad, ha bían si do men cio na das 
“por el pro pio Pre si den te de la Re pú bli ca en sus re cien tes dis cur sos so bre el Plan 
Eco nó mi co de 1952”.

En ton ces, no só lo de bía con si de rar se una dis mi nu ción en la ca li dad del es fuer-
zo, si no tam bién una se rie de he chos que se re la cio na ban con la dis ci pli na y el 
ré gi men re mu ne ra ti vo de las fá bri cas, cu yo me ca nis mo sig ni fi ca ba en mu chos 
ca sos pér di das de ho ras la bo ra bles o un es ca so apro ve cha mien to del tiem po útil. 
Los ejem plos que pre sen ta el au tor se re fie ren esen cial men te a “la ins ti tu ción de 
los de le ga dos sin di ca les, a su nú me ro y a sus atri bu cio nes, que en una em pre sa 
pe que ña o me dia na per tur ban sen si ble men te el rit mo e in ten si dad de la la bor”.

Otro fac tor men cio na do por el au tor era la “ca ren cia de cri te rios uni for mes pa ra 
la ela bo ra ción de con ve nios co lec ti vos, que oca sio na a me nu do se rias di fi cul ta des 
en tre los sin di ca tos y em pre sa rios pa ra de ter mi nar en cuál ra ma sin di cal co rres pon-
de la agre mia ción de los in te gran tes de de ter mi na do gru po de ofi cio o ta reas. Las 
con se cuen cias des fa vo ra bles pa ra la pro duc ti vi dad de las fá bri cas re sul tan no só lo 
del tiem po per di do en las lar gas tra ta ti vas en tre las di ver sas par tes, si no tam bién 
del cons tan te mo vi mien to de per so nal que se pro du ce en vir tud de la es pe cu la ción 
que per si gue el obre ro al cam biar de una ocu pa ción a otra, has ta aco mo dar se en la 



que es ti ma más con ve nien te”.
La Cá ma ra Ar gen ti na de In dus trias Me ta lúr gi cas, en un me mo rial di ri gi do al 

Di rec tor Na cio nal de Pla ni fi ca ción del Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos de la 
Na ción, ha bía he cho no tar es tos he chos in sis tien do en que “el au men to de la pro-
duc ción  no  de be exi gir ma yor em pleo de ma no de obra, ni de be ha cer se a ba se de 
más ho ras de tra ba jo. Tam po co res tan do nin gu no de los be ne fi cios de ca rác ter 
pe cu nia rio ni so cial de que go zan em plea dos y obre ros. Por el con tra rio, de be man-
te ner se el al to ‘están dar’ de vi da al can za do y aún me jo rar lo, por in fluen cia de la 
ma yor pro duc ción”. Pa ra lo grar aquel pro pó si to, “los in dus tria les es tán en el de ber 
de apor tar me jo res mé to dos de pro duc ción y ma qui na rias y equi pos de al to ren di
mien to; los obre ros y em plea dos (de be rían apor tar) ma yor con trac ción al tra ba jo, 
me jor asis ten cia y pun tua li dad y sa na dis ci pli na”. Por otra par te, la ex pe rien cia del 
au tor en va rias em pre sas in dus tria les le per mi tían in fe rir que só lo una su per vi sión 
cons tan te, am plia y cos to sa so bre la ca li dad de los pro duc tos ela bo ra dos, po día 
man te ner den tro de lí mi tes ra zo na bles el por cen ta je dia rio de tra ba jo de fec tuo so.

En el pe río do 1937-49, -se gún el Dr. E. Di Pie tro-, se ha bría cons ta ta do en la 
in dus tria una re duc ción de las ho ras la bo ra bles, tan to en su con jun to co mo por tra-
ba ja dor ocu pa do. Del cua dro 4.3, sur ge que, con pos te rio ri dad a 1945, se re cu pe ra 
len ta men te el ín di ce de pro duc ti vi dad pe ro lue go se es tan ca y re tro ce de en su cre-
ci mien to, ra zón por la cual al fi nal del pe río do hay una gran di fe ren cia con los 
da tos ini cia les co rres pon dien tes a 1937. La com pa ra ción arro ja otros re sul ta dos si 
se ana li zan los in di ca do res de la pro duc ti vi dad por ho ra de tra ba jo.

El in cre men to en la pro duc ti vi dad por ho ra de tra ba jo si gue la mis ma ten den-
cia, aun que más ele va da, que el ín di ce por obre ro ocu pa do y la di fe ren cia en tre 
am bos es cre cien te, de bi do esen cial men te a que, en tre 1943 y 1949, mien tras el 
nú me ro de obre ros ocu pa dos cre ció el 30,4%, el to tal de las ho ras obre ro tra ba ja das 
lo hi zo só lo en un 16,6%. 

Pa ra el au tor, las cau sas más im por tan tes se en con tra rían a ni vel del fac tor la bo-
ral, co mo sur gi ría al dis cri mi nar por con cep tos la ba ja ge ne ral de 10,6 ho ras tra ba-
ja das por obre ro  en el pe río do, lo cual pue de ver se en el cua dro Nº 4.4. La men-
cio na da ten den cia se agra va a par tir del año 1947.

La ba ja del ín di ce de ho ras obre ro por tra ba ja dor ocu pa do se de be ría a fac to res 
de po lí ti ca so cial que ha bían re du ci do el nú me ro de ho ras de tra ba jo y de días la bo-
ra bles, y a fac to res vo lun ta rios de raíz in di vi dual que in ci di rían so bre la asis ten cia 
al lu gar de tra ba jo, la pun tua li dad y la in ten si dad del es fuer zo rea li za do. El au sen-
tis mo, por su ca rác ter ar bi tra rio, in cier to e in com pen sa ble, pro vo ca ba una caí da en 
la pro duc ción, y su cre ci mien to se da ba jun ta men te con el otor ga mien to de “más 
ho ras de ocio re mu ne ra do”, de acuer do a las nue vas me di das de po lí ti ca so cial. 

Cua dro 4.3. Evolución de la industria. Total del país. Indices base 1943 = 100
Fuen tes: Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, “La ac ti vi dad in dus trial ar gen ti na en tre 1937 y 
1949, Bue nos Ai res, 1950, Sín te sis Es ta dís ti ca Men sual de la Re pú bli ca Ar gen ti na, 1950, 
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Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de la Si tua-

ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954. 

La ex pli ca ción de es ta dis mi nu ción del ín di ce de ho ras tra ba ja das por obre ro 
ocu pa do se en con tra ría en el mon to y el mo do con que se re mu ne ra ba a los tra ba-
ja do res y en la for ma co mo se lo cal cu la ba. Es tos eran los te mas es tu dia dos “por 
una mo der na dis ci pli na: la eva lua ción del tra ba jo”. La eva lua ción cien tí fi ca del 
tra ba jo, per mi ti ría me jo rar las re la cio nes la bo ra les y hu ma ni zar las, aten dien do a 
los as pec tos psi co ló gi cos. En cuan to al otro fac tor, las re mu ne ra cio nes, su ni vel 
ele va do no se ría por sí mis mo una ga ran tía pa ra lo grar y man te ner un al to ni vel de 
pro duc ti vi dad, da do que es to de pen de ría más bien “de la mo ral del tra ba ja dor”. La 
re mu ne ra ción no de be ría ba sar se tan só lo en el cos to de vi da, “si no guar dar la 
ne ce sa ria re la ción con la com pen sa ción que re ci ben los otros tra ba ja do res de la 
em pre sa que ha cen el mis mo, su pe rior o in fe rior tra ba jo, sin per jui cio de la com-
pa ra ción que pue de es ta ble cer se con lo que re ci ben los tra ba ja do res de otras 
em pre sas”. Ci ta lue go a au to res co mo Cam pion y Jo nes que, pa ra de ter mi nar el 
ni vel de las re mu ne ra cio nes, pro po nían to mar tam bién en con si de ra ción fac to res 
per so na les co mo la pun tua li dad, la fi de li dad, la pru den cia y el es pí ri tu de ini cia ti va 
de los tra ba ja do res.

Cua dro 4.4. Causas de la disminución de las horas trabajadas por obrero ocupado 
(Relación entre índices de 1943 y 1949)

4. La acumulación extensiva y el crecimiento “hacia adentro” entre dos crisis (1930-1952)
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Fuen te: Dr. En zo Di Pie tro, La ba ja del es fuer zo la bo ral en la in dus tria na cio nal, Es tu dios 
so bre Te mas de la Eco no mía Ar gen ti na, Bue nos Ai res, Año II, Nº  2 y Nº 3, 1952. 

Era me nes ter en ton ces dis po ner de una es ca la de re mu ne ra cio nes que con tem-
pla ra to das las ca rac te rís ti cas de ca da una de las ta reas que se de sa rro lla ran en la 
em pre sa (es de cir, la eva lua ción del tra ba jo) y, por otra par te, de nor mas de cla si-
fi ca ción y ca li fi ca ción del per so nal, que per mi tie ran eva luar los mé ri tos de ca da 
tra ba ja dor con un cri te rio jus to e im per so nal (pa ra el Dr. Di Pie tro, es tos te mas 
cons ti tuían el ob je to de es tu dio de  la Psi co téc ni ca del Tra ba jo).

El aná li sis de 106 Con ve nios Co lec ti vos de Tra ba jo de va rias ra mas de ac ti vi-
dad del sec tor pri va do y de los Es ta tu tos de va rias em pre sas de ser vi cios pú bli cos, 
da ar gu men tos a Di Pie tro pa ra afir mar que, si bien se ha bían ge ne ra li za do los 
sis te mas de sa la rios a in cen ti vo en las em pre sas gran des y me dia nas, eran ra ros los 
ejem plos exi to sos de eva lua ción de ta reas y de ca li fi ca ción del per so nal. La in for-
ma ción so bre el año si guien te, 1945, no pre sen ta ma yo res mo di fi ca cio nes res pec to 
de 1944, pe ro se ob ser va una en cuan to a las fre cuen cias y por cen ta jes de las nor-
ma ti vas que ya es ta ban fi ja das por ley y cu ya exis ten cia no de pen día de su in clu-
sión en el Con ve nio Co lec ti vo. El te ma de las ca li fi ca cio nes y de las cla si fi ca cio nes 
del per so nal apa re ce allí con ma yor fre cuen cia, sien do los ejem plos más aca ba dos 
los im plan ta dos por la Com pa ñía Ita lo-Ar gen ti na de Elec tri ci dad (don de la pro mo-
ción y los as cen sos no se re gu la ban ex clu si va men te por la an ti güe dad), y por la 
Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión, pa ra los Pro fe sio na les del Ar te de Cu rar. 

Des de 1945 y has ta 1950, ha bía si do ca da vez más fre cuen te la in clu sión en los 
Con ve nios Co lec ti vos de una mi nu cio sa re gla men ta ción de ta reas y ofi cios, pe ro 
es tas cla si fi ca cio nes de pues tos no eran se gui das por ac cio nes de ca li fi ca ción del 
per so nal he cha con ba ses ra cio na les, co sa que po dría ha ber se he cho te nien do en 
cuen ta las pri me ras y “hu bie ra evi ta do una ma ra ña de ta ri fas y el caos en la re tri-
bu ción de la ma no de obra, ya que las di fe ren cias de ta ri fas de un ofi cio a otro de 
si mi la res ca rac te rís ti cas y de exi gen cias de ca pa ci dad, no se de bían ex clu si va men-
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te a la es pe cia li za ción y com pe ten cia del tra ba ja dor”, tal co mo lo ha bía afir ma do 
la Cá ma ra de Co mer cio de la Ciu dad de Tu cu mán.  Se per ci bían re tri bu cio nes muy 
dis tin tas por una mis ma ac ti vi dad, so la men te cam bian do de em plea dor; es to es ti-
mu la ba en unos ca sos la ro ta ción de la fuer za de tra ba jo o ge ne ra ba en otros, un 
de sá ni mo.

Al ha cer la com pa ra ción en tre los sa la rios por ho ra, co bra dos en el pe río do 
1946-1950, por par te de los obre ros ofi cia les y los obre ros peo nes de una se rie de 
12 gre mios, el Dr. Di Pie tro ob ser vó gran des di fe ren cias en cuan to a la evo lu ción, 
que no es ta rían fun da men ta das en fac to res de na tu ra le za ob je ti va. Al gu nos ofi cia-
les de gre mios co mo el de al ba ñi les y pin to res, o peo nes he rre ros, me jo ra ron sen-
si ble men te sus po si cio nes re la ti vas res pec to de los pro me dios ge ne ra les de sa la-
rios. Otros gre mios vie ron su po si ción de te rio ra da: ofi cia les y peo nes za pa te ros, 
tor ne ros, car pin te ros, ra dio téc ni cos y te je do res. Los po cos gre mios que se man tu-
vie ron en bue na po si ción o in clu si ve me jo ra ron, son los ofi cia les ti pó gra fos y sas-
tres y los peo nes ti pó gra fos, elec tri cis tas y car pin te ros. Otros fue ron per dien do 
te rre no re la ti va men te, pe ro par tien do de bue nas po si cio nes, co mo fue el ca so de los 
ofi cia les elec tri cis tas  y he rre ros, o  el de los peo nes pa na de ros. 

Otra cons ta ta ción es que du ran te el co mien zo de la dé ca da de los cin cuen ta, 
apa re cen cláu su las en los Con ve nios Co lec ti vos que re ve la ban la preo cu pa ción de 
los em pre sa rios an te un des cen so de la pro duc ti vi dad, y es ta ble cían por ejem plo 
que “los obre ros de be rán man te ner un rit mo de pro duc ción no in fe rior a ren di mien-
tos al can za dos con an te rio ri dad”.

El es tu dio con clu ye afir man do que el “me jo ra mien to de las con di cio nes me ra-
men te ma te ria les de las con di cio nes de tra ba jo, tan to co mo la po si ción que ocu pa-
ba el tra ba ja dor den tro de la em pre sa, no in fluían di rec ta men te so bre la pro duc ti-
vi dad”. Las con di cio nes per so na les del tra ba jo en re la ción con el sa la rio, no ha bían 
si do con tem pla das ade cua da men te ni por la ac ción sin di cal ni por las em pre sas, 
sal vo ex cep cio nes. En si tua cio nes de ple no em pleo y da das las nor mas de po lí ti ca 
la bo ral y so cial dic ta das, los obre ros in dus tria les tu vie ron una cier ta se gu ri dad en 
cuan to al em pleo y a sus re mu ne ra cio nes. Los sin di ca tos se ha bían li mi ta do a 
lu char por re mu ne ra cio nes más ele va das pa ra to dos los tra ba ja do res y la ac ción del 
Es ta do con sis tió en apo yar las con quis tas ma te ria les de los tra ba ja do res, in no van-
do so bre otros com po nen tes de las re mu ne ra cio nes. Pe ro no se po día exi gir al tra-
ba ja dor que en con tra ra ale gría o sa tis fac ción en su es fuer zo, cuan do se omi tía 
con si de rar la re la ción que exis te en tre ca da uno de ellos y la ta rea que se les en co-
mien da. Es ta res pon sa bi li dad co rres pon de en pri mer lu gar al di ri gen te de em pre sa, 
lue go al mis mo sin di ca to y por en ci ma de to dos ellos, al Es ta do. Pe ro “ni la sa tis-
fac ción del tra ba jo, ni la con fian za en las re la cio nes in dus tria les, en una pa la bra, la 
bue na vo lun tad de to dos los in te re sa dos -que es lo úni co que de be in te re sar en 
de fi ni ti va- po drá ser ob te ni da con pro ce di mien tos coer ci ti vos, de afue ra ha cia 
aden tro”. 



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J.C. Neffa

194

En con se cuen cia, con clu ye el au tor, los te mas a es tu diar y las re co men da cio nes 
a con si de rar pa ra re sol ver los pro ble mas plan tea dos, se rían los si guien tes:
a) la equi dad de re mu ne ra ción pa ra el obre ro in dus trial, te nien do en cuen ta la ca li-

fi ca ción de los tra ba ja do res, y no me ra men te las cla si fi ca cio nes de ta reas u ofi-
cios, y la ins tau ra ción de los sis te mas de sa la rios a in cen ti vo, co mo un com ple-
men to de la ca li fi ca ción o eva lua ción del tra ba jo;

b) el au men to pro gre si vo de re mu ne ra ción ba sa do en la re gu la ri dad e in ten si dad 
con que el tra ba ja dor rea li za su es fuer zo, y no por la sim ple con si de ra ción de la 
an ti güe dad;

c) la se gu ri dad de ac tua li zar la re mu ne ra ción, te nien do en cuen ta las rei vin di ca cio-
nes pa ra com pen sar la in fla ción, pe ro no ba jo la for ma de por cen ta jes cal cu la dos 
so bre los sa la rios no mi na les, pues to que eso no ha ce si no acen tuar la fal ta de 
equi dad pree xis ten te;

d) los di ri gen tes de em pre sa, sin di ca lis tas, el Es ta do y los es pe cia lis tas de be rían 
te ner la res pon sa bi li dad de es tu diar es tos pro ble mas;

e) la or ga ni za ción sin di cal ten dría en sus ma nos una he rra mien ta, que se ría la edu-
ca ción de sus ad he ren tes pa ra in tro du cir en las em pre sas los sis te mas de eva lua-
ción del tra ba jo y pro ce di mien tos pa ra con si de rar las ap ti tu des per so na les del 
tra ba ja dor. Cuan do los tra ba ja do res al can za ran la ma du rez de cri te rios  ne ce sa-
ria que ga ran ti za ra el éxi to de la trans for ma ción, se ins tau ra ría por ese ca mi no 
“el con trol obre ro”, con ple no acuer do de los in te re sa dos;  

g) la res pon sa bi li dad del Es ta do de bía con sis tir en ins tau rar los sa la rios bá si cos, 
po ner efec ti va men te en mar cha el Ins ti tu to Na cio nal de las Re mu ne ra cio nes 
(que es ta ba pre vis to en el De cre to 33.302),  y de sa len tar to da de man da de 
au men tos de sa la rios que no fue ra acom pa ña da por la ga ran tía de un au men to 
en la pro duc ción.
Si bien no se es tá en con di cio nes de con fir mar la fia bi li dad de las in for ma cio-

nes es ta dís ti cas ex trao fi cia les pro por cio na das por el Dr. E. di Pie tro, ni de cons ta tar 
la cer te za de sus afir ma cio nes acer ca del de te rio ro de la pro duc ti vi dad apa ren te del 
tra ba jo, he mos creí do im por tan te ci tar las por que re fle jan la opi nión que se es ta ba 
for man do den tro del ám bi to em pre sa rio, que es ta ría re pre sen ta do des de 1953 en la 
Con fe de ra ción Ge ne ral Eco nó mi ca y que iba a for mu lar sus pro pues tas y rei vin di-
ca cio nes a cam bio de su con ce sión o com pro mi so pa ra apo yar la rea li za ción del 
Se gun do Plan Quin que nal.

Sección 6. La cri sis y la pro pues ta em pre sa rial 

Es ta se gun da eta pa (1930-52) del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti-
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tu ción de im por ta cio nes (cu yo ob je ti vo fi nal era reem pla zar los bie nes de con su mo 
du ra bles) no tu vo mu cho éxi to en cuan to a la ma nu fac tu ra de bie nes in ter me dios y 
de pro duc ción y se in te rrum pió con la cri sis de los años 1951-52, de bi do por una 
par te a la es ca sez de ca pi ta les na cio na les, por otra par te a la in su fi cien cia de di vi sas 
pa ra im por tar los in su mos in ter me dios y los bie nes de ca pi tal más com ple jos que 
se ne ce si ta ban, y fi nal men te de bi do a los fre nos ins ti tu cio na les al in gre so de ca pi-
ta les ex tran je ros que po drían ha ber se im plan ta do en di chos sec to res de la in dus tria 
apor tan do in no va cio nes tec no ló gi cas. Es te blo queo del pro ce so de in dus tria li za-
ción sus ti tu ti va coin ci dió con la cri sis del mo do de de sa rro llo ba sa do en un ré gi-
men de acu mu la ción ex ten si vo y for mas ins ti tu cio na les rí gi das .

Tal co mo fue ex pues ta, es ta cri sis del mo do de de sa rro llo era tam bién de na tu-
ra le za en dó ge na, pues tu vo su ori gen esen cial men te en los lí mi tes que im po nían las 
for mas ins ti tu cio na les a la ne ce sa ria in ten si fi ca ción del ré gi men de acu mu la ción, 
y en par ti cu lar a dos fac to res: el es ca so ca rác ter em pren de dor de la in ci pien te bur-
gue sía in dus trial y, tam bién  la con fi gu ra ción de la re la ción sa la rial, que blo quea ba 
el cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, pre sio na ba ha cia aba jo la evo lu ción de las ta sas 
de ga nan cia, re tra sa ba la for ma ción de ca pi tal al mis mo tiem po que per mi tía un 
cre ci mien to iner cial de los sa la rios rea les por en ci ma de la pro duc ti vi dad. 

Las pro pues tas de los em pre sa rios y ge ren tes de per so nal
Por esas ra zo nes, pa ra su pe rar las li mi ta cio nes pro vo ca das por el blo queo de 

ese mo do de re gu la ción y por el ago ta mien to del ré gi men de acu mu la ción ex ten si-
vo en vi gor, des de co mien zos de los años cin cuen ta, un lú ci do y di ná mi co gru po 
de res pon sa bles de la ad mi nis tra ción del per so nal y la ges tión de las re la cio nes de 
tra ba jo (Instituto Argentino de Dirigentes de Personal [IADP]- Instituto Argentino 
de Relaciones Industriales [IA RI]) que se de sem pe ña ban en gran des em pre sas, 
jun to con los di ri gen tes em pre sa rios agru pa dos en las re cien te men te crea das CGE 
y CGI, hi cie ron una in ten sa la bor de in for ma ción y or ga ni za ción; gra cias a ello, 
in flu ye ron y ob tu vie ron el apo yo de ci di do de cier tos sec to res del go bier no pa ra 
pre sio nar per ma nen te men te so bre el apa ra to del es ta do, y se adop ta ran me di das de 
po lí ti ca eco nó mi ca y so cial pro pias de un nue vo ré gi men de acu mu la ción, mo di fi-
can do  pre via men te las for mas ins ti tu cio na les en vi gor. Un aná li sis del efi caz 
ac cio nar del IADP y del IA RI, así co mo de las prin ci pa les ac ti vi da des de sa rro lla-
das me dian te el Con gre so Ge ne ral de la In dus tria, el Con gre so Na cio nal de Or ga-
ni za ción y Re la cio nes de Tra ba jo y el Con gre so Na cio nal de Pro duc ti vi dad y 
Bie nes tar So cial, han si do ana li za dos con de ta lle en in ves ti ga cio nes an te rio res. 

Las pro pues tas for mu la das con sis tían en:
1) abrir el mer ca do a las im por ta cio nes de in su mos in ter me dios y bie nes de ca pi tal 

no pro du ci dos en el país y re du cir los de re chos adua ne ros co rres pon dien tes;
2) per mi tir el in gre so y dar fa ci li da des pa ra los ca pi ta les ex tran je ros que es ta ban 
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in te re sa dos, siem pre que in vir tie ran con la fi na li dad de pro du cir nue vos pro duc-
tos, o los que se im por ta ban  an te rior men te, pe ro con la con di ción de que no 
com pi tie ran con la in dus tria na cio nal ya es ta ble ci da;

3) man te ner las res tric cio nes y ba rre ras adua ne ras pa ra los bie nes de con su mo 
du ra bles y no du ra bles que ya se pro du cían en el país, y otor gar cré di tos blan dos 
y fa ci li da des a las em pre sas de ca pi tal na cio nal que los pro du cían;

4) li mi tar el gra do de in ter ven ción y el po der de re gu la ción del Es ta do en la eco-
no mía. Di chas fa cul ta des se ejer cían es pe cial men te en ma te ria de con tro les de 
pre cios, otor ga mien to de per mi sos y di vi sas pa ra im por tar, la pro li fe ra ción de 
re gla men ta cio nes y trá mi tes ad mi nis tra ti vos, la im po si ción múl ti ple exis ten te en 
di ver sas ju ris dic cio nes. Los em pre sa rios cues tio na ban es pe cí fi ca men te al Es ta-
do cuan do ac tua ba co mo pro duc tor mo no pó li co u oli go pó li co de bie nes o de 
ser vi cios ren ta bles que di fi cul ta ban la crea ción de nue vas em pre sas o com pe tían 
con la ac ti vi dad de las ya exis ten tes;

5) ob te ner el dic ta do de me di das de pro mo ción a la pro duc ción in dus trial, con sis-
ten tes en fa ci li da des pa ra ac ce der al cré di to de me dia no pla zo con ba jas ta sas de 
in te rés, re duc cio nes o exen cio nes im po si ti vas, otor ga mien to sin de mo ras de 
di vi sas y per mi sos de im por ta ción, sub si dios en ma te ria de ser vi cios pú bli cos 
(elec tri ci dad, trans por te, etc.), cons truc ción de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra 
la im plan ta ción de es ta ble ci mien tos en el in te rior del país, ac ce so a in su mos y 
ma te rias pri mas es tra té gi cos, agi li za ción de trá mi tes ad mi nis tra ti vos, po lí ti cas 
de “com pre na cio nal”, etc.;

6) re du cir la pre sión fis cal, que se ha bía in cre men ta do con si de ra ble men te pa ra 
fi nan ciar el fun cio na mien to bu ro crá ti co del apa ra to es ta tal, así co mo las con tri-
bu cio nes pa tro na les pa ra la se gu ri dad y pre vi sión so cial, y que ha bían ex pan di-
do el gas to pú bli co so cial;

7) fre nar el cre ci mien to en los sa la rios no mi na les, al fi jar por un cier to tiem po (por 
lo ge ne ral dos años)  la vi gen cia de las nue vas ta sas de sa la rios pac ta das en los 
Con ve nios Co lec ti vos y re du cir el im pac to de las me di das de po lí ti ca la bo ral y 
so cial que ele va ban los cos tos la bo ra les;

8) in ten si fi car el tra ba jo, aun que la no ción uti li za da más fre cuen te men te por los 
em pre sa rios y Ge ren tes de Re la cio nes In dus tria les era ob te ner un “in cre men to 
de la pro duc ti vi dad”, sin re pa rar en que es to úl ti mo de be ría im pli car al mis mo 
tiem po un fuer te in cre men to de las in ver sio nes en ma qui na rias y equi pos, y la 
in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas. Los me dios que se pen sa ban uti-
li zar pa ra lo grar la in ten si fi ca ción del tra ba jo, eran la in tro duc ción ge ne ra li za da 
de la “Or ga ni za ción Cien tí fi ca del Tra ba jo” (con lo cual se aho rra ría “tiem po 
muer to”) y la ra cio na li za ción de la pro duc ción en las em pre sas. De he cho se 
tra ta ba de im plan tar de ma ne ra ge ne ra li za da un tay lo ris mo ma ti za do con el 
apor te de la es cue la de las Re la cio nes Hu ma nas; pro mo ver el de sa rro llo de los 



es tu dios ter cia rios y uni ver si ta rios so bre las nue vas cien cias de Di rec ción Cien-
tí fi ca de Em pre sas y Ges tión del Per so nal pa ra for mar nue vos ge ren tes y al tos 
eje cu ti vos; cam biar los sis te mas de re mu ne ra ción im plan tan do el pa go de sa la-
rios se gún el ren di mien to y  res ta ble cer o man te ner la dis ci pli na in dus trial;

9) es truc tu rar un sis te ma de re la cio nes de tra ba jo ba sa do en la exis ten cia de un so lo 
sin di ca to (“el más re pre sen ta ti vo”) por ra ma de ac ti vi dad o em pre sa, que se ría 
el úni co in ter lo cu tor con quien se ne go cia rían los nue vos sa la rios y con di cio nes 
de tra ba jo, pe ro que a cam bio de bía asu mir se co mo el res pon sa ble del cum pli-
mien to de lo pac ta do por par te de sus afi lia dos, es ta ble cien do pro ce di mien tos 
ad mi nis tra ti vos de con ci lia ción y ar bi tra je obli ga to rios que di ri mie ran le gal-
men te los con flic tos; 

10) fre nar el di na mis mo y el po der de las or ga ni za cio nes sin di ca les im pi dien do que 
los téc ni cos, el per so nal de su per vi sión, de vi gi lan cia y los ca pa ta ces se afi lia-
ran au to má ti ca men te a los sin di ca tos de obre ros y/o de em plea dos, y ase gu ran-
do  me dian te tal se pa ra ción, la me jor eje cu ción de las ta reas asig na das, la dis-
ci pli na in dus trial y el res pe to de la or ga ni za ción y es truc tu ra je rár qui ca;  

11) re gla men tar el fun cio na mien to de las Co mi sio nes Sin di ca les In ter nas, li mi tan-
do su cam po de ac ti vi dad a lo es ta ble ci do en el con ve nio co lec ti vo y las le yes 
en cuan to a la de fen sa de los in te re ses pro fe sio na les de los tra ba ja do res re pre-
sen ta dos, sin per mi tir su in ter ven ción di rec ta en la ges tión del per so nal, la 
or ga ni za ción del tra ba jo y el rit mo de la pro duc ción;

12) dic tar una le gis la ción so bre con ve nios co lec ti vos de tra ba jo con el ob je to de 
nor ma ti zar los; es ta bi li zar los mon tos sa la ria les du ran te va rios años; ho mo ge-
nei zar los cos tos la bo ra les den tro de una mis ma ra ma de ac ti vi dad; es ta ble cer 
cla si fi ca cio nes de pues tos más ade cua dos a la rea li dad; po si bi li tar la mo vi li dad 
in ter na de los tra ba ja do res en tre di ver sas sec cio nes y pues tos de tra ba jo cuan do 
fue ra ne ce sa rio; eli mi nar to das las tra bas pa ra ob te ner una ma yor pro duc ti vi-
dad. La pro pues ta de es ta nor ma (el C.C.T.) era com pa ti ble con el de sa rro llo 
del mo de lo sin di cal vi gen te, que se ba sa ba en el de sen vol vi mien to cen tra li za do 
de las aso cia cio nes pro fe sio na les de tra ba ja do res más re pre sen ta ti vas y en su 
pre sen cia ins ti tu cio na li za da den tro del apa ra to del Es ta do.

*      *       *
An te es tas gra ves di fi cul ta des ex ter nas e in ter nas, que se ña la ban el co mien zo 

del ago ta mien to del ré gi men de acu mu la ción pre ce den te y la ina de cua ción de las 
for mas ins ti tu cio na les vi gen tes, el go bier no de ci dió ela bo rar e im ple men tar un 
Plan Eco nó mi co de Emer gen cia. En es te plan (cu yos ob je ti vos eran de ajus te y 
es ta bi li za ción) y en el Se gun do Plan Quin que nal, pue den en con trar se los ras gos  
del  nue vo mo do de de sa rro llo que  el se gun do go bier no jus ti cia lis ta in ten ta rá 
im ple men tar en cuan to al ré gi men de acu mu la ción y a las nue vas for mas ins ti tu-
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cio na les. 
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A par tir de las es ta dís ti cas dis po ni bles re fe ri das a los pe río dos del go bier no 
jus ti cia lis ta, que fue ron ela bo ra das con in for ma ción re co gi da en esa épo ca, se pue-
de te ner una vi sión de con jun to de la evo lu ción de las prin ci pa les va ria bles eco nó-
mi cas y de la si tua ción pre va le cien te en el mo men to pre vio a los gol pes  mi li ta res 
de ju nio y sep tiem bre de 1955. 

Esa in for ma ción ha ce po si ble iden ti fi car el pe río do en el cual apa re cen los sig-
nos del ago ta mien to del ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo y la emer gen cia del que 
va a in ten tar sus ti tuir lo, de ti po in ten si vo, que no lle gó a con so li dar se de fi ni ti va-
men te.
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I. Producción

Cua dro 1. Pro duc to Bru to In ter no, a cos to de fac to res, e in ver sión bru ta fi ja  so bre el PBI 

Fuen te: Ela bo ra ción de la Fun da ción Ban co de Bos ton so bre da tos del BCRA y Cen sos de 
Po bla ción.  Ar gen ti na, Evo lu ción Eco nó mi ca 1915-1976,  Bue nos Ai res, 1977,  Pags. 15, 
18, 53 y si guien tes.

La su per fi cie to tal sem bra da con ce rea les y li no cre ció más del 20% en tre las 
cam pa ñas de 1949/50 y 1953/54, al can zán do se la ci fra má xi ma en 1952/53, lue go 
de la cri sis.



Cua dro 2. Agri cul tu ra. Su per fi cie to tal cul ti va da con ce rea les y li no. 

Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

El vo lu men fí si co de la pro duc ción de ce rea les y li no, por el con tra rio, tu vo una 
evo lu ción más irre gu lar, es tan do fuer te men te con di cio na da por las con tin gen cias 
cli má ti cas. So bre sa len las fuer tes re duc cio nes de las cam pa ñas 1949/51 y 1951/52 
co mo con se cuen cia de la se quía y los fuer tes in cre men tos de los años 1946/47/48 
de bi do a los ele va dos pre cios in ter na cio na les y de 1952/53 co mo con se cuen cia del 
cam bio en la po lí ti ca eco nó mi ca y la fi ja ción de pre cios sos tén.

Cua dro 3. Pro duc ción agrí co la. Vo lu men fí si co de la pro duc ción de ce rea les y  li no.             

In di ce ba se 1944/45=100
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

El vo lu men fí si co de la pro duc ción in dus trial, elec tri ci dad y gas mues tra que, 
en tre 1943 y 1953, las in dus trias ex trac ti vas cre cie ron muy po co mien tras que la 

Anexo estadístico. Indicadores de la evolución económica y social en las décadas de 1940 y 1950

205



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J.C. Neffa

206

pro duc ción de las in dus trias ma nu fac tu re ras cre ció un 38,8 % y la ge ne ra ción de 

elec tri ci dad y gas un 65,9 %. 
Cua dro 4. Vo lu men fí si co de la pro duc ción in dus trial. In di ce ba se 1943=100.

Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

II. Comercio exterior 

La ba lan za co mer cial ar gen ti na tu vo una evo lu ción muy irre gu lar du ran te el 
pe río do 1943/1953. Si bien hu bo sal dos po si ti vos en tre 1943 y 1947, in clu si ve al 
in cre men tar se las im por ta cio nes, la si tua ción cam bia ra di cal men te a par tir de 
en ton ces, des ta cán do se los fuer tes sal dos ne ga ti vos de los años 1951 y 1952, de bi-
do al cre ci mien to ré cord en las im por ta cio nes. 

El ba lan ce de pa gos fue ne ga ti vo du ran te va rios años en el pe río do 1946/55, 
des ta cán do se co mo po si ti vos los años 1953 y 1954 en que co men za ron a in gre sar 
ca pi ta les ex tran je ros. Pue de ob ser var se que las ci fras di fie ren en tre las dos fuen tes 
con sul ta das. 

Cua dro 5. Ba lan za co mer cial (1946 y 1954) y sal do del ba lan ce de pa gos, en  mi llo nes de 
m$n



Anexo estadístico. Indicadores de la evolución económica y social en las décadas de 1940 y 1950

207

Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, In di ces Es ta dís ti cos de 

la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954, (ex cep to la co lum na (1) en Bal boa, Ma nuel: La 
evo lu ción del Ba lan ce de Pa gos en la Ar gen ti na, 1913-1952, en De sa rro llo Eco nó mi co, 45, 
Bue nos Ai res, 1972).

Cua dro 6. Ba lan za co mer cial en mi llo nes de dó la res (1929-1957).
Fuen te: Fun da ción  Ban co de Bos ton, Evo lu ción Eco nó mi ca 1915-1976, In di ces Es ta dís ti-
cos de la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.



Cua dro 7. Es truc tu ra por cen tual de las im por ta cio nes de bie nes e in su mos in ter me dios. 
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954, y Ban co de Bos ton, op. cit. Pag. 51. 

Las ex por ta cio nes ar gen ti nas por país, en tre 1943 y 1953,  cre cie ron sig ni fi ca-
ti va men te en to dos los ca sos, des ta cán do se la pér di da de la im por tan cia re la ti va del 
mer ca do in glés. 

Cua dro  8. Mon to de las ex por ta cio nes por paí ses prin ci pa les (en mi les de pe sos co rrien-
tes).

Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos, In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J.C. Neffa

208



Anexo estadístico. Indicadores de la evolución económica y social en las décadas de 1940 y 1950

209

Cua dro 9. Im por ta cio nes (M) y ex por ta cio nes (X) res pec to del PBI.
Fuen te: Ban co de Bos ton, Ar gen ti na, Evo lu ción Eco nó mi ca 1915-1976. Bue nos Ai res, 
1977, Pags. 8, 51 y 94. 

Cua dro 10. Dis tri bu ción por cen tual por sec tor de per mi sos de cam bio otor ga dos (de 1950 
a 1954). 



Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos ai res, 1954.

La dis tri bu ción re la ti va en el nú me ro de los per mi sos de cam bio otor ga dos 
du ran te el pe río do 1950-54 mues tran un in cre men to de los ar tí cu los pa ra con su mo 
fi nal, la re duc ción pa ra ma te rias pri mas, el in cre men to pa ra má qui nas y mo to res, 
un com por ta mien to con fuer tes va ria cio nes en los ele men tos pa ra los trans por tes, 
y fi nal men te el cre ci mien to y lue go des cen so, de los per mi sos pa ra com bus ti bles y 
lu bri can tes.

III. Precios
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Cua dro  11. Va ria ción anual del ín di ce de pre cios mi no ris tas. 
Fuen tes: Fun da ción Ban co de Bos ton, Ar gen ti na, Evo lu ción eco nó mi ca 1915-1976. Bue nos 
Ai res, 1977, pags. 18, 60 y 104, so bre la ba se de in for ma ción del IN DEC y BCRA.

Cua dro 12. Tér mi nos del in ter cam bio, re mu ne ra cio nes rea les y cos to la bo ral. 
Fuen te: LLAch,  Juan Jo sé : “Los tér mi nos de in ter cam bio ex ter nos, los sa la rios rea les y la 
con cer ta ción”. Re vis ta No ve da des Eco nó mi cas, Nº 32, Bue nos Ai res, ju lio de 1983. 

IV. Empleo e ingresos

El mo vi mien to in mi gra to rio de la fuer za de tra ba jo du ran te los go bier nos jus ti-
cia lis tas fue muy irre gu lar. Has ta fi nes del se gun do go bier no jus ti cia lis ta, la ma yo-
ría de los in mi gran tes que en tra ban le gal men te eran ori gi na rios de Eu ro pa, pe ro a  
me di da que pa sa ba el tiem po se in cre men tó el de los paí ses li mí tro fes, es pe cial-
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men te de Chi le, Bo li via y Pa ra guay. El ma yor por ce na je de in mi gan tes te nía ex pe-

rien cia en ac ti vi da des in dus tria les y en me nor me di da en las agrí co las, aun que con 
el co rrer del tiem po los con tin gen tes dis mi nu ye ron y pa só a pre do mi nar es te 
se gun do gru po. 

Cua dro 13.  Sal do mi gra to rio acu mu la do (de 1929 a 1947).
Fuen te: CE PAL, El De sa rro llo Eco nó mi co de la Ar gen ti na, Par te II: Cua dro I. In di ces de la 
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Ac ti vi dad Eco nó mi ca. 

Cua dro 14. Mo vi mien to mi gra to rio se gún pro fe sión de los in mi gran tes (de 1943 a 1953)
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

Cua dro 15. Obre ros ocu pa dos en ac ti vi da des no agrí co las, en 1953. In di ce ba se 

1.943=100.
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

Cua dro 16. Ho ras obre ro tra ba ja das en ac ti vi da des no agrí co las, en 1953. 
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

Los ín di ces de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, por ho ra tra ba ja da, to man-
do co mo ba se 1952 = 100, fue ron po si ti vos en 1953 y 1954, con ex cep ción del mes 
de ma yo de 1954, de bi do pro ba ble men te al con flic to me ta lúr gi co, y lle gó a te ner, 
en di ciem bre de 1954, un in cre men to del 17%, res pec to de la ba se.



Cua dro 17. Pro duc ti vi dad por ho ra tra ba ja da (1953 y 1954). In di ce 1953=100.
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

La ma sa de sa la rios no mi na les pa ga dos en la in dus tria y en los ser vi cios de 
elec tri ci dad y gas, cre ció sig ni fi ca ti va men te en tre 1943 y 1953.  El ni vel ge ne ral 
se in cre men tó en un 929,2%, sien do me nor en las in dus trias ma nu fac tu re ras y 
ma yor en las in dus trias ex trac ti vas y en las ac ti vi da des de elec tri ci dad y gas. 
Du ran te el año 1954 se ob ser va un cre ci mien to no ta ble de bi do al pro ce so de ne go-
cia ción co lec ti va y a los au men tos ob te ni dos por los tra ba ja do res me ta lúr gi cos 
co mo re sul ta do de un pro lon ga do y di fí cil con flic to la bo ral. 
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Cua dro 18. Sa la rios pa ga dos en ac ti vi da des no agrí co las. In di ce ba se 1943=100.
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

La evo lu ción de los sa la rios no mi na les y rea les du ran te el pe rí do 1943-53 se 
com por tó de ma ne ra par ti cu lar. En pri mer lu gar los sa la rios no mi na les cre cie ron 
des de 1943 más rá pi do que la in fla ción (me di da por el cos to del ni vel de vi da), 
sal vo los pri me ros me ses de 1952, lo cual pro vo có un le ve in cre men to en los sa la-
rios rea les des de el mes de mar zo de ese año y un fuer te au men to du ran te 1954, en 
mo men tos de ce le brar se los nue vos Con ve nios Co lec ti vos de Tra ba jo. Pe ro si bien 
las ci fras en los pri me ros me ses de 1954 ex pre san un pi co res pec to de los años 
1952 y 1953, ello se de bió en par te a la apli ca ción de las Re co men da cio nes de la 
Con fe ren cia In ter na cio nal de Es ta dís ti cos del Tra ba jo de 1954, se gún la cual el 
sa la rio real de bía in cluir, ade más del sa la rio bá si co, el agui nal do, la ju bi la ción y 
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las asig na cio nes fa mi lia res. Es ta de ci sión de ti po ad mi nis tra ti vo pu do ha ber te ni do 
una gran sig ni fi ca ción cuan do se ha cían los cál cu los de la dis tri bu ción fun cio nal 

del in gre so. 

Cua dro 19. Sa la rio mí ni mo de Con ve nio, cos to de vi da y sa la rio real. In di ce ba se 
1943=100.
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Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 

la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

El sa la rio me dio por obre ro in dus trial, en tér mi nos no mi na les e ín di ces ha cien-
do el año 1943=100 cre ció con si de ra ble men te has ta el año 1954, en bue na me di da 

de bi do al ajus te en los sa la rios res pec to de las ta sas de in fla ción.
Cua dro 20. Sa la rio me dio no mi nal por obre ro ocu pa do en la in dus tria.

Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

Cua dro 21. Va ria ción anual del sa la rio ho ra rio real y pro por ción de los  sa la rios en la dis-
tri bu ción fun cio nal del in gre so.

Fuen te: hiLL coAT, Gui ller mo, “L’é vo lu tion du rap port sa la rial en ac cu mu la tion in ten si ve: 
l’ex pe rien ce ar gen ti ne”, No tes Do cu men tai res Nº 4902, Pro blè mes d´A mé ri que La ti ne, Nº 
95. La Do cu men ta tion Fran çai se, Pa ris, 1988.



V. Tasas de ausentismo y conflictos laborales 

Las ta sas de au sen tis mo de los obre ros du ran te el pe río do 1948-54, si bien fue-
ron ele va das com pa ra ti va men te con otros paí ses, no se mo di fi ca ron subs tan cial-
men te, e in clu so ten die ron a dis mi nuir. A pe sar de es to las que jas de los em pre sa-
rios fue ron uná ni mes, con si de ran do que no só lo eran ele va das si no que ha bían 
cre ci do sen si ble men te. So bre es te te ma, es útil re fe ri se al es tu dio efec tua do por el 
Dr. E. Di Pie tro, que se ana li zó an te rior men te.

Cua dro 22. Ta sas de asis ten cia y au sen tis mo obre ro en la in dus tria.

Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

El nú me ro de los con flic tos la bo ra les re le va dos en la Ca pi tal Fe de ral ten dió a 
dis mi nuir des de 1946 has ta 1953, y lo mis mo su ce dió has ta el año 1953 con res-
pec to al nú me ro de huel guis tas y de jor na das per di das por cau sa de huel gas.  

Cua dro 23. Con flic tos la bo ra les en la Ca pi tal Fe de ral (de 1946 a 1953).
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Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

VI. El gasto público social 

La ma trí cu la es co lar pri ma ria cre ció en el pe río do 1946-53, a ni vel na cio nal 
ca si un 40%. En el sec tor de la edu ca ción pú bli ca, el cre ci mien to fue ma yor en las 
pro vin cias que en la na ción; se ob ser vó una dis mi nu ción cer ca na al 70 %, en las 
es cue las del sec tor pri va do

Cua dro 24. Can ti dad de alum nos ins crip tos en las es cue las pri ma rias del país (1946 y 

1953). 
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

La can ti dad de es ta ble ci mien tos y la ma trí cu la en la en se ñan za se cun da ria, las 
es cue las téc ni cas y las uni ver si da des cre ció fuer te men te en el pe río do 1946-53. 
Los alum nos se cun da rios, por su par te, se du pli ca ron, los de es cue las téc ni cas se 

tri pli ca ron y los uni ver si ta rios cre cie ron 2,2 ve ces. 

Anexo estadístico. Indicadores de la evolución económica y social en las décadas de 1940 y 1950
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Cua dro 25. En se ñan za se cun da ria, téc ni ca y uni ver si ta ria. To tal del país (1946 y 1953).
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.

El nú me ro de los afi lia dos al Sis te ma de Pre vi sión So cial fue con si de ra ble, 
in cre men tán do se en más de un 30 % en tre 1949 y 1954, mien tras que el de los 
be ne fi cia rios del sis te ma (ju bi la dos y pen sio na dos) cre ció más del 42%.

Cua dro 26. Afi lia dos y be ne fi cia rios del sis te ma de pre vi sión so cial. (1949 a 1954).
Fuen te: Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

Uno de los in di ca do res más sig ni fi ca ti vos del sa la rio in di rec to y del gas to 
pú bli co so cial es, sin du das,  el que tie ne que ver con el equi pa mien to pa ra la aten-
ción mé di ca y el nú me ro de ca mas en los hos pi ta les.  

Cua dro 27. Asis ten cia hos pi ta la ria. Can ti dad de ca mas (1946 y 1954)
Fuen te: Pre si den cia de la Na ción, Mi nis te rio de Asun tos Téc ni cos. In di ces Es ta dís ti cos de 
la Si tua ción Na cio nal, Bue nos Ai res, 1954.



TercerA pAr Te

De la crisis a la transición
Tercera etapa del proceso de ISI (l9531976): un régimen de acumulación parcial
mente intensivo e inestable y avance del proceso fácil de industrialización sustitutiva, 
dirigida al mercado interno, pero sin consumo masivo .
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In tro duc ción

El Ca pí tu lo 5 es tá con sa gra do al es tu dio de las me di das de po lí ti ca eco nó mi ca 
adop ta das por el go bier no jus ti cia lis ta pa ra ha cer fren te a la cri sis del mo do de 
re gu la ción y del ré gi men de acu mu la ción que se ma ni fes tó con fuer za en 1952. Es 
a par tir de ese pe río do cuan do los em pre sa rios, apo yán do se en el go bier no y bus-
can do es ta ble cer un com pro mi so so cial con la CGT, se or ga ni zan pro fe sio nal men-
te, y pro cu ran in tro du cir ma si va men te el tay lo ris mo con el ob je to de: au men tar la 
pro duc ti vi dad; re du cir los cos tos de pro duc ción; com ba tir el au sen tis mo, ajus tar 
los sa la rios se gún el ren di mien to; dis ci pli nar la cla se obre ra y con tro lar la di ná mi-
ca sin di cal. Pe ro, pa ra lo grar lo, era ne ce sa rio cam biar el sis te ma de re la cio nes de 
tra ba jo ins tau ra do des de que el co ro nel J. D. Pe rón ha bía asu mi do la ti tu la ri dad de 
la Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión. Ese in ten to que da rá trun co, por fal ta de con-
sen so so cial, con el ad ve ni mien to del go bier no mi li tar en se tiem bre de 1955. 

En el Ca pí tu lo 6 se ana li zan en de ta lle los pro fun dos cam bios ope ra dos en la 
es truc tu ra in dus trial, las for mas ins ti tu cio na les y el mo do de re gu la ción. Co mo 
re sul ta do de la in ves ti ga ción se pos tu la que a par tir de 1953, cuan do co mien za el 
se gun do go bier no jus ti cia lis ta, la eco no mía co mien za un pro ce so de tran si ción 
ha cia un nue vo ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal que se di fe ren cia sus tan cial-
men te del an te rior.

Se tra ta de la ter ce ra fa se del pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes, im pul-
sa do por las em pre sas trans na cio na les y con una pro duc ción ma nu fac tu re ra cen tra-
da en los bie nes de con su mo du ra bles y no du ra bles, des ti na da al mer ca do in ter no 
pro te gi do con me di das adua ne ras fren te al co mer cio ex te rior, y pro mo vi da por la 
ac ción es ta tal en be ne fi cio de las em pre sas ra di ca das en el país, a tra vés de la pro-
vi sión de di vi sas pa ra im por tar los bie nes de ca pi tal e in su mos, del ac ce so pre fe-
ren cial a la de man da del sec tor pú bli co, cré di tos fá ci les y con ta sas de in te rés 
ne ga ti vas, sub si dios di rec tos e in di rec tos, y la trans fe ren cia de la ren ta agra ria.

La pro tec ción adua ne ra, los sub si dios y la po lí ti ca de pro mo ción en be ne fi cio 
de las em pre sas re tra sa ron y li mi ta ron la in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi-
cas y or ga ni za cio na les pro pias de los pro ce sos de tra ba jo tay lo ris ta y for dis ta y no 
es ti mu la ron la com pe ti ti vi dad. En tér mi nos com pa ra ti vos, el pe río do 1953-76 
cons ti tu ye la fa se más in ten sa del pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes. Pe ro si 
se apli can de ma ne ra es tric ta las ca te go rías de la teo ría de la re gu la ción, no pue de 
afir mar se que se tra ta ra pro pia men te de un ré gi men de acu mu la ción de ti po in ten-
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si vo, da da la irre gu la ri dad en cuan to a la for ma ción de ca pi tal, la fal ta de ar ti cu la-
ción en tre las sec cio nes pro duc ti vas, su ca rác ter par cial y he te ro gé neo. La po lí ti ca 
en ma te ria de re mu ne ra cio nes, las ri gi de ces de la ofer ta de bie nes de con su mo 
du ra ble y la res tric ción ex ter na, cons ti tu ye ron lí mi tes ob je ti vos pa ra la emer gen cia 
del for dis mo, en tan to re la ción sa la rial, nor ma de con su mo ma si vo y nor ma de 
vi da.
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5
La res pues ta del Go bier no an te la cri sis: el Plan de 

Es ta bi li za ción y el Se gun do Plan Quin que nal

In tro duc ción

Co mo se ex pu so en los ca pí tu los pre ce den tes, ha cia co mien zos de la dé ca da de 
los años cin cuen ta, el mo do de de sa rro llo en tró en cri sis, y la ina de cua ción del 
mo do de re gu la ción an te los cam bios de la es truc tu ra eco nó mi ca y en el co mer cio 
in ter na cio nal, pro vo có el blo queo del ré gi men de acu mu la ción.  

En es te Ca pí tu lo se pre sen tan las di ver sas me di das de po lí ti ca la bo ral y eco nó-
mi ca me dian te las cua les el Go bier no in ten tó, por una par te, co men zar a sus ti tuir 
las vie jas for mas ins ti tu cio na les, que ha bían mos tra do sig nos de  lle gar a una eta pa 
de ago ta mien to, cues tio na ban la dis ci pli na em pre sa rial y fre na ban el cre ci mien to 
tan to de la pro duc ti vi dad co mo de las ta sas de ga nan cia y, por otra par te, ge ne rar 
nue vas re gu la ri da des eco nó mi cas pa ra adap tar se a los cam bios en la si tua ción 
in ter na y en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo. 

De esa ma ne ra se pro cu ra ba pa sar de la eta pa sim ple de in dus tria li za ción 
me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes que ca rac te ri za ba al “ré gi men de acu mu la-
ción ex ten si vo” a otra eta pa, más com ple ja, que re que ría im ple men tar un “ré gi men 
de acu mu la ción in ten si vo”, ba sa do en una ma yor com po si ción or gá ni ca del ca pi tal  
pa ra in no var en los pro ce sos pro duc ti vos, ge ne rar nue vos pro duc tos con el fin de 
sa tis fa cer la cre cien te de man da de bie nes de con su mo du ra bles y no du ra bles, y 
lo grar fi nal men te un in cre men to en la pro duc ti vi dad del tra ba jo y en las ta sas de 
ga nan cia. 

Sección 1. El Plan Eco nó mi co de ajus te y es ta bi li za ción de 1952



Es te Plan fue enun cia do por el Pre si den te en dos men sa jes ra dio fó ni cos des ti-
na dos a to da la po bla ción, con el ob je to de in for mar acer ca de la si tua ción, ex pli car 
las me di das a adop tar y pe dir la coo pe ra ción de to dos los sec to res pa ra el cum pli-
mien to es cru pu lo so de las mis mas. La im por tan cia de los cam bios pro pues tos res-
pec to de la po lí ti ca eco nó mi ca ins tau ra da du ran te el pe río do 1945-51, su re la ti vo 
des co no ci mien to y el con ven ci mien to de que -des de la óp ti ca de la teo ría de la 
re gu la ción- el mis mo anun cia un pro fun do cam bio en el ré gi men de acu mu la ción, 
nos su gie re un cier to gra do de de ta lle. Vea mos, en sín te sis, su con te ni do 
(presidenciA de LA nAcion, 1952).

La pri me ra par te del Men sa je se ti tu la ba “Plan Eco nó mi co de 1952 y los pre
cios de la co se cha”, y co men za ba afir man do que  “los fe nó me nos eco nó mi cos 
ac tua les, fru to de una cam bian te, irre gu lar y caó ti ca si tua ción mun dial,... re cla man 
so lu cio nes con cre tas adap ta das a ca da si tua ción par ti cu lar. Ta les con cre tas so lu cio-
nes no tie nen va lor cuan do son en ca ra das uni la te ral men te por una so la par te del 
con jun to na cio nal. Es in dis pen sa ble que to do el país par ti ci pe de ellas y que ca da 
ha bi tan te las rea li ce en la me di da que le co rres pon da y en el as pec to que le con-
cier na”, pa ra ase ve rar lue go: “los hom bres y los pue blos que no se pan dis cer nir la 
re la ción del bie nes tar con el es fuer zo, no ga nan el de re cho a la fe li ci dad que re cla
man” (el su bra ya do es nues tro).

La si tua ción del país se pre sen tó con el es ti lo tra di cio nal de la épo ca, ha cien do 
un ba lan ce po si ti vo de lo ac tua do y po nien do lue go en evi den cia que “la re cu pe ra-
ción na cio nal, la crea ción de una flo ta mer can te ma rí ti ma y aé rea, la can ce la ción 
de la deu da ex ter na, la or ga ni za ción eco nó mi ca y fi nan cie ra y la ca pi ta li za ción del 
país, han si do las ba ses de nues tra in de pen den cia eco nó mi ca. So lo me dian te ello y 
la ad qui si ción de ma qui na rias y bie nes de ca pi tal, ha si do po si ble con so li dar una 
po lí ti ca so cial en ca mi na da a ele var el ni vel de vi da de las cla ses tra ba ja do ras”... y 
“per mi tió al can zar el ob je ti vo de la eman ci pa ción de nues tra eco no mía y ha cer 
po si ble las rea li za cio nes jus ti cia lis tas en el es ta do ideal de ple na ocu pa ción”.

Por eso es que, se gún el men sa je, “tan enor mes pro gre sos y tan im por tan tes 
ob je ti vos han si do al can za dos sin que has ta aho ra ha ya si do ne ce sa rio im po ner 
nin gún sa cri fi cio al pue blo ar gen ti no y qui zá sin que ha ya si do me nes ter im po ner 
pri va ción al gu na a nin gún ciu da da no,... y po de mos afir mar que to dos, sin ex cep-
ción, han vis to au men tar sus po si bi li da des y han po di do dis fru tar de un bie nes tar 
an tes des co no ci do por mu chos”... “Sin em bar go, la si tua ción mun dial y la gra vi ta-
ción de los fac to res emer gen tes de esa si tua ción y de la lu cha que ha si do me nes ter 
sos te ner con la per se cu ción or ga ni za da des de el ex te rior, no han ofre ci do co mo 
mu chos lo creen, una si tua ción pro pi cia a los enor mes es fuer zos y pro gre sos que 
he mos rea li za do en el plan eco nó mi co”.

Los men cio na dos “fac to res emer gen tes” fue ron des crip tos de la si guien te 
ma ne ra: “la in ten sa uti li za ción de di vi sas, la ba ja de los pre cios in ter na cio na les 
pa ra co lo car nues tros pro duc tos en el ex te rior y otros fac to res in ter na cio na les y 
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mo ne ta rios -en tre ellos la de cla ra ción uni la te ral y vio la to ria de tra ta dos de in con-
ver ti bi li dad de la li bra es ter li na-, pro vo ca ron en 1949 di fi cul ta des en ma te ria de 
di vi sas. Otro fac tor de ci si vo de esa in jus ta si tua ción fue la apli ca ción dis cri mi na-
to ria del Plan Mars hall, del cual nues tro país fue ex clui do no obs tan te los com pro-
mi sos exis ten tes y la cir cuns tan cia de ser nues tro país un im por tan te pro duc tor de 
ali men tos y ma te rias pri mas. Pa ra con tra rres tar esa ac ción in ter na cio nal tan per ju-
di cial, se re cu rrió a la con cer ta ción de con ve nios bi la te ra les, se apli có una in te li-
gen te po lí ti ca de pre cios y se rees truc tu ró la po lí ti ca de ta sas de cam bios. To do ello 
per mi tió ex por tar los ele va dos sal dos, re te ni dos por un com pro mi so in si dio so, a 
pre cios muy re mu ne ra ti vos”.

Una po lí ti ca de es ta bi li za ción y de con so li da ción eco nó mi ca se ha bía ini cia do 
en 1949, di ri gi da se gún el Pre si den te, a “fo men tar la pro duc ción agro pe cua ria, 
ra cio na li zar las obras y re du cir los gas tos pú bli cos, vin cu lar au men tos de sa la rios 
al cre ci mien to pro duc ti vo, in ten si fi car la ac ción re pre si va del agio y la es pe cu la-
ción”, lo que ha bría co men za do a dar sus fru tos en 1950, pues to que “se am plia ron 
las áreas sem bra das con ce rea les y li no, cre ció la pro duc ción agro pe cua ria, au men-
ta ron las ex por ta cio nes, me jo ró la si tua ción de di vi sas, se in cre men tó la pro duc-
ción in dus trial, se re du jo el rit mo de au men to del cos to de la vi da y se ele vó la 
pro duc ti vi dad obre ra”. 

Pe ro des de 1951, las men cio na das con di cio nes fa vo ra bles se in te rrum pie ron 
de bi do a fac to res ne ga ti vos por una par te ex ter nos, pro vo ca dos esen cial men te por 
la gue rra de Co rea: “en el or den in ter na cio nal, la in ten sa su ba de los pre cios de 
im por ta ción, el en ca re ci mien to in ter na cio nal de mer ca de rías ne ce sa rias, el aca pa-
ra mien to de pro duc tos esen cia les rea li za do por Es ta dos Uni dos y las ma nio bras de 
la Con fe ren cia In ter na cio nal de Ma te ria les”; y por otra par te, in ter nos: “la per sis-
ten te se quía que ha re du ci do en for ma ex traor di na ria du ran te dos años la pro duc-
ción agro pe cua ria, el au men to sos te ni do del con su mo y el len to rit mo de au men to 
de la pro duc ción”. Pe ro en lu gar de re cu rrir a los em prés ti tos ex ter nos, el go bier no 
ha bía pre fe ri do “afron tar la si tua ción con nues tros pro pios me dios”, pa ra no “hi po-
te car el fu tu ro y com pro me ter la pro pia in de pen den cia y so be ra nía”.

La so lu ción al ter na ti va pro pues ta era or to do xa y con sis tía en el “au men to de la 
pro duc ción, la aus te ri dad en el con su mo y el fo men to del aho rro”, (el su bra ya do 
es nues tro), lo cual im pli ca ba “eli mi nar el de rro che, re du cir gas tos in ne ce sa rios, 
re nun ciar a lo su per fluo, pos ter gar lo que no sea im pres cin di ble”, pa ra lo grar “el 
au men to de las ex por ta cio nes y re du cir las im por ta cio nes”. Es ta pro pues ta con-
cluía afir man do que “si a la po lí ti ca de aus te ri dad agre ga mos un au men to de só lo 
el 20% en la pro duc ción so lu cio na re mos el pro ble ma de las di vi sas, par te del pro-
ble ma de la in fla ción y con so li da re mos la ca pi ta li za ción del país”.

Las me di das es pe cí fi cas anun cia das por el Go bier no se cla si fi ca ron por gran des 
áreas de ac ti vi dad pro duc ti va, so bre sa lien do las po lí ti cas de ra cio na li za ción en los 
si guien tes sec to res:

5. La respuesta del Gobierno ante la crisis: el Plan de Estabilización y el Segundo Plan Quinquenal
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Agrí co la: “pro se guir con el pro gra ma de la me ca ni za ción agrí co la, fi jar de 
ma ne ra an ti ci pa da los pre cios mí ni mos de la co se cha, re du cir los cos tos de ex plo-
ta ción, acor dar un ti po de cam bio pre fe ren cial pa ra la im por ta ción de to das las 
ma qui na rias, re pues tos y ele men tos des ti na dos a la ex plo ta ción agrí co la con in ter-
ven ción del IA PI, con ti nuar las po lí ti cas de ar mo ni za ción en tre las ex plo ta cio nes 
agrí co las y ga na de ras, y uti li zar de ma ne ra efi cien te y ra cio nal los me dios de trans-
por te y los de pó si tos de al ma ce na mien to de ce rea les en los pe río dos de co se cha”. 
A es to se agre ga ba la mo di fi ca ción de dos nor mas re la ti vas al tra ba jo: la que “to da
vía res trin ge el tra ba jo de los fa mi lia res” (el su bra ya do es nues tro) dic ta das en su 
mo men to pa ra ge ne rar em pleos asa la ria dos en el sec tor ru ral, y las dis po si cio nes 
“que im pi den a los pro duc to res uti li zar sus pro pios me dios de trans por te”.

Ga na de ra: es ti mu lar la ob ten ción de ga na do ap to y de bue na ca li dad en tiem-
po mí ni mo, per fec cio nan do el sis te ma de ti pi fi ca ción y de fi ja ción de pre cios, 
reor ga ni zar téc ni ca, eco nó mi ca y fi nan cie ra men te los fri go rí fi cos pa ra su pri mir el 
sis te ma de ab sor ción de que bran tos, “lo cual pre su po ne la re vi sión de la ac tual 
or ga ni za ción rí gi da del tra ba jo en di chos es ta ble ci mien tos” (el su bra ya do es nues-
tro) y la ra cio na li za ción de la fae na de ani ma les, des ti nan do una par te esen cial pa ra 
la ex por ta ción y es ta ble cien do una ve da pa ra la fae na y el con su mo de car ne va cu-
na du ran te dos días por se ma na.

Pes que ra: ra cio na li zar la co mer cia li za ción y el trans por te del pes ca do, in ten-
si fi car la pro duc ción y fo men tar su con su mo.

Mi ne ra: in ten si fi car por to dos los me dios la pro duc ción na cio nal de com bus-
ti bles y mi ne ra les crí ti cos (azu fre, tungs te no, be ri lo, plo mo, cinc, etc.).

Ma nu fac tu re ra: es ta ble cer un ré gi men de li cen cias pre vias pa ra ins ta lar nue-
vas in dus trias y pa ra fi jar la ra cio na li za ción del con su mo de com bus ti bles y ma te-
rias pri mas, uti li zan do en la ma yor me di da po si ble los su ce dá neos de ori gen na cio-
nal. 

El con su mo in ter no: de be ría es tar, de al gu na ma ne ra, su bor di na do a la ob ten-
ción de sal dos ex por ta bles, pro cu ran do el au men to en la pro duc ción na cio nal de 
los bie nes es ca sos y la ra cio na li za ción del con su mo in ter me dia rio “eli mi nan do 
gra dual men te los sub si dios al con su mo; con tro lan do el rit mo de pro duc ción y las 
exis ten cias; pro cu ran do la fi ja ción de pre cios de los ar tí cu los que más gra vi ta ban 
so bre el cos to de la vi da y li mi tan do las uti li da des de los co mer cian tes; con tro lan-
do más rí gi da men te las eta pas de in ter me dia ción y eli mi nan do las in ne ce sa rias, 
pa ra aba ra tar los cos tos de dis tri bu ción”. 

En cuan to al co mer cio ex te rior, el plan pro cu ra ba el fo men to de las ex por ta-
cio nes, pa ra lo cual era ne ce sa rio: crear un es ta do de con cien cia de aus te ri dad en 
los con su mos con el fin de au men tar los sal dos ex por ta bles; in cre men tar los cu pos 
de ex por ta ción de los ar tí cu los su je tos a per mi sos, aun que ello sig ni fi ca ra dis mi-
nuir en cier ta me di da las dis po ni bi li da des pa ra con su mo in ter no; de fen der los pre-
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cios de los pro duc tos en el ex te rior; fa vo re cer me dian te un ti po de cam bio in ter me-
dio las po si bles nue vas ex por ta cio nes. Res pec to de las im por ta cio nes, se pro po nía 
ha cer un re le va mien to del stock dis po ni ble pa ra evi tar el aca pa ra mien to, la es pe-
cu la ción y ra cio na li zar los con su mos.

En ma te ria de aho rro y cré di to, la pro pues ta com bi na ba un in cre men to en las 
ta sas de in te rés y en los mon tos de de pó si tos re di tua bles, con una po lí ti ca se lec ti va 
de cré di to se gún  las ac ti vi da des.

Pa ra lo grar el equi li brio de pre cios y sa la rios, se pro cu ra ba cam biar lo que en 
la Teo ría de la Re gu la ción de no mi na mos la re la ción sa la rial. Las po lí ti cas con sis-
tían esen cial men te en el con trol de pre cios, uti li da des y sa la rios me dian te: 
a) con tro lar pre cios, evi tan do au men tos in jus ti fi ca dos, con ge lan do por de cre to los 

ar tí cu los que afec ta ran el cos to de vi da (ca nas ta fa mi liar), crean do una Co mi-
sión per ma nen te en ma te ria de es ta bi li dad de pre cios y sa la rios de com po si ción 
tri par ti ta; 

b) no au to ri zar el in cre men to de las uti li da des ab so lu tas pa ra los in dus tria les por 
re duc ción de cos tos, sal vo que tu vie ran ori gen en una me jor ra cio na li za ción 
in dus trial; 

c) in cre men tar por cen tual men te se gún la evo lu ción del cos to de vi da, pe ro de 
ma ne ra in di rec ta men te pro por cio nal, la ta bla de por cen ta jes de au men tos que 
“ser vi ría de ba se pa ra es ta ble cer acuer dos pa ri ta rios de suel dos y sa la rios en los 
fu tu ros con ve nios (que co men za rían a re gir des de el 1º de mar zo de 1952), 
de du cien do los ade lan tos que se ha bían otor ga do des de 1949”; 

d) su ge rir  que “la CGT y la CGE es ta ble cie ran re glas y pro pu sie ran la fir ma de 
Con ve nios Co lec ti vos por dos o más años pa ra es ta bi li zar pre cios y sa la rios, 
sal vo ca sos es pe cia les que se rían au to ri za dos por el Con se jo Eco nó mi co 
Na cio nal, es ta ble cien do cláu su las de ga ran tía me dian te las cua les los obre ros 
se com pro me tie ran a man te ner sus ac tua les sa la rios mien tras las fuer zas eco
nó mi cas res pe ta ran los pre cios es ta ble ci dos por el Po der Eje cu ti vo” (el su bra-
ya do es nues tro); 

e) “so li ci tar la co la bo ra ción de las or ga ni za cio nes pa tro na les y obre ras pa ra eli
mi nar de los con ve nios de tra ba jo to da cir cuns tan cia que li mi ta ra la pro duc
ción sin cau sa jus ti fi ca da” (el su bra ya do es nues tro). 
La in mi gra ción se ría res trin gi da, con ex cep ción de los téc ni cos es pe cia li za dos 

y aque lla que se ra di ca ra en ex plo ta cio nes agro pe cua rias, evi tan do que se es ta ble-
cie ran en los gran des cen tros ur ba nos. 

La cons truc ción pri va da de vi vien da se ría es ti mu la da: ra cio na li zan do el uso 
y dis tri bu ción de los ma te ria les de cons truc ción; re du cien do las obras pú bli cas a 
los lí mi tes ab so lu ta men te in dis pen sa bles, pa ra de jar li bres los ma te ria les, ma no de 
obra y me dios de fi nan cia ción de la ac ti vi dad pri va da; de sa len tan do en cam bio las 
cons truc cio nes sun tua rias o de lu jo y pro hi bien do la cons truc ción de vi vien das que 
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no se des ti na ran a re si den cia per ma nen te.
La de fen sa de la pro pie dad pri va da se enun cia de ma ne ra in di rec ta, al es ta-

ble cer una re duc ción al mí ni mo in dis pen sa ble de las ex pro pia cio nes por cau sa de 
uti li dad pú bli ca -que en to dos los ca sos de be rían ser san cio na das por el Con gre so-, 
y al re co men dar al Con gre so Na cio nal y Le gis la tu ras Pro vin cia les “que tu vie ran 
su ma pru den cia en la pre sen ta ción de pro yec tos que tien dan a cer ce nar o li mi tar 
ar bi tra ria men te la pro pie dad (el su bra ya do es nues tro), evi tan do el es ta ble ci mien-
to de con tro les y res tric cio nes que afec ten las in ver sio nes de lar go alien to y que 
con tri bu yan a al te rar las ba ses eco nó mi cas que de ter mi nan la rea li za ción de las 
mis mas en be ne fi cio del país”.

Lue go de ha cer el anun cio de es tas me di das, que el Go bier no es ta ba muy dis-
pues to a eje cu tar, el Pre si den te tam bién enun ció las que por su par te de bía adop tar 
el pue blo, pa ra cons ti tuir una “eco no mía na cio nal, po pu lar y fa mi liar” ins pi ra da en 
“la doc tri na jus ti cia lis ta cu yo ob je ti vo fun da men tal es el lo gro de un ma yor bie nes-
tar so cial”. El pun to de par ti da del de se qui li brio de la eco no mía po pu lar y na cio nal 
ra di ca ba en el com por ta mien to de los pre cios y sa la rios, “pe ro el res ta ble ci mien to 
del equi li brio no pue de ba sar se úni ca men te en un au men to de sa la rios”... “El 50% 
lo pue de so lu cio nar el go bier no con sus pre vi sio nes y dis po si cio nes, pe ro un 25% 
ha de en con trar se cu bier to por las obras mu tua lis tas, coo pe ra ti vis tas, etc. que 
co rres pon de de sa rro llar a las or ga ni za cio nes pro fe sio na les (sin di ca les) y de ac ción 
so cial y un 25% ha de cu brir se con la or ga ni za ción fa mi liar y la eco no mía do més-
ti ca”.

Las me di das pro pues tas en el Plan pa ra ins tau rar esa “eco no mía na cio nal, 
po pu lar y fa mi liar” con sis tían esen cial men te en: 
1. Or ga ni zar el de sen vol vi mien to eco nó mi co fa mi liar so bre la ba se de con su mir 

me nos, “aho rran do, ad qui rien do só lo lo ne ce sa rio, evi tan do gas tos su per fluos, 
no de rro chan do los ali men tos, no abu san do en la com pra de ves tua rio, com pran-
do di rec ta men te don de los pre cios fue ran más ba jos, li mi tan do la con cu rren cia 
a jue gos de azar y ca ba rets”; y pro du cir más “que bran do la mo da li dad exis ten te 
en mu chos ho ga res de que el úni co que tra ba ja y apor ta pa ra los gas tos es el je fe 
de la fa mi lia, pues to do el que es tá en con di cio nes de tra ba jar de be pro du cir” (lo 
cual im pli ca ba en los he chos pro mo ver una ma yor par ti ci pa ción de la mu jer y 
de los jó ve nes en el mer ca do de tra ba jo).

2. In ten si fi car la ac ti vi dad sin di cal me jo ran do y ex ten dien do los be ne fi cios so cia-
les, ya que ca da gre mio “de be rea li zar una in ten sa la bor de coo pe ra ti vis mo y 
mu tua lis mo pa ra sa tis fa cer ne ce si da des en las con di cio nes más eco nó mi cas”. 
Con ese fin “el Es ta do apo ya rá es tas ac cio nes des ti na das a lo grar ven ta jas en los 
pre cios por com pras di rec tas en fá bri cas o fuen tes de pro duc ción, pa ra ser ven-
di das eco nó mi ca men te al con su mi dor”.
Con el ob je to de dar más rea lis mo a su diag nós ti co, el Pre si den te con clu yó 
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na rran do lo si guien te: “Al gu nos días, cuan do me tras la do a mi ofi ci na, a las 6 de 
la ma ña na, sue lo de te ner me en al gu na ca sa pa ra re vi sar los re si duos que allí se 
arro jan en el ca jón de ba su ras. Es co mún en con trar en ellos gran des tro zos de car-
ne y va rios pa nes...” Pe rón sa ca fi nal men te la si guien te con clu sión de su ins pec-
ción: “con lo que Bue nos Ai res arro ja dia ria men te a la ba su ra, po dría ali men tar se 
otro Bue nos Ai res”.

La “coo pe ra ción in te li gen te y pa trió ti ca” so li ci ta da a to da la po bla ción pa ra el 
cum pli mien to del Plan Eco nó mi co de 1952 “no re que ría sa cri fi cio al gu no, pe ro sí 
ra cio na li zar el con su mo”, o di cho con otras pa la bras com prar a ba jos pre cios, con-
su mir só lo lo ne ce sa rio, no de rro char los ali men tos, “au men tar la pro duc ción, y 
aho rrar so bre to do lo in ne ce sa rio o lo su per fluo”. Se pe día a “to dos los tra ba ja do res 
que sean ar tí fi ces de la ma yor pro duc ción”. Ellos de bían pro du cir y con tro lar. To da 
me di da que in ci die ra ne ga ti va men te en el vo lu men de pro duc ción de bía ser evi ta da 
por to dos los me dios. “En es tos mo men tos na da es su pe rior a la ne ce si dad de pro
du cir” (el su bra ya do es nues tro). Las fuer zas pa tro na les de bían tam bién “ago tar 
to dos los me dios que ase gu ren un al to mar gen de pro duc ción, y ello se ob ten drá 
so lo por una in te li gen te ex plo ta ción y ad mi nis tra ción de sus me dios y un en ten di-
mien to jus to con su per so nal”. El sec tor de los pro duc to res agro pe cua rios de bía 
ha cer un es fuer zo es pe cial pues ten drían sus be ne fi cios: “A los hom bres del cam po 
va tam bién di ri gi do nues tro pe di do de ago tar las me di das ten dien tes al au men to de 
su pro duc ción. Ha ce mos to dos los es fuer zos pa ra crear les las me jo res con di cio nes 
y pro veer los de re cur sos y ma qui na rias. Los pre cios más re mu ne ra ti vos de la his-
to ria eco nó mi ca ar gen ti na han si do ga ran ti za dos por el Es ta do. Es pe ra mos que la 
pró xi ma co se cha al can za rá már ge nes pro por cio na les a to do ello”.

La se gun da alo cu ción ra dio fó ni ca del Pre si den te se lle vó a ca bo va rias se ma nas 
más tar de (presidenciA de LA nAción, 1952) y es tu vo cen tra da “en la pre pa ra ción 
y la eje cu ción del Plan Eco nó mi co, me dian te la ac ción de sus or ga ni za cio nes com-
pe ten tes y la con duc ta de ca da uno pa ra rea li zar lo en to das sus par tes”. “Ca da 
ha bi tan te de be per sua dir se de que si co mo en te in di vi dual pue de ac cio nar en una 
for ma, co mo en te so cial le co rres pon de pro ce der de otra. In di vi dual men te ac cio na 
pa ra sí, so cial men te ac túa pa ra to dos”. Los lí mi tes del es fuer zo so li ci ta do se es ta-
ble cie ron en el men sa je de la si guien te ma ne ra: “Pro pug na mos que el hom bre 
pue da en ri que cer se tra ba jan do, pe ro nos opo ne mos a que lo ha ga es ta fan do o abu-
san do de la de bi li dad de los de más. Que re mos, en úl ti ma sín te sis, que ca da ar gen-
ti no ten ga la pros pe ri dad y la for tu na a su al can ce, pe ro no acep ta mos que pa ra 
lo grar las de lin ca con tra los otros ar gen ti nos o con tra la co mu ni dad que to dos com-
po ne mos”. 

Los prin ci pa les ca pí tu los de es ta se gun da par te del men sa je pre si den cial adop-
ta ron la for ma de pos tu la dos fi lo só fi co-po lí ti cos so bre los te mas cen tra les del Plan 
Eco nó mi co: la pro duc ción, el con su mo, pre cios y sa la rios, cu ya sín te sis es la 
si guien te:



1.1. La pro duc ción
“Cuan do un hom bre vi ve sin pro du cir, es un des pre cia ble pa rá si to que pe sa 

so bre el es fuer zo de los que pro du cen . Los que pro du cen por de ba jo de lo que con
su men son tam bién en par te pa rá si tos que vi ven a cos ti llas de to dos . Es tos son 
ver da de ros ene mi gos de los de más y de la co mu ni dad, por que son fac to res di rec tos 
de em po bre ci mien to del pue blo y de sus com po nen tes” (el su bra ya do es nues tro). 

En tre las cau sas que afec tan la pro duc ción, el Pre si den te ana li za dos que “van 
en per jui cio di rec to pa ra la co lec ti vi dad (que se em po bre ce en bie nes de con su mo 
o de ca pi tal) e in di rec to pa ra los mis mos obre ros (que de ben pa gar inú til e in jus ta-
men te ma yo res pre cios) y los pa tro nes que lo pro du cen (por que in flu yen en la 
in fla ción que, al fi nal ellos mis mos pa ga rán en sus te mi bles con se cuen cias)”. Y las 
de ta lla:
1° Ma no de obra: ba jo ren di mien to o tra ba jo a des ga no, por lu chas gre mia les, abu-

sos pa tro na les, ma las con di cio nes de tra ba jo, etc., y ba ja en  los ren di mien tos 
por in fluen cias ex tra ñas. 

2° Ca pi tal: ba ja pro duc ción o re trac ción de mer can cías. Los pa tro nes re du cen la 
pro duc ción o sus traen mer can cías al mer ca do pa ra sos te ner pre cios, es pe cu lar, 
ha cer mer ca do ne gro, etc.
Si bien “el pro ve cho in me dia to en can di la a los su per fi cia les y a los ig no ran tes, 

el bien de fi ni ti vo es lo úni co que de be atraer a los sa bios y pru den tes”; por ello “el 
le ma ar gen ti no de la ho ra eco nó mi ca ha de ser pro du cir, pro du cir, y pro du cir” (el 
su bra ya do es nues tro), re cor dan do que “El pue blo es el en car ga do de pro du cir” y 
que “el jus ti cia lis mo só lo pue de ase gu rar una jus ti cia dis tri bu ti va en re la ción con 
el es fuer zo y la pro duc ción”.

1.2. El con su mo
“Las co mu ni da des más ri cas y fe li ces no son las que os ten tan el más ele va do 

con su mo. Son las que pro du cen más y aho rran so bre la di fe ren cia”. Co rres pon de a 
es ta par te del dis cur so una fra se que el Pre si den te pro nun ció y que se rá fre cuen te-
men te ci ta da en el fu tu ro: “Quien gas ta más de lo que ga na es un in sen sa to; el que 
gas ta lo que ga na ol vi da el fu tu ro; el que pro du ce y ga na más de lo que con su me 
es un pru den te que ase gu ra su por ve nir” (el su bra ya do es nues tro).

An ti ci pán do se a las crí ti cas em pre sa ria les, ex pre só: “Al gu nos han vis to co mo 
con tra dic to rio que se au men ten suel dos y sa la rios, cuan do se de sea dis mi nuir el 
con su mo. El pro ce di mien to de qui tar po der ad qui si ti vo al pue blo ar gen ti no pa ra 
me jo rar los ne go cios in ter nos o in ter na cio na les no es jus ti cia lis ta. No an he la mos 
co mo so lu ción ha cer es toi cos a la fuer za, si no for mar ciu da da nos vir tuo sos por 
con vic ción. Por eso pe di mos tem pe ran cia, no im po ne mos sa cri fi cios inú ti les”. 
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“Sa be mos que hay ex ce so de con su mo. Co no ce mos que ello es pro duc to del de rro-
che, ex pli ca ble por otra par te, si se con si de ra la ló gi ca reac ción al ham bre y la 
mi se ria an te rio res. Pe ro pre fe ri mos ob te ner la coo pe ra ción del pue blo pa ra so lu cio-
nar los, por que es ta mos per sua di dos de que el pue blo res pon de rá a nues tro pe di do”.

1.3. Pre cios y sa la rios
“Si pa ra equi li brar la eco no mía po pu lar de be el pue blo re gu lar la sa tis fac ción 

de sus ne ce si da des a lo im pres cin di ble, pro por cio nan do así un aho rro en la co mu-
ni dad, el go bier no, la pro duc ción, la in dus tria, el co mer cio, etc., de ben re gu lar 
tam bién sus gas tos a lo ne ce sa rio y sus pre cios a lo in dis pen sa ble”.

“En los mo men tos ac tua les, en nues tro país, exis te el con trol de los pre cios só lo 
pa ra los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad aun que en las de más ac ti vi da des exis te 
con trol so bre el agio y la es pe cu la ción. Los pre cios se rán fi ja dos en co la bo ra ción 
en tre el Con se jo Eco nó mi co Na cio nal, la Con fe de ra ción Ge ne ral del Tra ba jo, la 
Con fe de ra ción Eco nó mi ca Ar gen ti na, y la re pre sen ta ción de los con su mi do res”.

“El au men to de suel dos y sa la rios es la con se cuen cia de la ho mo lo ga ción de los 
ma yo res pre cios, pa ra equi li brar el po der ad qui si ti vo y ni ve lar la eco no mía po pu lar 
den tro de la con cep ción jus ti cia lis ta y en con tra del abu so ca pi ta lis ta”.... “Tam po co 
cree mos en la efi ca cia, co mo me di da eco nó mi ca, de re ba jar suel dos y sa la rios, que 
dis mi nu yen do el vo lu men del po der ad qui si ti vo, lle va a una ato nía con tra pro du-
cen te a to dos los sec to res de la eco no mía”. “Hay un equi li brio en tre la ne ce si dad 
y su sa tis fac ción que no se pue de rom per im pu ne men te y sin su frir gra ves con se-
cuen cias... Tra ba je mos por lo grar lo sin egoís mo ni abu sos y la in fla ción, que hoy 
asus ta al mun do, no se rá cau sa de te mor pa ra no so tros”.

 Pa ra la eje cu ción del Plan, el Pre si den te dio di rec ti vas ge ne ra les, es pe ci fi can do 
las ta reas que co rres pon dían al go bier no, al Es ta do y al pue blo, con clu yen do con 
un pe di do a “las mu je res, pa ra que se con vier tan, si no lo son, en unas due ñas de 
ca sa ha cen do sas y di li gen tes”.

Ca be se ña lar fi nal men te que el Plan Eco nó mi co de Emer gen cia anun cia do por 
el Pre si den te de la Re pú bli ca, po nía el acen to en el in cre men to del vo lu men to tal 
de la pro duc ción -esen cial men te del sec tor agro pe cua rio pa ra au men tar los sal dos 
ex por ta bles y pa ra re du cir la in fla ción- más que in sis tir di rec ta o im plí ci ta men te en 
el in cre men to de la pro duc ti vi dad o el me jo ra mien to de la ca li dad de la pro duc ción. 
Por otra par te, se co mien za a no tar una evo lu ción en es ta vi sión, co mo se des pren-
de de una con fe ren cia pro nun cia da por el Mi nis tro de Ha cien da de la Na ción, Dr. 
Ra món Ce rei jo,  en la Bol sa de Co mer cio de Bue nos Ai res el 24 de mar zo de 1952, 
in sis tien do en que la fi na li dad pri mor dial del plan era “au men tar la pro duc ti vi dad 
y la pro duc ción, en to dos los ór de nes” (cereijo, 1952).

Pa ra al gu nos au to res, co mo Ade la Pla sen cia (1993), la cri sis de 1951/52 fue 
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esen cial men te una cri sis cí cli ca del ré gi men de acu mu la ción pro pio del mo de lo 
de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes. Se tra ta ría de una tí pi ca cri-
sis pro vo ca da por el dé fi cit de la ba lan za de pa gos, pe ro la de ci di da in ter ven ción 
del Es ta do al apli car po lí ti cas co yun tu ra les ac ti vas, ha bría per mi ti do crear las con-
di cio nes pa ra su pe rar la, ge ne ran do nue vas re gu la ri da des eco nó mi cas que ase gu ra-
ran la acu mu la ción del ca pi tal. 

Pa ra no so tros en cam bio, es ta cri sis fue tam bién de ti po es truc tu ral y de una 
na tu ra le za  pro fun da y, aun que coin ci die ra con una cri sis cí cli ca, la mis ma no 
po dría asi mi lar se a un me ro es tran gu la mien to ex ter no. Por con si guien te, plan tea-
mos la hi pó te sis de que el Plan Eco nó mi co de 1952 fue el pun to de par ti da pa ra 
for mu lar e im ple men tar otro mo do de re gu la ción y otro ré gi men de acu mu la ción 
del ca pi tal orien ta do fi nal men te a ob te ner, por di ver sos me dios, un in cre men to en 
las ta sas de ga nan cia y de in ver sión.

Las ba ses del mis mo es ta rán lue go con te ni das en el Se gun do Plan Quin que nal 
y, en sín te sis fue ron las si guien tes:
- for mu lar e im ple men tar po lí ti cas y me ca nis mos pa ra con tro lar el dé fi cit fis cal 

pro vo ca do por la in ten sa ac ti vi dad del Es ta do y, por esa vía, de te ner o re du cir la 
in fla ción;

- lo grar el in cre men to en la pro duc ción agro pe cua ria y de las ex por ta cio nes, 
que era la con di ción ne ce sa ria por una par te, pa ra su mi nis trar ma te rias pri mas a 
la in dus tria na cio nal y, por otra par te, fi nan ciar el au men to en las im por ta cio nes 
de equi pos y bie nes de ca pi tal ne ce sa rios pa ra in cre men tar la pro duc ción in dus-
trial. Se bus ca ba ob te ner es tos re sul ta dos a tra vés de con tro les del ti po de cam-
bio, del au men to en los pre cios ab so lu tos de los pro duc tos agro pe cua rios des ti-
na dos a la ex por ta ción y en sus pre cios re la ti vos res pec to de los pro duc tos 
in dus tria les;

- ase gu rar el au men to de la pro duc ción in dus trial na cio nal, esen cial men te de 
bie nes in ter me dios, bie nes de con su mo du ra bles y bie nes de ca pi tal;

- ob te ner el in cre men to en la ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca (pri me ro me dian te 
nue vas usi nas ter moe léc tri cas y pos te rior men te me dian te la cons truc ción de usi-
nas hi droe léc tri cas) que si bien re du ci rían los cos tos por Kw /ho ra, re que rían 
gran des in ver sio nes y te nían un pe río do más lar go de cons truc ción). Se ha cía 
fren te así, a la de man da cre cien te de con su mo eléc tri co y de re gu la ri za ción en el 
su mi nis tro de ener gía, pa ra uso fa mi liar, co mer cial e in dus trial;

- pro cu rar el au men to en las ta sas de ga nan cia, en el aho rro in ter no y en las 
in ver sio nes se ría el re sul ta do de la es ta bi li za ción de los sa la rios rea les, com-
por ta mien to a lo grar me dian te el con trol de la in fla ción y la pro lon ga ción en el 
pe río do de vi gen cia de las con ven cio nes co lec ti vas pa ra lo grar la es ta bi li dad de 
los sa la rios mo ne ta rios;

- dic tar una nue va le gis la ción -más li be ral- en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras 
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pa ra per mi tir el in gre so de ca pi ta les y de nue vas tec no lo gías, con el fin de 
in cre men tar la pro duc ti vi dad, com pen sar el dé fi cit de la ba lan za de pa gos, pro-
du cir en el país bie nes que an tes se im por ta ban y tam bién nue vos pro duc tos pa ra 
sa tis fa cer los cam bios en la de man da (esen cial men te bie nes de con su mo du ra-
ble), ra di can do aque llas en los sec to res más di ná mi cos de la eco no mía (in dus-
trias far ma céu ti ca, au to mo triz, si de rúr gi ca, pe tro le ra, etc.). Es en es te pe río do 
cuan do se echan las ba ses pa ra la pro duc ción en el país de bie nes de con su mo 
du ra bles en gran des se ries, así co mo de equi pos y bie nes de pro duc ción sen ci llos 
des ti na dos a las in dus trias ve ge ta ti vas;

- pre sen tar ini cia ti vas an te el Po der Le gis la ti vo pa ra otor gar le gal men te con ce
sio nes a la ex plo ra ción y ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les del sub sue lo 
por (par te de) em pre sas trans na cio na les (el su bra ya do es nues tro),  con el ob je-
to de in cre men tar la pro duc ción in ter na y re du cir las im por ta cio nes de pe tró leo;

- for mu lar e im ple men tar nue vas po lí ti cas de in gre sos, mo ne ta ria y de cam bios, 
des ti na das a es ta bi li zar las re mu ne ra cio nes de los asa la ria dos y a in cre men
tar las ta sas de ga nan cias (el su bra ya do es nues tro), pro mo vien do por esa vía 
las in ver sio nes en ac ti vi da des pro duc ti vas;

- de ma ne ra ne go cia da y ha cien do cier tas con ce sio nes, re for zar la dis ci pli na del 
tra ba jo in dus trial, me dian te el con trol en el ac cio nar y en las pre rro ga ti vas de 
las co mi sio nes sin di ca les in ter nas, re du cien do el au sen tis mo, li mi tan do los con-
flic tos la bo ra les e in ten si fi can do el tra ba jo;

- bus car un in cre men to de la pro duc ti vi dad, me dian te la ra cio na li za ción del tra-
ba jo, el cam bio en las re la cio nes pro fe sio na les y en las for mas de ges tión de la 
fuer za de tra ba jo y la ins tau ra ción de sis te mas de re mu ne ra ción se gún el ren di-
mien to.

Sección 2. El Se gun do Plan Quin que nal de Go bier no 19531957

Ha cia fi na les del año 1952 el go bier no na cio nal pro mul gó la Ley N° 14.184 
dis po nien do la eje cu ción, a par tir del 1° de ene ro de 1953, del Se gun do Plan Quin-
que nal (pre si den ciA de LA nA ción, 1953). 

Pe ro el Plan co men zó a apli car se con un cier to re tra so res pec to de las pre vi sio-
nes, de bi do a las di fi cul ta des pa ra con tro lar los efec tos ne ga ti vos de la cri sis de los 
años pre ce den tes y a que con ti nuó en vi gen cia del plan de es ta bi li za ción de cre ta do 
en 1952.

En 1953 la co se cha re cu pe ró sus ni ve les an te rio res, au men tan do por con si-
guien te la ofer ta in ter na y tam bién los sal dos ex por ta bles, con lo cual  se ali vió la 
res tric ción ex ter na y co men zó pro gre si va men te, des de 1954, a in cre men tar se el 
vo lu men de las im por ta cio nes de ma qui na rias, equi pos e in su mos in dus tria les 



in dis pen sa bles y la po lí ti ca cre di ti cia pu do ser me nos rí gi da y res tric ti va. Pe ro el 
in cre men to de los sal dos ex por ta bles fue in su fi cien te co mo pa ra es ti mu lar un rá pi-
do cre ci mien to de la pro duc ción in dus trial, sec tor afec ta do por otros dos gra ves 
pro ble mas: por una par te, el es tan ca mien to y las in te rrup cio nes en la ge ne ra ción o 
trans mi sión de ener gía eléc tri ca que pro vo ca ban fre cuen tes cor tes y ra cio na mien to 
(pro duc to del re tra so en las in ver sio nes, de la ob so les cen cia en las ins ta la cio nes y 
de la fal ta de man te ni mien to pre ven ti vo); y por otra par te, las di fi cul ta des en el 
trans por te (in te rrup ción de la cons truc ción de nue vas ru tas, de te rio ro del par que 
fe rro via rio e irre gu la ri da des en el fun cio na mien to) y en el al ma ce na mien to de gra-
nos. 

Du ran te los años 1953 y 1954, se apli có una rí gi da po lí ti ca de es ta bi li za ción de 
pre cios y sa la rios pa ra ba jar las ta sas de in fla ción, con me di das que se orien ta ban 
a con traer el con su mo y, al mis mo tiem po, con tro lar el agio y la es pe cu la ción. El 
re sul ta do fue ló gi ca men te una dis mi nu ción sen si ble en la de man da in ter na, lo cual 
no iba en ab so lu to en con tra del pro pó si to de au men tar los sal dos ex por ta bles. Es te 
ti po de po lí ti cas del ti po “stop and go”, inau gu ra das por el jus ti cia lis mo, fue ron en 
el fu tu ro apli ca das fre cuen te men te por los otros go bier nos que le su ce die ron, pe ro 
con me nos éxi to.

En el Se gun do Plan Quin que nal, el te ma de la pro duc ti vi dad co mien za a tra tar-
se de ma ne ra ex plí ci ta. En el Ca pí tu lo II, de di ca do al Tra ba jo, un pá rra fo ti tu la do 
pre ci sa men te “pro duc ti vi dad” de cía lo si guien te: “el Es ta do aus pi cia un in cre men
to de la pro duc ti vi dad del tra ba jo y del ca pi tal  (el su bra ya do es nues tro), a fin de 
ob te ner el ma yor pro gre so de la eco no mía ge ne ral y de las eco no mías in di vi dua les 
y fa mi lia res, me dian te: 
a) El per fec cio na mien to de los mé to dos téc ni cos de pro duc ción,
b) La co la bo ra ción de los tra ba ja do res en los pla nes de pro duc ción,
c) El es tí mu lo de las ini cia ti vas que au men ten la efi cien cia del tra ba jo, y
d) Una ade cua da dis tri bu ción de los be ne fi cios que apor te el pro gre so eco nó mi co 

y so cial”.
Más ade lan te, en el Ca pí tu lo XVII, de di ca do a la in dus tria, se in sis te so bre la 

ne ce si dad de in cre men tar la ca li dad de la ma no de obra (el su bra ya do es nues tro), 
con el ob je to de lo grar una ma yor efi cien cia y pro duc ti vi dad del tra ba jo en la 
in dus tria. Con ese fin se pro po nían: “la ca pa ci ta ción obre ra pa ra ele var las ap ti tu-
des de la ma no de obra por me dio de las ins ti tu cio nes es pe cia li za das del Es ta do, 
de las aso cia cio nes pro fe sio na les y de los es ta ble ci mien tos in dus tria les; el me jo ra-
mien to de los fac to res am bien ta les a fin de pre ser var la sa lud, se gu ri dad e hi gie ne 
en con di cio nes dig nas de tra ba jo; y el per fec cio na mien to de mé to dos, ele men tos y 
con di cio nes téc ni cas de tra ba jo”. En el mis mo ca pí tu lo se pro po nían me di das com-
ple men ta rias, co mo por ejem plo: “pro mo ver el de sa rro llo tec no ló gi co de las in dus
trias pa ra re du cir los cos tos de la pro duc ción in dus trial (el su bra ya do es nues tro) 
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in cre men tan do el vo lu men y ca li dad de los pro duc tos; es ti mu lar la coor di na ción de 
pe que ños y me dia nos es ta ble ci mien tos a fin de que ad quie ran una es pe cia li za ción 
que po si bi li te el má xi mo ren di mien to de sus ele men tos pro duc ti vos; fa ci li tar el 
cré di to ban ca rio pa ra pro pen der a la ra cio na li za ción de las em pre sas in dus tria les”, 
etc.

La Ley Nº 14.184 del año 1953 que aprue ba el Se gun do Plan Quin que nal, pro-
po ne la re gu la ción de las aso cia cio nes pro fe sio na les de em plea do res, (pre ci sa men-
te en mo men tos en que se es ta ba cons ti tu yen do la Con fe de ra ción Ge ne ral Eco nó-
mi ca -CGE) y crea el Con se jo Na cio nal de Re la cio nes Pro fe sio na les, de com po si-
ción tri par ti ta, en tre cu yas fun cio nes se en con tra ba la de in ter ve nir pa ra di ri mir los 
con flic tos in ter sin di ca les pro vo ca dos por pro ble mas de en cua dra mien to sin di cal. 
Otra de las dis po si cio nes in clui das en el men cio na do Plan fue la de fa ci li tar el otor-
ga mien to de cré di tos ban ca rios a las aso cia cio nes pro fe sio na les pa ra fa ci li tar su 
ac ción eco nó mi ca, es pe cial men te cuan do los sin di ca tos ac tua ran con for me a los 
ob je ti vos del Plan (cons ti tu ción de coo pe ra ti vas, mu tua les, cons truc ción de vi vien-
das de in te rés so cial, aper tu ra de cam pos de re creo y de ho te les sin di ca les, etc.). 
Un acen to par ti cu lar se pu so en la pro mo ción de la ac ción de los sin di ca tos pa ra 
in ter ve nir en el ám bi to de la Sa lud Pú bli ca, por in ter me dio de ins ti tu cio nes que 
pos te rior men te se rán de no mi na das las “Obras So cia les” sin di ca les. 

Co mo una me di da pa ra fre nar la in fla ción me dian te el con trol de los in cre men-
tos sa la ria les, el Plan pro mo vió el dic ta do, en 1953, de la Ley Nº 14.250 de Con-
ve nios  Co lec ti vos de Tra ba jo, así co mo la po si bi li dad de que, a mo do de ex cep-
ción, pu die ran ser mo di fi ca das las cláu su las sa la ria les cuan do los au men tos pac ta-
dos pu die ran te ner re per cu sio nes ge ne ra li za das so bre los pre cios de los ar tí cu los 
que com po nían la “ca nas ta fa mi liar”. 

Sección 3. Las me di das adop ta das en ma te ria agro pe cua ria           
lue gode la cri sis de 1952, y sus re per cu sio nes

Des de los años 1948-49 el go bier no ya ha bía co men za do a to mar me di das 
co rrec ti vas de la si tua ción an tes men cio na da, aun que sin po der su pe rar to das las 
di fi cul ta des emer gen tes del con tex to in ter na cio nal ya se ña la do. Di chas me di das 
em pe za ron a dar re sul ta dos re le van tes re cién des pués de 1953, una vez su pe ra das 
las con se cuen cias de las se quías de los años 1949, 1951 y 1952. Cuan do el go bier-
no jus ti cia lis ta fue de rro ca do por el gol pe mi li tar de sep tiem bre de 1955, la si tua-
ción del sec tor ru ral ya ha bía me jo ra do sen si ble men te res pec to de 1943. 

Los re sul ta dos cons ta ta dos más im por tan tes fue ron, se gún Os val do Barsky, los 
si guien tes (Barsky, 1988) 
- Se re for zó fuer te men te -por in ter me dio de cré di tos ofi cia les ba ra tos y a lar go pla-
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zo-, la ten den cia ha cia el in cre men to del nú me ro e im por tan cia re la ti va de las 
ex plo ta cio nes fa mi lia res pe que ñas y me dia nas en tie rras pro pias y se re du je ron 
las gran des ex plo ta cio nes mul ti fa mi lia res, co mo con se cuen cia del de cre to que 
de ter mi na ba la pró rro ga in de ter mi na da de la vi gen cia en los con tra tos y la dis-
mi nu ción de los mon tos en con cep to de arren da mien tos pac ta dos an te rior men te. 
Es tas me di das fa vo re cían una ex plo ta ción de las tie rras más ra cio nal e in ten sa y 
el in cre men to de la pro duc ti vi dad por hec tá rea cul ti va da.

- Me jo ra ron los pre cios “sos tén” pa ga dos por el IA PI y se los anun ció con la su fi-
cien te an ti ci pa ción pa ra ge ne rar ex pec ta ti vas fa vo ra bles y es ti mu lar así a los 
pro duc to res, a fin de que in cre men ta ran las su per fi cies sem bra das y de que se 
uti li za ran más y me jo res in su mos. Se lle gó ade más por es ta vía a sub si diar en 
va rias opor tu ni da des a los pro duc to res, cuan do los pre cios in ter na cio na les no 
al can za ban los ni ve les de aque llos.

- Se hi zo más fle xi ble la po lí ti ca de con trol de pre cios pa ra los pro duc tos de pri-
me ra ne ce si dad que com po nían la ca nas ta fa mi liar de los tra ba ja do res asa la ria-
dos, po si bi li tan do el ajus te pe rió di co en los mis mos. 

- Co mo un re sul ta do que no ha bía si do pre vis to de ma ne ra ex pre sa, se con so li dó 
aún más el pro ce so de des pla za mien to pro gre si vo en la asig na ción de re cur sos 
den tro del sec tor, des de las ex plo ta cio nes agrí co las ha cia la ga na de ría, ac ti vi dad 
al ta men te ren ta ble, con cre cien tes po si bi li da des de ex por ta ción, de ca rác ter 
ex ten si vo y que no te nía ne ce si dad de re cu rrir en for ma con si de ra ble a la ma no 
de obra asa la ria da.

- Se es ti mu ló el pro ce so de me ca ni za ción de las la bo res agrí co las, dan do fa ci li da-
des pa ra la im por ta ción y otor gan do cré di tos li be ra les pa ra com pra de ma qui na-
ria, con el fin de ob te ner una re duc ción no so la men te en los cos tos de pro duc ción 
si no tam bién pa ra ha cer más cor to el pe río do de la bo res, re du cir el con trol sin-
di cal so bre el mer ca do de tra ba jo y evi tar la po si bi li dad de con flic tos la bo ra les 
que pon drían en pe li gro la co se cha, al ma ce na je y trans por te de los pro duc tos 
pe re ce de ros.

- Con se cuen te men te con las me di das men cio na das, se eli mi na ron las res tric cio nes 
adua ne ras con res pec to a las im por ta cio nes de ma qui na rias y equi pos agrí co las 
de ca li dad y se es ti mu ló la ins ta la ción en el país de va rias fá bri cas de ma qui na-
rias, trac to res y ca mio nes ade cua dos pa ra el trans por te de pro duc tos agro pe cua-
rios. 

- Me jo ró la po lí ti ca cre di ti cia ha cia el sec tor ru ral,  y se vol vió más di rec ta (eli mi-
nan do in ter me dia rios)  y se lec ti va en cuan to al mon to de los cré di tos, los pla zos 
re que ri dos por los ban cos pa ra ges tio nar, con ce der y ha cer los efec ti vos, las ta sas 
de in te rés y los pla zos de reem bol so.

- Se for ta le ció a las coo pe ra ti vas agro pe cua rias en cuan to a la par ti ci pa ción en el 
al ma ce na mien to y la co mer cia li za ción de la pro duc ción, re du cien do de he cho el 
po der de los gru pos mo no pó li cos tra di cio na les pa ra fi jar los pre cios, lo que dio 
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co mo re sul ta do un au men to en los in gre sos de los pro duc to res pe que ños y 
me dia nos.

- Se li mi tó la ac ción de los sin di ca tos de tra ba ja do res ru ra les pa ra re gu lar la ofer ta 
de fuer za de tra ba jo, po si bi li tan do a los pro duc to res que re cu rrie ran a la fuer za 
de tra ba jo fa mi liar no re mu ne ra da; y se de sa rro lla ron sis te mas don de no pre do-
mi na ban los tra ba ja do res asa la ria dos: por ejem plo los “tan te ros” y los “con tra-
tis tas de la bo res”.

Sección 4. La di ná mi ca del sec tor in dus trial en el pe río do 194754

El Cen so In dus trial Na cio nal de 1954 pu so de ma ni fies to el gran di na mis mo del 
sec tor in dus trial du ran te el pe río do 1947-54, co mo con se cuen cia de la po lí ti ca eco-
nó mi ca in dus trial sus ti tu ti va de im por ta cio nes im ple men ta da por los go bier nos 
jus ti cia lis tas.

El nú me ro de es ta ble ci mien tos in dus tria les cen sa dos fue de 148.371 (si bien 
esa ci fra in clu ye nu me ro sas mi cro-em pre sas que no ha bían si do re le va das en los 
cen sos an te rio res) y as cen dió a 1.167.928 la can ti dad de per so nal ocu pa do re mu-
ne ra do, de los cua les 158.839 eran em plea dos y 1.009.089 obre ros. Con res pec to 
al Cen so de 1947, eso sig ni fi ca ba un in cre men to apro xi ma do del 75% en el nú me-
ro de es ta ble ci mien tos y del 17% en el per so nal ocu pa do re mu ne ra do, o sea un 
cre ci mien to in dus trial glo bal ba sa do en pe que ñas y me dia nas em pre sas, aun que en 
va rias ac ti vi da des la si tua ción fue di fe ren te.

La es truc tu ra sec to rial de la in dus tria no se ha bía mo di fi ca do sus tan cial men te, 
aun que se no ta la pro gre sión de las in dus trias de bie nes in ter me dios y de bie nes de 
con su mo du ra bles. Las cua tro ra mas más im por tan tes en tér mi nos re la ti vos son 
siem pre las mis mas que en los cen sos an te rio res:
1º) ali men tos, be bi das y ta ba co, que per die ron im por tan cia; cuen tan aho ra só lo con 

el 17% de los es ta ble ci mien tos, em plean do el 20% del per so nal ocu pa do re mu-
ne ra do y ge ne ran do el 25% del va lor bru to de la pro duc ción;

2º) tex ti les y con fec ción, que tam bién pier den im por tan cia re la ti va, re pre sen tan do 
el 20% de los es ta ble ci mien tos, ge ne ran do el 23% del va lor bru to de la pro duc-
ción, y em plean do al 23% de la po bla ción ocu pa da re mu ne ra da;

3º) me tal me cá ni ca, cons truc ción de ma qui na rias y equi pos, cu ya im por tan cia re la-
ti va cre ció, ya que en 1954 agru pa ban al 30% de los es ta ble ci mien tos, ge ne ra-
ban apro xi ma da men te el 20% del va lor bru to de la pro duc ción y da ban em pleo 
al 25% del per so nal ocu pa do re mu ne ra do;

4º) por su par te quí mi ca y pe tro quí mi ca cre cie ron rá pi da men te y ge ne ran, en 1954, 
apro xi ma da men te el 23% del va lor bru to de la pro duc ción, ha bién do se in cre-
men ta do tam bién el nú me ro de es ta ble ci mien tos y del per so nal ocu pa do re mu-



ne ra do en un 50% y 30% res pec ti va men te.
La lo ca li za ción de los es ta ble ci mien tos a ni vel na cio nal se guía con cen tra da en 

la Ca pi tal Fe de ral y la pro vin cia de Bue nos Ai res, don de es ta ban si tua dos apro xi-
ma da men te el 60% de los es ta ble ci mien tos y el 70% del per so nal ocu pa do re mu-
ne ra do, aún cuan do se cons ta ta, al igual que en los cen sos an te rio res, un fuer te 
pro ce so de des con cen tra ción den tro de esa re gión. 

Sección 5.   El Plan de Ac ción de 1954 pa ra el equi li brio de la eco no
mía na cio nal 

Lue go del re la ti vo éxi to del Plan de Es ta bi li za ción Eco nó mi ca for mu la do y 
eje cu ta do por el mi nis tro Al fre do Gó mez Mo ra les en 1952, apa re cen nue va men te 
de ma ne ra evi den te mu chos de los pro ble mas es truc tu ra les de la eco no mía ar gen-
ti na: cre ci mien to len to y de se qui li bra do del PBI, in ver sión in su fi cien te, ba ja pro-
duc ti vi dad de la fuer za de tra ba jo, in fla ción es truc tu ral que ge ne ra ba pre sio nes 
pa ra au men tar los sa la rios no mi na les, cos tos ele va dos de pro duc ción, com por ta-
mien to es pe cu la ti vo por par te de los pro duc to res y co mer cian tes, etc. El go bier no 
anun cia en ton ces a me dia dos de 1954 -cuan do re cru de cen los con flic tos la bo ra les 
por las rei vin di ca cio nes sa la ria les- un nue vo Plan, de ca rác ter co yun tu ral, de no mi-
na do Plan de Ac ción pa ra el Equi li brio de la Eco no mía Na cio nal, que fue bien 
re ci bi do por el me dio em pre sa rial. 

Se tra ta ba de un con jun to de po lí ti cas de cor to pla zo, des ti na das a man te ner el 
nue vo equi li brio, re co no cien do que en un país “en que la jus ti cia dis tri bu ti va ha 
al can za do su má xi ma ex pre sión, el au men to del sa la rio real de los tra ba ja do res 
po drá rea li zar se so la men te si se ob tie ne una ma yor pro duc ción” (el su bra ya do es 
nues tro). En sus enun cia dos el Plan ma ni fes ta ba la nue va fi lo so fía gu ber na men tal 
y re fi rién do se in di rec ta men te a las re mu ne ra cio nes sa la ria les, de cía lo si guien te: 
“Ya no es po si ble que se be ne fi cie un de ter mi na do sec tor de la ac ti vi dad eco nó mi-
ca me dian te el au men to de su par ti ci pa ción en la dis tri bu ción de la ren ta na cio nal, 
en de tri men to del res to, si no que la ma yor dis tri bu ción úni ca men te se ha de lo grar 
ele van do la can ti dad de bie nes a re par tir”.... “De es ta ma ne ra el be ne fi cio es ge ne-
ral y el me jo ra mien to de la si tua ción se rea li za ar mó ni ca men te.… Por con si guien-
te, el au men to pro du ci do ya en el sa la rio real de be con si de rar se en rea li dad co mo 
un an ti ci po (el su bra ya do es nues tro) y co mo tal de be ser con si de ra do pa ra lo grar 
que sus efec tos sean es ta bles y per ma nen tes”.

Los es fuer zos que se so li ci ta ban a los di ver sos sec to res de la po bla ción y la 
ac ción que de bía em pren der el Es ta do se agru pa ron en cin co pun tos, que nos in di-
can con cla ri dad la nue va orien ta ción del go bier no pa ra dar lu gar a otro ré gi men 
de acu mu la ción me dian te el cam bio en las for mas ins ti tu cio na les pre ce den tes. 
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El con te ni do del nue vo Plan era, en sín te sis, el si guien te:
1. “El em pre sa rio de be ten der a me jo rar la ca li dad, au men tar la pro duc ción y 

re du cir el cos to de sus pro duc tos (el su bra ya do es nues tro), co mo úni co me dio 
pa ra au men tar sus uti li da des. Pa ra ello, se de be rá ra cio na li zar la or ga ni za ción de 
las em pre sas y adop tar téc ni cas más mo der nas en los pro ce sos pro duc ti vos. 
Tam bién ha brá de ra cio na li zar la co mer cia li za ción de los pro duc tos, a fin de 
dis mi nuir sus cos tos de dis tri bu ción”.

2. “El obre ro de be rá es for zar se por au men tar la pro duc ti vi dad” (el su bra ya do es 
nues tro).

3. “Los con su mi do res, en ge ne ral, de be rán de fen der el po der ad qui si ti vo de sus 
in gre sos (el su bra ya do es nues tro), ne gán do se a pa gar ma yo res pre cios que los 
que co rres pon dan. Ade más, se evi ta rán des pil fa rros con su mien do lo que en rea-
li dad sea ne ce sa rio”. 

4. “Los pro pie ta rios de pre dios ru ra les se es me ra rán en ex plo tar efi cien te men te 
sus cam pos (el su bra ya do es nues tro), evi tan do que tie rras ap tas que den mal 
ex plo ta das o im pro duc ti vas”.

5. Al Es ta do le co rres pon de rá pro se guir su po lí ti ca de equi li brio pre su pues ta rio 
(el su bra ya do es nues tro) y pro pug nar o vi gi lar el cum pli mien to de un cier to 
nú me ro de me di das com pren di das en el Se gun do Plan Quin que nal:
a) Pre cios: “in ten si fi car la ac ción re pre si va del agio y la es pe cu la ción es pe cial-

men te de los ar tí cu los de ma yor gra vi ta ción en el cos to de la vi da.”
b) Sa la rios: “que en el ca so de au men tos aún sin re sol ver, en ca so de pro du cir se, 

só lo re pre sen ten rea jus tes com pen sa to rios y en tal me di da que no pue dan ser 
ab sor bi dos por los pre cios”. 

c) In cre men tos de pre cios: “con tro lar que la tras la ción de los au men tos de pre-
cios en las dis tin tas eta pas de la pro duc ción y co mer cia li za ción sea es tric ta-
men te jus ti fi ca da por in cre men tos de cos to y no ori gi nen uti li da des adi cio na-
les”.

d) Co mer cia li za ción: “alen tar la adop ción de sis te mas ra cio na les de dis tri bu ción 
de los pro duc tos, a fin de dis mi nuir los cos tos de co mer cia li za ción”.

e) En ma te ria de pro duc ción: “es ti mu lar la ma yor pro duc ti vi dad de la ma no de 
obra, alen tar la im plan ta ción de mé to dos mo der nos y de me jo ra mien to téc ni-
co en la in dus tria, a fin de ob te ner ma yor pro duc ción y cos tos de cre cien tes”.

Las de más me di das que com ple tan el Plan se ins cri ben en es ta mis ma pers pec-
ti va: se re fie ren a la in fraes truc tu ra (ener gía, pe tró leo), al cré di to y el aho rro y el 
co mer cio ex te rior, re su mien do las pro pues tas del Se gun do Plan Quin que nal de 
Go bier no 7. 
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Sección 6.   La si tua ción eco nó mi ca en 1954/55, en vís pe ras del gol pe 
de es ta do mi li tar

En su Men sa je a las Cá ma ras el 1° de Ma yo de 1955 (perón, 1955), a só lo 
cin co me ses del gol pe de es ta do mi li tar que lo de rro ca ría, el Pre si den te afir mó que 
el pe río do 1951/52 ha bía cons ti tui do “la prue ba más du ra que ha ya de bi do afron tar 
la eco no mía na cio nal en lo que va de es te si glo”.... “Y si el país pu do so bre po ner-
se a la pér di da de sus co se chas y a la mer ma de sus ga na dos, sin do blar la ro di lla 
ni im po ner sa cri fi cios pe no sos a su pue blo, es por que la nue va es truc tu ra de su 
eco no mía le pro por cio nó una so li dez de la que has ta en ton ces ha bía ca re ci do”. 
Co mo re sul ta do de las me di das adop ta das, se ha bían lo gra do du ran te la co se cha 
1953/54 los ma yo res vo lú me nes de pro duc ción y ex por ta cio nes de los úl ti mos 
tiem pos. 

“Las con di cio nes que de be reu nir una eco no mía de acuer do con los prin ci pios 
de nues tra Doc tri na Na cio nal” -di jo lue go el Pre si den te- “son dos: la pri me ra su 
ca pa ci dad pa ra pro por cio nar una ma sa su fi cien te y siem pre cre cien te de bie nes, la 
se gun da la de po si bi li tar el equi ta ti vo re par to de esos bie nes en tre to dos los que 
con cu rren a su pro duc ción”. 

Pa ra fun da men tar que se ha bían lo gra do efec ti va men te esos ob je ti vos, con sig-
nó en su Men sa je que “en tre 1947 y 1954, se gún los Cen sos Eco nó mi cos, se 
ha brían in cor po ra do 95.323 nue vos es ta ble ci mien tos in dus tria les, in cre men tan do 
en un 25% el em pleo in dus trial” y pro si guió di cien do que en 1954, “el 55% del 
to tal de los in gre sos per ci bi dos en el país co rres pon dían a los obre ros y a los 
em plea dos, mien tras que en 1945 ha bía si do el 45%”. 

Es tas afir ma cio nes res pec to de la si tua ción eco nó mi ca vi gen te en 1955 es ta ban 
de acuer do con la rea li dad y coin ci dían en el tiem po, con las con clu sio nes y re co-
men da cio nes del Con gre so Na cio nal de Pro duc ti vi dad y Bie nes tar So cial clau su-
ra do en el mes de abril de ese mis mo año. En par te por ello, las cen tra les em pre-
sa ria les y las cá ma ras pa tro na les no ata ca ban di rec ta men te al go bier no. 

Pe ro al mis mo tiem po, es to se con tra de cía con el de te rio ro del pres ti gio pú bli co 
y del po der del par ti do go ber nan te, pro vo ca dos por: las crí ti cas de la opi nión pú bli-
ca al com por ta mien to de cier tos al tos fun cio na rios en su vi da pri va da; las de nun-
cias de co rrup ción y fa vo ri tis mos ins ta la dos en el apa ra to del Es ta do; las acu sa cio-
nes pun tua les de vio la ción de de re chos hu ma nos (per se cu ción y tor tu ras a va rios 
mi li tan tes de la opo si ción, cen su ras y li mi ta cio nes a la li ber tad de pren sa); con flic-
tos con los par ti dos po lí ti cos con tra rios al go bier no de sen ca de na dos en el Par la-
men to por las pro pues tas de nue vas re glas en ma te ria de in ver sio nes ex tran je ras y 
de cam bios ins ti tu cio na les. 
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Con co mi tan te men te, se  ge ne ró un gra ve con flic to con la je rar quía de la Igle sia 
Ca tó li ca: és te se ba só tan to en el aban do no por par te del go bier no de prin ci pios 
fi lo só fi cos que le ha bían atraí do su apo yo en la cam pa ña elec to ral de 1946 (re la ti-
vos a las re la cio nes Igle sia-Es ta do; el di vor cio; la le ga li za ción de la pros ti tu ción y 
la en se ñan za re li gio sa en las es cue las del Es ta do), co mo en la dis pu ta por es pa cios 
de po der y de in fluen cia so bre la ju ven tud en ta bla da por cier tas or ga ni za cio nes 
po lí ti cas y re li gio sas. 

A es tos fac to res po lí ti cos in ter nos se agre ga ban las pre sio nes in ter na cio na les. 
Es cier to que va rios paí ses co mo Es ta dos Uni dos y Gran Bre ta ña es ti mu la ron in di-
rec ta men te el gol pe de es ta do de sep tiem bre de 1955 y apo ya ron el cam bio de 
go bier no por ra zo nes esen cial men te eco nó mi cas y por el cues tio na mien to de la 
po lí ti ca ex te rior “ter cer mun dis ta”, re la ti va men te au tó no ma en ma te ria de re la cio-
nes in ter na cio na les y con tra ria al ali nea mien to en los dos blo ques emer gen tes lue-
go de la Se gun da Gue rra Mun dial. El pa pel de Gran Bre ta ña fue me nos agre si vo, 
de bi do a la im por tan cia que te nían las ex por ta cio nes de car nes ar gen ti nas pa ra 
ase gu rar con ba jos cos tos la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo in gle sa.

Pe ro el gol pe mi li tar que de rro ca rá al Go bier no Jus ti cia lis ta en sep tiem bre de 
1955, lue go de un in ten to fa lli do en el mes de ju nio del mis mo año, fue la con se-
cuen cia di rec ta del en fren ta mien to de ci si vo con la je rar quía de la Igle sia Ca tó li ca, 
alia da a un sec tor na cio na lis ta de la cú pu la de las Fuer zas Ar ma das, que con tó de 
he cho con el apo yo de la opo si ción, cons ti tui da por los par ti dos po lí ti cos tra di cio-
na les, in clu so los de iz quier da. En su esen cia, se tra ta ba de con flic tos de na tu ra le-
za ideo ló gi ca y po lí ti ca, don de las ra zo nes de ti po eco nó mi co no ju ga ron un pa pel 
de ter mi nan te. 

Co mo se ana li za rá en los ca pí tu los si guien tes, en los he chos, las po lí ti cas eco-
nó mi cas que em pren die ron los go bier nos pos te rio res, mi li ta res de fac to y ci vi les 
cons ti tu cio na les, has ta el nue vo gol pe de es ta do de mar zo de 1976, no sig ni fi ca ron 
una rup tu ra sus tan cial con el in ten to de ins tau rar un nue vo ré gi men de acu mu la-
ción, que se ha bía ini cia do en 1953. 
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6
La tran si ción ha cia el ré gi men de acu mu la ción par

cial men te in ten si vo y ter ce ra fa se de la ISI  

In tro duc ción

Co mo que dó ca rac te ri za do en el Ca pí tu lo 5, la cri sis del ré gi men de acu mu la-
ción ex ten si vo y de las for mas ins ti tu cio na les, que se ma ni fes tó en 1952, obli gó al 
go bier no a adop tar un se ve ro Plan Eco nó mi co (de ajus te y es ta bi li za ción) y a re for-
mu lar los ob je ti vos ini cia les del Se gun do Plan Quin que nal. Las au to ri da des se 
ha bían pro pues to pa sar a un ré gi men de acu mu la ción de ca rác ter más in ten si vo y 
pa ra ello tu vie ron que cam biar cier tas for mas ins ti tu cio na les y re glas en cuan to al 
fun cio na mien to de la eco no mía y del mer ca do de tra ba jo. 

El pre sen te Ca pí tu lo 6 ana li za la evo lu ción his tó ri ca de otra eta pa, la ter ce ra, 
del pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va, que trans cu rre des de 1953 has ta 1976. 
La in dus tria di ri gi da al mer ca do in ter no se ex pan de de ma ne ra he te ro gé nea y cons-
ti tu ye el mo tor del cre ci mien to a pe sar de los rá pi dos y pro fun dos cam bios ins ti tu-
cio na les. A par tir de la cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca de los años 1975-76, se pro du ce 
un cam bio im por tan te de con no ta cio nes re gre si vas, se gui do lue go por un pe río do 
de es tan ca mien to y fuer tes de se qui li brios.

Sección 1. Cam bios re le van tes en las for mas ins ti tu cio na les

1.1.  La in ser ción in ter na cio nal
Des de los pri me ros años de es te pe río do y en un con tex to de “gue rra fría”, se 

con so li da la he ge mo nía de los Es ta dos Uni dos co mo pri me ra po ten cia eco nó mi ca 
mun dial de Oc ci den te, re for zán do se su in fluen cia so bre la eco no mía ar gen ti na; 
pe ro ha cia el fi nal del mis mo, ya se cons ta ta el for ta le ci mien to de Ja pón, la Co mu-
ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea y la emer gen cia de los “Nue vos Paí ses In dus tria les” 
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(NPI). Si bien ac tual men te y de una ma ne ra am plia, tam bién se si túan den tro de los 
NPI (o eco no mías emer gen tes) a Bra sil, Mé xi co y Ar gen ti na, en ri gor se apli ca ba 
en ton ces es pe cí fi ca men te esa de no mi na ción só lo a cier tos paí ses del su des te asiá-
ti co, en pri mer lu gar a los lla ma dos “cua tro ti gres” (Co rea, Tai wan, Hong Kong y 
Sin ga pur) y des de ha ce po co tiem po a otros pe que ños paí ses de esa re gión, to dos 
ellos ca rac te ri za dos por las ele va das ta sas de cre ci mien to de la pro duc ción y de sus 
ex por ta cio nes.

Los ele va dos mon tos de im por ta ción de bie nes de ca pi tal e in su mos in ter me-
dios re que ri dos por las em pre sas trans na cio na les du ran te el pe río do “de sa rro llis ta”, 
uni do a la ri gi dez de la ofer ta agro pe cua ria y a di fi cul ta des en el co mer cio ex te rior, 
pro vo ca ron una cri sis de ba lan za de pa gos en  los años 1961-62. Pe ro a par tir de 
1964 se ini ció un ci clo de ex pan sión eco nó mi ca, que se be ne fi ció con el fuer te 
cre ci mien to de los paí ses in dus tria li za dos y del co mer cio mun dial, y du ra rá una 
dé ca da apro xi ma da men te.  Du ran te ese tiem po, se in cre men tó la de man da de 
ex por ta cio nes ar gen ti nas. Es te ci clo fue es ti mu la do a ni vel na cio nal por un fuer te 
in cre men to de la pro duc ción agro pe cua ria y de las ex por ta cio nes, que se dio jun to 
con una me jo ra de los pre cios, esen cial men te de car nes, gra nos, y ma nu fac tu ras de 
ori gen agro pe cua rio.

1.2.  Cam bios en la for ma  ins ti tu cio nal Es ta do
En el pe río do an te rior a la cri sis de 1952, y lue go de las na cio na li za cio nes y 

con fis ca cio nes, el Es ta do ju gó un pa pel de ter mi nan te en su múl ti ple rol de pla ni fi-
ca dor y pro mo tor de las ac ti vi da des in dus tria les, pro vee dor de cré di tos fá ci les y 
ba ra tos, y par ti cu lar men te co mo pres ta dor de ser vi cios pú bli cos, pro duc tor de bie-
nes de con su mo fi nal y de cier tos in su mos in ter me dios re que ri dos por las nue vas 
in dus trias, cu yos cos tos y pre cios es ta ban sub si dia dos gra cias a po lí ti cas de pro mo-
ción, es pe cial men te si se tra ta ba de “in dus trias de in te rés na cio nal”. 

Es cier to que des de 1953 el Es ta do pro duc tor cre ció es pe cial men te a par tir de 
la ex pan sión de las em pre sas de ser vi cios pú bli cos, las pro duc to ras de bie nes vin-
cu la das a Fa bri ca cio nes Mi li ta res, pe ro ade más a que se vio obli ga do a ha cer una 
“in ter ven ción” ad mi nis tra ti va pa ra ges tio nar las em pre sas que bra das y en di fi cul-
tad fi nan cie ra, con el pro pó si to de man te ner las fuen tes de tra ba jo. 

Pe ro pos tu la mos que, por di ver sas ra zo nes, y en com pa ra ción con lo su ce di do 
en el pe río do 1943-52, a me di da que trans cu rría el nue vo pe río do ba jo es tu dio y se 
con so li da ba el nue vo mo do de de sa rro llo, hacia el final de esta etapa se fue ha cien-
do me nos di ná mi ca la in ter ven ción di rec ta del Es ta do co mo pro duc tor de bie nes, 
y co mo pro mo tor, me dian te po lí ti cas ac ti vas, del pro ce so de in dus tria li za ción.

Se pue den men cio nar va rios fac to res que fun da men tan esa afir ma ción. En efec-
to, los ex ce den tes eco nó mi cos y la ren ta de ori gen agra rio dis mi nu ye ron subs tan-
cial men te de bi do al es tan ca mien to de la pro duc ción agro pe cua ria ex por ta ble, al 



cre ci mien to ve ge ta ti vo de la de man da in ter na de di chos pro duc tos y a la re duc ción 
de los sal dos ex por ta bles; to do es to uni do a las nue vas re la cio nes de fuer za en tre 
los ac to res so cia les, fue ron li mi tan do el mar gen de ac ción que te nía ori gi nal men te 
el IA PI has ta su de sa pa ri ción, pa ra apro piar se y trans fe rir ren ta agra ria con el pro-
pó si to de apo yar la ac ti vi dad in dus trial. El cre cien te dé fi cit fis cal re du jo las po si-
bi li da des de cré di to ofi cial ba ra to y a me dia no pla zo pa ra las pe que ñas y me dia nas 
em pre sas in dus tria les. Las em pre sas que es ta ban ba jo el con trol de la Di rec ción 
Na cio nal de In dus trias del Es ta do (DI NIE), cu yo de sa rro llo se ana li zó en el Ca pí-
tu lo I, pier den im por tan cia re la ti va den tro del pro duc to bru to in dus trial, has ta que 
va rios años más tar de se de ci de el des mem bra mien to de és te y la pri va ti za ción de 
va rias de aque llas.

De bi do a las di fi cul ta des pa ra ob te ner di vi sas y cré di tos in ter na cio na les y a la 
dé bil ofer ta tec no ló gi ca lo cal, la nue va le gis la ción en ma te ria de in ver sio nes 
ex tran je ras dic ta da en 1958, sig ni fi có un cam bio, pues se orien ta en de fi ni ti va a 
trans fe rir des de el Es ta do a las em pre sas trans na cio na les la res pon sa bi li dad en 
cuan to a la pro duc ción de in su mos in ter me dios pa ra la in dus tria y a la ex plo ta ción 
de re cur sos na tu ra les muy de man da dos por el co mer cio in ter na cio nal. Se pa só así  
de los mo no po lios es ta ta les a una es truc tu ra oli go pó li ca con fuer te pre sen cia  de 
ca pi ta les pri va dos. 

Los ob je ti vos del Se gun do Plan Quin que nal (1953-58) apro ba do en 1952, cons-
ti tu yen un ejem plo de los cam bios de sea dos, pues una de sus di fe ren cias con res-
pec to al Pri mer Plan con sis te en que la in ter ven ción es ta tal de be ría ser ca da vez 
me nos di rec ta y más in di ca ti va. Los pro nun cia mien tos ex plí ci tos del Po der Eje cu-
ti vo Na cio nal en el mo men to de re for mar se las Cons ti tu cio nes pro vin cia les pa ra 
ade cuar las a los cam bios in tro du ci dos en la Cons ti tu ción Na cio nal mo di fi ca da en 
1949, fue ron muy cla ros en la mis ma di rec ción. Las de cla ra cio nes del go bier no y 
de las au to ri da des de la CGI du ran te el de sa rro llo del Con gre so Ge ne ral de la 
In dus tria lle va do a ca bo en 1953, crea ron un con sen so en es te sen ti do  (cor do ne  
y nef fA, 1993). 

1.3. Los cam bios en la re la ción sa la rial
Du ran te es te pe río do, el pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va se dio con jun-

ta men te con un fuer te cre ci mien to del em pleo, de la pro duc ti vi dad apa ren te del 
tra ba jo y de los sa la rios. La com pa ra ción de la es truc tu ra in dus trial se gún los Cen-
sos Na cio na les Eco nó mi cos de 1954, 1964 y 1974, pu so de ma ni fies to el cre ci-
mien to sig ni fi ca ti vo del va lor bru to de pro duc ción así co mo el in cre men to de la 
di men sión pro me dio de los es ta ble ci mien tos in dus tria les, me di dos se gún el nú me-
ro de tra ba ja do res. Es to coin ci de con un fuer te cre ci mien to del PBI de los paí ses 
in dus tria li za dos y del co mer cio mun dial, y con el de sa rro llo de un pro ce so de 
ex por ta cio nes in dus tria les ar gen ti nas, in clu so de bie nes de ca pi tal  (po co com ple-
jos) y de in su mos in ter me dios de uso di fun di do. 

6. La transición hacia el régimen de acumulación parcialmente intensivo

247



Co mo una for ma de im ple men tar un nue vo mo do de de sa rro llo, lue go de la 
cri sis de los años 51-52, se in ten tó pa sar a un ré gi men más in ten si vo de acu mu la-
ción del ca pi tal, con nue vas for mas ins ti tu cio na les cu yos con te ni dos eran más 
fa vo ra bles a los em plea do res y re que rían una me nor in ter ven ción es ta tal (nef fA y 
oTros, 1993). Du ran te los pri me ros años del pe río do, de bi do a que el mer ca do de 
tra ba jo fun cio na ba en con di cio nes de ca si ple no em pleo, se pa ga ban sa la rios re la-
ti va men te al tos y la dis tri bu ción del in gre so era fa vo ra ble a un sec tor de los tra ba-
ja do res asa la ria dos (obre ros ca li fi ca dos y sec to res me dios) y se ha bía acu mu la do 
una de man da in ter na sol ven te de bie nes ma nu fac tu ra dos de con su mo du ra ble -y 
por con si guien te in di rec ta men te de los bie nes de ca pi tal y bie nes in ter me dios 
re que ri dos, in sa tis fe cha has ta ese en ton ces, en par te, por la in su fi cien cia de la ofer-
ta in ter na y, en par te, por la cre cien te di fi cul tad pa ra im por tar los a cau sa de la 
es ca sez de di vi sas.

Los sa la rios rea les evo lu cio na ron de ma ne ra ca da vez más he te ro gé nea en fun-
ción del cre ci mien to de la pro duc ti vi dad y de la co rre la ción de fuer zas so cia les, 
te nien do en cuen ta la irre gu lar vi gen cia de la li ber tad sin di cal y del sis te ma de 
re la cio nes de tra ba jo es truc tu ra do so bre la ba se de las ne go cia cio nes co lec ti vas. 
Fue ron muy po cos los años en que se pu die ron rea li zar Con ve nios Co lec ti vos de 
Tra ba jo y, en con se cuen cia, los mis mos que da ron rá pi da men te de sac tua li za dos en 
ma te ria sa la rial y prác ti ca men te ob so le tos en cuan to a las cla si fi ca cio nes de pues-
tos o ca te go rías. Lue go de pro mul ga da la Ley de Sa la rio Mí ni no Vi tal y Mó vil en 
1963, y du ran te el pe río do cons ti tu cio nal 1963-66, los sa la rios se in de xa ron te nien-
do en cuen ta la ta sa de in fla ción pa sa da y con la ac ti va par ti ci pa ción de los ac to res 
so cia les. Pe ro el ajus te se ha cía con va rios me ses de re tra so y só lo te nía lu gar 
cuan do el ín di ce ofi cial del in cre men to de la in fla ción su pe ra ba un por cen ta je 
mí ni mo. Des pués del gol pe de es ta do mi li tar de ju nio de 1966, las de ci sio nes fue-
ron adop ta das de ma ne ra uni ta ria por par te del Mi nis te rio de Eco no mía o del 
Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, de ma ne ra más es pa cia da, acen tuan do el 
de te rio ro del sa la rio real. Por to do ello, ca da vez que vol vía a te ner vi gen cia la ley 
de Con ve nios Co lec ti vos de Tra ba jo, las de man das de au men tos sa la ria les eran 
ele va das, pro cu ran do com pen sar el re tra so acu mu la do. Si bien nun ca se lo gra ba un 
in cre men to sa la rial que com pen sa ra to tal men te la ta sa de in fla ción pa sa da, los 
fuer tes in cre men tos sa la ria les que se lo gra ban al rea nu dar se las ne go cia cio nes 
co lec ti vas, te nían a cor to pla zo efec tos in fla cio na rios. 

En ton ces, des de 1964 y has ta 1974, a pe sar de cier tas co yun tu ras des fa vo ra-
bles, la eco no mía re gis tró cier tos pro gre sos: se in cre men ta la ta sa de in ver sión y se 
in cor po ran nue vos pro ce sos pro duc ti vos; el pro duc to bru to in ter no cre ce a ta sas 
ele va das; la ma yor es ca la de pro duc ción in dus trial per mi te au men tar la pro duc ti vi-
dad y una re duc ción de los cos tos uni ta rios y de los pre cios re la ti vos; el de sem pleo 
que ha bía emer gi do con fuer za en 1962-63 co mien za a ser reab sor bi do; cre ce la 
pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y co mo re sul ta do vuel ven a in cre men tar se los 
sa la rios rea les y la par ti ci pa ción de los asa la ria dos en la dis tri bu ción del in gre so  
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(KATz, j. 1993; KATz j. y Ko sA coff, b.,1989; y Ko sA coff, b. 1989).
Du ran te el pe río do 1950-73, se in cre men ta ron las in ver sio nes (es pe cial men te 

des pués de 1954 y du ran te los años 1958-62) y hu bo al mis mo tiem po un in cre-
men to de pro duc ti vi dad y del em pleo in dus trial. Las ta sas de de so cu pa ción, me di-
das se gún la En cues ta de Em pleo y De sem pleo (EEyD) y más tar de por la En cues-
ta Per ma nen te de Ho ga res (EPH), no fue ron muy ele va das, con ex cep ción de los 
años 1963-64, cuan do co mien za la se rie. A par tir de esa fe cha co men za ron a dis-
mi nuir al im pul so del cre ci mien to eco nó mi co.

Las va ria cio nes co yun tu ra les del PBI  en la fa se re ce si va del ci clo tu vie ron 
po co im pac to so bre el em pleo tan to en el nú me ro de tra ba ja do res co mo de las ho ras 
tra ba ja das, de bi do a la ri gi dez de la re la ción sa la rial pro vo ca da por la in fluen cia de 
la CGT y el po der de los sin di ca tos con al ta ta sa de afi lia ción y una fuer te ca pa ci-
dad de mo vi li za ción. La re la ción sa la rial den tro de las em pre sas es ta ba re gu la da 
por los con ve nios co lec ti vos vi gen tes a ni vel de la ra ma de ac ti vi dad; era rí gi da y 
adop ta ba una for ma con flic ti va cuan do se tra ta ba de mo di fi car el ni vel de las re mu-
ne ra cio nes. Las dis po si cio nes de la nue va Ley de Con tra to de Tra ba jo, san cio na da 
en 1974, ha bían di fi cul ta do y en ca re ci do los prea vi sos y des pi dos de per so nal, y a 
es to se agre ga ban los cos tos que im pli ca ría una fuer te ro ta ción de la fuer za de tra-
ba jo, y la pér di da de la in ver sión rea li za da en la for ma ción de la ma no de obra. 
Con tra ria men te a lo que po dría pen sar se, es te ré gi men de acu mu la ción más in ten-
si vo que el an te rior, no tu vo co mo con se cuen cia el de sem pleo es truc tu ral.

Las ra mas de ac ti vi dad más ca pi tal-in ten si vas y con ma yor pro duc ti vi dad, fue-
ron pre ci sa men te las que más cre cie ron y más em pleos crea ron. Co mo esa evo lu-
ción se dio con jun ta men te con el in cre men to de los sa la rios, au men tó la de man da. 
Los sa la rios evo lu cio na ron se gún la ren ta bi li dad de las em pre sas, y te nien do en 
cuen ta el cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, el cos to del ni vel de vi da y las ten sio nes 
exis ten tes en el mer ca do de tra ba jo. Un in te re san te es tu dio rea li za do por Ma rio 
Bro der sohn pu so de ma ni fies to que la “cur va de Phi lips” no se cum plía en la eco-
no mía ar gen ti na: en tre 1964 y 1974, ele va dos sa la rios y un al to ín di ce de in fla ción 
coin ci die ron con una ele va da ta sa de ocu pa ción 

Cre ció el au sen tis mo de los asa la ria dos, que po dría con si de rar se co mo un 
re cha zo a la or ga ni za ción del tra ba jo pre do mi nan te, apro ve chan do la ma yor pro-
tec ción otor ga da por la nue va Ley de Con tra to de Tra ba jo; eso con tri bu yó a re du cir 
el nú me ro to tal de días y de ho ras tra ba ja das. Los tra ba ja do res pre sio nan pa ra 
in cre men tar sus sa la rios rea les, a pe sar de la caí da de la pro duc ti vi dad, pro vo ca da 
por que por di ver sos me dios se re sis tían a la in ten si fi ca ción del tra ba jo y la ra cio-
na li za ción. El em pleo se ha ce ine lás ti co, y su ni vel no se ajus ta rá pi da men te al 
ni vel de ac ti vi dad. Por to do ello y por  efec tos del cam bio po lí ti co que per mi tió la 
tran si ción ha cia el ré gi men cons ti tu cio nal, en tre 1972 y 1975 cre ció rá pi da men te 
la par te de los asa la ria dos en la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so.

En con se cuen cia, ha cia fi nes del pe río do es tu dia do, ca ye ron las ta sas de ga nan-
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cia y, a tér mi no, tam bién las in ver sio nes y la pro duc ción. Pe ro el ajus te de las ta sas 
de ga nan cia al dis mi nuir el ni vel de ac ti vi dad no se pro du jo de in me dia to de bi do a 
la con cen tra ción del ca pi tal, al com por ta mien to mo no po lis ta en la fi ja ción de los 
pre cios y a que el pro ce so de ISI pro mo vió la pro tec ción del mer ca do in ter no res-
pec to de la com pe ten cia in ter na cio nal, con ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias. 
A es to se agre ga ba el pa pel re gu la dor del Es ta do en ma te ria mo ne ta ria y fis cal, que 
im pi dió la de fla ción.

De bi do a las di fi cul ta des pa ra im por tar, las im per fec cio nes del mer ca do y a la 
po ca ex pe rien cia de sub con tra ta ción, la pro duc ción es ta ba fuer te men te in te gra da 
den tro de las em pre sas a ni vel ver ti cal, in clu so en bue na par te de las PY ME. Cuan-
do co men zó es te pe río do, no se ha bían in tro du ci do aún de ma ne ra sis te má ti ca y 
ge ne ra li za da den tro de las em pre sas las téc ni cas y mé to dos de or ga ni za ción cien-
tí fi ca del tra ba jo, ni la ra cio na li za ción en cuan to al pla nea mien to y con trol de la 
pro duc ción, con la so la ex cep ción de las más gran des y di ná mi cas (tan to las es ta-
ta les co mo las de ca pi ta les pri va dos na cio na les y trans na cio na les). Los tra ba jos de 
Da niel Ja mes y los nues tros so bre la ra cio na li za ción, pro duc ti vi dad y re la cio nes de 
tra ba jo cen tra dos en el Con gre so Na cio nal de Pro duc ti vi dad y Bie nes tar So cial, 
han pues to de ma ni fies to cuá les fue ron  las cau sas de ese re tra so y los con flic tos 
emer gen tes en las ra mas más di ná mi cas de la épo ca, cuan do se in ten ta ba in tro du cir 
di chas in no va cio nes (jA mes, 1993 y nef fA y otros, 1993).

Sección 2. Los cam bios en el ré gi men de acu mu la ción ope ra dos 
des de 1953

Par tien do de una eco no mía cu yo sec tor in dus trial ha bía que da do du ran te más 
de una dé ca da re la ti va men te ce rra do al co mer cio, las fi nan zas y las in ver sio nes 
in ter na cio na les, que go zó de una fuer te pro tec ción adua ne ra y que es ta ba en pro-
ce so de con so li dar las pri me ras fa ses de la in dus tria li za ción sus ti tu ti va, se pa sa 
pro gre si va men te des de me dia dos de la dé ca da de los años cin cuen ta a una eco no-
mía más abier ta, que fa ci li ta -aun que con cier tas res tric cio nes-, el in gre so de las 
in ver sio nes ex tran je ras y la im plan ta ción de em pre sas trans na cio na les (ETN). En 
es te as pec to  se dio la prio ri dad a las que es ta ban de di ca das a la pro duc ción de 
bie nes de con su mo du ra bles (ra mas me tal me cá ni cas y elec tro do més ti cos) y de 
cier tos in su mos in ter me dios (si de rur gia, in dus tria quí mi ca y pe tro quí mi ca), y en 
me nor me di da a la fa bri ca ción de bie nes de pro duc ción. En con se cuen cia, las ETN 
co men za ron a ra di car se más in ten sa men te en el país lue go del dic ta do de la Ley de 
In ver sio nes Ex tran je ras en 1952 (Nº 14.222). Es to obe de cía a la exis ten cia de un 
mer ca do in ter no cau ti vo, pe que ño pe ro sol ven te y cre cien te, la exis ten cia en el país 
de re cur sos na tu ra les que eran re que ri dos co mo in su mos y a las eco no mías ex ter-
nas con sis ten tes en el ba jo cos to de la ma no de obra ca li fi ca da dis po ni ble que ha bía 
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ad qui ri do co no ci mien tos en las Es cue las de Apren di za je y Orien ta ción Pro fe sio nal, 
y ex pe rien cia pro fe sio nal en el tra ba jo in dus trial.

En au sen cia de un fuer te mer ca do de ca pi ta les, el cre ci mien to de las in ver sio-
nes pro duc ti vas pa ra ase gu rar la con ti nui dad del ré gi men de acu mu la ción del ca pi-
tal se bus có a tra vés de los si guien tes ins tru men tos: la po lí ti ca cre di ti cia -con 
fa ci li da des y pre do mi nio de ta sas de in te rés ne ga ti vas-; la mo de ra ción de los in cre-
men tos sa la ria les no mi na les -que siem pre es tu vie ron por de ba jo de las ta sas de 
pro duc ti vi dad y de in fla ción-; la re dis tri bu ción del in gre so en fa vor de los ca pi ta-
lis tas y sec to res me dios, y el en deu da mien to de los em pre sa rios con res pec to al 
sec tor pú bli co (re tra san do o eva dien do el pa go de im pues tos y de las co ti za cio nes 
al sis te ma de se gu ri dad so cial). 

Pe ro pa ra com pen sar es te dé bil di na mis mo, y ha cer fren te a las res tric cio nes 
ex ter nas, se cam bian des de 1953 las nor mas ju rí di cas que im pe dían o res trin gían 
las in ver sio nes ex tran je ras di rec tas . El flu jo de ca pi ta les fue par ti cu lar men te in ten-
so en un cor to pe río do co mún men te de no mi na do co mo “de sa rro llis ta”: 1959-62. 
Ca be se ña lar que en ese cor to pe río do, la ca si to ta li dad de las in ver sio nes ex tran-
je ras di rec tas se ra di ca ron en el sec tor in dus trial, dan do pre fe ren cia a los bie nes de 
con su mo du ra bles (sec tor au to mo triz y de apa ra tos pa ra el ho gar), a los bie nes e 
in su mos in ter me dios (quí mi ca y pe tró leo), y en me nor pro por ción a los bie nes de 
ca pi tal y equi pos. Las ra mas de ac ti vi dad que com po nen el com ple jo au to mo triz se 
con vier ten pro gre si va men te en el sec tor más di ná mi co de la in dus tria y de la eco-
no mía, por su im por tan cia re la ti va en el PBI y su ta sa de cre ci mien to, y tu vie ron 
un efec to de arras tre  pro mo vien do un gran nú me ro de em pre sas sub con tra tis tas y 
fa bri can tes de par tes y pie zas de re pues tos, pa ra de sa rro llar la in dus tria quí mi ca, 
pe tro le ra y de neu má ti cos, y la in fraes truc tu ra en ma te ria de ru tas. 

Des de ese en ton ces, las em pre sas trans na cio na les in dus tria les (ETN) van a 
ju gar un pa pel ca da vez más im por tan te en la eco no mía ar gen ti na, asu mien do un 
pa pel de ci si vo en los pro ce sos de sus ti tu ción de im por ta cio nes y de ex por ta cio nes 
“no tra di cio na les”, da do el es tran gu la mien to ex ter no pro vo ca do por la fal ta de 
di vi sas. El gran pe so de las ETN mo di fi có la mor fo lo gía del mer ca do, que asu me 
una for ma ca da vez más oli go pó li ca y mo no po lis ta, se gún los sec to res. La com po-
si ción or gá ni ca del ca pi tal en el sec tor in dus trial au men ta, y al ha cer se más in ten-
si vo el ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal, au men ta la pro duc ti vi dad en las ra mas 
trans na cio na li za das y tam bién los sa la rios, aun que de ma ne ra ca da vez más he te-
ro gé nea, se gún las ra mas de ac ti vi dad. 

A co mien zos de la dé ca da de los años se sen ta, la exis ten cia de un mer ca do sol-
ven te y cau ti vo es ti mu ló la pro duc ción de bie nes de con su mo du ra ble, vía de man-
da. La ma yo ría de las em pre sas exis ten tes eran de pe que ña y me dia na di men sión, 
en las cua les las tec no lo gías uti li za das eran de na tu ra le za sim ple, los bie nes de 
pro duc ción y equi pos te nían un ori gen im por ta do y es ta ban so me ti dos a un in ten so 
pro ce so de des gas te y ob so les cen cia. Se ha cía en ellas un con ti nuo es fuer zo pa ra 
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re pa rar, adap tar, com ple men tar las tec no lo gías y bie nes de pro duc ción im por ta dos 
que no ha bían po di do re no var se o sus ti tuir se por otros más mo der nos, de bi do a la 
fal ta de in ver sio nes y di fi cul ta des pa ra ac ce der al cré di to ba ra to. La ca pa ci dad, 
ha bi li dad y ex pe rien cia de los in ge nie ros y téc ni cos me cá ni cos de la épo ca ex pli-
can que las ma qui na rias y equi pos con ti nua ran en fun cio na mien to y se fue ran 
adap ta do pro gre si va men te a las nue vas ne ce si da des que se iban pre sen tan do. Los 
es fuer zos lo ca les pa ra adap tar, re pa rar o in clu so fa bri car bie nes de pro duc ción sim-
ples, aun que atra sa dos tec no ló gi ca men te res pec to de los es tán da res in ter na cio na-
les, ori gi na ron un pro ce so di ná mi co aun que len to de apren di za je, que dio co mo 
re sul ta do la ge ne ra ción de nue vos pro duc tos, el au men to de su ga ma de va rie dad, 
un  in cre men to de la pro duc ti vi dad y el me jo ra mien to de la ca li dad, ge ne ran do 
den tro de ca da em pre sa un sa ber es pe cí fi co pro pio que se iba acu mu lan do en el 
co lec ti vo de tra ba jo (KATz, 1991, 1993).

La po si bi li dad de im por tar bie nes de ca pi tal com ple jos, mo der nos y equi pa dos 
con nue vas tec no lo gías, era fun ción del va lor de las ex por ta cio nes, has ta en ton ces 
pre do mi nan te men te agro pe cua rias. Co mo la pro duc ción de es te sec tor era irre gu lar 
y ha bía cre ci do de ma ne ra con si de ra ble el con su mo in ter no, los sal dos va ria ban 
sig ni fi ca ti va men te.

En con se cuen cia, el cre ci mien to eco nó mi co evo lu cio nó con fuer tes va ria cio nes 
co yun tu ra les, dan do lu gar a una di ná mi ca cí cli ca que tu vo vi gen cia has ta fi nes de 
la dé ca da de los años ochen ta y ha si do de fi ni da por los es pe cia lis tas co mo de “stop 
and go” y pue de des cri bir se de la ma ne ra  si guien te: du ran te va rios años cre cía el 
PBI y con él el em pleo, la pro duc ti vi dad, los sa la rios; es to in cre men ta ba la de man-
da de bie nes de con su mo y de in ver sión y por con si guien te las im por ta cio nes, pe ro 
da da la ri gi dez de la ofer ta, ese mis mo di na mis mo pro vo ca ba a cor to pla zo la dis-
mi nu ción de los sal dos agro-ex por ta bles, una es ca sez de di vi sas y la adop ción de 
me di das re gu la to rias, con sis ten tes  en de va lua cio nes que fre na ban las im por ta cio-
nes, pe ro que de sen ca de na ban la in fla ción y el de sem pleo. Al re dis tri buir se los 
in gre sos en de tri men to de los asa la ria dos, se pro vo ca ba una caí da de la de man da y 
la re ce sión, el au men to de las in ver sio nes se da ba jun to con el au men to de los sal-
dos ex por ta bles, y por esa vía se lle ga ba  a un nue vo pun to de equi li brio. 

Las pe que ñas di men sio nes del mer ca do in ter no no jus ti fi ca ban, en tér mi nos de 
cos tos y ren ta bi li dad, el in ten to de em pren der la pro duc ción ma si va y en se rie, de 
bie nes de con su mo du ra bles des ti na dos a los con su mi do res lo ca les, me dian te lo 
cual se hu bie ran ob te ni do eco no mías cre cien tes de es ca la y la re duc ción de los 
cos tos uni ta rios. Con el cam bio de po lí ti ca eco nó mi ca lue go de la cri sis de 1952 y 
la pro gre si va im plan ta ción de las ETN, co mien zan a in tro du cir se sis te má ti ca men te 
cier tas in no va cio nes en cuan to a los pro ce sos pro duc ti vos me dian te la ra cio na li za-
ción de la pro duc ción, el uso de téc ni cas de ri va das de la or ga ni za ción cien tí fi ca del 
tra ba jo, e in clu so la im plan ta ción más fre cuen te de las ca de nas de mon ta je del ti po 
for dis ta. Pe ro a pe sar de ello, se tra ta ba de se ries cor tas de fa bri ca ción de pro duc tos 
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ho mo gé neos, con una pro duc ti vi dad ba ja, ca li dad de fi cien te con res pec to de las 
nor mas vi gen tes en los paí ses in dus trial men te más de sa rro lla dos, y que res pon dían 
a mo de los y di se ños  prác ti ca men te de sac tua li za dos. 

Des de el pri mer mo men to esos nue vos pro duc tos se des ti nan ex clu si va men te al 
mer ca do in ter no, da do que el mis mo te nía una de man da ex ce den te acu mu la da des-
de los pe río dos an te rio res, apro ve chan do la di fe ren cia de cos tos /pre cios pro vo ca da 
por la pro tec ción adua ne ra, así co mo el cre ci mien to del in gre so na cio nal y su re dis-
tri bu ción he te ro gé nea en be ne fi cio de sec to res in gre sos al tos y me dios. Pe ro rá pi-
da men te la pro duc ción na cio nal cu brió esa de man da ex ce den te de pro duc tos in dus-
tria les que uti li za ban in su mos de ori gen agro pe cua rio y ha cia el fi nal de es te 
pe río do em pe za ron a que dar sal dos dis po ni bles, ge ne ran do la ne ce si dad de adop tar 
una po lí ti ca de pro mo ción de las ex por ta cio nes lla ma das des de en ton ces “no tra di-
cio na les”. 

Co mo re sul ta do de las in ver sio nes en bie nes de ca pi tal, de la in tro duc ción de 
pro ce sos de ra cio na li za ción de la pro duc ción pa ra cam biar los pro ce sos pro duc ti-
vos, de la con so li da ción de de par ta men tos de in ge nie ría den tro de las gran des 
em pre sas, y del  es fuer zo de apren di za je y adap ta ción lle va do a ca bo por los in ge-
nie ros y téc ni cos que allí tra ba ja ban, se cons ta ta que a par tir de 1953 ba jan los 
pre cios re la ti vos de los bie nes in dus tria les y au men ta la pro duc ti vi dad.

Se pue den dis tin guir en ton ces tres sub-pe río dos den tro de un mis mo ré gi men 
de acu mu la ción. Uno que va des de 1953 has ta 1963, ca rac te ri za do por fuer tes dis-
con ti nui da des en el ré gi men po lí ti co, y de se qui li brios en el pro ce so de cre ci mien to, 
pro vo ca dos por una ele va da ta sa de in ver sión (pre do mi nan te men te ex tran je ra) que 
a me dia no pla zo hi zo cre cer fuer te men te las im por ta cio nes y pro vo có un es tran gu-
la mien to ex ter no, con las se cue las ya ana li za das del pro ce so de “stop and go” . La 
uti li za ción de tec no lo gías fuer te men te in ten si vas en ca pi tal re du jo a me dia no pla zo 
la ca pa ci dad de crea ción de em pleos. La he te ro ge nei dad en cuan to al cre ci mien to 
de las ta sas de pro duc ti vi dad y de sa la rios, no per mi tió ase gu rar una  di ná mi ca 
cons tan te de in cre men to de la de man da por la vía del con su mo. 

El se gun do sub-pe río do, 1964-72, se ca rac te ri zó por ba jas ta sas de in fla ción y 
un cre ci mien to más es ta ble y sos te ni do de la eco no mía, es ti mu la do por el in cre-
men to del co mer cio mun dial y el de sa rro llo de las ex por ta cio nes no tra di cio na les, 
sin pro vo car gran des de se qui li brios en tre la pro duc ción y la de man da. El cre ci-
mien to de la pro duc ción se dio jun ta men te con el del em pleo, sin que se ge ne ra ran 
ma yo res de sa jus tes en tre la evo lu ción de la pro duc ti vi dad y de los sa la rios rea les. 
Pe ro to das las con di cio nes no es ta ban reu ni das co mo pa ra afir mar la exis ten cia de 
un ré gi men de acu mu la ción del ti po “for dis ta” tra di cio nal. 

Ha cia 1972 se pro du jo una nue va cri sis de ba lan za de pa gos, que obli gó a de va-
luar con sus con se cuen cias in fla cio na rias. El go bier no in ten tó lue go com ba tir la 
in fla ción blo quean do los in cre men tos sa la ria les, con el ob je to de re du cir la de man-
da in ter na de bie nes /sa la rios y au men tar los sal dos ex por ta bles. Sin em bar go, la 
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de so cu pa ción no cre ció a pe sar de esa cri sis, pues has ta en ton ces, una caí da de los 
sa la rios y de la pro duc ción in dus trial no te nía re per cu sio nes di rec tas so bre el ni vel 
de em pleo, de bi do a que, a pe sar de ha ber teó ri ca men te un cier to por cen ta je de 
so bre-em pleo, pre do mi na ba una re la ción sa la rial rí gi da y “ad mi nis tra da” o mo no-
pó li ca, ba sa da en la le gis la ción del tra ba jo y la fuer za de los sin di ca tos. A me di da 
que el go bier no mi li tar de la “Re vo lu ción Ar gen ti na” (1966-73) se de bi li ta ba y se 
apro xi ma ba el pro ce so de de mo cra ti za ción, la CGT se nor ma li zó, cre cie ron los 
con flic tos so cia les en to dos los ni ve les, y se ha cen más fuer tes sus de man das sec-
to ria les y glo ba les por au men tos sa la ria les. La ob ten ción de los mis mos tu vo re per-
cu sio nes in fla cio na rias a cor to pla zo de bi do a la ri gi dez de la ofer ta de bie nes y 
ser vi cios. 

El ter cer sub-pe río do (1973-76) coin ci de con la vuel ta al ré gi men cons ti tu cio-
nal y el ad ve ni mien to del ter cer go bier no jus ti cia lis ta, con una su ce sión de fuer tes 
cri sis po lí ti cas y eco nó mi cas has ta el nue vo gol pe mi li tar. Los cam bios en las for-
mas ins ti tu cio na les fue ron sig ni fi ca ti vos. Por una par te, un pac to o acuer do so cial 
en tre em pre sa rios y sin di ca tos, pa ra mo de rar el in cre men to de suel dos y sa la rios, 
con el pro pó si to de es ta bi li zar la eco no mía. Por otra par te, una nue va le gis la ción 
so bre Con tra to de Tra ba jo que co di fi có por va rios años una re la ción so cial fa vo ra-
ble a los tra ba ja do res y que afec tó el cre ci mien to de las ta sas de ga nan cia. 

Lue go del de sen ca de na mien to de la cri sis in ter na cio nal a me dia dos de 1974, 
los paí ses del Mer ca do Co mún Eu ro peo ce rra ron sus mer ca dos a las im por ta cio nes 
de car nes ar gen ti nas. Se produce un de se qui li brio im pre vis to de la ba lan za co mer-
cial, cae el vo lu men de las ex por ta cio nes en un 11% y al mis mo tiem po hay un 
de te rio ro de los tér mi nos del in ter cam bio de 25%; fi nal men te se pro du ce un dé fi cit 
de la ba lan za de pa gos, que re pre sen tó cer ca del 40% de las ex por ta cio nes (Miot ti, 
Luis, 1992).

Una cri sis es truc tu ral del ré gi men de acu mu la ción y del mo do de re gu la ción, 
que se ha bía ges ta do en las dé ca das an te rio res, se ma ni fies ta con fuer za a me dia dos 
de 1975, de bi da esen cial men te a fac to res en dó ge nos, pe ro ace le ra da por la cri sis 
eco nó mi ca in ter na cio nal. La res tric ción  ex ter na y el dé fi cit de la ba lan za de pa gos, 
se die ron jun ta men te con la fuer te caí da en las ta sas de pro duc ti vi dad, de ga nan cia 
y de in ver sión, el in cre men to del dé fi cit fis cal, y las pre sio nes pa ra de va luar de sen-
ca de nan do un vio len to pro ce so in fla cio na rio. La ta sa de in fla ción que era de 2,6% 
anual en 1974, pa sa a ser de 11,9% en el pri mer se mes tre de 1975 y lle ga al 32% 
men sual en el pri mer tri mes tre de 1976.  To do es to su ce día en un con tex to de vio-
len tos con flic tos so cia les y de gue rri lla ur ba na y ru ral. Es ta si tua ción obli gó a 
de va luar fuer te men te la mo ne da con sus se cue las de in fla ción, de sem pleo, caí da de 
los sa la rios rea les y de la par te de los asa la ria dos en la dis tri bu ción fun cio nal del 
in gre so; en con se cuen cia, de bi do al Plan eco nó mi co co yun tu ral de no mi na do 
co mún men te co mo “el ro dri ga zo”, la caí da de la de man da in ter na sir vió de ma ne-
ra di rec ta al pro pó si to de re du cir las im por ta cio nes y de jar ma yo res sal dos ex por-
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ta bles. 
El gol pe mi li tar de mar zo de 1976 fue el ini cio de un pro ce so re ce si vo y de 

aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal, con una caí da pro fun da de la pro duc ción in dus-
trial, acom pa ña do por me di das ins ti tu cio na les y re pre si vas ha cia el mo vi mien to 
sin di cal, orien ta das a ba jar los cos tos sa la ria les, que in te rrum pió la con vo ca to ria 
pe rió di ca de las con ven cio nes co lec ti vas de tra ba jo por un pe río do que se pro lon gó 
por ca si 10 años, in clu so den tro del go bier no cons ti tu cio nal que lo su ce dió. 

Sección 3. Los cam bios en la es truc tu ra  in dus trial

En tre los ex tre mos de es ta ter ce ra fa se del pro ce so de ISI se re gis tra un gran 
cre ci mien to del sec tor in dus trial, en cuan to al vo lu men fí si co de pro duc ción, el 
nú me ro de es ta ble ci mien tos y del per so nal ocu pa do. Den tro de la es truc tu ra in dus-
trial cre ció más rá pi da men te el es tra to de las pe que ñas y me dia nas em pre sas, me di-
das por la do ta ción de per so nal. En las gran des em pre sas, es te cre ci mien to se dio 
con jun ta men te con una ma yor com po si ción or gá ni ca de ca pi tal de bi do al au men to 
de las in ver sio nes ex tran je ras y la in cor po ra ción de nue vas tec no lo gías, es pe cial-
men te en las in dus trias de bie nes de con su mo du ra bles y de in su mos in ter me dios. 
En am bos ti pos de em pre sas, pre do mi nó la ten den cia a in te grar la pro duc ción den-
tro del mis mo es ta ble ci mien to, en lu gar de re cu rrir a la sub con tra ta ción. 

Las res tric cio nes pa ra la im plan ta ción y el fun cio na mien to de nue vas em pre sas 
in dus tria les que pu die ran sa tis fa cer la de man da, no pro ve nían tan to de la es ca sez 
o de la fal ta de pro fe sio na les y/o ma no de obra ca li fi ca da, si no que re si dían bá si-
ca men te en la in su fi cien cia de in ver sio nes na cio na les pa ra ad qui rir los bie nes de 
pro duc ción (ca da vez más com ple jos) y equi pos in dis pen sa bles y cons truir nue vos 
es ta ble ci mien tos, de bi do a la dis mi nu ción de las ta sas de ga nan cia, la es ca sez y 
cos to del cré di to, las di fi cul ta des pa ra ob te ner di vi sas y las res tric cio nes adua ne ras 
a la im por ta ción. Las em pre sas del sec tor in dus trial tra ba ja ban con equi pos pro duc-
ti vos que ha bían ex pe ri men ta do un des gas te ace le ra do por el uso in ten si vo, o 
ha bían que da do prác ti ca men te ob so le tos. Se gún el In for me de la Mi sión de la 
CE PAL di ri gi da por A. Pre bisch, es te “cue llo de bo te lla” o es tran gu la mien to pa ra 
el cre ci mien to se re for za ba con el arras tre de un fuer te y cre cien te dé fi cit en ma te-
ria de ener gía, te le co mu ni ca cio nes, vías de co mu ni ca ción, me dios de trans por te 
aé reo, ma rí ti mo, fe rro via rio y por ca rre te ra, de ex trac ción y re fi ne ría de hi dro car-
bu ros, que con tri buían a ha cer más dra má ti ca es ta si tua ción  (CE PAL, 1957).

Las Po lí ti cas de Pro mo ción In dus trial co men za ron a adop tar se de ma ne ra muy 
va ria da y frag men ta da des de fi nes de la Se gun da Gue rra Mun dial, profundizando 
el mo de lo de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes. Des de el 
Con gre so Ge ne ral de la In dus tria (ma yo de 1953) los em pre sa rios nu clea dos en la 
CGE so li ci ta ron en per ma nen cia la adop ción de me di das de des cen tra li za ción 
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in dus trial.
Du ran te el pe río do “de sa rro llis ta”, 1958-62, la Ley de In ver sio nes Ex tran je ras 

y la Ley Nº 14.781, pro mo vie ron de ci di da men te la adop ción de me di das de pro-
mo ción que be ne fi cia ron a las in dus trias que fa bri ca ban in su mos in ter me dios, 
co mo si de rúr gi cas, pe tro quí mi cas y de ce lu lo sa y pas ta pa ra pa pel. En el pe río do 
1966-73, de no mi na do “Re vo lu ción Ar gen ti na”, las me di das de pro mo ción se con-
cen tra ron re gio nal men te, pri me ro en el Ope ra ti vo Tu cu mán (pa ra ha cer fren te a la 
cri sis de la mo no cul tu ra azu ca re ra) y lue go en el Te rri to rio Na cio nal de Tie rra del 
Fue go a tra vés de la Ley Nº 19.640/72. El ter cer go bier no jus ti cia lis ta pro mul gó la 
Ley Nº 20.560 que otor ga ba be ne fi cios ge ne ra les e im po si ti vos (con sis ten te en 
sub si dios, ava les pa ra ob te ner cré di tos in ter na cio na les, asis ten cia tec no ló gi ca gra-
tui ta por me dio de or ga nis mos del Es ta do) a las em pre sas de ori gen na cio nal que 
fa bri ca ban in su mos in ter me dios que aún se im por ta ban (San tan to nio y An dra de, 
1994). 

Las me di das adop ta das fue ron de di ver so ti po: otor ga mien to de per mi sos pa ra 
im por tar bie nes de ca pi tal y re duc ción de los aran ce les; rein te gros im po si ti vos 
so bre los pro duc tos ex por ta dos; ex cen cio nes en cuan to al pa go del IVA Com pras e 
IVA Ven tas du ran te al me nos una dé ca da; ta ri fas im po si ti vas di fe ren cia les en ma te-
ria de im pues tos a las ga nan cias; sub si dios di rec tos; sub si dios in di rec tos crean do 
ex ter na li da des a tra vés de obras pú bli cas y fa ci li da des de ac ce so a in fraes truc tu ras 
eco nó mi cas y so cia les. Pe ro los efec tos eco nó mi cos de di chas po lí ti cas só lo se van 
a po der apre ciar en el pe río do si guien te, de bi do a los tiem pos de “ma du ra ción” 
re que ri dos pa ra la cons truc ción de las ins ta la cio nes, la im por ta ción de los equi pos, 
y la pues ta en mar cha de las ope ra cio nes has ta al can zar el rit mo nor mal de pro duc-
ción. Las nue vas im plan ta cio nes se efec tua ron en pro vin cias del in te rior del país, 
e in dus trial men te po co de sa rro lla das, es pe cial men te San Luis, Ca ta mar ca, La Rio-
ja, Tu cu mán, San tia go del Es te ro, Cha co y Tie rra del Fue go, apro ve chan do los 
be ne fi cios ofre ci dos en ma te ria cre di ti cia, im po si ti va, adua ne ra y de in fraes truc tu-
ra (noch Teff, 1991). 

Las gran des ra mas de ac ti vi dad in dus trial que a ni vel na cio nal ju ga ron un pa pel 
más de ter mi nan te a lo lar go de es te nue vo pe río do, y par ti cu lar men te se gún el Cen-
so Na cio nal Eco nó mi co de 1974, di fie ren se gún el cri te rio uti li za do y mues tran una 
cre cien te he te ro ge nei dad. 

En tér mi nos re la ti vos, se gún el CIIU Vers. 2, las ra mas 38 (Pro duc tos me tá li-
cos, ma qui na ria y equi po) y 31 (ali men tos, be bi das y ta ba co) en ese or den, son las 
que re gis tran el ma yor nú me ro de es ta ble ci mien tos, de per so nal re mu ne ra do, 
y de va lor ab so lu to en ma te ria de sa la rios pa ga dos.  

Se gún el va lor de la pro duc ción, el or den cam bia: pri me ro es tá la 31 se gui da 
por la 38. Pe ro si se con si de ra el va lor de la pro duc ción por tra ba ja dor ocu pa do, 
el or den es: pri me ro la 35 (sus tan cias y pro duc tos quí mi cos) y lue go la 37 (In dus-
trias me tá li cas bá si cas). Por el con tra rio, en las ra mas en las cua les es ma yor la 
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re la ción en tre los sa la rios y el va lor de la pro duc ción (una me di da de los cos tos 
la bo ra les di rec tos), el or den es pri me ro la 36 (pro duc tos mi ne ra les no me tá li cos), 
se gui da por  la 38 (pro duc tos me tá li cos, ma qui na ria y equi po).

A pe sar de es te cre ci mien to en la pro duc ción de bie nes de con su mo fi nal, fue 
in su fi cien te el de sa rro llo de las in dus trias de bie nes de pro duc ción (ra mas de fa bri-
ca ción de ma qui na rias y equi pos) y de bie nes in ter me dios de uso di fun di do, co mo 
la si de rur gia, pe tro quí mi ca, ce lu lo sa y pa pel, alu mi nio, etc. que no se  di na mi za ron 
por el “efec to de arras tre ha cia atrás”, que de bía su ce der tal co mo lo pro nos ti ca ba 
la teo ría eco nó mi ca con ven cio nal  (hirsch mAn, 1965, di Te LLA 1965, y fe rrer 
1964). A pe sar de ello, las in no va cio nes tec no ló gi cas in tro du ci das per mi tie ron 
co men zar a fa bri car in ter na men te nue vos pro duc tos, esen cial men te bie nes de con-
su mo du ra bles y no du ra bles, con una re la ti va di ver si fi ca ción en la ga ma de sus 
va rie da des; el ob je ti vo era res pon der a los cam bios ope ra dos en la de man da al 
am pliar se la frac ción más sol ven te del mer ca do. 

Es ta eta pa del pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va se lle vó a ca bo en un 
con tex to de mer ca dos in ter nos pro te gi dos que fun cio na ban sin que dar muy ex pues-
tos a la com pe ten cia in ter na cio nal. A me di da que in gre sa ban las nue vas em pre sas 
trans na cio na les es pe cia li za das en la pro duc ción de bie nes de con su mo du ra bles y 
de bie nes in ter me dios, se cons ti tu ye ron mer ca dos que fun cio na ban en con di cio nes 
de com pe ten cia im per fec ta u oli go pó li ca, pa ra esos pro duc tos es pe cí fi cos. Ha cia el 
fi nal de es te pe río do, ya se ha bía con clui do una im por tan te eta pa de ma du ra ción 
in dus trial, y se usa ban de ma ne ra más efi caz los nue vos equi pos y bie nes de pro-
duc ción, me jo ran do así la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal y se co men za ba a ex por tar 
ma nu fac tu ras de ori gen in dus trial ha cia paí ses en vías de de sa rro llo.

Sección 4. Vi sión de sín te sis so bre el pe rio do  de la tran si ción

El co mien zo de es ta fa se coin ci de con el cam bio en el mo do de de sa rro llo, con-
se cuen cia de la cri sis de 1952. Se tra ta de tres sub-pe río dos que trans cu rren du ran-
te más de dos dé ca das (1953-76), en las cua les se su ce den sin con ti nui dad, po lí ti-
cas eco nó mi cas de un con te ni do muy he te ro gé neo, de bi do a la cri sis de he ge mo nía, 
en una épo ca al te ra da por dra má ti cas in te rrup cio nes en el ré gi men cons ti tu cio nal.

4.1. El mo do de re gu la ción
El mo do de re gu la ción su frió mu chos cam bios co yun tu ra les en el pe río do, dan-

do lu gar a las po lí ti cas lla ma das de “stop and go”. A cau sa de las re cu rren tes cri sis 
de ba lan za de pa gos, y pa ra res ta ble cer un equi li brio, se su ce die ron fuer tes de va-
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lua cio nes mo ne ta rias que fre na ron las im por ta cio nes, pe ro que es ti mu la ron el pro-
ce so in fla cio na rio y re du je ron la de man da in ter na de bie nes de con su mo con la 
fi na li dad de in cre men tar los sal dos ex por ta bles y al mis mo tiem po, in di rec ta men te, 
pro te ger la in dus tria na cio nal fren te a la com pe ten cia in ter na cio nal.

Pa ra ha cer fren te a las in su fi cien cias en ma te ria de bie nes in ter me dios y de 
pro duc tos con si de ra dos de ca rác ter es tra té gi co pa ra la “Se gu ri dad Na cio nal”, el 
Es ta do re cu rrió al pre su pues to pú bli co y al cré di to in ter na cio nal con el fin de crear 
gran des em pre sas me dian te un lar go pro ce so de ma du ra ción, que fue ron ad mi nis-
tra das con una fuer te in ter ven ción de Fa bri ca cio nes Mi li ta res. Du ran te es ta fa se, 
las em pre sas del Es ta do se de sa rro lla ron de bi do al in cre men to de la de man da, es ti-
mu la da por el cre ci mien to in ter no y la in ten si fi ca ción del co mer cio in ter na cio nal. 
Pe ro, a di fe ren cia con el pe río do an te rior, se in te rrum pió el pro ce so de na cio na li-
za cio nes o ex pro pia cio nes ini cia do du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. A pe sar de 
ello, des de la cri sis de 1952 el Es ta do fue lla ma do a in ter ve nir con fre cuen cia pa ra 
“man te ner a flo te” em pre sas en quie bra o con di fi cul ta des fi nan cie ras, con el pro-
pó si to de man te ner las fuen tes de tra ba jo. Pe ro des de el Con gre so Ge ne ral de la 
In dus tria de 1953, ya se ma ni fies ta re pe ti das ve ces el de seo gu ber na men tal de 
trans fe rir em pre sas pú bli cas a los em pre sa rios pri va dos, o aso ciar se con ellos.

Los in ten tos de pla ni fi car la eco no mía no se con cre ta ron de bi do a los cam bios 
de ré gi men po lí ti co o de go bier no. La fal ta de un sec tor so cial que pu die ra lle var a 
ca bo po lí ti ca men te su vo ca ción he ge mó ni ca, y la pros crip ción del pe ro nis mo, 
im pi den la es ta bi li za ción de los di ver sos mo dos de re gu la ción.

Las for mas de com pe ten cia en el mer ca do va rían en tre mo da li da des com pe ti ti-
vas y oli go pó li cas, se gún los go bier nos y sus po lí ti cas eco nó mi cas, pe ro la es truc-
tu ra eco nó mi ca se va ha cien do ca da vez más con cen tra da y he te ro gé nea.  Se con-
so li dan las gran des em pre sas trans na cio na les de di ca das en ma yor me di da a la 
pro duc ción de in su mos in ter me dios, de bie nes de con su mo du ra ble, y de bie nes de 
con su mo no du ra ble, con una ca li dad acep ta ble.

La eco no mía co mien za a abrir se, no tan to al co mer cio in ter na cio nal con re duc-
ción o eli mi na ción de ba rre ras adua ne ras, que si guen vi gen tes, si no más bien a las 
in ver sio nes ex tran je ras pro ve nien tes de em pre sas trans na cio na les con ba se en 
EE.UU. y en la CEE (hoy Unión Eu ro pea), y de or ga nis mos fi nan cie ros in ter na-
cio na les, pa ra im plan tar gran des em pre sas do ta das de una ele va da com po si ción 
or gá ni ca de ca pi tal, y mo der nas tec no lo gías, aun que no de la úl ti ma ge ne ra ción, 
cu ya pro duc ción es ta ba des ti na da al mer ca do in ter no cau ti vo.

El mer ca do de tra ba jo co mien za a fun cio nar de ma ne ra de se qui li bra da, y en los 
mo men tos de cri sis la ta sa de de so cu pa ción se in cre men tó. Sin em bar go, pre do mi-
na el tra ba jo asa la ria do si guien do la nor ma sa la rial for dis ta: tra ba jo es ta ble, a tiem-
po com ple to, con con tra tos de du ra ción in de ter mi na da, con sa la rios de ter mi na dos 
me dian te con ve nios co lec ti vos de tra ba jo a ni vel de ra ma de ac ti vi dad, ajus ta bles 
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en fun ción de la in fla ción y la pro duc ti vi dad.
Den tro de ca da ra ma de ac ti vi dad, los sa la rios pa ra los di ver sos ni ve les de ca li-

fi ca ción pro fe sio nal, se ajus ta ban en fun ción del cos to de vi da. Pe ro las ta sas de 
cre ci mien to glo bal de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo son ba jas y el ajus te de 
los sa la rios se gún la in fla ción se ha ce con mu cho re tra so y sin com pen sar la por 
com ple to.

El pro ce so de tra ba jo an te rior co mien za a trans for mar se y se in tro du cen -de 
ma ne ra par cial y he te ro gé nea-, pro ce sos de tra ba jo tay lo ris tas y for dis tas en las 
em pre sas más di ná mi cas, que por lo ge ne ral eran de ca pi tal ex tran je ro o es ta ban 
aso cia das con és tos, y en gran des em pre sas es ta ta les o de ca pi tal na cio nal. Al mis-
mo tiem po, se in ten si fi ca la di vi sión so cial y téc ni ca del tra ba jo y se es ta ble ce una 
ma yor je rar quía en tre las ca li fi ca cio nes y cla si fi ca cio nes de pues tos. 

En el cur so del pe río do se de te rio ra ron los sa la rios rea les y la dis tri bu ción fun-
cio nal del in gre so con res pec to a los al tos ni ve les al can za dos a fi nes de la dé ca da 
de los años cua ren ta. El Es ta do co mien za a con tro lar más de cer ca el ma ne jo fi nan-
cie ro y el fun cio na mien to de las Obras So cia les sin di ca les, asig nán do les ca da vez 
más res pon sa bi li da des en cuan to a la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, pa ra 
des car gar so bre ellas el pre su pues to pú bli co des ti na do al gas to so cial. 

Du ran te es tas dos dé ca das, los em pre sa rios y el go bier no hi cie ron con po co 
éxi to, un es fuer zo pa ra dis ci pli nar la fuer za de tra ba jo, re du cir el mar gen de ac ción 
de las or ga ni za cio nes sin di ca les, cam biar las re glas de tra ba jo ha cién do las más 
fle xi bles; in tro du cir los mé to dos tay lo ris tas de ra cio na li za ción del tra ba jo e in cre-
men tar la pro duc ti vi dad, aun que con mé to dos di fe ren tes: me dian te le yes, re gla-
men tos, pre sio nes y con ven cio nes du ran te los go bier nos cons ti tu cio na les, y di rec-
ta men te por la fuer za re pre si va, en los go bier nos de fac to. 

4.2. El ré gi men de acu mu la ción
El ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal pa sa a ser ca da vez más in ten si vo ba sán-

do se en las gran des em pre sas pú bli cas y pri va das y so bre to do en las de ca pi tal 
ex tran je ro. Pe ro la in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y la im por ta ción de 
com ple jos bie nes de ca pi tal, se ha ce de ma ne ra muy he te ro gé nea se gún las ra mas 
de ac ti vi dad, y den tro de ca da una de ellas. El pro ce so de in no va ción que da fre-
cuen te men te in te rrum pi do por las cri sis del sec tor ex ter no. Se asis te a un de sa rro llo 
de la pe que ña y me dia na em pre sa de ca pi ta les na cio na les, que con fre cuen cia 
co mien zan a tra ba jar co mo pro vee do ras es pe cia li za das, o co mo sub con tra tis tas; y 
de las em pre sas gran des y di ná mi cas de di ca das a pro du cir bie nes de con su mo 
du ra ble e in su mos in ter me dios. Las ra mas con vo lú me nes de pro duc ción más 
im por tan tes pa san a ser la me ta lúr gi ca, y el com ple jo es truc tu ra do al re de dor de la 
ra ma au to mo triz. Pe ro el sec tor in dus trial en su con jun to se ha ce ca da vez más 
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com ple jo y  he te ro gé neo, en cuan to a los mer ca dos, la com po si ción or gá ni ca de 
ca pi tal, la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y las ta sas de ga nan cia. 

Con ti núan vi gen tes la fuer te pro tec ción adua ne ra y las ba rre ras no aran ce la rias; 
que se apli ca rán pre fe ren te men te so bre los bie nes de con su mo du ra bles a pe sar de 
las fuer tes pre sio nes ha cia la aper tu ra im por ta do ra, con el ob je to de me jo rar la ca li-
dad y am pliar la ga ma de va rie da des ten dien tes a sa tis fa cer una de man da li mi ta da 
pe ro ca da vez más exi gen te.

Con el fin de fa vo re cer el de sa rro llo re gio nal des cen tra li zan do la pro duc ción 
in dus trial, apro ve char los re cur sos na tu ra les y la fuer za de tra ba jo abun dan te, po co 
sin di ca li za da, y sin ma yor ex pe rien cia in dus trial, se adop ta ron re gí me nes na cio na-
les y pro vin cia les de pro mo ción in dus trial con sis ten tes en cré di tos muy con ve nien-
tes, be ne fi cios y ex cep cio nes fis ca les, apo yo con sis ten te en la do na ción de te rre nos 
fis ca les y cons truc ción de in fraes truc tu ras, en las pro vin cias del in te rior me nos 
in dus tria li za das.

El de sa rro llo del pro ce so de ISI es tu vo con di cio na do a la res tric ción de las 
im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal de bi do a la es ca sez de di vi sas y a su al to cos to. 
Es te pro ce so tu vo ma yor éxi to en cuan to a los bie nes de con su mo no du ra bles, en 
me nor me di da por lo que se re fie re a los bie nes de con su mo du ra bles, e in su mos 
in ter me dios y po co o nin gún éxi to en cuan to a la ma nu fac tu ra de ma qui na rias y 
equi pos mo der nos. En to dos los ca sos, co mo con se cuen cia del pro ce so de ISI se 
pro du jo un in cre men to de las im por ta cio nes de in su mos in ter me dios, equi pos y 
bie nes de ca pi tal, so bre las im por ta cio nes to ta les y la con tra ta ción de pa ten tes y 
bre vets pa ra uso de nue vas tec no lo gías. Du ran te un cor to pe río do de no mi na do 
“de sa rro llis ta” (1958-62) el go bier no pre si di do por el Dr. Ar tu ro Fron di zi im ple-
men tó una po lí ti ca que es ti mu ló el in gre so y li bre mo vi mien to de in ver sio nes 
ex tran je ras y la im plan ta ción de em pre sas trans na cio na les de di ca das a la pro duc-
ción de bie nes de con su mo du ra bles e in su mos in ter me dios, pe ro a cos ta de gran-
des de se qui li brios en la ba lan za de pa gos, que obli ga ron a adop tar se ve ros pla nes 
de es ta bi li za ción, con sis ten tes en fuer tes de va lua cio nes y cre cien te en deu da mien to 
ex ter no, ge ne ran do pro lon ga dos con flic tos so cia les y re vuel tas mi li ta res.

*        *      *
Es ta ter ce ra eta pa del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de 

im por ta cio nes cul mi nó abrup ta men te con el gol pe de es ta do mi li tar de mar zo de 
1976. An tes de que eso ocu rrie ra, ya se ha bía ini cia do, con cier ta fuer za y de ma ne-
ra sos te ni da, el de sa rro llo de los sec to res pro duc to res de bie nes in ter me dios de 
ori gen in dus trial (pe tró leo y sus de ri va dos, si de rur gia, ce lu lo sa y pas ta de pa pel, 
por ejem plo); de cier tos bie nes de con su mo du ra ble que ha bían se gui do y adap ta do 
mo de los ex tran je ros an ti guos y po co so fis ti ca dos (apa ra tos pa ra el ho gar y au to-
mó vi les); de má qui nas he rra mien tas sim ples pe ro efi ca ces que in clu so co men za ron 
a ex por tar se (tor nos esen cial men te) y de com po nen tes pa ra la na cien te in dus tria 
elec tró ni ca. Pe ro la fuen te de la de man da se guía sien do esen cial men te el mer ca do 
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in ter no pro te gi do por las res tric cio nes del co mer cio ex te rior, los ele va dos im pues-
tos adua ne ros y las ba rre ras no aran ce la rias. 

Co mo se ana li za rá en el pró xi mo ca pí tu lo, el cam bio de po lí ti ca eco nó mi ca 
im pues to des de mar zo de 1976 por la Jun ta Mi li tar im pli có du ran te los pri me ros 
años una fuer te y rá pi da aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal y una nue va in ser ción 
en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo. Es to afec tó con ma yor im pac to ne ga ti vo a 
los sec to res in dus tria les de bie nes de con su mo fi nal que uti li za ban mu cha fuer za 
de tra ba jo y al ta men te ca li fi ca da, y en me nor gra do a las in dus trias de pro ce so con-
ti nuo in ten si vos en ca pi tal y em plea do res de po ca ma no de obra y sin ma yor ca li-
fi ca ción, que fa bri ca ban pro duc tos in ter me dios de uso di fun di do ba sa dos en re cur-
sos na tu ra les ba ra tos y de ori gen na cio nal, (los lla ma dos “com mo di ties”) . Los 
mis mos es ta ban des ti na dos ca da vez más ha cia el mer ca do in ter na cio nal, a me di da 
que se re du cía la de man da de esos bie nes por par te del sec tor in dus trial na cio nal 
pro duc tor de bie nes de con su mo du ra bles.

Es te cam bio de po lí ti ca en ma te ria de re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les 
es ta rá apo ya do en una ta sa de cam bio que so bre va luó la mo ne da na cio nal, uni do a 
la caí da en los sa la rios rea les, a una dis tri bu ción re gre si va del in gre so na cio nal, a 
los nue vos ro les asig na dos al sec tor pú bli co (más pa si vo y me nos pro tec cio nis ta) 
y de vuel tos al  mer ca do (que cum ple un pa pel ca da vez más ac ti vo); és te se trans-
na cio na li za y de vie ne pro gre si va men te oli go pó li co o mo no pó li co. Ta les me di das 
fre na ron el pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va, e in clu so lo hi cie ron re tro ce der. 
Las es ta dís ti cas in dus tria les emer gen tes del Cen so Na cio nal Eco nó mi co de 1985, 
-con da tos pa ra el año 1984-, son más que elo cuen tes en es te sen ti do. 
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In tro duc ción

El Ca pí tu lo 7 de sa rro lla la cuar ta (y pa ra no so tros la úl ti ma) fa se del pro ce so 
tra di cio nal de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes, ha cien do 
un cor te his tó ri co den tro de un mis mo ré gi men de acu mu la ción, pa ra mos trar las 
di fe ren cias en cuan to al mo do de re gu la ción de los dos re gí me nes de go bier no que 
se su ce die ron: 

1º) el sub pe río do de la dic ta du ra mi li tar (1976-83), y 
2º) el del go bier no cons ti tu cio nal (1983-89).
La con clu sión de es ta fa se coin ci de con el ago ta mien to de un ré gi men de acu-

mu la ción y su mo do de re gu la ción co rres pon dien te, que se ha bían ini cia do en 
1953.

El Ca pí tu lo 8 ana li za los cam bios es truc tu ra les pro du ci dos en la eco no mía 
du ran te la dé ca da de los años ´80 y es pe cí fi ca men te en el sec tor in dus trial, ha cien-
do un es fuer zo por ca rac te ri zar su es pe ci fi ci dad en el mo men to de asu mir el nue vo 
go bier no. 

La im po si bi li dad de con ti nuar sos te nien do el mo de lo de in dus tria li za ción 
me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes apa re ce co mo evi den te mu cho an tes de 
me dia dos de 1989 cuan do se pro du cen gra ves de se qui li brios fis ca les y mo ne ta rios 
acom pa ña dos por una cri sis so cial y po lí ti ca que obli gó a acor tar el pe rio do de 
go bier no con du ci do por el par ti do ra di cal. 
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7 
La cuar ta fa se del pro ce so de ISI: el pe río do 197689

In tro duc ción

La cuar ta fa se del pro ce so sus ti tu ti vo cons ti tu ye un pe río do muy com ple jo, 
con flic ti vo, irre gu lar e ines ta ble de la his to ria eco nó mi ca ar gen ti na. Si bien si gue 
vi gen te el mis mo ré gi men de acu mu la ción que du ran te los años 195276 (una 
tran si ción ha cia la acu mu la ción in ten si va, que se pro du ce de ma ne ra par cial 
jun ta men te con un pro ce so de in dus tria li za ción di ri gi do ha cia el  mer ca do 
in ter no pe ro sin con su mo ma si vo), se pue den dis tin guir cla ra men te dos sub
pe río dos del mo do de re gu la ción y del pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti vo, 
que coin ci den con los dos re gí me nes po lí ti cos ins tau ra dos: uno de fac to y mi li
tar  y otro cons ti tu cio nal y ci vil. 

Du ran te el pri me ro de ellos, la dic ta du ra mi li tar que trans cu rre en tre mar zo de 
1976 y di ciem bre de 1983, cam bia el mo do de re gu la ción, y de ma ne ra sus tan cial 
las for mas ins ti tu cio na les del Es ta do, la mo ne da, la com pe ten cia, la in ser ción in ter-
na cio nal  y la re la ción sa la rial. La eco no mía se abrió de ma ne ra abrup ta al co mer-
cio ex te rior es pe cial men te en cuan to a los bie nes de con su mo du ra bles y de pro-
duc ción, afec tan do se ria men te a la in dus tria na cio nal. El es tan ca mien to de la 
de man da in ter na de sa len tó a los em pre sa rios y ge ne ró un des pla za mien to de las 
in ver sio nes ha cia el mer ca do fi nan cie ro es pe cu la ti vo, fa ci li tó la fu ga de ca pi ta les 
al ex te rior, al mis mo tiem po que ace le ró el cre ci mien to de la deu da ex ter na. A 
pe sar de es tos cam bios ins ti tu cio na les y del con tex to in ter na cio nal fa vo ra ble a la 
re con ver sión eco nó mi ca, el go bier no de la Jun ta Mi li tar no lo gró mo di fi car de 
ma ne ra per ma nen te el ré gi men de acu mu la ción  an te rior.

En el sub pe río do si guien te, 1983-89, con vi gen cia de un go bier no cons ti tu cio-
nal, esas ten den cias re gre si vas se ate núan y las po lí ti cas eco nó mi cas de di ver so 
sig no, orien ta das ha cia el cre ci mien to  con una dis tri bu ción más equi ta ti va, se 
su ce den sin con ti nui dad, pe ro la eco no mía no pu do re co brar su an te rior di na
mis mo de bi do a las gra ves di fi cul ta des en dó ge nas de ri va das del pe so de la deu da 
ex ter na, las ame na zas a la es ta bi li dad po lí ti ca pro vo ca das por los su ce si vos plan-
tea mien tos y su ble va cio nes mi li ta res, así co mo la dis con for mi dad so cial an te el 
de te rio ro sa la rial y el cre ci mien to del de sem pleo, que se ma ni fes tó en nu me ro sos 
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con flic tos sec to ria les y en 13 huel gas ge ne ra les que pa ra li za ron la pro duc ción. Se 
agre gó a es to el agra va mien to de la res tric ción ex ter na, las re per cu sio nes a ni vel 
na cio nal del pro ce so de cri sis y re con ver sión del sis te ma pro duc ti vo en los prin ci-
pa les paí ses in dus tria li za dos con los cua les se ha bían es ta ble ci do es tre chas re la cio-
nes eco nó mi cas, y la in de fi ni ción en cuan to a la he ge mo nía y alian zas po si bles 
en tre los prin ci pa les gru pos eco nó mi cos y sec to res pro duc ti vos. Es te sub pe río do 
cul mi na de ma ne ra dra má ti ca con la hi pe rin fla ción y vio len tos es ta lli dos so cia les 
que hi cie ron ade lan tar la fe cha  del cam bio de go bier no, en ju lio de 1989. 

Sección 1. El sub pe río do 197683 

En es te pe río do la si tua ción eco nó mi ca in ter na cio nal cam bió pro fun da men te, 
pues se cons ta ta un de te rio ro de la com pe ti ti vi dad de la eco no mía  nor tea me ri ca na 
que se su mó a la cre cien te pre sen cia del Ja pón y de la Co mu ni dad Eco nó mi ca 
Eu ro pea en el co mer cio in ter na cio nal, así co mo la cre cien te com pe ti ti vi dad de la 
pro duc ción y ex por ta ción de los NIC´s y la emer gen cia de los Nue vos Paí ses 
In dus tria les (NPI) 

1.1. Los ras gos sa lien tes de la nue va po lí ti ca ma croe co nó mi ca
El pro gra ma eco nó mi co del go bier no mi li tar se pro pu so con ca rác ter prio ri ta rio 

las si guien tes fi na li da des:
1. La bús que da de es ta bi li dad me dian te la de va lua ción y el con trol de la in fla ción 

a tra vés del fre no a los in cre men tos de sa la rios rea les, y un acuer do fir ma do con 
las 700 “em pre sas lí de res”, for ma do ras de pre cios.

2. La ins tau ra ción de un nue vo ré gi men mo ne ta rio y fi nan cie ro.
3. Una po lí ti ca mo ne ta ria pa si va, adop tan do un “en fo que mo ne ta rio” de la ba lan za 

de pa gos.
Las au to ri da des eco nó mi cas par tían de la hi pó te sis de que la ine fi cien cia in dus-

trial, la dis tor sión de los pre cios re la ti vos y la in fla ción, se de bían a un ele va do 
gas to pú bli co, fru to de un Es ta do so bredi men sio na do, al dé fi cit de las em pre sas 
pú bli cas, a los cré di tos sub ven cio na dos, y al ca rác ter ce rra do y po co com pe ti ti vo 
de la eco no mía, con se cuen cia del pro ce so de  ISI  ba sa do en la pro tec ción adua ne-
ra. 

Otro fac tor de ci si vo al cual las au to ri da des eco nó mi cas atri buían la in fla ción, 
era el po der mo no pó li co que ha bían te ni do los sin di ca tos apo ya dos por el go bier no 
jus ti cia lis ta, que pre sio na ban pa ra au men tar los sa la rios por en ci ma de las ta sas de 
cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, y evi ta ban la re duc ción del ni vel de so bre-em pleo, 
in cre men tan do por con si guien te los cos tos. 



La nue va po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no mi li tar se orien tó a for zar el pa so 
ha cia un nue vo ré gi men de acu mu la ción, cu yos ob je ti vos esen cia les eran los 
si guien tes:
- ge ne rar un mer ca do in ter no más abier to que en el pa sa do a las im por ta cio nes de 

pro duc tos ma nu fac tu ra dos, y al in gre so de bie nes de ca pi tal, pa ra ha cer lo más 
com pe ti ti vo, con una me nor pro tec ción adua ne ra, pe ro se lec ti va;

- re du cir el gra do de in ter ven ción es ta tal di rec ta co mo pro duc tor, otor gan do sub si-
dios, y orien tan do sus de man das se gún la Ley “de com pre na cio nal”, pe ro sin 
lle gar a afec tar la per ma nen cia de con tra tos “leo ni nos”, fir ma dos con po de ro sas 
em pre sas con tra tis tas, pa ra rea li zar  obras de in fraes truc tu ra; 

- de jar de apo yar de ma ne ra di rec ta o in di rec ta las “in dus trias de ba se cien tí fi ca” y 
de ca pi ta les na cio na les, que ha bían pro gre sa do en la fa se an te rior (pa ra pro du cir 
ma qui na rias, equi pos elec tró ni cos, má qui nas de ofi ci na y de bie nes de ca pi tal) 
sus ti tu yen do su pro duc ción na cio nal por las im por ta cio nes

- ini ciar un pro ce so de mo der ni za ción y rees truc tu ra ción de las gran des em pre sas 
que ope ra ban en el sec tor de las in dus trias tra di cio na les “ve ge ta ti vas”, pa ra 
ha cer las más com pe ti ti vas a ni vel in ter na cio nal, las cua les uti li za ban in ten sa-
men te fuer za de tra ba jo, y orien ta ban su pro duc ción ha cia el mer ca do in ter no;

- pro mo ver un pe que ño gru po de ra mas de ac ti vi dad in dus trial, en las cua les te nían 
re le van cia cier tas fir mas de gran des di men sio nes, per te ne cien tes a em pre sas 
trans na cio na les, o mix tas, pe ro con fuer te par ti ci pa ción de ca pi tal ex tran je ro, 
de di ca das a la pro duc ción de bie nes in ter me dios de uso di fun di do con gran des 
po si bi li da des de ex por ta ción, apro ve chan do la exis ten cia de re cur sos na tu ra les 
abun dan tes y ba ra tos, com pran do la tec no lo gía “lla ve en ma no” en el ex te rior, 
pe ro em plean do re la ti va men te po ca ma no de obra ca li fi ca da y uti li zan do tec no-
lo gías de pro ce so con ti nuo do ta das de una al ta den si dad de ca pi tal por tra ba ja dor 
ocu pa do; 

- re for mar el sis te ma fi nan cie ro dis mi nu yen do el pe so de la ban ca ofi cial, pa ra 
ha cer lo más li be ral y abier to a las fi nan zas in ter na cio na les pri va das, con la po si-
bi li dad de ob te ner  co mo  re sul ta do ele va das ta sas de in te rés por las co lo ca cio nes 
a pla zo fi jo, a cor to y me dia no pla zo; las ga nan cias ob te ni das me dian te la es pe-
cu la ción fi nan cie ra se si tua ban muy por en ci ma de las rea li za das en las ac ti vi da-
des di rec ta men te pro duc ti vas, co mer cia les y de ser vi cios;

- co men zar el pro ce so de des re gu la ción de la eco no mía, pa ra de jar li bra do ca da vez 
más a las fuer zas del mer ca do la res pon sa bi li dad de asig nar de ma ne ra óp ti ma 
los re cur sos; 

-  la li be ra li za ción de los pre cios, pe ro con un fuer te con trol so bre los sa la rios,
- la bús que da de un in cre men to de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo en el sec-

tor in dus trial, no tan to me dian te la in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y 
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or ga ni za cio na les, co mo por el re sul ta do de la dis mi nu ción del em pleo in dus trial 
y del re for za mien to de la dis ci pli na de tra ba jo;

- ca na li zar re cur sos des de el Es ta do ha cia el sec tor em pre sa rio pri va do pa ra in cre-
men tar sus ta sas de ga nan cia y pro mo ver las in ver sio nes, me dian te la in ter ven-
ción del Ban co Cen tral que, a tra vés del se gu ro de cam bio, con du jo pro gre si va-
men te a la es ta ti za ción de la deu da ex ter na pri va da, co mo for ma de trans fe rir  un  
mon to ele va do de re cur sos ha cia las em pre sas pri va das en deu da das; y fi nal men-
te, 

- apli car el “en fo que mo ne ta rio de la ba lan za de pa gos”, que en los he chos tu vo 
re per cu sio nes ne ga ti vas so bre el pro ce so de in dus tria li za ción, al pro mo ver de 
he cho las im por ta cio nes de pro duc tos ma nu fac tu ra dos. 

En el cor to pla zo, el anun cio de es tas me di das crea ron ex pec ta ti vas fa vo ra bles 
en tre los gran des em pre sa rios res pec to del dis ci pli na mien to de la fuer za de tra ba jo, 
el con trol del po der sin di cal, con di cio nes ne ce sa rias pa ra in cre men tar las ta sas de 
ga nan cia, y lo grar por esa vía, una reac ti va ción eco nó mi ca que les re sol vie ra el 
pro ble ma de la  acu mu la ción de stocks.

De bi do a la in fluen cia de la cri sis eco nó mi ca in ter na cio nal y de las se cue las que 
pro vo có el Plan de Ajus te y la ma xi-de va lua ción in fla cio na ria de ju nio 1975, co no-
ci dos co mo “el ro dri ga zo”, el go bier no mi li tar adop ta una ló gi ca eco nó mi ca co he-
ren te con su vo lun tad de de bi li tar al mo vi mien to sin di cal, ba se de po der del jus ti-
cia lis mo. 

Pa ra el go bier no mi li tar, la in dus tria -por sus al tos cos tos, po ca va rie dad de 
pro duc tos y de fi cien te ca li dad- de bía de jar de ser el mo tor del cre ci mien to, fun ción 
que ha bía cum pli do de ma ne ra más bien me dio cre des de la se gun da pos gue rra 
mun dial. An te es ta pers pec ti va, cla ra men te ex pues ta por los res pon sa bles de la 
con duc ción eco nó mi ca,  pa ra con tro lar ries gos y evi tar la caí da de las ta sas de 
ga nan cia, los ca pi ta les li be ra dos se des pla za ron ha cia el sec tor fi nan cie ro y des de 
allí a las ac ti vi da des es pe cu la ti vas más ren ta bles o sim ple men te fu ga ron ha cia el 
ex te rior.

La po lí ti ca eco nó mi ca se orien tó en ton ces de ma ne ra de ci di da a re com po ner las 
ta sas de ga nan cia, que cier ta men te ha bían si do muy ero sio na das du ran te el ter cer 
go bier no jus ti cia lis ta (1973-76), pa ra es ti mu lar por ese me dio el in cre men to de la 
in ver sión pri va da. 

Pa ra re du cir el po der sin di cal, se ins tau ró una re pre sión sis te má ti ca con tra los 
sin di ca tos, la con duc ción de la CGT, y los di ri gen tes más com ba ti vos, se hi zo más 
rí gi da la re gu la ción ju rí di ca de las aso cia cio nes pro fe sio na les, y se su pri mió  el 
de re cho de huel ga. A ni vel de las em pre sas se bus có res ta ble cer la au to ri dad y dis-
ci pli nar la fuer za de tra ba jo tra tan do de ba jar a ese ni vel la ne go cia ción co lec ti va, 
in di vi dua li zar las re la cio nes de tra ba jo y ajus tar la evo lu ción de los sa la rios de 
ca da uni dad de pro duc ción en fun ción de la pro duc ti vi dad, que era ca da vez más 
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he te ro gé nea en tre las di ver sas ra mas e in clu so den tro de una mis ma ra ma de ac ti-
vi dad. 

Se fi ja ron “to pes” má xi mos pa ra los au men tos sa la ria les, que es tu vie ron siem-
pre por  de ba jo del  fuer te in cre men to de la in fla ción: aque llos fue ron de 10% en 
mar zo y 15% en ju lio de 1977, 40% en abril y 75% en agos to de 1978; só lo tres 
años des pués del gol pe mi li tar, en sep tiem bre de 1979, se eli mi nó el lí mi te su pe rior 
pa ra esos au men tos sa la ria les. Los sa la rios rea les se fle xi bi li zan ha cia aba jo a pe sar 
de que la ta sa de de so cu pa ción abier ta no era ele va da.  Se gún la ofi ci na de la 
CE PAL en Bue nos Ai res los mis mos caen de la si guien te ma ne ra: en 1976 el 
29,8%, en 1977 el 13,3%, en 1978, el  5,2%.

A ni vel del mer ca do de tra ba jo, la de so cu pa ción abier ta era ba ja por que cre ció 
el por cen ta je de tra ba ja do res de sa len ta dos que se re ti ra ban de la po bla ción eco nó-
mi ca men te ac ti va, au men tó el tra ba jo por cuen ta pro pia, y la pre ca ri za ción del 
em pleo; pe ro la de so cu pa ción ba jo to das sus for mas co men zó fi nal men te a cre cer 
rá pi da men te, pe ro des de un pi so muy ba jo, a par tir del fi nal del sub-pe río do. 

Co mo re sul ta do de esa po lí ti ca eco nó mi ca cla ra men te an ti-in dus trial, des de 
1976 cre ce el em pleo en el sec tor ter cia rio, pe ro ca yó rá pi da men te el vo lu men del 
em pleo en el con jun to del sec tor in dus trial, cu ya dis mi nu ción se es ti ma en un 40% 
en tre 1976 y 1982, y tam bién, pe ro en me nor me di da, la pro duc ción in dus trial. En 
tér mi nos con ta bles, eso hi zo su bir la pro duc ti vi dad, me di da en tér mi nos del va lor 
agre ga do por tra ba ja dor ocu pa do, co mo con se cuen cia de la in cor po ra ción de bie-
nes de ca pi tal im por ta dos, de la in tro duc ción de pro ce sos de ra cio na li za ción en los 
pro ce sos pro duc ti vos que li be ra ron ma no de obra, y de una ma yor dis ci pli na in dus-
trial. 

Es ta drás ti ca re duc ción de la de man da efec ti va y sus cam bios, con tra je ron el 
mer ca do in ter no sol ven te de bie nes de con su mo fi nal y la par ti ci pa ción de los asa-
la ria dos en la dis tri bu ción del in gre so na cio nal, con lo cual se re du jo con si guien-
te men te su pa pel en el mer ca do in ter no, de sa len tan do la pro duc ción in dus trial 
na cio nal de bie nes de con su mo du ra bles. La re pre sión y vio len cia sis te má ti cas 
res pec to de las aso cia cio nes pro fe sio na les de tra ba ja do res y de sus di ri gen tes, fue-
ron los me dios uti li za dos por la Jun ta Mi li tar pa ra re du cir o eli mi nar las re sis ten-
cias so cia les a esa sus tan cial dis mi nu ción de los in gre sos de los asa la ria dos.

El nú cleo del pro gra ma de re for mas del go bier no mi li tar es ta ba ba sa do en la 
bús que da de la es ta bi li za ción de cier tas va ria bles ma croe co nó mi cas, esen cial men-
te los pre cios, los sa la rios y la ta sa de cam bio, y res ta ble cer el equi li brio de las 
cuen tas fis ca les, re du cien do el gas to pú bli co. El cre ci mien to eco nó mi co y una 
ma yor com pe ti ti vi dad in ter na cio nal eran los re sul ta dos es pe ra dos de ese pro ce so 
de es ta bi li za ción. Pe ro las con se cuen cias fi na les de di chas po lí ti cas fue ron, pa ra-
do jal men te, una gran ines ta bi li dad ma croe co nó mi ca (al tas ta sas de in fla ción,  fuer-
tes y su ce si vas de va lua cio nes), la caí da de las ta sas de in ver sión y del cre ci mien to 
del PBI glo bal, así co mo de la pro duc ción in dus trial, el de te rio ro del te ji do in dus-
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trial tra di cio nal que se dio jun to con la emer gen cia de un nue vo ti po de im plan ta-
cio nes in dus tria les ra di ca das en las pro vin cias be ne fi cia rias de los di fe ren tes re gí-
me nes de pro mo ción in dus trial. Así emer gie ron en cier tas pro vin cias “sub de sa rro-
lla das” y sin ma yor tra di ción in dus trial, ver da de ros en cla ves o “in ver na de ros” 
(co mo los de no mi na H. Noch teff) re sul tan tes de des lo ca li za cio nes par cia les o de 
la im plan ta ción de nue vas em pre sas, que en am bos ca sos es ta ban do ta das de una 
al ta den si dad de ca pi tal y con ta ban con tec no lo gías re la ti va men te mo der nas.

1.2 La re for ma fi nan cie ra y sus con se cuen cias so bre la in ver sión
An tes del gol pe mi li tar de mar zo de 1976, el ré gi men mo ne ta rio se ca rac te ri za-

ba por ser un sis te ma que cen tra li za ba los de pó si tos, y cu ya ca pa ci dad de cré di to 
re po sa ba so bre los re des cuen tos del Ban co Cen tral a los ban cos co mer cia les, que 
ha cían sus ope ra cio nes por cuen ta y ba jo las ór de nes del BCRA. Por con si guien te, 
el Ban co Cen tral era el que asu mía el ma yor ries go de las ope ra cio nes co bran do 
una co mi sión. Pe ro la es pe ci fi ci dad del sis te ma con sis tía en que, cuan do ha bía una 
fuer te in fla ción, las ta sas de in te rés rea les eran ne ga ti vas, es de cir cre cían más len-
ta men te que la in fla ción, es ti mu lan do el en deu da mien to. El sis te ma ban ca rio ser vía 
en ton ces co mo me ca nis mo pa ra trans fe rir in gre sos y es to se ar ti cu la ba con la men-
cio na da es tra te gia de sus ti tu ción de im por ta cio nes.

El Mi nis tro de Eco no mía de la pri me ra Jun ta Mi li tar, Dr. Jo sé A. Mar tí nez de 
Hoz, pro ce dió a cam biar es te sis te ma, y el 1 de ju nio de 1977 de ci dió la Re for ma 
Fi nan cie ra. La mis ma con sis tió en la des cen tra li za ción del cré di to, que que dó ba jo 
la res pon sa bi li dad de los ban cos co mer cia les, los cua les ac tua ban se gún la orien ta-
ción de po lí ti ca mo ne ta ria es ta ble ci da por el BCRA que fi ja ba las ta sas de re ser va 
obli ga to rias (al re de dor del 45%).  Los cri te rios en cuan to al des ti no, las for mas de 
los cré di tos y el ni vel de las ta sas de in te rés cu ya res pon sa bi li dad de pen día de ca da 
ban co, se fi ja ban en fun ción del com por ta mien to del mer ca do. La es truc tu ra fi nan-
cie ra se sim pli fi có, que dan do so la men te en ope ra ción dos ca te go rías de es ta ble ci-
mien tos: los ban cos co mer cia les y las com pa ñías fi nan cie ras, y se creó un sis te ma 
de ga ran tía de los de pó si tos, me dian te el cual el BCRA cu bría el 100% de las 
ope ra cio nes en mo ne da lo cal. La con se cuen cia a cor to pla zo fue una ele va ción de 
las ta sas de in te rés, que hi zo di fí cil la si tua ción de las em pre sas en deu da das y es to 
cons ti tu yó un fre no al cre ci mien to de la pro duc ción . 

La res tric ción del cré di to pú bli co obli gó a la ad mi nis tra ción pú bli ca y a las 
em pre sas del Es ta do que lo ne ce si ta ban, a re cu rrir al mer ca do y en deu dar se. 

El ajus te de las ta sas de cam bio se hi zo por me dio de mi ni-de va lua cio nes pe rió-
di cas y anun cia das, las “craw ling peg”, cu yas ta sas no te nían mu cha re la ción con 
la evo lu ción de las de más va ria bles ma cro-eco nó mi cas. El pro pó si to de es ta po lí-
ti ca era lle gar pau la ti na men te a una cier ta pa ri dad cam bia ria pro cu ran do que las 
ta sas de in te rés in ter nas y ex ter nas fue ran igua les. Pe ro las ex pec ta ti vas em pre sa-



ria les die ron co mo re sul ta do el cre ci mien to de las ta sas de in te rés, la es pe cu la ción 
fi nan cie ra, la caí da de las in ver sio nes y de la ac ti vi dad eco nó mi ca, y el es tí mu lo al 
pro ce so in fla cio na rio. 

Las po si bi li da des de ob te ner al tas ta sas de ga nan cia rea li zan do ac ti vi da des 
es pe cu la ti vas, pro du jo una con trac ción de la ac ti vi dad pro duc ti va, es pe cial men te 
la in dus trial, y atra jo un fuer te flu jo de ca pi ta les ex ter nos tam bién con fi nes es pe-
cu la ti vos. Exis tían mu chas ven ta jas pa ra en deu dar se en dó la res en el mer ca do 
fi nan cie ro in ter na cio nal, con ver tir los lue go a la mo ne da lo cal pa ra rea li zar ac ti vi-
da des es pe cu la ti vas y, pa sa do un tiem po, vol ver a con ver tir los en dó la res, apro ve-
chan do las ta sas de in te rés real ne ga ti vas a me di da que se ex pan día la in fla ción. 
An te el cre ci mien to de la deu da ex ter na, el ries go de de va lua ción iba cre cien do, y 
por con si guien te au men ta ba la de man da de di vi sas y su trans fe ren cia al ex te rior.

Es ta si tua ción se ha ce in sos te ni ble y se mo di fi ca en mar zo de 1981 al cam biar 
la Jun ta mi li tar. Una su ce sión de fuer tes de va lua cio nes y la im plan ta ción del con-
trol de cam bios, fre nó la fu ga de ca pi ta les, pe ro pro vo có ma yor in fla ción y con ella 
la caí da de los sa la rios rea les. Al re du cir se la de man da in ter na, que dó un ma yor 
sal do ex por ta ble, y me jo ró la ba lan za co mer cial, aun que sin mo di fi car mu cho la 
si tua ción de fi ci ta ria de és ta. La res tric ción ex ter na per ma ne cía por que se ne ce si ta-
ba un mon to ele va do de di vi sas pa ra pa gar en con cep to de in te re ses por la deu da 
ex ter na 

Tal re for ma del sis te ma fi nan cie ro se dio jun to con la so bre va lua ción del pe so 
res pec to del dó lar, y con una ma yor aper tu ra al co mer cio ex te rior con sis ten te en la 
re duc ción de las ba rre ras adua ne ras pa ra los bie nes de ca pi tal y bie nes de con su mo 
du ra bles, con el ob je to de fre nar el al za de pre cios y de es ti mu lar la com pe ten cia 
in ter na. Se es ta ble ció un ré gi men par ti cu lar pa ra la in dus tria au to mo triz, que fa vo-
re cía la im por ta ción de par tes, com po nen tes y ve hí cu los nue vos. Es ta po lí ti ca 
mo ne ta ria dio co mo re sul ta do el es tí mu lo a las im por ta cio nes y fre nó las ex por ta-
cio nes. Es ta si tua ción fue apro ve cha da por los gran des gru pos eco nó mi cos (GGE) 
y las ETN que que da ron en el país, pa ra com prar a ba jo cos to  bie nes de ca pi tal 
im por ta dos e in tro du cir nue vas tec no lo gías con el ob je to de au men tar la pro duc ti-
vi dad y re du cir los cos tos de pro duc ción.

Va rias de va lua cio nes tu vie ron lu gar en los pri me ros años de la dé ca da de los 
´80 y sus efec tos re per cu tie ron so bre los pre cios, vía in cre men to de los cos tos, y 
por el jue go de las an ti ci pa cio nes. La in fla ción  anual, que fue del 90% en 1980 
pa só a ser de 688%  en 1984. El dé fi cit fis cal se du pli ca en tres años y lle ga a ser 
del 16% del PBI en 1983. La deu da in ter na y ex ter na cre ce rá pi da men te y la ta sa 
de in ver sión lle ga a ser só lo el 12% del PBI a fi nes del pe río do.

La cri sis de la deu da ex ter na afec tó a to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos du ran-
te la dé ca da de los años ´80. Los paí ses y la ban ca acree do ra, así co mo los or ga nis-
mos fi nan cie ros in ter na cio na les, es pe cial men te el FMI, pro pug na ron la adop ción 
de po lí ti cas de ajus te es truc tu ral con el fin de re du cir los de se qui li brios pa ra sa near 
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las eco no mías, y re du cir los ries gos de no po der co brar los in te re ses ni re cu pe rar 
el ca pi tal. El con te ni do de di chas po lí ti cas va rió con si de ra ble men te se gún los paí-
ses. En  el ca so ar gen ti no se pro po nían:
-  de va luar pa ra in cre men tar la ex por ta cio nes y re du cir las im por ta cio nes pa ra 

re du cir el dé fi cit del co mer cio ex te rior y lo grar sal dos po si ti vos de la ba lan za 
co mer cial, 

- la ca pi ta li za ción de la deu da ex ter na, al im pul so del “Plan Ba ker”, cu yas dis po-
si cio nes abrie ron más tar de el ca mi no a las pri va ti za cio nes de las em pre sas 
in dus tria les y ac ti vi da des de ser vi cio es ta ta les;

- la aper tu ra y des re gu la ción de los in ter cam bios in ter na cio na les y fi nan cie ros a fin 
de am pliar el mer ca do pa ra to do ti po de im por ta cio nes, y re du cir así los pre cios 
in ter nos crean do po si bi li da des pa ra re ci bir in ver sio nes ex tran je ras;

- la re ne go cia ción de la deu da ex ter na, con el pro pó si to de es ta ble cer un cro no gra-
ma de pa gos,  me dian te el “Plan Brady”.

En fun ción de lo ex pues to, se pue de ex pli car, al me nos par cial men te que, des-
pués de 1976, y du ran te va rios años, cre cie ra la re la ción Formación Bruta de 
Capital Fijo (FBCF)/P BI, pues al dis mi nuir los sa la rios rea les y el em pleo in dus-
trial, ca yó la de man da in ter na de “bie nes-sa la rios” así co mo la par te de los asa la-
ria dos den tro de la ren ta na cio nal y cre ció la ta sa de ga nan cia, pro vo can do un 
in cre men to -aun que en me nor pro por ción- de la ta sa de in ver sión. Otro fac tor 
ex pli ca ti vo a con si de rar es el pro ce so ar ma men tis ta, an te la po si bi li dad de un con-
flic to mi li tar con Chi le. 

Las ex pec ta ti vas fa vo ra bles pa ra los em pre sa rios, los in ci tó a en deu dar se en 
di vi sas, con tra tan do cré di tos en el ex te rior. Pe ro lue go el sec tor in dus trial se en con-
tró fren te al pro ble ma ya men cio na do: so bre va lua ción de la mo ne da, que di fi cul ta-
ba las ex por ta cio nes y fa vo re cía las im por ta cio nes de pro duc tos ter mi na dos, in clu-
si ve bie nes de con su mo, co mo los ali men tos y pro duc tos tex ti les. En con se cuen cia, 
la deu da ex ter na pri va da cre ció rá pi da men te en los pri me ros años del go bier no 
mi li tar.

Pe ro el vo lu men de la in ver sión bru ta fi ja y su por cen ta je so bre el PBI ca yó 
fi nal men te ha cia co mien zos de la dé ca da de los ´80. El rit mo de  dis mi nu ción de 
la in ver sión pú bli ca fue más rá pi do que en el ca so de la pri va da. Por otra par te, el 
por cen ta je de in ver sión en el sec tor in dus trial dis mi nu yó con res pec to al co mien zo 
del pe río do pe ro cre ció en las ac ti vi da des ter cia rias y de ser vi cios, es pe cial men te 
en el sec tor fi nan cie ro. Ade más de es ta caí da en las ta sas glo ba les de in ver sión, al 
no ase gu rar se de ma ne ra per ma nen te la re pro duc ción sim ple del ca pi tal, se pro du-
jo un en ve je ci mien to del ca pi tal fi jo, es pe cial men te de las ma qui na rias y equi pos 
y del ma te rial de trans por te. La edad pro me dio de los equi pos lle gó a ser muy ele-
va da y co mo eso va na tu ral men te uni do al sur gi mien to de más fre cuen tes in ci den-
tes y des per fec tos que aca rrean in te rrup cio nes del pro ce so pro duc ti vo pa ra po der 
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efec tuar re pa ra cio nes, ele va los cos tos fi jos, y con du ce a una me nor pro duc ti vi dad, 
co sa que es más gra ve aún en el ca so de exis tir ca pa ci dad pro duc ti va ocio sa. Por 
con si guien te, al in ver tir pa ra com pen sar es ta de bi li dad, se in cre men ta ba la re la ción 
en tre el ca pi tal fi jo y el pro duc to bru to in ter no, ele van do los cos tos uni ta rios de 
pro duc ción. Así, ca da vez que se in cor po ra ban nue vas ma qui na rias y equi pos y 
au men ta ba el uso de tec no lo gías más in ten si vas en ca pi tal, se re du cía al mis mo 
tiem po,  la ca pa ci dad pa ra ge ne rar o in clu so con ser var em pleos. 

Co mo su ce dió en otras épo cas, la de pre sión y la in su fi cien cia en cuan to a la 
acu mu la ción del ca pi tal tra jo co mo con se cuen cia una ma yor con cen tra ción del 
ca pi tal y la oli go po li za ción de los mer ca dos. 

An te las di fi cul ta des de los em pre sa rios pa ra ha cer fren te a las deu das y el cos-
to que sig ni fi ca ba ac ce der al cré di to pa ra po der re fi nan ciar las, en tre 1978 y 1982, 
se pro du cen nu me ro sas quie bras de em pre sas y de 102 en ti da des fi nan cie ras, así 
co mo del ban co pri va do de ca pi tal na cio nal más im por tan te del país. 

Po co tiem po an tes del cam bio de go bier no, el Es ta do in ter vi no de ma ne ra de ci-
si va pa ra re du cir la deu da ex ter na pri va da, y ac tuó por in ter me dio del Ban co Cen-
tral, emi tien do Bo nos e ins tru men tan do un se gu ro de cam bio, me ca nis mos que de 
ma ne ra ca si au to má ti ca con du jo en muy po co tiem po a “es ta ti zar” la deu da pri va-
da. Por es ta vía se efec tuó de he cho una trans fe ren cia con si de ra ble de re cur sos 
des de el sec tor pú bli co ha cia las em pre sas. 

1.3. Los cam bios de la es truc tu ra in dus trial
1.3.1. La de sin dus tria li za ción

El sec tor in dus trial se vio afec ta do por fre cuen tes e im por tan tes cam bios en la 
po lí ti ca adua ne ra y fi nan cie ra. Du ran te la fa se de fuer te aper tu ra al co mer cio ex te-
rior de los años 1976/81, se re du je ron fuer te men te las ta sas aran ce la rias y las res-
tric cio nes cuan ti ta ti vas pa ra la im por ta ción de pro duc tos ya fa bri ca dos en el país. 
El pro me dio no mi nal le gal de di chas ta sas ba jó en esos años del 94% al  53%, es 
de cir ca si la mi tad.  A su vez, la ta sa má xi ma de aran ce les ba jó des de  el 140%, a 
co mien zos de la dé ca da de los años se ten ta, al 43% en 1979/8l.  Es ta rá pi da y drás-
ti ca re duc ción de los aran ce les, y con se cuen te men te de los pre cios, es ti mu ló in me-
dia ta men te un in cre men to en las im por ta cio nes, ge ne rán do se un ele va do dé fi cit de 
la ba lan za co mer cial du ran te los años 1980-81, que obli gó a mo di fi car di cha po lí-
ti ca.

Des de el mo men to en que se pro du ce la rup tu ra del or den cons ti tu cio nal, en 
mar zo de 1976, co mien za una eta pa muy di fe ren te en cuan to al pro ce so de in dus-
tria li za ción sus ti tu ti va y a los ac to res in ter vi nien tes. Jun to con una rá pi da, am plia 
e iné di ta aper tu ra al co mer cio in ter na cio nal, se ini cia un pro ce so de rees truc tu ra-
ción eco nó mi ca que tie ne gra ves re per cu sio nes so bre el sec tor in dus trial, re du cien-
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do con si de ra ble men te su par ti ci pa ción en el to tal del PBI. 
Es te sub pe río do es ca rac te ri za do por el in ves ti ga dor Hu go Noch teff co mo de 

“rees truc tu ra ción in dus trial re gre si va”, por que:  se es tan có la pro duc ción; se pro-
du jo una caí da en el vo lu men y las ta sas de in ver sión, así co mo en los in gre sos 
rea les de los asa la ria dos, y em peo ró  la dis tri bu ción del in gre so pa ra los asa la ria dos 
en el sen ti do del cre ci mien to de las de si gual da des y de la con cen tra ción. Co mo lo 
ex pre sa mos an te rior men te, en el sub pe río do 1976-83 se cie rra la fa se an te rior del 
pro ce so de ISI de bie nes de con su mo du ra bles y no du ra bles, que ha bía es ta do 
orien ta da ca si ex clu si va men te ha cia el mer ca do in ter no (noch Teff, 1991).

Las ci fras pro por cio na das por la CE PAL so bre es te pro ce so de “de sin dus tria li-
za ción”  dan una idea de es ta trans for ma ción: la im por tan cia re la ti va del va lor 
agre ga do por el sec tor in dus trial den tro del PBI re pre sen tó el  27,0% en 1970 y el 
28,3% en 1975, pe ro des de en ton ces ba jó has ta re pre sen tar el 20,7% en 1990, y 
es to úl ti mo es más gra ve si se tie ne en cuen ta que la eco no mía per ma ne ció prác ti-
ca men te es tan ca da. Com pa ran do a ni vel na cio nal  los Cen sos Na cio na les Eco nó-
mi cos de 1974 y 1985, se cons ta ta que en una dé ca da, en el sec tor in dus trial, dis-
mi nu yó el nú me ro ab so lu to de es ta ble ci mien tos y de per so nal ocu pa do, y con si-
guien te men te se pro du jo una ma yor con cen tra ción de la pro duc ción (pen sa mos que 
ese cam bio su ce dió esen cial men te en tre los años 1976 y 1983 y no pu do ser com-
pen sa do an tes de la rea li za ción del nue vo Cen so Na cio nal Eco nó mi co). Es te iné-
di to pro ce so de de sin dus tria li za ción ace le ra da, si bien coin ci día con las ten den-
cias in ter na cio na les, no te nía otros an te ce den tes en el país y cues tio na ba el mo do 
de de sa rro llo vi gen te.

La com po si ción de la de man da in ter na de bie nes in dus tria les cam bió co mo 
re sul ta do de la con cen tra ción de los in gre sos, in cre men tán do se la de bie nes de con-
su mo du ra ble de los sec to res de in gre sos me dios y al tos, que fue ca da vez más 
sa tis fe cha con las im por ta cio nes, en de tri men to de una es ca sa ofer ta in ter na que no 
po día com pe tir en pre cios, va rie da des, ca li dad y di se ños. La com po si ción de las 
ex por ta cio nes ma nu fac tu ra das tam bién cam bió al dis mi nuir la par te co rres pon-
dien te al com ple jo me tal me cá ni co (ma qui na rias, elec tro do més ti cos, pro duc tos 
elec tró ni cos, equi pos y bie nes de ca pi tal), e in cre men tar se la par te de la in dus tria 
si de rúr gi ca, pro duc tos pe tro quí mi cos de ba se, otros bie nes in ter me dios, y las de 
ori gen agro pe cua rio (ali men tos, y es pe cial men te los acei tes y gra sas ve ge ta les) 
don de pre do mi na ban los pro ce sos con ti nuos que em plea ban po ca ma no da obra 
ca li fi ca da. 

Hu go Noch teff po ne de re lie ve la in vo lu ción del com ple jo elec tró ni co y el 
re tro ce so tec no ló gi co del país, jus ta men te en mo men tos en que a ni vel de los paí-
ses más de sa rro lla dos emer gía un nue vo pa ra dig ma pro duc ti vo, ba sa do pre ci sa-
men te en la ge ne ra ción y di fu sión de las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das y que 
los NIC´s in tro du cían esas in no va cio nes y se lan za ban a la pro duc ción ma si va de 
bie nes de con su mo du ra bles. Se de sa pro ve cha ban así no só lo la ca pa ci dad ins ta la-
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da, si no tam bién la ex pe rien cia y el sa ber pro duc ti vo acu mu la dos an te rior men te en 
ma te ria de in ves ti ga ción y de sa rro llo. 

Esas in dus trias del com ple jo elec tró ni co se ha bían con so li da do des de an tes de 
1976, be ne fi cián do se con el pe río do de fuer te cre ci mien to ini cia do en 1964. Se 
ha bía for ma do ma no de obra ca li fi ca da y tam bién cua dros téc ni cos, in ge nie ri les y 
ge ren cia les; las prin ci pa les em pre sas pú bli cas de ser vi cios ha bían ins ta la do  bue-
nos la bo ra to rios de in ves ti ga ción y de sa rro llo; nu me ro sas pe que ñas y me dia nas 
em pre sas elec tró ni cas ha bían pro gre sa do ar ti cu lán do se con las más gran des, na cio-
na les y ex tran je ras, me dian te re la cio nes de sub con tra ta ción o ac tuan do co mo pro-
vee do res de pie zas y sub con jun tos es pe cia li za dos. Por efec tos del apren di za je, las 
em pre sas de es tas ra mas ha bían co men za do pro gre si va men te a ser más com pe ti ti-
vas, in clu so a ni vel in ter na cio nal  (noch Teff, 199l).

A lo lar go del pe río do que se ini cia en 1976, se ob ser van cier tas ten den cias en 
cuan to a las in ver sio nes en el sec tor in dus trial, cu ya he te ro ge nei dad es truc tu ral fue 
cre cien do. Co mo  ya se men cio nó, se re du jo sen si ble men te la ta sa glo bal de in ver-
sión en la in dus tria, dis mi nu yen do in clu so la ta sa re que ri da pa ra la sim ple re po si-
ción de bie nes de pro duc ción, con lo cual au men tó la edad me dia de las ma qui na-
rias y equi pos y con ello su des gas te y ob so les cen cia, co mo con se cuen cia de lo 
cual dis mi nu yó la pro duc ti vi dad. La caí da en la pro por ción de las in ver sio nes 
den tro del PBI glo bal se ex pli ca por va rios fac to res: por una par te las al tas ta sas de 
in te re ses rea les po si ti vos ofre ci das por el sec tor fi nan cie ro atra je ron ha cia sí 
mu chos ca pi ta les, pe ro des via ron esos re cur sos ha cia las ac ti vi da des es pe cu la ti vas 
del sec tor fi nan cie ro. Por otra par te, és te no per mi tía la exis ten cia de un mer ca do 
de ca pi ta les só li do e ins ti tu cio na li za do a me dia no y lar go pla zo, al cual pu die ran 
re cu rrir los em pre sa rios que de sea ban ree qui par se o am pliar su ca pa ci dad pro duc-
ti va. To do es to su ce día en un  con tex to  eco nó mi co in cier to, ines ta ble, con al tas y 
cre cien tes ta sas de in fla ción. La si tua ción po lí ti ca in ter na con tri buía a acen tuar el 
ais la mien to in ter na cio nal de la eco no mía ar gen ti na.

Du ran te el sub pe río do se cons ta tó la quie bra y el cie rre de nu me ro sas em pre sas 
in dus tria les o su trans for ma ción en em pre sas co mer cia li za do ras de los mis mos 
pro duc tos, aun que im por ta dos. Un sec tor de di ná mi cas em pre sas pe que ñas y 
me dia nas fue ron las que me jor re sis tie ron el im pac to re ce si vo, -en el sen ti do de 
que tu vie ron me nos ba jas- com pa ra ti va men te con las gran des, in clu so las de ca pi-
tal ex tran je ro. Es to se de bió pro ba ble men te a que su me nor ta ma ño les per mi tió 
una ma yor ca pa ci dad de re sis ten cia y de adap ta ción. Pe ro, co mo es ló gi co, tam bién 
se crea ron em pre sas pa ra fa bri car di fe ren tes pro duc tos des ti na dos a sa tis fa cer una 
nue va de man da emer gen te, pe que ña pe ro más exi gen te, en ma te ria de va rie dad, 
di se ños y de ca li dad, si guien do las ten den cias in ter na cio na les (cA ni TroT, 1983).

1.3.2. Los re gí me nes de pro mo ción in dus trial



Una de las po lí ti cas in dus tria les es ta ta les más co mu nes de la épo ca con sis tió en 
con ti nuar e in ten si fi car los re gí me nes de pro mo ción ins tau ra dos en el pe río do an te-
rior, be ne fi cian do a los es ta ble ci mien tos que se ra di ca ran en las pro vin cias más 
sub de sa rro lla das (en el sen ti do de me nos in dus tria li za das) del in te rior del país. Las 
nor mas de al can ce ge ne ral más im por tan tes fue ron la Ley Nº 21.608/77, y la Ley 
Nº 22.876/83, sien do la au to ri dad na cio nal de apli ca ción la Se cre ta ría de In dus tria 
y Co mer cio Ex te rior (SI CE). Otras le yes se re fi rie ron es pe cí fi ca men te a determi-
nadas pro vin cias: la Nº 22.021/79 pa ra La Rio ja, la Nº 22.702/82 pa ra Ca ta mar ca 
y San Luis, la Nº 22.973/83 pa ra San Juan; que dan do los pro yec tos de me nor cuan-
tía (por de ba jo de 1.000.000 de dó la res) a car go de los go bier nos pro vin cia les 
(sAn TAn To nio,. An drA de, 1994).

Los di ver sos re gí me nes de pro mo ción in dus trial pue den agru par se en tres ti pos:
a) los re gí me nes na cio na les, ad mi nis tra dos di rec ta men te des de la SI CE;
b) los re gí me nes pro vin cia les, que es tu vie ron li mi ta dos a in ver sio nes de me nor 

mon to; su au to ri dad de apli ca ción era el go bier no pro vin cial, lo cual sig ni fi ca ba 
más dis cre cio na li dad y per mi tía una ma yor agi li dad en cuan to a los trá mi tes de 
au to ri za ción y pa ra la trans fe ren cia de los be ne fi cios.;

c) un ré gi men es pe cial apli ca do en la nue va pro vin cia de Tie rra del Fue go.
El con te ni do de esos re gí me nes con sis tía bá si ca men te en: per mi sos pa ra dis po-

ner de di vi sas pa ra im por tar bie nes de ca pi tal y equi pos; la po si bi li dad de ob te ner 
cré di tos ba ra tos y de lar go pla zo pa ra im por tar di chos bie nes de pro duc ción y cons-
truir o com prar es ta ble ci mien tos; fa ci li da des pa ra ac ce der gra tui ta men te o con 
ba jos cos tos a te rre nos fis ca les; el otor ga mien to de ta ri fas pro mo cio na les en ma te-
ria de ener gía y gas; las exo ne ra cio nes de im pues tos y ta sas du ran te va rios años; la 
cons truc ción a car go del sec tor pú bli co de la in fraes truc tu ra eco nó mi ca ne ce sa ria 
pa ra la ins ta la ción de los nue vos es ta ble ci mien tos; la exis ten cia de un mer ca do 
in ter no  ase gu ra do por la pro tec ción adua ne ra y por la vi gen cia de la “Ley de Com-
pre Na cio nal”. Ca be des ta car el ca so del ré gi men apli ca do en Tie rra del Fue go, 
don de to das las em pre sas pro mo vi das, cual quie ra fue ra el ori gen de su ca pi tal, 
que da ron por mu cho tiem po exen tas del pa go de los de re chos de im por ta ción de 
to dos sus in su mos.

Se tra tó en ton ces de po lí ti cas que in ten ta ban apo yar las in ver sio nes ex tran je ras 
y la sus ti tu ción de im por ta cio nes, me dian te la pro tec ción adua ne ra y las exi mi cio-
nes fis ca les. Más aún, en úl ti ma ins tan cia con sis tían en la trans fe ren cia de los 
re cur sos del Es ta do ha cia las em pre sas be ne fi cia rias, a tal pun to que un es tu dio 
rea li za do a pe di do de gru pos em pre sa rios por FIEL, con clu yó lo si guien te: “Por 
ca da aus tral in ver ti do en el sec tor pri va do, el Es ta do con tri bu ye con la mis ma su ma 
a tra vés de me no res im pues tos. De es ta ma ne ra, en los he chos, los con tri bu yen tes 
apor tan la to ta li dad de los fon dos in ver ti dos” (FIEL, 1988).

Co mo re sul ta do de di chas po lí ti cas, -y en un con tex to ge ne ral de de sin dus tria-
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li za ción-, nue vas em pre sas o es ta ble ci mien tos se ra di ca ron en esas pro vin cias e 
im por tan tes fir mas im plan ta das des de mu cho tiem po atrás en los gran des cen tros 
in dus tria les, se des cen tra li za ron o crea ron su cur sa les en el in te rior. Esas em pre sas 
o es ta ble ci mien tos pro mo vi dos, es ta ban por lo ge ne ral do ta dos de bie nes de pro-
duc ción más den sos en ca pi tal, con ta ban con pro ce sos pro duc ti vos mo der nos y 
al ta men te efi cien tes. Por es ta ra zón su in te gra ción en el te ji do in dus trial lo cal fue 
muy in su fi cien te y cons ti tu ye ron ver da de ras “is las tec no ló gi cas”, da do que sus 
in su mos pro ve nían des de el ex te rior de ca da pro vin cia y su pro duc ción su pe ra ba 
las ne ce si da des lo ca les, o era to tal men te trans for ma da fue ra de la mis ma. Con fre-
cuen cia, las nue vas em pre sas que se im plan ta ban en las pro vin cias lle va ban con si-
go cua dros ge ren cia les e in ge nie ros de pro duc ción des de el Gran Bue nos Ai res, y 
las ca pi ta les de pro vin cia, cons ti tu yen do de al gu na ma ne ra ver da de ros en cla ves. 

Da do el in te rés de las res pec ti vas au to ri da des pro vin cia les pa ra que se lo ca li-
za ran nue vas em pre sas con el ob je to de ge ne rar em pleos y apo yar sec to res eco nó-
mi cos o gru pos em pre sa rios lo ca les, el trá mi te pro vin cial pa ra apro bar pro yec tos 
de me nos de un mi llón de dó la res de in ver sión era mu cho más fá cil y rá pi do que a 
ni vel na cio nal. Ló gi ca men te, la ra cio na li dad eco nó mi ca de esos pro yec tos era a 
ve ces dis cu ti ble. Da da la idio sin cra sia del me dio em pre sa rial ar gen ti no, y con tan do 
a ve ces con in fluen cias po lí ti cas o la com pli ci dad de fun cio na rios pro vin cia les, 
es te pro ce so no es tu vo exen to de fa llas. In clu so se com pro bó que cier tas em pre sas 
ha bían mon ta do por du pli ca do un sis te ma com pli ca do de trans por te y de re gis tros 
con ta bles e im po si ti vos pa ra ac ce der de ma ne ra frau du len ta a di chas fran qui cias. 
Es te sis te ma fun cio na ba de la si guien te ma ne ra: bue na par te de la fa bri ca ción de 
pie zas y las ta reas de en sam bla je con ti nua ban rea li zán do se fue ra del ám bi to pro-
vin cial pro mo vi do, pe ro una vez con clui das, los pro duc tos o los sub con jun tos eran 
trans por ta dos dis cre ta men te ha cia los de pó si tos de la em pre sa ubi ca dos en las pro-
vin cias pro mo vi das, don de se los em pa ca ba y re gis tra ban ad mi nis tra ti va men te 
co mo si se hu bie ran pro du ci do to tal men te allí. Con pos te rio ri dad eran des pla za dos 
ha cia mer ca dos sol ven tes y de ma yor di men sión si tua dos ge ne ral men te fue ra de 
esa pro vin cia. Al re fe rir se a es te fe nó me no, los me dios de pren sa lo de fi nían co mo 
“fá bri cas con rue das”. 

Cuan do en la dé ca da pa sa da se es tu dia ron con ma yor de te ni mien to las ac ti vi-
da des y los re sul ta dos de es tos re gí me nes de pro mo ción in dus trial, se pu do ob ser-
var que las ac ti vi da des pro mo vi das no ha bían si do  ele gi das de ma ne ra muy ra cio-
nal, ni res pon dien do a una po lí ti ca in dus trial co he ren te; a ve ces eran el fru to de 
com pro mi sos con par ti dos po lí ti cos o cor po ra cio nes sec to ria les o la res pues ta a 
pre sio nes de los go bier nos y em pre sa rios lo ca les. Los cos tos fis ca les de es ta mo da-
li dad de pro mo ción ha bían si do muy ele va dos, en tér mi nos de los im pues tos 
na cio na les y pro vin cia les no per ci bi dos. Nin gún or ga nis mo del Es ta do efec tua ba 
de ma ne ra per ma nen te y sis te má ti ca el se gui mien to de los nue vos es ta ble ci mien tos 
pa ra eva luar los y con tro lar el fiel cum pli mien to de sus obli ga cio nes, a pe sar de que 
los ex ce sos y frau des eran cons ta ta dos y de nun cia dos (Az piA zu d, 1988.; fieL, 
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1988; gAT To f., guT mAn , yo gueL g., 1992; sAn TAn To nio, An drA de, 1994). 
Des de 1976 has ta 1981, la pro mo ción in dus trial se be ne fi ció ade más con una 

ta sa de cam bio que so bre va lua ba sig ni fi ca ti va men te la mo ne da na cio nal, ha cien do 
más ba ra ta la im por ta ción de ma qui na rias y equi pos y la ob ten ción de cré di tos 
in ter na cio na les en mo ne da ex tran je ra, pe ro per ju di can do las ex por ta cio nes.

Co mo ya se men cio nó, a co mien zos de los ´80, por una dis po si ción del Ban co 
Cen tral, bue na par te de esos com pro mi sos y ries gos to ma dos por las em pre sas pri-
va das fue ron asu mi dos por el Es ta do al na cio na li zar se la deu da ex ter na pri va da.  
Es ta me di da de po lí ti ca be ne fi ció esen cial men te a las em pre sas trans na cio na les de 
las ra mas de ali men tos, au to mo triz, pe tró leo o quí mi ca, fi nan cián do las de esa 
ma ne ra con una trans fe ren cia es ti ma da en apro xi ma da men te 600 mi llo nes de dó la-
res (Ko sA coff, As piA zu, 1989).

1.3.3. La cre cien te he te ro ge nei dad den tro del sec tor in dus trial
Du ran te es te sub pe río do cre ció sig ni fi ca ti va men te la he te ro ge nei dad es truc tu-

ral del sec tor in dus trial, di fe ren cián do se en tre sí las ra mas de ac ti vi dad en cuan to 
al nú me ro y ta lla de los es ta ble ci mien tos, la den si dad de ca pi tal por tra ba ja dor 
ocu pa do, la in ten si dad y ti po de in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y 
or ga ni za cio na les, el des ti no de la pro duc ción, el vo lu men de per so nal ocu pa do y 
sus ca li fi ca cio nes pro fe sio na les, las re mu ne ra cio nes pa ga das, la pro duc ti vi dad y 
las ta sas de ga nan cia. 

Co mo se ex pli ci ta rá más ade lan te, an te la sig ni fi ca ti va re duc ción del mer ca do 
in ter no y la fal ta de in cen ti vos pa ra ex por tar, va rias em pre sas trans na cio na les de ci-
die ron fu sio nar se con em pre sas na cio na les, tras la dar sus es ta ble ci mien tos ha cia 
paí ses ve ci nos, es pe cial men te Bra sil, o in clu so ce rrar los.

En ese tiem po pue den dis tin guir se den tro del sec tor in dus trial cla ra men te tres 
gran des gru pos de ra mas de ac ti vi dad se gún su gra do de di na mis mo (Ko sA coff, 
1992).
1) Se in cre men ta la pro duc ción y el em pleo de las ra mas de bie nes in ter me dios de 

uso di fun di do, -des ti na das al mer ca do in ter no, pe ro so bre to do a la ex por ta ción-, 
que uti li za ban tec no lo gías mo der nas de pro ce so con ti nuo y em plea ban po ca 
ma no de obra ca li fi ca da. Se tra ta ba de in dus trias ba sa das en la exis ten cia de 
re cur sos na tu ra les abun dan tes y ba ra tos, y con fá cil ac ce so a los in su mos. Las 
más im por tan tes fue ron: si de rur gia, alu mi nio, quí mi ca y pe tro quí mi ca, ce lu lo sa 
y pa pel. Esas ra mas es ta ban po co in te gra das con el res to de la eco no mía en 
cuan to a la pro vi sión de sus bie nes de pro duc ción, la trans for ma ción ma nu fac-
tu re ra de esos in su mos pa ra ob te ner pro duc tos fi na les y, sal vo exep ción, las 
em pre sas no lle va ban a ca bo sus tan cia les ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa-
rro llo, pues la ma yor par te de sus nue vas tec no lo gías eran com pra das en el 
ex te rior “lla ve en ma no”.
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2) De bi do al es tan ca mien to del con jun to del sec tor, otras ra mas de ac ti vi dad 
au men ta ron su par ti ci pa ción re la ti va den tro del sec tor in dus trial, a pe sar de que 
per ma ne cie ron prác ti ca men te es tan ca das o cre cie ron len ta men te:  tal fue el ca so 
de los ali men tos y be bi das. Una de las ra mas se des ta có ne ta men te del res to por 
su di ná mi co cre ci mien to y ca pa ci dad ex por ta do ra: la pro duc ción de acei tes y 
gra sas ve ge ta les.

3) Las in dus trias que más re du je ron su ni vel de ac ti vi dad y al mis mo tiem po su 
par ti ci pa ción re la ti va en el PBI, de bi do a la aper tu ra im por ta do ra, fue ron: elec-
tro do més ti cos, tex ti les y con fec ción, ma de ras y mue bles, mi ne ra les no me tá li-
cos y fi nal men te la fa bri ca ción de ma qui na rias y equi pos, ra mas en las cua les 
an te rior men te se ha bían ob te ni do pro gre sos con si de ra bles du ran te la ter ce ra 
fa se del pro ce so de ISI. 

*       *       *
En tér mi nos ge ne ra les, pue de afir mar se que en tre 1976 y 1989 au men tó la con-

cen tra ción eco nó mi ca (me di da co mo el por cen ta je de la pro duc ción ge ne ra da por 
las ra mas de ac ti vi dad más con cen tra das), pe ro al mis mo tiem po se con so li dó el 
pro ce so de des con cen tra ción re gio nal de la pro duc ción ma nu fac tu re ra ha cia las 
pro vin cias me nos in dus tria li za das, que cre cie ron rá pi da men te, al am pa ro de los 
re gí me nes de pro mo ción. Pe ro co mo es to su ce dió a par tir de ni ve les muy ba jos, en 
tér mi nos glo ba les es to no cam bió ra di cal men te la es truc tu ra re gio nal de la eco no-
mía. Otro pro ce so no ta ble que tu vo lu gar fue la cre cien te he te ro ge nei dad den tro del 
sec tor ma nu fac tu re ro, por las ra zo nes que se van a ana li zar más ade lan te: las di fe-
ren cias más no ta bles en tre ra mas de ac ti vi dad se die ron en cuan to al vo lu men de 
la pro duc ción, el mon to y el ori gen de las in ver sio nes, el ti po de tec no lo gías in cor-
po ra das, la pro duc ti vi dad del tra ba jo, las ta sas de ga nan cia y los ni ve les sa la ria les, 
si bien en to dos los ca sos se re du jo la im por tan cia de los sa la rios den tro del va lor 
de la pro duc ción. En la an te rior (ter ce ra) fa se de la in dus tria li za ción sus ti tu ti va 
(1953-76) se ha bían con so li da do las Py ME que se ar ti cu la ban con las gran des 
em pre sas na cio na les o trans na cio na les, en ca li dad de pro vee do ras o de sub con tra-
tis tas. Pe ro des de 1976 y has ta me dia dos de la dé ca da si guien te esa ten den cia se 
in te rrum pió, y se mar chó ha cia una ma yor in te gra ción ver ti cal, que en mu chos 
ca sos to mó la for ma de la fu sión o com pra to tal o par cial de las Py ME por par te de 
las em pre sas “ma dres”.

Los re sul ta dos ad ver sos de la con fron ta ción mi li tar con la Gran Bre ta ña, “gue-
rra de Mal vi nas”, las pre sio nes in ter na cio na les con tra las vio la cio nes de los de re-
chos hu ma nos, uni dos al fra ca so de la po lí ti ca eco nó mi ca de bi li ta ron al go bier no 
y fa ci li ta ron el ca mi no ha cia la ins tau ra ción de un go bier no ci vil.

Sección 2. El sub pe río do 198389

Du ran te es te lap so y a pe sar de los es fuer zos vo lun ta rios rea li za dos por el 



go bier no cons ti tu cio nal, la per for man ce eco nó mi ca fue es ca sa: la re la ción FBCF/
P BI si guió ca yen do has ta el pun to de no po der ase gu rar la re pro duc ción sim ple del 
ca pi tal ob so le to o des gas ta do (la ta sa que era de 24% en 1977, lle gó só lo al 7,5% 
en 1989); el cre ci mien to eco nó mi co fue muy dé bil; la pro duc ción in dus trial se 
es tan có y cre cie ron las ac ti vi da des ter cia rias y de ser vi cios; co men zó a cre cer rá pi-
da men te la de so cu pa ción y el cua dro in fla cio nis ta fue acom pa ña do de fuer tes 
va ria cio nes co yun tu ra les en los pre cios re la ti vos, las ta sas de cam bio y los sa la rios. 
El es tan ca mien to eco nó mi co di fi cul tó el au men to de los in gre sos fis ca les, y la con-
trac ción del gas to pú bli co re sul tan te tu vo efec tos re ce si vos, ba jan do las ta sas de 
in ver sión pú bli ca y blo quean do los au men tos de sa la rios. Los re cur sos fis ca les 
co rrien tes dis mi nu yen des de el 20,3% del PBI en 1980 al 13,2% en 1988, obli gan-
do al Es ta do y a las em pre sas pú bli cas a en deu dar se en el mer ca do in ter no, lo que 
pro vo có el in cre men to de las ta sas de in te rés. 

2.1. La vuel ta a la pro tec ción in dus trial
Ya des de an tes del cam bio de go bier no pro du ci do el 10 de di ciem bre de 1983, 

una fuer te res tric ción ex ter na obli gó a con cluir drás ti ca men te con la fa se an te rior 
de am plia aper tu ra co mer cial es ta ble ci da por las au to ri da des eco nó mi cas del 
go bier no mi li tar. Lue go del con flic to bé li co con Gran Bre ta ña se in ten si fi ca la cri-
sis de la deu da ex ter na y del fi nan cia mien to del sec tor pú bli co. Una par te con si de-
ra ble de los sal dos de la ba lan za co mer cial de be rán ser des ti na dos al pa go de los 
ser vi cios de la deu da, co sa que por lo ge ne ral su ce día con cier to re tra so. La per ma-
nen cia de gra ves de se qui li brios ma croe co nó mi cos in ter nos y del sec tor ex ter no, y 
una al ta in fla ción obli ga ron a adop tar di fe ren tes po lí ti cas de ajus te cu yos re sul ta-
dos in di rec tos, no de sea dos, fue ron por lo ge ne ral una nue va caí da del ni vel de 
ac ti vi dad, de la pro duc ción, del em pleo y de los sa la rios rea les. 

Pa ra ha cer fren te a es tos pro ble mas, se adop ta ron nue va men te po lí ti cas de 
orien ta ción par cial men te pro tec cio nis ta, ins tau ran do al tos aran ce les y res tric cio nes 
a la im por ta ción y se de va luó va rias ve ces el pe so. Vol vie ron a ins tau rar se las 
re ten cio nes a las ex por ta cio nes agro pe cua rias tra di cio na les y se re for za ron los 
in cen ti vos fis ca les a las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras, con un ti po de cam bio re la-
ti va men te sub va lua do y es ta ble cien do un se ve ro con trol del mer ca do de di vi sas por 
par te del Ban co Cen tral.  Fue así co mo des de un pri mer mo men to se ele va ron las 
ta ri fas adua ne ras pa ra pro te ger la pro duc ción na cio nal de au to mo to res, de pro duc-
tos de la in dus tria elec tró ni ca y de cier tas in dus trias de bie nes de ca pi tal. 

Los dos pri me ros años de go bier no cons ti tu cio nal die ron ca bi da a po lí ti cas eco-
nó mi cas fuer te men te in ter ven cio nis tas y de ti po “key ne sia no”, que pro mo vían el 
cre ci mien to de la de man da, pe ro con una ofer ta in ter na que se guía sien do rí gi da. 
Ca be se ña lar que, en ese pe río do, la apli ca ción de esos aran ce les y res tric cio nes no 
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es ta ba ge ne ra li za da, si no que da ba lu gar a mu chas ex cep cio nes en vir tud de los ya  
men cio na dos pro gra mas de pro mo ción in dus trial y de cier tos pri vi le gios, ven ta jas 
y fa ci li da des otor ga das a de ter mi na das em pre sas y or ga nis mos. Pe ro es tas me di das 
lue go se aban do na ron pro gre si va men te pa ra fa vo re cer las im por ta cio nes de pro-
duc tos de igual o me jor ca li dad, apro ve chan do la ba ja de sus pre cios en el mer ca do 
in ter na cio nal. 

Con re fe ren cia a la pro mo ción in dus trial,  la Ley Nº 23.658 san cio na da en 
1988, mo di fi có par cial men te la si tua ción. Se sus pen dió la apro ba ción de nue vos 
pro yec tos de in ver sión pro mo cio na dos, pe ro per ma ne cie ron vi gen tes los me ca nis-
mos pree xis ten tes pa ra otor gar sub si dios a las em pre sas ya es ta ble ci das y que 
te nían “de re chos ad qui ri dos”. Pe ro es tas mo di fi ca cio nes du ra ron po co tiem po, 
pues lue go de ser pro rro ga das por las Le yes de Emer gen cia dic ta das por el nue vo 
go bier no en 1989, el Plan de Con ver ti bi li dad dio pie pa ra que, me dian te el De cre-
to 1.033, se vol vie ra a la si tua ción ini cial, con ta bi li zan do los be ne fi cios a par tir de 
oc tu bre de 1990 y com pen san do los an te rio res a esa fe cha me dian te un Cer ti fi ca do 
de Cré di to Fis cal. 

2.2. El “Plan Aus tral” y los sub si guien tes
El Plan Aus tral  adop ta do en ju nio de 1985, lue go de un cam bio de Mi nis tro de 

Eco no mía (y con si guien te men te tam bién de po lí ti ca), pu so de ma ni fies to que pro-
gre si va men te se ha bía to ma do con cien cia de la na tu ra le za y la gra ve dad de la  cri-
sis y cons ti tu yó una ex pe rien cia no ve do sa pa ra ha cer fren te a la in fla ción y a la 
ines ta bi li dad fi nan cie ra. Fue for mu la do por un gru po de pres ti gio sos eco no mis tas 
vin cu la dos al nue vo mi nis tro e ins pi ra dos por el pen sa mien to he te ro do xo de la 
CE PAL. En su mo men to, los or ga nis mos mo ne ta rios in ter na cio na les es tu vie ron 
in for ma dos y die ron su aval al di se ño del Plan Aus tral y apo ya ron de ci di da men te 
el lan za mien to del mis mo. La re for ma mo ne ta ria a que dio lu gar se con cre tó jun to 
con el con ge la mien to de pre cios y de sa la rios, de sin de xán do se los con tra tos vi gen-
tes cu yos mon tos se rían con ver ti dos au to má ti ca men te a la nue va mo ne da, el Aus-
tral.  Al co mien zo del plan y du ran te unos po cos años, el nue vo sig no mo ne ta rio 
tu vo una pa ri dad fi ja con el dó lar. El Es ta do na cio nal se com pro me tió a no fi nan-
ciar el dé fi cit del sec tor pú bli co con nue va emi sión de mo ne da, co mo ha bía su ce-
di do fre cuen te men te en el pa sa do.  

Si bien en 1985 la ta sa de cre ci mien to del PBI fue ne ga ti va, en apro xi ma da-
men te el 4,4%, des de 1986 pa só a ser po si ti va, se es ta bi li za ron los pre cios, cre ció 
el con su mo y la in ver sión, se re du jo el dé fi cit fis cal y au men ta ron la pre sión e 
in gre sos im po si ti vos. Pe ro la ace le ra da emi sión de tí tu los y bo nos pú bli cos, des ti-
na dos a fa ci li tar el fun cio na mien to del es ta do na cio nal y de los es ta dos pro vin cia-
les (esen cial men te pa ra pa gar los suel dos, in flu yó pa ra in cre men tar las ta sas de 
in te rés, no evi tó el cre ci mien to de la deu da ex ter na, pro vo có en cam bio el cre ci-
mien to de la deu da in ter na, pre sio nó so bre la ta sa de cam bio, e in di rec ta men te 
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in ci tó nue va men te a la do la ri za ción de la eco no mía  y a la es pe cu la ción fi nan cie ra. 
Los efec tos be né fi cos del Plan Aus tral ya se ha bían ago ta do ha cia 1988 y pa ra 

ha cer fren te a la co yun tu ra, el go bier no lan za en ton ces el Plan Pri ma ve ra, con sis-
ten te en me di das cam bia rias y en la in ter ven ción del Ban co Cen tral pa ra re gu lar 
las ta sas de in te rés; pe ro al po co tiem po el Plan Pri ma ve ra de mos tró no ser efi caz 
pa ra fre nar la in fla ción. Los úl ti mos me ses de 1988 y pri me ros de 1989 fue ron 
caó ti cos y pro vo ca ron su ce si vos cam bios en el elen co mi nis te rial. La in cer ti dum-
bre po lí ti ca, el es ca so di na mis mo del Po der Eje cu ti vo aco sa do por pre sio nes 
em pre sa ria les, sin di ca les y mi li ta res, la ele va da con flic ti vi dad so cial ali men ta da 
por el de te rio ro de los in gre sos sa la ria les, y a las pre sio nes de cier tos gran des gru-
pos eco nó mi cos so bre el dó lar en el mer ca do li bre y en el pa ra le lo con pro pó si tos 
de ses ta bi li za do res, pro du je ron un ver da de ro pro ce so hi pe rin fla cio na rio, iné di to en 
el país, que se ma ni fes tó de ma ne ra ex plo si va en los me ses de ju nio, ju lio y agos to 
de 1989 aca rrean do una si tua ción de vio len cia so cial y de pi lla je de co mer cio y 
su per mer ca dos, lle va do a ca bo por par te de sec to res po pu la res, acu cia dos por sus 
ne ce si da des de sub sis ten cia. 

Los úl ti mos años de es te sub pe río do se ca rac te ri za ron por las gra ves ten sio nes 
ge ne ra das pa ra ha cer fren te a los com pro mi sos de la deu da an te el re la ti vo fra ca so 
del Plan Aus tral y del Plan Pri ma ve ra. Es ta si tua ción con du jo al go bier no a pro gra-
mar y di se ñar una pru den te po lí ti ca de pri va ti za cio nes uti li zan do la ca pi ta li za ción 
de la deu da ex ter na, con el ob je to de res ca tar par te de la mis ma y atraer in ver sio nes 
ha cia ac ti vi da des pro duc ti vas. Fue así co mo en 1987 se creó el Pro gra ma de Con-
ver sión de la Deu da Pú bli ca Ex ter na. Es ta po lí ti ca, si bien no lle gó a apli car se 
ple na men te, con tó con el apo yo de los gran des gru pos eco nó mi cos  y de las ETN 
que con fia ban en po der com prar las em pre sas pú bli cas más ren ta bles a ba jo cos to, 
ad qui rien do en los cen tros fi nan cie ros in ter na cio na les los bo nos de la deu da ex ter-
na por de ba jo de su va lor no mi nal. Se gún E. Ba sual do, en tre 1984 y 1989 se ca pi-
ta li za ron por es te me dio unos 2.279 mi llo nes de dó la res, pe ro eso no im pli ca que 
to dos los fon dos se ha yan co lo ca do en el sec tor in dus trial o que se tra ta ra real men-
te de nue vas in ver sio nes. Con fre cuen cia, se tra ta ba de la sim ple com pra de ac ti-
vos. 

2.3. El re des plie gue de las em pre sas trans na cio na les (ETN)
Las ETN que si guie ron ope ran do en el país y ex por ta ban des de el te rri to rio 

na cio nal, de bie ron a su vez re con ver tir se pa ra ha cer fren te a la aper tu ra adua ne ra 
y ser más com pe ti ti vas en el nue vo con tex to del mer ca do in ter na cio nal. En con se-
cuen cia, in tro du cen rá pi da men te in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les 
más efi cien tes que pro cu ra ban lo grar una ma yor eco no mía de tiem po y de re cur sos, 
fle xi bi li zar la pro duc ción, in cre men tar la pro duc ti vi dad, ba jar los cos tos uni ta rios 
re du cien do el con te ni do de tra ba jo por uni dad de pro duc to, y me jo rar la ca li dad, 
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res pon dien do más ade cua da men te a las exi gen cias de las nue vas nor mas in ter na-
cio na les.

Des de me dia dos de la dé ca da de los ‘80, más es pe cí fi ca men te lue go del Plan 
Aus tral, y co mo con se cuen cia de los pro ce sos mun dia les de re con ver sión, aper tu ra 
de los mer ca dos, des re gu la ción y li be ra li za ción, las em pre sas trans na cio na les lo ca-
li za das en el país se trans for man. De ben al mis mo tiem po ha cer fren te al pro ce so 
de glo ba li za ción de la pro duc ción y a la es tre chez del mer ca do in ter no, fac to res 
que las im pul sa ban a par ti ci par en mer ca dos ex ter nos que eran ca da vez más com-
pe ti ti vos. Es así que las fi lia les lo ca les de las ETN co mien zan pro gre si va men te a 
in ser tar se más ac ti va men te en el mer ca do mun dial co mo pro duc to ras es pe cia li za-
das de pie zas, sub con jun tos y pro duc tos ter mi na dos ele gi dos se gún la di ná mi ca y 
es tra te gia fi ja da por las ca sas ma tri ces, y pa san a cons ti tuir ver da de ras re des de 
pro duc ción in te rac ti vas a es ca la mun dial. Es ta nue va si tua ción exi ge a las fi lia les 
lo ca les de ETN que pro ce dan a ho mo ge nei zar y al can zar es tán da res más exi gen tes 
de ca li dad, si guien do las nue vas nor mas in ter na cio na les (par ti cu lar men te la es ta-
ble ci da por la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, la ISO 9.000 y pos te rio res), lo cual 
re qui rió la rá pi da in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y so bre to do or ga ni-
za cio na les. 

Con el fin de ha cer via ble es ta nue va es tra te gia den tro del país, el go bier no 
dis pu so la  con ce sión de mu chas fa ci li da des fis ca les y la eli mi na ción de tra bas pa ra 
im por tar, ma nu fac tu rar, en sam blar y ex por tar rá pi da men te una ga ma li mi ta da de 
pro duc tos fi na les así co mo pie zas y sub con jun tos, con ca li dad cer ti fi ca da. Fue así 
co mo, por ejem plo, IBM ar gen ti na se es pe cia li zó du ran te un tiem po en la ex por ta-
ción de cin tas y de im pre so ras; Saab Sca nia in ter cam bió mu tua men te pie zas con la 
plan ta ins ta la da en Bra sil;  Ford y Volks wa gen se unie ron pa ra for mar AuToLATinA 
que, mien tras exis tió, ac tuó coor di na da men te tan to en Bra sil co mo en Ar gen ti na. 

Las ca rac te rís ti cas de es ta cuar ta fa se del pro ce so de ISI fue ron: una ma yor 
in te gra ción “ha cia atrás” de un nú me ro re du ci do de ra mas del sec tor in dus trial al 
in cre men tar se la pro duc ción na cio nal de hi dro car bu ros e in su mos in ter me dios y, 
por otra par te, la con ti nua ción de la im por ta ción ma si va de bie nes de con su mo 
du ra ble, de bue na ca li dad y a me no res pre cios que los na cio na les, pro vo can do la 
con trac ción o el cie rre de em pre sas lo ca les. Es to in flu yó pa ra que cam bia ra tam-
bién la es tra te gia de las ETN en cuan to a la pro pie dad del ca pi tal ac cio na rio de las 
em pre sas rees truc tu ra das. An te rior men te, es ta pro pie dad era ca si ex clu si va de ca da 
ETN. Des de la dé ca da pa sa da, la ten den cia es a es ta ble cer alian zas y joint ven tu res, 
por una par te, de va rias sí (Ford y Volks wa gen, Whirl pool y Phi lipps, Phi lipps y 
OS RAM, Re nault y Per kins) y, por otra par te, de las ETN con gran des gru pos de 
em pre sa rios na cio na les y ex tran je ros y con ban cos (Re nault con fir mas ar gen ti nas 
y bra si le ñas del com ple jo au to mo triz, Deutz y Vas sa li, Mon san to y PA SA, Fiat, 
Peu geot y Ma cri, Al can y Aluar). En esa dé ca da tam bién se cons ta tó la ex pan sión 
de la pro duc ción di ri gi da ha cia los mer ca dos mun dia les, de cier tas em pre sas de 



ca pi tal na cio nal, que adop tan mo da li da des de pro duc ción y co mer cia li za ción que 
ha bían si do pro pias de las ETN. 

La exis ten cia de re cur sos na tu ra les abun dan tes, ba ra tos y de al ta ca li dad, es 
otro de los fac to res que atra jo ca pi ta les ex tran je ros y pro mo vió la im plan ta ción de 
nue vas em pre sas trans na cio na les, cu ya pro duc ción se pro gra mó des de el co mien zo 
pa ra abas te cer no so la men te al mer ca do in ter no, si no tam bién y so bre to do, pa ra 
ex por tar. Los ejem plos son sig ni fi ca ti vos. En la in dus tria de ali men tos, be bi das y 
ta ba co se am plia ron Nes tlé, Phi lipps Mo rris, Camp bell, Swift, Hei nec ken. En la 
in dus tria de re co lec ción y pro ce sa mien to de pes ca do in ter vie nen de ma ne ra cre-
cien te em pre sas ja po ne sas, es pa ño las, co rea nas, y po la cas, ope ran do en aguas 
te rri to ria les so bre na vesfac to rías que fun cio nan per ma nen te men te en el mar con-
ti nen tal. En las ra mas de in dus tria tex til, con fec ción y cal za do de por ti vo so bre sa len 
Be net ton, Ree bok, Ad di das, Ni ke, así co mo las prin ci pa les fir mas in ter na cio na les 
de di ca das a la con fec ción de ves ti men ta de al ta ca li dad que se guían de cer ca la 
evo lu ción de las mo das a ni vel in ter na cionl (Pie rre Car din, P. Bal main, An ge lo 
Pao lo, por ejem plo).

Se abrió un nue vo y am plio ho ri zon te de va lo ri za ción del ca pi tal pa ra otras 
ETN al di se ñar se, for mu lar se e im ple men tar se tí mi da men te las po lí ti cas de pri va-
ti za ción de em pre sas de ser vi cios pú bli cos, al gu nas am plia men te ren ta bles, co mo 
fue el ca so de las te le co mu ni ca cio nes. Es te pro ce so se rá más vi si ble du ran te el 
pri mer lus tro de la dé ca da si guien te. 

En lí neas ge ne ra les pue de afir mar se que las ETN lo ca li za das en el país, que 
du ran te las an te rio res fa ses del pro ce so de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de 
im por ta cio nes ju ga ron un pa pel de ci si vo, pro du je ron no tan to pa ra el mer ca do 
in ter no, co mo pa ra la ex por ta ción. Lue go se adap ta ron rá pi da men te a la glo ba li za-
ción de las eco no mías y por con si guien te se re con vir tie ron, re du cien do la am plia 
ga ma de pro duc tos fa bri ca dos, me jo ran do la ca li dad y es pe cia li zán do se en cuan to 
a pro duc tos y paí ses a abas te cer, den tro de las po lí ti cas “glo ba li zan tes” de sus res-
pec ti vas cor po ra cio nes. 

2.4. Los cam bios en la es truc tu ra in dus trial
En los pri me ros años del sub pe río do, vuel ven a con cre tar se in ver sio nes na cio-

na les y ex tran je ras en la in dus tria ma nu fac tu re ra, aun que es te pro ce so se con cen tró 
en un nú me ro re du ci do de ra mas de ac ti vi dad: el com ple jo au to mo tor (orien ta do 
en ese en ton ces esen cial men te ha cia el mer ca do in ter no de au to mo to res y a las 
ex por ta cio nes de pie zas y sub con jun tos) y las de di ca das a fa bri car los in su mos 
in ter me dios re que ri dos en dé bil por cen ta je por aque llas in dus trias a ni vel lo cal, 
cu yos sal dos eran de fá cil  co lo ca ción en los mer ca dos in ter na cio na les. 

So bre es tas ra mas de ac ti vi dad ha bía co men za do a ma ni fes tar se el im pac to de 
los pro ce sos de re con ver sión in dus trial en los paí ses más de sa rro lla dos. Es tos 
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aban do na ban, o des lo ca li za ron pro gre si va men te ha cia los paí ses con me nor gra do 
de de sa rro llo eco nó mi co, las ac ti vi da des in dus tria les más cues tio na das (las fá bri-
cas for dis tas), por que eran con ta mi nan tes, in cor po ra ban po co va lor agre ga do, 
em plea ban ma no de obra po co ca li fi ca da, re que rían in cor po rar gran des vo lú me nes 
de in ver sión pa ra re po ner los equi pos e in tro du cir in no va cio nes tec no ló gi cas en 
cuan to a los pro ce sos pro duc ti vos. Es ta pro duc ción se de sa rro lla ba en es ta ble ci-
mien tos gi gan tes cos, cu ya ri gi dez pro duc ti va y or ga ni za cio nal ge ne ra ba al tos cos-
tos e im pe día adap tar se rá pi da men te a los cam bios en la de man da. 

El Cen so Na cio nal Eco nó mi co del año 1985 brin da in for ma ción so bre la si tua-
ción de es truc tu ra in dus trial du ran te 1984. Se ob ser va en pri mer lu gar una fuer te 
con cen tra ción, re sul tan te de las po lí ti cas eco nó mi cas se gui das des de 1976 has ta 
1983. Cuan do se ins tau ra el go bier no cons ti tu cio nal se po ne de ma ni fies to que 
pre do mi nan, por una par te, un nú me ro re du ci do de es ta ble ci mien tos de me dia na y 
gran di men sión (con más de 100 tra ba ja do res) que em plea ban a más de la mi tad de 
los asa la ria dos y ge ne ra ban ca si el 70% del va lor agre ga do del sec tor y, por la otra, 
un gran nú me ro de pe que ñas em pre sas que em plea ban apro xi ma da men te al 4% de 
los asa la ria dos y ge ne ra ban  el 3,5% del va lor agre ga do in dus trial. 

En efec to, en 1984, se gún B. Ko sa coff y a par tir de da tos del Cen so del IN DEC 
pro ce sa dos por la CE PAL (Ko sA coff, 1992): 
- los es ta ble ci mien tos más gran des, con más de 300 em plea dos, eran en ton ces só lo 

512. Es tos re pre sen ta ban na da más que el 0,5% del to tal de es ta ble ci mien tos, 
pe ro por el con tra rio con tri buían con el 26,2% de la ocu pa ción, el 30,1% de los 
asa la ria dos, y el44,6% del va lor agre ga do;

- los es ta ble ci mien tos in dus tria les con más de 100 tra ba ja do res ocu pa dos, re pre-
sen tan só lo el 2% del to tal de los es ta ble ci mien tos, pe ro a su vez el 44,8% de la 
ocu pa ción, el 51,7% de los asa la ria dos, y el 68,6% del va lor agre ga do;

- por su par te las PY ME (de fi ni das co mo aque llas que em plea ban  más de 5 y has-
ta 100 per so nas) su ma ban en to tal 27.299 es ta ble ci mien tos, re pre sen ta ban el 
20,8% de la pro duc ción y em plea ban al 45,45% de los ocu pa dos, con un pro me-
dio de 21,2 tra ba ja do res por es ta ble ci mien to;  

- en el otro ex tre mo, las pe que ñas em pre sas (que em plea ban me nos de 5 em plea-
dos) su ma ban 64.782 es ta ble ci mien tos, lo cual re pre sen ta ba el 63,8% del to tal, 
pe ro so la men te el 10,9% de la ocu pa ción, el 4,1% de los asa la ria dos y el 3,5% 
del va lor agre ga do in dus trial. 

Si to man do los da tos del Area de De sa rro llo In dus trial de la Ofi ci na de la 
CE PAL en Bue nos Ai res (Ko sa coff, B.: 1992) se ana li za la evo lu ción de la im por-
tan cia re la ti va de las em pre sas in dus tria les en el pe río do com pren di do en tre 1973 
y 1990 me di das se gún el mon to de su fac tu ra ción, y cla si fi ca das se gún su ta ma ño 
y la na tu ra le za ju rí di ca del ca pi tal, se ob ser va que, an tes de con cre tar se el am bi cio-
so pro gra ma de pri va ti za cio nes que se ini cia en 1991:
1. Cre ce mu cho la fac tu ra ción de las em pre sas que for man par te de los gran des 
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gru pos eco nó mi cos (GGE) na cio na les (en to tal unos 25);
2. Cre ce, pe ro en me nor me di da, la fac tu ra ción co rres pon dien te a las me dia nas y 

gran des em pre sas de ca pi tal na cio nal, que son, en ma yor o me nor me di da, in de-
pen dien tes res pec to de los GGE;

3. De cre ce rá pi da men te la im por tan cia de las ven tas efec tua das por las em pre sas 
del Es ta do, con tra rian do las pre vi sio nes rea li za das an te rior men te;

4. De cre ce el por cen ta je de las ven tas co rres pon dien te a las em pre sas trans na cio-
na les (ETN) y sus fi lia les; a pe sar de lo cual és tas to da vía re pre sen ta ban en 1990 
apro xi ma da men te el 40,6% del to tal de fac tu ra ción. 
A ma ne ra de sín te sis, pue de afir mar se (com pa ran do los Cen sos Eco nó mi cos de 

1974 y 1985) que du ran te la dé ca da com pren di da en tre am bos Cen sos, los cam bios 
más im por tan tes que se pro du je ron en la es truc tu ra del sec tor ma nu fac tu re ro ar gen-
ti no en su con jun to fue ron los si guien tes:
1. Se re du ce el nú me ro to tal de los es ta ble ci mien tos y de tra ba ja do res ocu pa dos;
2. Cre ce den tro del sec tor  in dus trial la he te ro ge nei dad es truc tu ral de las ra mas de 

ac ti vi dad (me di da en tér mi nos pro me dio de den si dad del ca pi tal, nú me ro de 
tra ba ja do res ocu pa dos, pro duc ti vi dad, sa la rios pa ga dos, ta sas de ga nan cia, etc.);

3. Au men ta de ma ne ra con si de ra ble su gra do de aper tu ra ha cia el ex te rior, en ma te-
ria de im por ta cio nes y ex por ta cio nes;

4. Se con cen tra la pro pie dad, y dis mi nu ye el ta ma ño pro me dio de los es ta ble ci-
mien tos me di do se gún el nú me ro de tra ba ja do res em plea dos;

5. Pier de im por tan cia, en el vo lu men y va lor de pro duc ción, la par ti ci pa ción de las 
em pre sas ex tran je ras res pec to de los grandes grupos económicos;

6. El sec tor in dus trial se rees truc tu ra in ter na men te, re for zan do la par ti ci pa ción de 
ra mas de pro duc ción de bie nes in ter me dios con pro ce sos con ti nuos que uti li zan 
de ma ne ra in ten si va los re cur sos na tu ra les do més ti cos abun dan tes y ba ra tos, 
orien tan la ma yor par te de su pro duc ción ex por ta ble ha cia los paí ses más in dus-
tria li za dos, sien do el mer ca do in ter na cio nal el que de ter mi na el vo lu men de la 
de man da, sus va ria cio nes y fi ja los pre cios;

7. Se gún el CNE de 1985, la he te ro ge nei dad es truc tu ral den tro del sec tor in dus trial 
fue cre cien te res pec to de la dé ca da an te rior, y la nue va si tua ción fue la si guien-
te: 
En el año 1984, a ni vel na cio nal, las ra mas in dus tria les más im por tan tes en 
cuan to a la can ti dad de es ta ble ci mien tos fue ron: la 31 (Ali men tos, be bi das y 
ta ba co), 38 (Pro duc tos me tá li cos, ma qui na rias y equi pos) y 33 (Ma de ra, y pro-
duc tos de la ma de ra), en ese or den;
Se gún la can ti dad de per so nal re mu ne ra do fue ron: las ya men cio na das 38, 
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31 y la 32 (Tex ti les, pren das de ves tir y cue ro);. 
Por el mon to de sa la rios pa ga dos, las más im por tan tes fue ron las 38, 31 y la 
35 (Sus tan cias y pro duc tos quí mi cos); 
Pe ro se gún el va lor de pro duc ción, las ra mas más im por tan tes son las 35, 
31 y 38. El va lor de pro duc ción por tra ba ja dor ocu pa do da un or den di fe
ren te: 35, 37 (In dus trias me tá li cas bá si cas) y 31;
Por úl ti mo, la im por tan cia de los sa la rios so bre el va lor de pro duc ción es 
ma yor en las ra mas 36 (Pro duc tos mi ne ra les no me tá li cos), 33 (Ma de ra y pro-
duc tos de la ma de ra) y 39 (Otras in dus trias ma nu fac tu re ras). 

8. Co mo he cho sig ni fi ca ti vo ca be se ña lar que dis mi nu ye den tro del sec tor in dus-
trial la par ti ci pa ción de una de las ra mas que se ha bía de sa rro lla do y for ta le ci do 
du ran te las pri me ras fa ses de la ISI: la ra ma 32, (Tex ti les, pren das de ves tir y 
cue ro), que usa ba tec no lo gías más in ten si vas en fuer za de tra ba jo.

9. Au men tó el vo lu men de la pro duc ción, el nú me ro de es ta ble ci mien tos y el 
em pleo in dus trial fue ra de las re gio nes tra di cio nal men te más de sa rro lla das 
(Ca pi tal Fe de ral y Gran Bue nos Ai res), co mo re sul ta do de las po lí ti cas de pro-
mo ción in dus trial.

10. Se ter cia ri za y ter ce ri za la pro duc ción y el em pleo; es ta ten den cia fue re for-
za da en vir tud de los pro ce sos de sub con tra ta ción y de ex ter na li za ción de la 
fuer za de tra ba jo en cuan to a la pres ta ción de ser vi cios a las em pre sas.
A es tos cam bios de ben agre gar se los efec tos ge ne ra dos por las po lí ti cas de pro-

mo ción in dus trial que, se gún va rios au to res (por ejem plo sAn TAn To nio, An drA de, 
1994; noch Teff, 1987), fue ron los si guien tes: 
1. La des gra va ción de las in ver sio nes en bie nes de pro duc ción es ti mu ló la adop-

ción de tec no lo gías ca pi tal-in ten si vas y con eso, la ge ne ra ción de po cos nue vos 
em pleos;

2. La pro lon ga da exen ción del pa go del im pues to IVA a com pras y a ven tas, dis-
mi nu yó los in gre sos fis ca les pro vin cia les y es ti mu ló las com pras a em pre sas 
ra di ca das fue ra de la pro vin cia;

3. Co mo el IVA ri ge so la men te a ni vel na cio nal, es te be ne fi cio no es ti mu ló las 
ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras;

4. La dis mi nu ción de las ba rre ras adua ne ras, ta ri fa rias y no ta ri fa rias, en cuan to a 
las im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal y equi pos, des vió la de man da de es tos 
ha cia el ex te rior, de sa len tan do a es ta frá gil e in ci pien te in dus tria na cio nal;

5. Las ra mas de ac ti vi dad que más se be ne fi cia ron con esas po lí ti cas fue ron muy 
po cas y las mis mas es ta ban fuer te men te con cen tra das (in dus tria ce men te ra, 
fá bri cas de pas ta pa ra pa pel, sus tan cias quí mi cas bá si cas, abo nos y pla gui ci das, 
in dus tria si de rúr gi ca, pro duc tos elec tro do més ti cos). 
El re sul ta do de es te con jun to de me di das fue en ton ces más fa vo ra ble a las 



em pre sas más gran des y de com por ta mien tos oli go pó li cos o mo no pó li cos, que uti-
li za ban tec no lo gías mo der nas e in ten si vas en ca pi tal. Pen sa mos in clu so que en el 
ca so par ti cu lar de Tie rra del Fue go, la po si bi li dad de im por tar in su mos (ma te rias 
pri mas, pie zas y sub con jun tos) to tal men te des gra va dos, las exen cio nes fis ca les 
na cio na les y pro vin cia les y los es tí mu los a la ex por ta ción, tie ne cier ta se me jan za 
con la ex pe rien cia de las em pre sas “ma qui la do ras” me xi ca nas y cen troa me ri ca nas, 
aun que el des ti no de la pro duc ción no es té tan con cen tra do, da da la le ja nía res pec-
to de EE.UU.

2.5. El de te rio ro de los in gre sos sa la ria les
Co mo era de pre ver, los cam bios sec to ria les ope ra dos en la eco no mía y den tro 

de la in dus tria ma nu fac tu re ra tu vie ron fuer tes re per cu sio nes a me dia no y lar go pla-
zo en ma te ria de dis tri bu ción del in gre so. B. Ko sa coff y otros es pe cia lis tas de la 
CE PAL, es ti ma ron que la par te de los asa la ria dos den tro del in gre so na cio nal que 
ha bía cre ci do des de el 4l% en 1970, al 45% en l974, des cen dió  fuer te men te al 
28,9% en 1989 y re mon tó lue go par cial men te, pe ro só lo has ta el 32%, en 1990. Si 
bien no se dis po ne de ci fras ac tua li za das, se ha ce la hi pó te sis de que es te por cen-
ta je ba jó nue va men te en 1994 y 1995 co mo fru to de la re ce sión. En to das esas 
fe chas, la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so es tu vo muy le jos de los por cen ta jes 
des ti na dos a los asa la ria dos que se ha bían al can za do du ran te el pri mer go bier no 
jus ti cia lis ta (va rias es ti ma cio nes los si túan al re de dor del 50%), pre ci sa men te an tes 
de la cri sis de 1952. 

Sección 3. Vi sión de sín te sis so bre el mo do de de sa rro llo du ran te   
la cuar ta, y úl ti ma fa se del pro ce so de ISI

3.1. El mo do de re gu la ción
El mo do de re gu la ción tu vo cier ta co he ren cia den tro de ca da uno de los dos 

sub pe río dos men cio na dos, pe ro si se los com pa ra en tre sí, fue ron muy di fe ren tes 
en cuan to al com por ta mien to de las for mas ins ti tu cio na les. Las trans for ma cio nes 
re gre si vas ope ra das en el sub pe río do 1976-83 con di cio na ron se ria men te y de 
ma ne ra ne ga ti va, la evo lu ción eco nó mi ca del si guien te, 1983-89. 

La mo ne da na cio nal es tu vo pri me ro so bre va lua da y lue go de bió ser de va lua da 
en va rias opor tu ni da des. Las al tas ta sas de in te rés de sa len ta ron las in ver sio nes pro-
duc ti vas y ca na li za ron los fon dos ha cia las co lo ca cio nes fi nan cie ras pu ra men te 
es pe cu la ti vas, ali men tan do la deu da ex ter na y la in fla ción. El cre ci mien to de la 
deu da ex ter na se ace le ró y las deu das del sec tor pri va do tu vie ron que ser es ta ti za-
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das por una dis po si ción del Ban co Cen tral, a co mien zos de los ochen ta, pa ra trans-
fe rir in gre sos, y así evi tar la quie bra y cie rre ge ne ra li za do de em pre sas.

El Es ta do si guió in ter vi nien do ac ti va men te en la vi da eco nó mi ca, trans fi rien do 
re cur sos ha cia las em pre sas, pe ro pro cu ran do que dar ca da vez me nos im pli ca do 
di rec ta men te en la pro duc ción de bie nes y en la pres ta ción de ser vi cios. En un pri-
mer mo men to las em pre sas pú bli cas pro duc to ras de in su mos in ter me dios (si de rur-
gia, pe tró leo, pe tro quí mi ca, por ejem plo) que es ta ban fuer te men te con tro la das por 
or ga nis mos vin cu la dos a las fuer zas ar ma das, re ci bie ron cuan tio sos re cur sos, a 
pe sar de lo cual si guie ron con di fi cul ta des pa ra au to fi nan ciar se y ob te ner be ne fi-
cios (en la dé ca da si guien te co men zó de ma ne ra tí mi da en es ta área el pro ce so de 
pri va ti za cio nes). De la pla ni fi ca ción di ri gis ta y re gu la do ra, en be ne fi cio de las 
gran des em pre sas trans na cio na les y de las em pre sas na cio na les con tra tis tas de 
obras y ser vi cios, se pa só pro gre si va men te al re co no ci mien to de las ca pa ci da des 
au to rre gu la do ras del mer ca do, de jan do li bra do a las fuer zas del mis mo la res pon-
sa bi li dad de asig nar más óp ti ma men te los re cur sos pa ra lo grar el equi li brio 
ma croe co nó mi co.

Co mo re sul ta do del es tan ca mien to eco nó mi co se pro du jo pri me ro una ma yor 
con cen tra ción de ca pi ta les, y la com pe ten cia en tre es tos adop tó ca da vez más una 
for ma oli go pó li ca o mo no pó li ca, que no pu do re ver tir se en el pe río do cons ti tu cio-
nal.

Las pre sio nes in ter na cio na les con tra el ré gi men mi li tar, es pe cial men te a ni vel 
de la CEE y la cri sis de la he ge mo nía ame ri ca na, ais la ron al país e hi cie ron que 
du ran te el go bier no mi li tar el co mer cio ex te rior ar gen ti no se orien ta ra de ma ne ra 
iné di ta ha cia los paí ses co mu nis tas de Eu ro pa orien tal, ex por tan do gra nos y car nes, 
e im por tan do a cam bio ma qui na rias y gran des equi pos, por lo ge ne ral de ba ja ca li-
dad y  do ta dos con tec no lo gías que es ta ban le jos de la fron te ra tec no ló gi ca.

Du ran te la dic ta du ra mi li tar el mo vi mien to sin di cal fue re pri mi do, se res trin gie-
ron las con quis tas la bo ra les in clui das en la Ley de Con tra to de Tra ba jo san cio na da 
en 1974, y se de ja ron sin efec to las dis po si cio nes de la Ley Nº 14.250 que re gu la-
ban la ne go cia ción co lec ti va, pro ce so que re cién se rei ni ció en 1987. La dis ci pli na 
la bo ral den tro de las em pre sas y or ga ni za cio nes fue re for za da y con fre cuen cia 
adop tó for mas au to ri ta rias, apro ve chan do la pér di da de vi gen cia de las or ga ni za-
cio nes sin di ca les. 

Por es tas ra zo nes el ajus te de los sa la rios pa ra com pen sar la in fla ción se hi zo 
en for ma des fa sa da, en vir tud de dis po si cio nes uni la te ra les del Mi nis te rio de Tra-
ba jo y Se gu ri dad So cial que ac tua ba ba jo pre sión em pre sa rial, y te nien do en cuen-
ta un de sem pleo ba jo pe ro cre cien te. El re sul ta do de ese re tra so res pec to de las 
dis po si cio nes de la Ley de Sa la rio Mí ni mo Vi tal y Mó vil fue la dis mi nu ción de los 
sa la rios rea les y la rá pi da re com po si ción de las ta sas de ga nan cia. Por otra par te, 
se pro du jo un de te rio ro de las con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo, y un le ve 
in cre men to de la pro duc ti vi dad (me di da co mo re la ción en tre el va lor agre ga do y el 
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nú me ro de tra ba ja do res ocu pa dos). Los con flic tos la bo ra les y las nu me ro sas huel-
gas ge ne ra les no lo gra ron mo di fi car esas po lí ti cas. 

Apro ve chan do la ta sa de cam bio que aba ra ta ba las di vi sas, las em pre sas más 
di ná mi cas se equi pa ron e im por ta ron nue vas tec no lo gías in for ma ti za das, es pe cial-
men te los equi pos in for má ti cos pa ra in no var en los pro ce sos, con lo cual se in cre-
men tó la pro duc ti vi dad y me jo ró la ca li dad, pe ro se ge ne ra ron po cos nue vos 
em pleos de ma no de obra ca li fi ca da. 

El pro ce so de tra ba jo de ti po tay lo ris ta y for dis ta pe ne tró de ma ne ra par cial y 
he te ro gé nea en las gran des y me dia nas em pre sas trans na cio na les y en al gu nas de 
las pú bli cas, pe ro no se di fun dió al res to del sis te ma pro duc ti vo.  Re cién al fi nal 
del pe río do se in cen ti vó efec ti va men te la in cor po ra ción de las in no va cio nes tec no-
ló gi cas y or ga ni za cio na les. A me di da que se abría la eco no mía y se ha cía más 
in ten sa la com pe ti ti vi dad, las em pre sas co men za ron a bus car de ma ne ra sis te má ti-
ca la re duc ción de los cos tos uni ta rios, po nien do el acen to pri me ro en los cos tos 
la bo ra les. En con se cuen cia, pro gre si va men te las em pre sas re du je ron los plan te les 
de per so nal en re la ción de de pen den cia al mí ni mo in dis pen sa ble y, pa ra cu brir los 
pi cos de pro duc ción, en lu gar de re clu tar nue vo per so nal re cu rrie ron sis te má ti ca-
men te a las ho ras ex traor di na rias, al tra ba jo pre ca rio, ex te rio ri za ron fuer za de tra-
ba jo  y for ma li za ron re la cio nes de sub con tra ta ción.

El tra ba jo de na tu ra le za pre ca ria de ja así de ser la ex cep ción y des de en ton ces 
una pro por ción ele va da de los nue vos em pleos se rá de ti po tem po ra rio, de tiem po 
par cial, con con tra tos de du ra ción de ter mi na da y sin que hu bie ra pro pia men te una 
re la ción sa la rial. El re sul ta do fi nal fue una re duc ción con si de ra ble de la ta sa de 
sa la ri za ción y por en de de sin di ca li za ción, de bi li tan do la re pre sen ta ti vi dad y el 
po der de las or ga ni za cio nes sin di ca les. 

A me di da que se ra cio na li za ban y se in tro du cían las in no va cio nes tec no ló gi cas 
y or ga ni za cio na les, las em pre sas co mien zan a re que rir fuer za de tra ba jo más jo ven, 
con una ma yor es co la ri dad for mal y for ma ción pro fe sio nal, con co no ci mien tos 
téc ni cos re la cio na dos con las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das y con otros va lo-
res cul tu ra les, an tes que re con ver tir y for mar pro fe sio nal men te a los tra ba ja do res 
de ma yor edad, cu yos co no ci mien tos de vi nie ron rá pi da men te ob so le tos fren te a las 
nue vas tec no lo gías. El re sul ta do fue con tra dic to rio: por una par te, una cre cien te 
he te ro ge nei dad en ma te ria de ca li fi ca cio nes pro fe sio na les tan to al ni vel del sec tor 
in dus trial en su con jun to co mo den tro de ca da ra ma de ac ti vi dad y, por otra par te, 
una po la ri za ción de las ca li fi ca cio nes y un acha ta mien to de la pi rá mi de sa la rial que 
de sa len tó el es fuer zo pa ra for mar se y el de seo de ocu par pues tos de ma yor ca li fi-
ca ción.

El de te rio ro de los in gre sos sa la ria les en el sec tor pri va do y la dis mi nu ción del 
gas to pú bli co fre na ron la de man da efec ti va ge ne ra da por obre ros y em plea dos y 
pro vo ca ron el es tan ca mien to de la pro duc ción; las ex pec ta ti vas pe si mis tas que pre-
do mi na ban en tre los em plea do res no los in ci ta ban a in ver tir en ac ti vi da des di rec-
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ta men te pro duc ti vas; las al tas ta sas de in te rés des via ban los fon dos des de las ac ti-
vi da des pro duc ti vas ha cia los sec to res fi nan cie ros y la es pe cu la ción; la rí gi da 
le gis la ción la bo ral y so cial, la pro gre si va re cons ti tu ción del po der sin di cal y la 
fal ta de un  se gu ro con tra la de so cu pa ción, ins pi ra ban pru den cia a los em pre sa rios 
an tes de con tra tar nue vo per so nal con ca rác ter es ta ble y por tiem po in de ter mi na do, 
que lue go sal dría ca ro y con flic ti vo des pe dir; la ra cio na li za ción y dis ci pli na mien to 
del tra ba jo, la in cor po ra ción de nue vas tec no lo gías y las po lí ti cas de re duc ción del 
cos to la bo ral que pro cu ra ban evi tar la caí da de la ta sa de ga nan cia, au men ta ron la 
pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y re du je ron el con te ni do de tiem po de tra ba jo 
por uni dad de pro duc to. 

Por otra par te, des de me dia dos de la dé ca da de los años ´80, se in cre men tó pro-
gre si va men te la ta sa de ac ti vi dad de la PEA de bi do a: una ma yor par ti ci pa ción de 
las mu je res en el mer ca do de tra ba jo y a la ne ce si dad de que otros miem bros de la 
fa mi lia, es pe cial men te los jó ve nes y por otra par te los tra ba ja do res de ma yor edad, 
-que ha bían si do “li be ra dos” a cau sa de las po lí ti cas de re ti ros vo lun ta rios y de 
ju bi la cio nes an ti ci pa das-, bus ca ran ac ti va men te tra ba jo pa ra com pen sar la re duc-
ción de los in gre sos fa mi lia res. El efec to com bi na do de to das esas ten den cias so bre 
la PEA fue un cre cien te de sem pleo abier to y su bem pleo ho ra rio.

Du ran te el pe río do 1976-89, y sal vo un nú me ro li mi ta do de años (1984), se 
man tu vo la an te rior ten den cia de lar go pla zo en cuan to al de te rio ro de los sa la rios 
rea les y de la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so, lo cual uni do a las ba jas pe ro cre-
cien tes ta sas de de so cu pa ción afec ta ron el ni vel de con su mo de la po bla ción (in clu-
so de ca pas me dias), has ta el pun to de que cre ció el nú me ro y la pro por ción de 
per so nas que no lo gra ban sa tis fa cer sus ne ce si da des esen cia les, obli gan do al sec tor 
pú bli co a adop tar me di das es pec ta cu la res de po lí ti ca so cial (el Plan PAN du ran te 
el go bier no del Dr. Al fon sín, el Plan País en la Pro vin cia de Bue nos Ai res lue go de 
1987, etc.). Al mis mo tiem po, otros sec to res de cla ses me dias em plea dos en las 
em pre sas per for man tes me jo ra ban su si tua ción, frac tu ran do aún más la es truc tu ra 
so cial y di fi cul tan do la so li da ri dad. Por su par te el sa la rio in di rec to fue ca da vez 
más in su fi cien te pa ra ase gu rar de ma ne ra ade cua da la re pro duc ción de la fuer za de 
tra ba jo, de bi do a la re duc ción del Gas to Pú bli co So cial pro vo ca da por la cri sis fis-
cal.

To do es to no con tri bu yó a es ti mu lar que los tra ba ja do res se im pli ca ran más 
in ten sa men te en el tra ba jo y ad hi rie ran vo lun ta ria men te a la nue va “cul tu ra de 
em pre sa”. Una vez con clui do el pe río do de la dic ta du ra mi li tar que ha bía en du re-
ci do la dis ci pli na la bo ral e in ten si fi ca do el tra ba jo, se pro du jo un re la ja mien to de 
la dis ci pli na, el in cre men to de la con flic ti vi dad la bo ral, y un de sa pe go de los tra-
ba ja do res res pec to de la mar cha de la em pre sa, que die ron co mo re sul ta do mu chas 
di fi cul ta des pa ra re du cir los cos tos, in cre men tar la pro duc ti vi dad y me jo rar la ca li-
dad de la pro duc ción. Es tas di fi cul ta des, uni das al cre ci mien to de la de so cu pa ción, 
al re tro ce so en ma te ria de de re chos la bo ra les y a las ele va das ta sas de in fla ción (y 



la hi per-in fla ción) ju ga ron con tra el in cre men to de sa la rios rea les y de la par ti ci pa-
ción de los asa la ria dos en la dis tri bu ción del in gre so, pre ca ri za ron la fuer za de 
tra ba jo, y de te rio ra ron los ser vi cios pú bli cos en ma te ria de in fraes truc tu ra eco nó-
mi ca y so cial.

Así, mien tras una par te re du ci da de los sec to res me dios y de cla se obre ra ac ce-
dió a bie nes de con su mo du ra bles so fis ti ca dos, la ma yor pro por ción de ellos se 
em po bre ció o tu vo se rias di fi cul ta des pa ra man te ner su an te rior ni vel de vi da y de 
con su mo. Emer ge así un nue vo sec tor en la ba se de la pi rá mi de so cial: el de los 
nue vos po bres o el de los sec to res em po bre ci dos.

En con se cuen cia, los mo dos de con su mo y de vi da de los asa la ria dos no se 
orien ta ron a con fi gu rar nor mas de con su mo y de vi da del ti po “for dis ta” que in cre-
men ta rían de ma ne ra ge ne ra li za da la de man da so cial de bie nes de con su mo du ra-
ble y gra cias a las eco no mías de es ca la re du ci rían sus cos tos uni ta rios. 

3.2. El ré gi men de acu mu la ción
El ré gi men de acu mu la ción no adop ta un per fil muy de fi ni do, y da das las per-

ma nen tes ex pec ta ti vas pe si mis tas de los em pre sa rios, se ge ne ró una ten den cia 
re gre si va en cuan to a la ge ne ra ción y uti li za ción del ex ce den te has ta el pun to que, 
du ran te la dé ca da de los años ochen ta, la ta sa glo bal de in ver sión re gis tró sus más 
ba jos ni ve les his tó ri cos, sin po der ase gu rar por va rios años la re po si ción del ca pi tal 
usa do u ob so le to. 

A pe sar de es ta se ria res tric ción, el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta se con so li dó 
y au men tó su do mi na ción so bre las otras for mas de or ga ni za ción de la ac ti vi dad 
eco nó mi ca, sin que por tan to per die ran su re la ti va au to no mía.

El sis te ma pro duc ti vo se mo der ni za a ni vel de cier tas ra mas de ac ti vi dad in dus-
trial orien ta das ha cia el co mer cio in ter na cio nal y de bie nes de con su mo du ra ble, 
des ti na dos a sec to res de al tos in gre sos. La so bre va lua ción del pe so en el pri mer 
sub pe río do fa vo re ció la im por ta ción de bie nes de pro duc ción que in cor po ra ban 
nue vas tec no lo gías in for ma ti za das. La bús que da de la re duc ción de cos tos con du jo 
a lo lar go de to da es ta fa se a fre nar los in cre men tos sa la ria les y es ti mu lar la in tro-
duc ción in ci pien te de las in no va cio nes or ga ni za cio na les en cuan to a la ges tión de 
la pro duc ción y de la ma no de obra. 

Las em pre sas in dus tria les lle va ron a ca bo un pro ce so de re con ver sión, de 
fu sión, de aso cia ción, de des cen tra li za ción y re duc ción del ta ma ño, y las más di ná-
mi cas pro cu ra ron di ver si fi car sus ries gos asu mien do nue vas ac ti vi da des, in clu si ve 
en el ex te rior. 

El ex ce den te eco nó mi co dis mi nu yó, y se re dis tri bu yó en de tri men to de los asa-
la ria dos, qui tan do di na mis mo a la de man da de bie nes de con su mo, tan to du ra bles 
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co mo no du ra bles, y por esa vía a la de bie nes de ca pi tal e in su mos in ter me dios. 
La in fla ción fue ali men ta da por la es pe cu la ción fi nan cie ra, y mo vi mien tos de ca pi-
ta les que afec ta ron la pa ri dad cam bia ria, y cons ti tu yó el me ca nis mo re dis tri bu ti vo 
com pen sa to rio pa ra in cre men tar las ta sas de ga nan cia aun que con un al to cos to 
so cial. El fan tas ma de la hi pe rin fla ción que dó aso cia do a ese ré gi men de acu mu la-
ción y el ima gi na rio so cial ha qui ta do le gi ti mi dad a to das las po lí ti cas que pue dan 
vol ver a de sen ca de nar las.

An te ese ho ri zon te de va lo ri za ción del ca pi tal, du ran te el pri mer sub pe río do, 
mu chas em pre sas trans na cio na les aban do nan el país o se re di men sio nan y aso cian 
con otras, in clu so de ca pi tal na cio nal pa ra dis mi nuir los ries gos mien tras es pe ran 
una nue va fa se de cre ci mien to. Por las mis mas ra zo nes, la en tra da de in ver sio nes 
ex tran je ras se re du jo no ta ble men te.

La pro gre si va, aun que arrít mi ca, aper tu ra de la eco no mía per mi tió la im por ta-
ción de bie nes de con su mo de to do ti po pro ve nien te de Ja pón, de los nue vos paí ses 
in dus tria li za dos (NIC´s), de la Unión Eu ro pea, e in clu so de paí ses la ti noa me ri ca-
nos, que com pe tían ven ta jo sa men te con la pro duc ción na cio nal, no só lo en pre cios, 
si no tam bién en ca li dad, di se ño, y ga ma de va rie da des. Es to con tri bu yó a su bu ti li-
zar la ca pa ci dad ins ta la da e in cre men tar los cos tos uni ta rios, com pro me tien do la 
com pe ti ti vi dad de la pro duc ción ma nu fac tu re ra na cio nal. Las nor mas de con su mo 
de los sec to res asa la ria dos in cor po ra ron rá pi da men te los pro duc tos im por ta dos 
que, co mo ya se di jo, eran mu chas ve ces más ba ra tos y de me jor ca li dad que los 
na cio na les.

Den tro del sec tor in dus trial se pro du jo un cam bio sig ni fi ca ti vo ha cia el fi nal del 
se gun do sub pe río do: la emer gen cia vi go ro sa de un cier to nú me ro de ra mas de di ca-
das a la pro duc ción ma si va de in su mos in ter me dios de uso di fun di do, que en las 
dé ca das an te rio res eran to tal men te im por ta dos. La pro duc ción de esos bie nes se 
con so li dó in ter na men te gra cias a em pre sas na cio na les y fuer tes in ver sio nes de 
ca pi ta les ex ter nos, las mis mas es ta ban do ta das de tec no lo gías mo der nas y fuer te-
men te  in ten si vas en ca pi tal, uti li za ban  po ca fuer za de tra ba jo ca li fi ca da, lo gra ban 
pre cios com pe ti ti vos y ca li dad acep ta ble gra cias a las in no va cio nes tec no ló gi cas 
in cor po ra das. Esas em pre sas con ta ban con una gran de man da in ter na cio nal, aun-
que los pre cios se fi ja ban de ma ne ra exó ge na. La si de rur gia, la ce lu lo sa y pas ta de 
pa pel, los pro duc tos y subs tan cias quí mi cas de ri va das del pe tró leo, el ce men to, los 
acei tes y gra sas ve ge ta les, pa san así a con ver tir se en los pro duc tos lí de res en ma te-
ria de ex por ta cio nes. 

A fi nes de la dé ca da de los ochen ta, cuan do con clu ye el pe río do ba jo es tu dio, 
era evi den te que ya se ha bía lle ga do a un lí mi te en cuan to a las po ten cia li da des del 
ré gi men de acu mu la ción y del mo do de re gu la ción vi gen te y a su mu tua ade cua-
ción, pa ra su pe rar las iner cias y con tra dic cio nes ge ne ra das por el mo do de de sa rro-
llo. El es tan ca mien to del PBI glo bal y la dis mi nu ción del PBI per cá pi ta, el pe so 
de la deu da ex ter na, la hi per-in fla ción, el ele va do ni vel de de sem pleo y su bem pleo, 
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la cre cien te po bre za ex tre ma y la ex clu sión so cial, ha bían de sa ta do la con flic ti vi-
dad so cial y cues tio na ron la go ber na bi li dad del sis te ma an te una nue va cri sis de 
he ge mo nía. 

*      *     *

Pue de afir mar se en ton ces que, ha cia fi nes de la dé ca da de los años ochen ta, se 
pu so en evi den cia la exis ten cia de una cri sis es truc tu ral, tan to del mo do de re gu la-
ción co mo del ré gi men de acu mu la ción ins tau ra dos lue go de la cri sis de 1952, y 
que en esa épo ca tam bién con clu yó un lar go ci clo eco nó mi co que com pren dió 
su ce si vas eta pas del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta-
cio nes. Por con si guien te, los con di cio na mien tos en con tra dos por el nue vo go bier-
no cons ti tu cio nal que se ini ció pre ma tu ra men te en ju lio de 1989 fue ron enor mes, 
pues se es ta ba ges tan do un nue vo mo do de de sa rro llo, aún cuan do su per fil no 
es tu vie se de ter mi na do.

Al mis mo tiem po, y co mo se ve rá en el ca pí tu lo si guien te, el tra di cio nal mo de-
lo ISI se ha bía ago ta do por di ver sas ra zo nes: la glo ba li za ción y la aper tu ra de la 
eco no mía al co mer cio in ter na cio nal; el pe so de la res tric ción ex ter na que pre sio na-
ba pa ra es ti mu lar las ex por ta cio nes de to do ti po; la re con ver sión del sis te ma pro-
duc ti vo en un con tex to de de sin dus tria li za ción y ter cia ri za ción; la des re gu la ción; 
la dis mi nu ción de las ba rre ras adua ne ras aran ce la rias y no aran ce la rias y las res-
tric cio nes fis ca les im pues tas por la deu da ex ter na. 

La emer gen cia de una nue va con fi gu ra ción de áreas es tra té gi cas de la eco no mía 
mun dial, ha bían de sen ca de na do una exi gen te com pe ti ti vi dad a ni vel in ter na cio nal; 
es te pro ce so uni do a la glo ba li za ción y la des re gu la ción ha cían in via ble to do in ten-
to de vol ver a la ge ne ra li za ción de la pro tec ción adua ne ra y al otor ga mien to de 
sub si dios que da rían lu gar a pro duc tos fa bri ca dos en el país, pe ro más ca ros, de 
me nor ca li dad y cu yo ci clo de vi da ya es ta ba prác ti ca men te ago ta do. 



299

8
El ago ta mien to del mo de lo de in dus tria li za ción          

me dian te sus ti tu ción  de im por ta cio nes 

Sec ción 1. Los cam bios es truc tu ra les ope ra dos en el me dia no pla zo

1.1. Las in ver sio nes de las em pre sas trans na cio na les en la in dus tria                     
ma nu fac tu re ra y la emer gen cia de los gran des gru pos                                
eco nó mi cos na cio na les 

Las em pre sas trans na cio na les (ETN) ju ga ron un im por tan te pa pel en la eco no-
mía ar gen ti na du ran te los úl ti mos cua ren ta años. Es to se cons ta tó des de que se 
apro ba ron las Le yes de In ver sio nes Ex tran je ras, por el se gun do go bier no jus ti cia-
lis ta en 1952/53 y por el go bier no “de sa rro llis ta” en 1958. La ac ción de las ETN 
per mi tió du ran te el pe río do 1953-76 avan zar y pro fun di zar una nue va fa se (la ter-
ce ra) del pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes, y con tri bu yó a in cre men tar y al 
mis mo tiem po con cen trar la pro duc ción in dus trial. Fue así co mo el va lor bru to 
de la pro duc ción de las ETN lle gó a re pre sen tar apro xi ma da men te el ter cio 
del to tal de la pro duc ción in dus trial (Ko sA coff, 1993). 

Las gran des ETN fun cio na ban den tro de una eco no mía re la ti va men te pe que ña 
y pro te gi da, don de las in ver sio nes ex tran je ras se di ri gían a los sec to res y ra mas de 
ac ti vi dad que sa tis fa cían la de man da del mer ca do in ter no. Cuan do se pro du jo su 
in gre so ma si vo, pro ce so que co men zó des de me dia dos de la dé ca da de los ‘50, 
ha bía una de man da in ter na ex ce den te de bie nes de con su mo du ra bles y de cier tos 
bie nes de con su mo no du ra bles más so fis ti ca dos y de al ta ca li dad. Es ta si tua ción 
con tras ta ba con las di fi cul ta des e in su fi cien cias de la ofer ta del sis te ma pro duc ti vo 
lo cal pa ra sa tis fa cer la. Co mo ex pre sa grá fi ca men te Ber nar do Ko sa coff, las ETN 
ocu pa ron en ton ces “los es pa cios va cíos de la ma triz de in su mo-pro duc to”, y apro-
ve cha ron un mer ca do cau ti vo a cau sa de la pro tec ción adua ne ra (Ko sA coff, 1993). 

Si se com pa ran las ca rac te rís ti cas de las ETN con res pec to a las plan tas na cio-
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na les com pe ti do ras, en aque llas se tra ta ba ge ne ral men te de plan tas de ma yor ta ma-
ño me di do en nú me ro de tra ba ja do res ocu pa dos, la pro duc ción se des ti na ba a los 
mer ca dos in ter nos más di ná mi cos y sol ven tes, su do ta ción de ca pi tal por tra ba ja dor 
ocu pa do era más ele va da, uti li za ban bie nes de pro duc ción y tec no lo gías mo der nas 
di se ña das y/o pro ba das en las ca sas ma tri ces o en las gran des fi lia les, em plea ban 
un ele va do por cen ta je de pro fe sio na les uni ver si ta rios y fuer za de tra ba jo ca li fi ca-
da, y co mo la pro duc ti vi dad era más ele va da, pa ga ban sa la rios di rec tos e in di rec tos 
más al tos que en las em pre sas na cio na les com pe ti do ras. Las ETN in cor po ra ban 
sis te má ti ca men te y de ma ne ra an ti ci pa da las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni-
za cio na les mo der nas pa ra la épo ca, dis tan cián do se en es ta ma te ria ca da vez más de 
las gran des em pre sas del es ta do y de ca pi ta les pri va dos na cio na les. Su ló gi ca de 
pro duc ción y de acu mu la ción se guía de cer ca las pau tas vi gen tes en el mer ca do 
in ter na cio nal, aun cuan do por lo ge ne ral la im por tan cia re la ti va de la fi lial den tro 
de la cor po ra ción a ni vel mun dial era muy pe que ña. Es te he cho, uni do a la vi gen cia 
de un mer ca do pro te gi do, ex pli ca que las tec no lo gías uti li za das por las ETN en el 
país no fue ran ne ce sa ria men te siem pre las más avan za das que exis tían en ton ces en 
el mun do. 

Co mo es ha bi tual, las fá bri cas in gre sa das “lla ve en ma no” al país por par te de 
las ETN, no lo gra ban fun cio nar con el mis mo gra do de efi cien cia que en los paí ses 
de ori gen, pues los in su mos no te nían las mis mas ca rac te rís ti cas ni la ca li dad, el 
“co lec ti vo de tra ba jo” era di fe ren te y da da su re cien te cons ti tu ción no se ha bía 
acu mu la do in ter na men te to do el sa ber pro duc ti vo ne ce sa rio. Es ta si tua ción re qui-
rió: pri me ra men te la pre sen cia rei te ra da de per so nal téc ni co de las ca sas ven de do-
ras (el “ser vi ce”), lue go, el con cur so de em pre sas na cio na les sub con tra tis tas o 
pro vee do ras de pie zas y otros in su mos; así co mo el em pleo de es pe cia lis tas lo ca les 
en in ge nie ría de la pro duc ción pa ra la ins ta la ción y man te ni mien to de los nue vos 
equi pos que re que rían ser adap ta dos a la si tua ción lo cal, y es ti mu la ban de al gu na 
ma ne ra a los pro fe sio na les uni ver si ta rios a cons ti tuir em pre sas con sul to ras y de 
ser vi cios con tal fi na li dad.

Por re gla ge ne ral, las ETN que se im plan ta ron en el país no apor ta ron des de el 
ex te rior to dos los ca pi ta les ne ce sa rios pa ra cons truir las ins ta la cio nes e im por tar 
los bie nes de pro duc ción y equi pos per ti nen tes. Su apor te esen cial lo cons ti tu ye ron 
las tec no lo gías, el ac ce so al uso “bre vets” y pa ten tes, el do mi nio del “know how” 
y su co no ci mien to del mer ca do in ter na cio nal. Esas em pre sas com pro me tían un 
de sem bol so ini cial pe ro se fi nan cia ron esen cial men te con ca pi ta les na cio na les, 
pro vis tos en bue na me di da por los ban cos ofi cia les y pri va dos. Los es ca sos cál cu-
los efec tua dos so bre el im pac to de las ETN ha cien do un ba lan ce glo bal en tre, por 
una par te, las di vi sas in gre sa das en con cep to de in ver sio nes y ex por ta cio nes y, por 
otra par te, las egre sa das al pa gar las im por ta cio nes de in su mos y bie nes de pro duc-
ción, las re me sas pa ra re pa triar ca pi ta les y trans fe rir be ne fi cios a las ca sas ma tri-
ces, nos in di can que a me dia no pla zo el sal do con ta ble de di vi sas fue ge ne ral men-
te ne ga ti vo. Nu me ro sos tra ba jos han cues tio na do ade más, el gra do de mo der ni dad 
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y la efi ca cia de las tec no lo gías im por ta das. 
Con el co rrer del tiem po, su pro duc ción fue col man do la de man da in ter na ex ce-

den te, y co mo la ca pa ci dad ins ta la da ha bía si do vo lun ta ria men te so bre di men sio na-
da pa ra ac tuar de ma ne ra oli go pó li ca, que da ron sal dos dis po ni bles que cre cie ron al 
mis mo tiem po que se achi ca ba el mer ca do in ter no de bi do a la re ce sión y a la aper-
tu ra im por ta do ra. Al lle gar a es te pun to, las ETN en con tra ron un lí mi te a su pos te-
rior de sa rro llo y, pa ra su pe rar lo, de bían pa sar a ser pre do mi nan te men te ex por ta do-
ras. Pe ro en ese con tex to de pro tec ción adua ne ra y de be ne fi cios al tos y se gu ros, 
esas em pre sas no se orien ta ban sis te má ti ca men te a de sa rro llar “ven ta jas com pa ra-
ti vas di ná mi cas” co mo pa ra irrum pir con éxi to en el mer ca do in ter na cio nal. En 
con se cuen cia, y co mo ya se men cio nó, des pués de 1976 va rias ETN, so bre to do las 
que ope ra ban en las ra mas me tal me cá ni ca y far mo quí mi ca se re con vier ten: cie rran 
sus plan tas en el país, se re di men sio nan achi cán do se, o di rec ta men te emi gran con 
sus bie nes de ca pi tal ha cia paí ses ve ci nos; tal fue el ca so de: Ge ne ral Mo tors, 
Ci troën, Chrys ler, Peu geot, E. Lilly, Merck Sharp & Dho me, y Oli vet ti. (KATz, 
1993, Ko sA coff, 1993).

En la dé ca da de los ochen ta, la ines ta bi li dad e in cer ti dum bre de los mer ca dos, 
las al tas ta sas de in fla ción, las li mi ta cio nes del mer ca do in ter no de bi do a la re dis-
tri bu ción re gre si va del in gre so y las al tas ta sas de in te rés vi gen tes en el mer ca do 
fi nan cie ro, atra je ron las nue vas in ver sio nes ha cia el sec tor fi nan cie ro es pe cu la ti vo, 
des de el cual po dían rá pi da men te des pla zar se ha cia otros ne go cios en fun ción de 
la ren ta bi li dad. A me di da que iba cre cien do el en deu da mien to ex ter no, y ha bía 
di fi cul ta des pa ra ob te ner di vi sas pa ra im por tar, los re gí me nes de pro mo ción in dus-
trial fue ron dan do cla ra men te la pre fe ren cia a los gran des gru pos de em pre sa rios 
na cio na les.

Ha cia el fi nal del pe río do, co mien zan a ren dir sus fru tos di chas po lí ti cas de 
pro mo ción in dus trial y es to uni do al pro ce so de con cen tra ción con fi gu ró un con-
jun to de apro xi ma da men te unos vein ti cin co gran des gru pos de em pre sas in dus tria-
les, con tec no lo gías mo der nas en cuan to a los pro ce sos pro duc ti vos y al ta men te 
in ten si vas de ca pi tal, que han di ver si fi ca do sus ac ti vi da des.

Al gu nas de sus em pre sas orien ta ron sus ac ti vi da des ha cia la fa bri ca ción de bie-
nes in ter me dios de uso di fun di do de ori gen in dus trial, co mo la pe tro quí mi ca, si de-
rur gia, alu mi nio, ce lu lo sa y pas ta de pa pel, con pro ce sos con ti nuos fuer te men te 
au to ma ti za dos, y que em plean po ca ma no de obra,  com pues ta por un pe que ño 
gru po de pro fe sio na les y téc ni cos al ta men te ca li fi ca dos y tra ba ja do res de eje cu ción 
es pe cia li za dos. Por otra par te, la po lí ti ca en ma te ria de es tí mu lo a las ex por ta cio nes 
fa vo re ció a las ac ti vi da des in dus tria les de ori gen agro pe cua rio co mo son los acei-
tes y “pe llets” de gi ra sol y so ja. En to dos los ca sos la pro duc ción de es tas ra mas 
de ac ti vi dad sa tis fi zo la de man da in ter na y de jó cre cien tes sal dos ex por ta bles. 

1.2. La in ser ción ex ter na de la in dus tria ar gen ti na
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La rá pi da y pro fun da aper tu ra de la eco no mía ar gen ti na que tu vo lu gar en tre los 
años 1976 y 1981 dio co mo re sul ta do fi nal un fuer te in cre men to de las im por ta cio-
nes y un dé fi cit con si de ra ble en el in ter cam bio de pro duc tos in dus tria les, pues la 
aper tu ra tu vo un ca rác ter uni la te ral en de tri men to del sec tor in dus trial na cio nal, 
da das la es ca sa com pe ti ti vi dad y las di fi cul ta des pa ra ex por tar por cau sa de la 
so bre va lua ción de ta sa de cam bio vi gen te. 

En el si guien te sub pe río do es te pro ce so de aper tu ra se in te rrum pió du ran te 
va rios años, pe ro ha cia fi nes de la dé ca da de los ‘80 se ob ser vó un in cre men to con-
si de ra ble del va lor de las ex por ta cio nes in dus tria les, lle gan do in clu so a ge ne rar se 
un su pe rá vit que apa re ció co mo una “gra ta sor pre sa” pa ra las au to ri da des de la 
épo ca, ya que no se ha bía pre vis to. Es te ex ce den te se de bió en un pri mer mo men-
to prin ci pal men te al ni vel sub va lua do de las ta sas de cam bio y a la co lo ca ción en 
los mer ca dos in ter na cio na les de sal dos de ri va dos de la re duc ción del mer ca do 
in ter no pa ra di chos pro duc tos, de bi do a la re ce sión.

Pe ro las em pre sas in dus tria les más ex por ta do ras fue ron so bre to do aque llas ya 
men cio na das, que ope ra ban en ra mas de ac ti vi dad que trans for man re cur sos na tu-
ra les abun dan tes y ba ra tos pa ra fa bri car in su mos in ter me dios de uso di fun di do (los 
“com mo di ties”, ta les co mo el ace ro, com bus ti bles, ce lu lo sa y pas ta pa ra pa pel, 
acei tes y gra sas ve ge ta les). En esa dé ca da, se con so li dó tam bién la con cen tra ción 
de la ca pa ci dad ex por ta do ra en un nú me ro re la ti va men te pe que ño de ra mas de ac ti-
vi dad, de em pre sas y de pro duc tos, en lu gar de di ver si fi car se, am pliar la lis ta de 
bie nes ex por ta bles y la ga ma de va rie da des, e ir avan zan do de ma ne ra cons tan te 
so bre aque llos con ma yor can ti dad de va lor agre ga do.

En el si guien te cua dro pue de ana lli zar se la evo lu ción de la ba lan za co mer cial 
en tre 1974/76 y 1988/89 mues tra los pro fun dos cam bios glo ba les ope ra dos, pa san-
do des de una si tua ción de fi ci ta ria a otra fran ca men te ex ce den ta ria (Ko sA coff, 
1993).

Cua dro 8.1. Co mer cio ex te rior de pro duc tos in dus tria les. (Pro me dios anua les sim ples en 
mi llo nes de dó la res de 1990)

Fuen te: Ko sA coff Ber nar do, El Sec tor In dus trial Ar gen ti no, CE PAL, Ofi ci na de Bue nos 

Ai res, Oc tu bre de 1992.

Pe ro, si se to man en con si de ra ción los tra ba jos em pren di dos en la se de de la 
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CE PAL en Bue nos Ai res, por Ber nar do Ko sa coff, se pue de ob ser var que ha cia 
fi nes de la dé ca da pa sa da, el nú me ro de ra mas de ac ti vi dad que ex pli can di cho 
su pe rá vit es muy re du ci do. La cla si fi ca ción da lu gar a la si guien te ti po lo gía, en 
cua tro gran des gru pos:
A. Ra mas que siem pre han si do y con ti núan sien do ex por ta do ras ne tas:

- Ali men tos, be bi das y ta ba co
- Ela bo ra ción y re fi na ción de acei tes
- Ma tan za de ga na do, pre pa ra ción y con ser va ción de car ne
- Tex ti les, con fec cio nes
- Cur tiem bres 
- Ela bo ra ción de pes ca dos y mo lus cos
- Hi la do de fi bras tex ti les

B. Ra mas que eran de fi ci ta rias y pa sa ron a te ner  ex ce den tes:
- Fa bri ca ción de pa pel y pul pa de pa pel
- Im pren ta y edi to ria les
- In dus trias de subs tan cias quí mi cas y pro duc tos quí mi cos de ri va dos
- In dus trias de mi ne ra les no me tá li cos
- In dus trias me tá li cas bá si cas

C. Ra ma que con ti núa sien do de fi ci ta ria, pe ro cu ya ten den cia va ha cia una 
rá pi da dis mi nu ción del dé fi cit:
- In dus tria de la ma de ra

D. In dus trias que fue ron tra di cio nal men te de fi ci ta rias, que si guen sién do lo, 
pe ro que me jo ran pro gre si va men te su si tua ción:
- Fa bri ca ción de pro duc tos me tá li cos,  ma qui na ria y equi po
- Fa bri ca ción de apa ra tos de ra dio y TV
- Cons truc ción de apa ra tos y su mi nis tros eléc tri cos
- Cons truc ción y re pa ra ción de ma qui na rias y equi pos pa ra tra ba jar me ta les y 

ma de ras.
Des de el pe río do 1953-76 y has ta fi nes de los años ochen ta, las em pre sas de las 

ra mas agroin dus tria les son las que tu vie ron un ma yor ex ce den te co mer cial, pe ro a 
pe sar de ello, a ni vel del con jun to del sec tor in dus trial, se pro du ce un dé fi cit del 
co mer cio ex te rior pro vo ca do por la aper tu ra y en bue na me di da por el in cre men to 
de las im por ta cio nes de bie nes de con su mo du ra bles, y de bie nes de pro duc ción e 
in su mos in ter me dios, por par te de las ETN. Es te pro ce so ha bía co men za do en 
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1958, du ran te el go bier no “de sa rro llis ta” pre si di do por el Dr. Ar tu ro Fron di zi. 
Ha cia el fi nal de la dé ca da de los 80, se ob ser va que, es ti ma do en dó la res del 

año 1990, el sal do de la ba lan za co mer cial fue fran ca men te po si ti vo. No só lo 
au men tan fuer te men te las ex por ta cio nes si no que tam bién des cien den drás ti ca men-
te las im por ta cio nes con res pec to al pe río do de la aper tu ra 1978/81, de bi do al 
es tan ca mien to del mer ca do in ter no y al ni vel de las ta sas de cam bio. Sin em bar go, 
cuan do se ana li zan en de ta lle las ra mas ex por ta do ras ne tas, se ob ser va cla ra men te 
que, ade más de las ac ti vi da des agroin dus tria les tra di cio na les, se en cuen tran las ya 
men cio na das in dus trias pro duc to ras de in su mos in ter me dios de uso di fun di do: 
si de rur gia, alu mi nio, pe tró leo, quí mi ca, ce lu lo sa y pas ta pa ra pa pel. 

Ber nar do Ko sa coff pro po ne iden ti fi car tres eta pas pa ra ana li zar es ta evo lu ción 
de la in ser ción de la in dus tria ar gen ti na en el co mer cio in ter na cio nal, cu ya de li mi-
ta ción nos pa re ce ade cua da y que es co he ren te con nues tra pro pia pe rio di za ción:
lº) Du ran te 1974-78 se pa sa de una si tua ción don de pre do mi na ba una eco no mía 

se mi-ce rra da ha cia otra que co mien za a abrir se de ma ne ra más de ci di da en 
1976 al ex por tar bie nes de con su mo de di ver so ti po. Pe ro el sec tor in dus trial  
no lo gra in te grar se to tal men te ni “ha cia atrás”, fa bri can do sus pro pios in su mos 
in ter me dios, por fal ta de in ver sio nes ex tran je ras y de di vi sas des ti na das a 
im por tar bie nes de pro duc ción, ni “pa ra ade lan te”, pues la re duc ción del mer-
ca do in ter no no ge ne ra ba las con di cio nes pro pi cias pa ra pro du cir ma si va men te, 
au men tar la pro duc ti vi dad, ob te ner eco no mías de es ca la y pro du cir con ba jos 
cos tos bie nes de con su mo no du ra ble y du ra ble, bie nes de pro duc ción y equi pos 
que fue ran com pe ti ti vos.

2º) En tre los años 1979 y l981 tu vo lu gar con ma yor in ten si dad la ex pe rien cia aper-
tu ris ta del go bier no mi li tar im ple men ta da por ini cia ti va del mi nis tro J. Mar tí-
nez de Hoz, que en po cos años pro vo có un se rio de te rio ro de la ba lan za co mer-
cial, pues de bi do a la re duc ción de la pro tec ción adua ne ra, jun to con una 
so bre va lua ción del pe so, se fre na ron las ex por ta cio nes y se in cre men ta ron 
rá pi da men te las im por ta cio nes, es pe cial men te de bie nes de con su mo du ra ble. 
El con flic to bé li co ori gi na do por la ocu pa ción de las Is las Mal vi nas, su ma do a 
los de se qui li brios ge ne ra dos por di cha po lí ti ca fue ron tan fuer tes que, al fi nal 
de esa eta pa, las au to ri da des mi li ta res de ci die ron nue va men te de va luar y adop-
ta ron me di das pa ra re du cir el gra do de aper tu ra de la eco no mía con el pro pó si-
to de con tra rres tar los de se qui li brios.

3º) En el pe río do 1982-90, y por las ra zo nes men cio na das en el pá rra fo an te rior, la 
eco no mía se man tu vo tí mi da y par cial men te abier ta al co mer cio in ter na cio nal, 
a pe sar de los cam bios de go bier no y de po lí ti cas eco nó mi cas. Pe ro, du ran te ese 
lap so, se ge ne ra ron pro fun das trans for ma cio nes pues to que el es tan ca mien to 
del mer ca do in ter no, las ele va dí si mas ta sas de in fla ción y una ta sa de cam bio 
sub va lua da pe ro fle xi ble, crea ron las con di cio nes pa ra me jo rar la com pe ti ti vi
dadcos to y ge ne ra ron un gran di na mis mo en las ex por ta cio nes in dus tria les, 
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que a tér mi no dio lu gar a con si de ra bles su pe rá vits co mer cia les.

1.3. Las ex por ta cio nes in dus tria les 

A co mien zos de la dé ca da de los ´60, Ar gen ti na ex por ta ba un nú me ro re du ci do 
de pro duc tos ma nu fac tu ra dos de ori gen agro pe cua rio e in dus trial, y da da la es truc-
tu ra del sis te ma pro duc ti vo, la com pe ti ti vi dad des can sa ba ca si ex clu si va men te en 
los cos tos, y se ba sa ba en su fa vo ra ble do ta ción de re cur sos na tu ra les, la trans fe-
ren cia de la ren ta agra ria y el mo do de in ser ción den tro de la di vi sión in ter na cio nal 
del tra ba jo. El de sa rro llo del mo de lo de ISI en sus pri me ras fa ses es tu vo en par te 
li mi ta do por la di fi cul tad pa ra pro veer se en el ex te rior de in su mos in ter me dios y 
bie nes de pro duc ción, de bi do a la es ca sez de di vi sas derivada del es tran gu la mien-
to de la ba lan za de pa gos. La in dus tria con ti nua ba sien do el prin ci pal con su mi dor 
de di vi sas, y su pro duc ción se des ti na ba ex clu si va men te a un mer ca do in ter no pro-
te gi do.

Des de me dia dos de la dé ca da de los años se sen ta, las ex por ta cio nes in dus tria les 
“no tra di cio na les” cre cen con si de ra ble men te, y se pro du ce un cam bio en cuan to a 
las ra mas de ac ti vi dad más ex por ta do ras. Las in dus trias me tal me cá ni cas y pe tro-
quí mi cas eran las que te nían ma yo res ven ta jas com pe ti ti vas aun que só lo se ex por-
ta ban los ex ce den tes res pec to del mer ca do in ter no, que era más ren ta ble. El go bier-
no lo gró for mu lar un sis te ma de pro mo ción a las “ex por ta cio nes no tra di cio na les”, 
pa ra crear un cli ma ex por ta dor y orien tar me jor las ex por ta cio nes se gún las po si-
bi li da des ofre ci das por el mer ca do in ter na cio nal, lo cual con du jo en va rios ca sos a 
in cor po rar in no va cio nes tec no ló gi cas en los pro ce sos pro duc ti vos pa ra au men tar el 
vo lu men de pro duc ción, y ob te ner de esa ma ne ra eco no mías de es ca la y re duc ción 
de cos tos. Esas nue vas ex por ta cio nes con un al to va lor agre ga do, ge ne ra ban 
em pleos con al ta pro duc ti vi dad y uti li za ban re cur sos hu ma nos lo ca les más ca li fi-
ca dos. Sin em bar go, su com pe ti ti vi dad era se lec ti va y es ta ba cir cuns crip ta al ám bi-
to re du ci do de los paí ses de igual o me nor de sa rro llo re la ti vo, y se man te nía el 
flu jo de las ex por ta cio nes de bi do a las ven ta jas pro por cio na das por el ré gi men de 
pro mo ción.

Du ran te el in ten to de aper tu ra lle va do a ca bo por el go bier no mi li tar en el pe río-
do 1978/81, se de jó sin efec to esa ten den cia ex por ta do ra, de bi do por una par te, al 
fra ca so de los pro gra mas de es ta bi li za ción, y por otra par te, a la so bre va lua ción de 
la mo ne da na cio nal, la re duc ción de los aran ce les adua ne ros y la aper tu ra eco nó-
mi ca, pro ce sos que pro mo vie ron las im por ta cio nes y die ron co mo re sul ta do un 
fuer te de se qui li brio de la ba lan za co mer cial.

Es re cién des de fi nes de la dé ca da de los ´ 80 cuan do vuel ven a de sa rro llar se, 
y con un gran di na mis mo, las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras de ori gen agro pe cua-
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rio e in dus trial; aun que es to se lle va ba a ca bo en un con tex to eco nó mi co de es tan-
ca mien to de la de man da in ter na. Des de fi nes de la dé ca da pa sa da, las ex por ta cio-
nes in dus tria les se ex pan den, tie nen un im pac to ma croe co nó mi co sig ni fi ca ti vo y 
una nue va ba se de sus ten ta ción in ter na, muy dis tin ta de la vi gen tes cuan do pre do-
mi na ba el vie jo mo de lo sus ti tu ti vo. Se lo gra así uno de los ma yo res por cen ta jes 
his tó ri cos de “aper tu ra de la in dus tria” (cal cu la da co mo el co cien te de ex por ta cio-
nes in dus tria les/P BI in dus trial): el 17,5%. 

Cua dro 8.2. Evo lu ción de las Ex por ta cio nes in dus tria les se gún su ori gen (en % del to tal)
Fuen te: Ko sA coff, Ber nar do: El Sec tor In dus trial Ar gen ti no, CE PAL, Ofi ci na de Bue nos 
Ai res, Oc tu bre de 1992.

Sur ge de es te mo do a fi nes de la dé ca da pa sa da y con cier ta fuer za, un nue vo 
mo de lo de es pe cia li za ción pro duc ti va. Es te au men to de las ex por ta cio nes in dus-
tria les fue el re sul ta do de una se rie de fac to res, sien do los más im por tan tes los 
si guien tes:
1. La acu mu la ción de co no ci mien tos, de sa be res pro duc ti vos re la cio na dos con la 

ge ne ra ción y adap ta ción de tec no lo gías de pro ce so con ti nuo de pro duc ción y la 
com pra en el ex te rior de tec no lo gías “lla ve en ma no” ca rac te ri za das por la au to-
ma ti za ción mi croe lec tró ni ca.

2. El pre do mi nio de una ele va da sub va lua ción de la mo ne da na cio nal.
3. Una fuer te ex pan sión de la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les del país, sin 

com pa ra ción con el es ca so cre ci mien to o in clu so el es tan ca mien to ex pe ri men-
ta do du ran te las pri me ras eta pas sus ti tu ti vas.

4. La pro fun di za ción del pro ce so de sus ti tu ción de im por ta cio nes en cuan to a las 
ra mas de bie nes in ter me dios e in su mos in dus tria les de uso di fun di do, has ta que 
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la pro duc ción lle gó in clu so a su pe rar la de man da in ter na.
5. El cam bio en la es tra te gia de co mer cia li za ción que se lle vó a ca bo por par te de 

va rias cor po ra cio nes trans na cio na les con fi lia les ra di ca das en el país, que se 
pro po nían una cre cien te ex por ta ción de pro duc tos, pie zas y com po nen tes des de 
Ar gen ti na, en el mar co de una glo ba li za ción de sus pro duc cio nes.

6. El fi nan cia mien to a los pro yec tos de in ver sión en el sec tor in dus trial por in ter-
me dio de los re gí me nes de pro mo ción in dus trial.

7. La vi gen cia de un com ple jo aun que tí mi do apa ra to cre di ti cio y fis cal de pro mo-
ción de las ex por ta cio nes in dus tria les y de in cen ti vos a la asig na ción más ade-
cua da de re cur sos.
Se gún la in for ma ción ela bo ra da por el Ban co de Da tos del Area de De sa rro llo 

In dus trial de la Ofi ci na de la CE PAL en Bue nos Ai res, se con fir man es tas ten den-
cias des de 1974 en cuan to al in cre men to de las ex por ta cio nes in dus tria les. En el 
cua dro si guien te 8.3, se trans cri ben las ci fras re la ti vas pa ra cier tos años se lec cio-
na dos.

Pe ro al mis mo tiem po que se des ta ca es te cam bio sus tan cial que anun cia de 
he cho el fin del mo de lo tra di cio nal de ISI, se de be se ña lar tam bién que son po cas 
las ra mas de ac ti vi dad in dus trial en las que con cen tran el grue so de las ex por ta cio-
nes de ma nu fac tu ras fa bri ca das en el país. 

Si se ob ser va la mo di fi ca ción en la com po si ción de la ex por ta ción de ma nu fac-
tu ras a lo lar go del pe río do, se cons ta ta por una par te, que en tre el 86% y el 89% 
de di chas ex por ta cio nes se con cen tran en so la men te unas 10 ra mas de ac ti vi dad, y 
por otra par te que las cin co ra mas in dus tria les más con cen tra das ex pli can por sí 
so las en tre el 45% y el 56% del to tal de las ex por ta cio nes. Es to es muy sig ni fi ca-
ti vo pues to que, en to tal, son 172 las ra mas que com po nen el con jun to del sec tor 
in dus trial.

Por su par te, en los años 1974/76, las ex por ta cio nes de cua tro ra mas de ac ti vi-
dad con si de ra das ma nu fac tu ras de ori gen agro pe cua rio (MOA) cons ti tuían en 
su con jun to cer ca del 42% del to tal de las ex por ta cio nes de es te gru po.

En cuan to a la si tua ción ex por ta do ra exis ten te en 1988/90, apa re ce co mo muy 
im por tan te la ra ma de fa bri ca ción de acei tes y gra sas ve ge ta les, pues to que es ta 
so la re pre sen ta ca si el 47% del to tal de las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras de ori gen 
agro pe cua rio. Den tro de ese sec tor, el de te rio ro su fri do en el por cen ta je de ex por-
ta cio nes de car nes en fria das o re fri ge ra das pro ve nien tes de los fri go rí fi cos, se 
com pen sa en par te con el in cre men to en la ela bo ra ción y ex por ta ción de pes ca dos, 
fiam bres y em bu ti dos, y otros pro duc tos de ori gen ve ge tal. 

Cua dro 8.3. Ex por ta cio nes in dus tria les de ori gen agro pe cua rio.
Fuen te: Ko sA coff, Ber nar do: El Sec tor In dus trial Ar gen ti no, CE PAL, Ofi ci na de Bue nos 
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Ai res, Oc tu bre de 1992.

Los cam bios se gún sec to res de ac ti vi dad en la ex por ta ción de ma nu fac tu ras 
de ori gen in dus trial (MOI) son me no res, pe ro se no ta tam bién una fuer te con cen-
tra ción en unas po cas ra mas, que fue ron las más be ne fi cia das con la sub va lua ción 
de la ta sa de cam bio y la nue va po lí ti ca de pro mo ción de ex por ta cio nes; sus pro-
duc tos se di ri gie ron pre fe ren te men te ha cia mer ca dos la ti noa me ri ca nos. 

En 1974/76 la ma yor par te de esas ex por ta cio nes es ta ban a car go de un es ca so 
nú me ro de fir mas y el pre do mi nio se da ba en ra mas me tal me cá ni cas y pe tro quí mi-
cas. Pe ro en 1988/90, ya pre do mi nan en tre las ex por ta cio nes los in su mos in dus tria-
les de uso di fun di do que, co mo ya se men cio nó, pa re cie ra que cons ti tu yen las 
ra mas más di ná mi cas del nue vo mo de lo de in dus tria li za ción. 

El nú me ro de las gran des em pre sas ex por ta do ras se con cen tra has ta tal pun to, 
que so la men te unas 20 em pre sas ase gu ran apro xi ma da men te el 40% de las ex por-
ta cio nes to ta les, y 36 fir mas pro por cio nan el 54% del to tal de di chas ex por ta cio nes. 

En cuan to a las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras de ori gen in dus trial, la si tua ción 
en tre 1974/76 y 1988/90 evo lu cio nó co mo lo mues tra el Cua dro 8.4.

El re sul ta do de es tas trans for ma cio nes con sis te en que la es pe cia li za ción ac tual 
de las ex por ta cio nes re cae en un re du ci do nú me ro de pro duc tos cu ya pro duc ción 
tie ne un al to va lor agre ga do (me di do en tér mi nos de la con ta bi li dad na cio nal), pe ro 
que es po co in ten si va en el uso de fuer za de tra ba jo, re quie re ele va das in ver sio nes 
en cos to sas ma qui na rias y equi pos, ne ce si ta dis po ner de ins ta la cio nes de gran 
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ta ma ño, con ac ce so fá cil a la in fraes truc tu ra pa ra el agua de uso in dus trial, ener gía 
eléc tri ca y gas, me dios de trans por te, ru tas, y me dios de te le co mu ni ca ción.

Cua dro 8.4. Ex por ta cio nes de manufacturas de ori gen in dus trial. 
Fuen te: Ko sA coff, Ber nar do: El Sec tor In dus trial Ar gen ti no, CE PAL, Ofi ci na de Bue nos 
Ai res, Oc tu bre de 1992.

En el vo lu men de pro duc ción y en la pro duc ti vi dad de esas ra mas tie nen una 
al ta in ci den cia la ele va da do ta ción de ca pi tal por tra ba ja dor ocu pa do y la im plan-
ta ción de las in no va cio nes tec no ló gi cas en los pro ce sos pro duc ti vos. Las tec no lo-
gías más efi ca ces, si mi la res a las uti li za das por los paí ses más in dus tria li za dos, son 
co no ci das, se im por tan rá pi da men te  y es tán aho ra al al can ce de esas em pre sas. Por 
con si guien te, se tra ta de pro duc tos que son ac tual men te com pe ti ti vos a ni vel in ter-
na cio nal de bi do en par ti cu lar a los si guien tes fac to res: fá cil ac ce so a los in su mos; 
bue na ca li dad de las ma te rias pri mas uti li za das; ba ja in ci den cia del cos to de trans-
por te por la des re gu la ción del sis te ma por tua rio y de trans por te ma rí ti mo; su al to 
va lor agre ga do así co mo los ba jos cos tos uni ta rios de pro duc ción de bi do a las 
eco no mías de es ca la lo gra das me dian te pro ce sos de pro duc ción con ti nuos, fuer te-
men te au to ma ti za dos, y ca pi tal-in ten si vos, que uti li zan re la ti va men te po ca fuer za 
de tra ba jo por uni dad de pro duc to.

1.4. Los cam bios en la im por tan cia re la ti va de las ra mas de ac ti vi dad den tro del 
sec tor
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Has ta 1975 las im por ta cio nes in dus tria les eran el re fle jo del pro ce so de cre ci-
mien to in ter no de di cho sec tor, con un mo de lo de ISI cen tra do en la pro duc ción 
den tro del país de 1º) bie nes de con su mo fi nal no du ra bles, 2º) que pro cu ra ba 
lle gar a ser au tó no mo en ma te ria de bie nes sim ples de con su mo du ra bles e 
in su mos in ter me dios, 3º) con un pe que ño sec tor de bie nes de ca pi tal que iba 
pro gre san do en la me di da que in cor po ra ban nue vas tec no lo gías, pe ro que 
es ta ba muy re tra sa do res pec to de las vi gen tes en los paí ses más avan za das. 

Las dos ter ce ras par tes de las im por ta cio nes co rres pon dían a bie nes in ter me-
dios, una cuar ta par te a bie nes de ca pi tal y el res to se di vi día en tre com bus ti bles y 
bie nes de con su mo du ra bles.

Las po lí ti cas de pro mo ción in dus trial ya men cio na das, se orien ta ban a es ti mu-
lar la ra di ca ción de em pre sas en el in te rior del país, pe ro no siem pre se lo gra ba la 
im plan ta ción de las que de be rían de di car se a la fa bri ca ción de di chos pro duc tos 
fal tan tes. 

Otro de los cam bios ope ra dos en el pe río do 1976-9l, fue el rá pi do in cre men to 
del co mer cio in tra-in dus trial. Su pro por ción so bre el to tal pa sa del 6,3% en 
1974/76, al l4,5% en 1989/91, lo cual sig ni fi ca que se fue den si fi can do pro gre si-
va men te el te ji do in dus trial, y con tra ria men te a lo que se su po nía, dis mi nu yó el 
gra do de in te gra ción y se de sa rro lló la sub con tra ta ción. Pe ro ade más, el nú me-
ro de ra mas de ac ti vi dad in dus trial que par ti ci pan en es tos in ter cam bios se am plió, 
pa san do des de unas 26 en 1970 has ta ser más de 40 en l980 y esa mag ni tud si guió 
cre cien do des de en ton ces. 

En otras pa la bras, to do es to sig ni fi ca que la ma triz de in su mo pro duc to se hi zo 
ca da vez más den sa y que co mo ya se men cio nó, pro gre si va men te se fue ron 
cu brien do, al me nos par cial men te, al gu nos de los “ca si lle ros va cíos”.

A par tir del gol pe de es ta do mi li tar de mar zo de 1976, y has ta fi nes de la dé ca-
da de los ´ 80, co men zó a pro du cir se un cam bio muy im por tan te que ten drá im pac-
to en la es truc tu ra in dus trial fu tu ra. En los pri me ros años au men tó de ma ne ra 
pro fun da y rá pi da el gra do de aper tu ra de la eco no mía, los pre cios in ter nos evo lu-
cio nan de ma ne ra pa ra le la con res pec to a los in ter na cio na les, y se pro du cen gran-
des cam bios en la es truc tu ra pro duc ti va cu yos ras gos más re le van tes se se ña lan a 
con ti nua ción (KATz, 1993; Ko sA coff, 1993):
1. En pri mer lu gar, ca be des ta car que se in ten si fi có la sus ti tu ción de im por ta cio nes 

de in su mos in ter me dios. El Es ta do ju gó un pa pel in di rec to, pe ro de ter mi nan te 
en es ta ma te ria, al fa ci li tar el ac ce so al cré di to, efec tuar com pras a fa bri can tes 
ra di ca dos en el país, y sub si diar in ver sio nes de em pre sas pri va das des ti na das a 
de sa rro llar la pro duc ción de ace ro, alu mi nio, ce lu lo sa y pas ta pa ra pa pel, 
ce men to, al gu nos pro duc tos quí mi cos bá si cos, etc. Me di das com ple men ta rias 
sub si dia ban los pre cios in ter nos de los in su mos, y las ta ri fas de los ser vi cios de 
elec tri ci dad y gas a las em pre sas, y pro te gían de esa ma ne ra el mer ca do in ter no 



en ma te ria de cos tos.  Ello per mi tió la ob ten ción de al tas ta sas de ga nan cia por 
par te de las em pre sas pri va das. 

 Pe ro co mo el mer ca do in ter no de bie nes de con su mo du ra bles -que uti li za ban 
di chos in su mos- se de pri mió de bi do a la caí da de los sa la rios rea les y a la orien-
ta ción da da en ma te ria de re dis tri bu ción del in gre so, bue na par te de esa pro duc-
ción es tu vo des de el ini cio des ti na da a ser co mer cia li za da en el ex te rior. Se 
tra ta ba de los ya ci ta dos pro duc tos in ter me dios ba sa dos en la trans for ma ción de 
re cur sos na tu ra les ba ra tos y de ca li dad, que el país te nía en abun dan cia, o que 
po día im por tar con ba jos cos tos o de ma ne ra sub si dia da. Se tra ta ba de “com mo-
di ties” que eran muy de man da dos en el mer ca do in ter na cio nal, pe ro co mo ya se 
men cio nó, el mer ca do mun dial y los paí ses com pra do res (en par ti cu lar los más 
de sa rro lla dos) eran los que fi ja ban los pre cios.

2. Otros cam bios im por tan tes se pro du je ron en las ra mas del com ple jo au to mo triz, 
cu yo di na mis mo ha bía si do tan im por tan te en las fa ses an te rio res. El cam bio en 
el gra do de aper tu ra de la eco no mía, la so bre va lua ción del pe so, la dis po ni bi li-
dad de di vi sas pa ra im por tar, y la exis ten cia de una de man da ex ce den te son 
al gu nos de los fac to res más re le van tes. En efec to, has ta 1976 el com ple jo es ta ba 
ex pues to a un dé bil gra do de aper tu ra, pues el ré gi men vi gen te des de la dé ca da 
pa sa da exi gía un al to gra do de in te gra ción na cio nal de la pro duc ción y es to eli-
mi na ba la im por ta ción de pro duc tos ter mi na dos. Des de 1976 y has ta 1981 
co mien za a apli car se un nue vo ré gi men de ma yor aper tu ra pa ra au to par tes y 
pro duc tos ter mi na dos, y en con se cuen cia, cre cie ron mu cho los com po nen tes 
im por ta dos, pe ro so bre to do las im por ta cio nes de au to mó vi les ya en sam bla dos. 
La cri sis de la ba lan za co mer cial y de pa gos ocu rri da en los pri me ros años de la 
dé ca da de los ´ 80 in te rrum pió ese pro ce so de aper tu ra que fa ci li ta ba la li bre 
im por ta ción de au to mó vi les y des de en ton ces se ins tau ró un nue vo ré gi men. 
Más re cien te men te, a par tir de 1991 las em pre sas au to mo tri ces lo ca les tra tan de 
com ple men tar se con las bra si le ñas en el mar co del MER CO SUR, es ta ble cien do 
acuer dos pa ra equi li brar los in ter cam bios, y por otra par te, se pro du ce una in te-
gra ción de las po lí ti cas de fi lia les con las ca sas ma tri ces, a tra vés de ex por ta cio-
nes de au to par tes.

3. Un ter cer sec tor que su frió pro fun das trans for ma cio nes es el de la in dus tria elec-
tró ni ca, que des de co mien zos de 1970 ha bía lo gra do un al to gra do de de sa rro llo 
con una pro duc ción de cier ta va rie dad y ca li dad des ti na da esen cial men te al 
mer ca do in ter no (don de se ha bía cons ti tui do una de man da in sa tis fe cha), con 
buen ni vel tec no ló gi co y don de la pro duc ción lo cal abar ca ba pro gre si va men te 
tam bién las par tes, com po nen tes y no só lo los pro duc tos ter mi na dos. A par tir de 
1976 se pro du cen gran des cam bios, pues se aban do nan las po lí ti cas ac ti vas de 
pro mo ción a es ta in dus tria, se abre in dis cri mi na da men te el mer ca do a las ex por-
ta cio nes pro ve nien tes no só lo de los paí ses más in dus tria li za dos si no tam bién de 
los NIC´s del  Su des te asiá ti co, de bue na ca li dad y con pre cios re du ci dos. 
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 An te es ta fuer te com pe ti ti vi dad y da da la fal ta de in cen ti vos, se dis con ti núan 
va rios pro yec tos in te re san tes y con po ten cial de de sa rro llo que se ha bían ge ne-
ra do en el sec tor (el ca so de FA TE es tal vez el ejem plo más ci ta do). Es ta si tua-
ción se dio con jun ta men te con al gu nos pro yec tos de in ver sión ex tran je ra o en 
aso cia ción con gran des em pre sas na cio na les que se con cre ta ron, por lo ge ne ral 
vin cu la dos con los re gí me nes de pro mo ción in dus trial. El ca so más co no ci do es 
el ré gi men de pro mo ción in dus trial en la ac tual pro vin cia de Tie rra del Fue go, 
que pro vo có a cor to pla zo la de sin te gra ción de la in dus tria elec tró ni ca ra di ca da 
en el Gran Bue nos Ai res y en el res to del país, al mis mo tiem po que la ins tau-
ra ción en aque lla pro vin cia de una in dus tria sim ple men te en sam bla do ra de bie-
nes de con su mo du ra bles (elec tró ni cos), a par tir de las im por ta cio nes de ca si 
to das las par tes y com po nen tes.

4. La pro duc ción lo cal de bie nes de ca pi tal, ra mas re la cio na das con la in dus tria de 
má qui nas he rra mien tas y elec tró ni ca, tu vo una dé bil ta sa de cre ci mien to, y fue 
muy afec ta da por el pro ce so de aper tu ra y re duc ción de la pro tec ción adua ne ra 
ini cia do en l976, y ade más por que du ran te la dé ca da de los ´80 ca yó la in ver sión 
ne ta en di cho sec tor y co mo se de sen ca de nó la cri sis del en deu da mien to ex ter-
no, es ca sea ron las di vi sas pa ra im por tar los. En con se cuen cia, se pro du jo una 
sus ti tu ción en sen ti do in ver so, es de cir, de bie nes de pro duc ción y equi pos 
na cio na les por bie nes de ca pi tal im por ta dos. De ma ne ra com ple men ta ria, es te 
in cre men to en la im por ta ción de bie nes de pro duc ción mo der nos y do ta dos de 
al tas tec no lo gías, se dio a la par con la dis mi nu ción de la im por tan cia de las 
com pras de ma te rial de trans por te por ca rre te ra y fe rro via rio y de equi pos pa ra 
la ge ne ra ción de ener gía. Por lo tan to, la in fraes truc tu ra en ma te ria de trans por-
tes, ru tas, co mu ni ca cio nes y ener gía se de te rio ró sen si ble men te du ran te el pe río-
do 1976-9l, por fal ta de in ver sio nes.

5. Con co mi tan te men te con di chos cam bios, se pro du jo la ex pan sión en la ex plo ra-
ción, ex trac ción, ex plo ta ción y re fi ne ría de re cur sos ener gé ti cos y au men ta ron 
las ex por ta cio nes de hi dro car bu ros ha cia los paí ses li mí tro fes. Al mis mo tiem po 
dis mi nu ye ron las im por ta cio nes de acei tes in dus tria les de ri va dos del pe tró leo y 
del gas (por el acuer do bi la te ral con Bo li via), de bi do esen cial men te a la re duc-
ción del ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca.

Sec ción 2. El ago ta mien to del mo de lo de ISI 

Ha cia fi nes de los años ochen ta, an tes del cam bio de go bier no, ya po dían iden-
ti fi car se “ex-post”, los prin ci pa les de ter mi nan tes mi cro y ma croe co nó mi cos que 
con du je ron a la in te rrup ción de la cuar ta eta pa del mo de lo ar gen ti no de ISI. Es ta 
coin ci dió con 1º) el ago ta mien to de las ca pa ci da des del mo do de re gu la ción 
pre ce den te pa ra res ta ble cer la di ná mi ca de las re gu la ri da des eco nó mi cas, y 
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2º) con el blo queo del ré gi men de acu mu la ción par cial men te in ten si vo, sin 
con su mo ma si vo, que se ins tau ró des pués de la cri sis de 1952. 

Sin em bar go, pos tu la mos que en es te ca so se tra ta ba del fin de va rias co sas al 
mis mo tiem po: no só lo de la cuar ta eta pa del pro ce so de in dus tria li za ción, ini cia da 
en 1976, si no del mo de lo de in dus tria li za ción sus ti tu ti va que se con so li dó al pro-
du cir se la cri sis de los años ‘30 y, de ma ne ra más ge ne ral, del ré gi men de acu mu-
la ción ini cia do lue go de la cri sis de 1952. 

Es ta cuar ta eta pa de ISI ha bía con sis ti do en la fa bri ca ción en el país de bie nes 
po co com ple jos de con su mo du ra ble y de in su mos in ter me dios com pe ti ti vos, da do 
que con an te rio ri dad ya se ha bía lle ga do a ser prác ti ca men te au to su fi cien te en 
cuan to a los bie nes de con su mo no du ra ble, e in clu so a ex por tar una bue na pro por-
ción de los agroin dus tria les.

Co mo re sul ta do de la evo lu ción del sec tor in dus trial ope ra da en el pe río do 
1976-89, en cuan to a la mo di fi ca ción de la im por tan cia re la ti va de las ra mas den tro 
del sec tor ma nu fac tu re ro, y del mer ca do ex ter no con res pec to a la pro duc ción 
in dus trial, se pue den iden ti fi car “ex post” cier tas ca rac te rís ti cas del mo de lo de 
in dus tria li za ción sus ti tu ti va que se de sar ti cu ló y en tró en su fa se de ago ta mien to 
de fi ni ti vo a par tir de los años 1989/91. 

2.1. El con tex to y el per fil del sec tor ma nu fac tu re ro cuan do se lle gó al ago ta
mien to del mo de lo tra di cio nal de ISI y  emer gen sus con tra dic cio nes

1. Se pro du jo un pro fun do cam bio pro vo ca do por pro ce sos de  ca rác ter exó ge no en 
el con tex to in dus trial in ter na cio nal ca rac te ri za do por: la aper tu ra de los mer ca-
dos, la des re gu la ción, la li be ra li za ción, la in ter na cio na li za ción de la pro duc ción 
y de las fi nan zas, en sín te sis la mun dia li za ción o glo ba li za ción de la eco no
mía. Es tos fe nó me nos in ten si fi ca ron la com pe ti ti vi dad a ni vel in ter na cio nal 
des de me dia dos de la dé ca da de los ´80, pre ci sa men te en mo men tos en que la 
pro duc ción in dus trial na cio nal no po día ha cer le fren te de ma ne ra efi caz de bi do 
al re tra so tec no ló gi co. Co mo pre do mi na ba la bús que da de la com pe ti ti vi dad 
se gún los pre cios, con ti nuar con la pro tec ción adua ne ra de la in dus tria na cio nal 
hu bie ra pro vo ca do ten sio nes in fla cio na rias y pro tes tas de los con su mi do res de 
ma yo res in gre sos.

2. Los gra ves de se qui li brios ma croe co nó mi cos re sul tan tes de la po lí ti ca eco nó mi ca 
del go bier no mi li tar, jun to con la re ce sión y el dé bil cre ci mien to eco nó mi co que 
le si guió, con sus se cue las de caí da de las ta sas de ga nan cia, de te rio ro de los 
sa la rios rea les, re dis tri bu ción re gre si va del in gre so y ele va das ta sas de in fla ción, 
re du je ron el mer ca do in ter no pa ra la in dus tria na cio nal en su con jun to, pro vo-
can do el de sa lien to de la in ver sión en ac ti vi da des di rec ta men te pro duc ti vas. 
Una par te con si de ra ble de los ex ce den tes dis po ni bles de las em pre sas y del 
aho rro pri va do se ca na li za ron ha cia ac ti vi da des es pe cu la ti vas y de cor to pla zo.
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3. Si se de jan de la do las ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios o po co ela bo ra dos 
de ori gen agrí co la o mi ne ro, el ex ce den te de la pro duc ción na cio nal de ali men
tos y bie nes ma nu fac tu ra dos “sim ples” de con su mo no du ra bles, no se de bió 
tan to a un ex ce so de ofer ta co mo a la caí da de la de man da in ter na. Es te de se-
qui li brio dio lu gar a la cons ti tu ción de sal dos ex por ta bles de di chos bie nes, pe ro 
que por lo ge ne ral se di ri gie ron ha cia paí ses con me nor gra do de de sa rro llo 
re la ti vo y por lo tan to me nos com pe ti ti vos. En au sen cia de una pers pec ti va 
ex por ta do ra, la re duc ción de la de man da in ter na no jus ti fi ca ba ha cer nue vas e 
im por tan tes in ver sio nes pa ra in no var en los pro ce sos pa ra pro du cir de ma ne ra 
ma si va con la fi na li dad de ob te ner al mis mo tiem po, in cre men tos de pro duc ti-
vi dad, eco no mías de es ca la y re duc ción de los cos tos uni ta rios.

4. Por otra par te, y por las mis mas ra zo nes, la sa tis fac ción de la de man da in ter na 
de una ga ma li mi ta da de bie nes de con su mo du ra bles po co so fis ti ca dos por 
par te de la pro duc ción na cio nal, ge ne ró pos te rior men te sal dos ex por ta bles, 
com pe ti ti vos a ni vel in ter na cio nal. Pe ro su pro por ción den tro del to tal era dé bil 
y ten dió a dis mi nuir. Pa ra in cre men tar su ca pa ci dad de pro duc ción se hu bie ra 
ne ce si ta do la con ti nui dad de una po lí ti ca in dus trial que in ci ta ra o apo ya ra las 
ini cia ti vas em pre sa ria les con pro pues tas de gran des in ver sio nes, in cor po rar de 
ma ne ra sis te má ti ca im por tan tes in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les, 
re con ver tir o for mar fuer za de tra ba jo y ge ren cial al ta men te ca li fi ca da y des ti nar 
una par te con si de ra ble de la pro duc ción a la ex por ta ción. 

5. De he cho, y sin que fue ra el re sul ta do de una po lí ti ca es ta tal in dus trial de li be ra-
da, des de me dia dos de la dé ca da de los 80 se de sa rro lló con fuer za y en con di-
cio nes com pe ti ti vas a ni vel in ter na cio nal, la pro duc ción y ex por ta ción de bie nes 
in ter me dios o “in su mos in dus tria les de uso di fun di do” men cio na dos an te-
rior men te, en tre los cua les se con ta ban cier tos pro duc tos agroin dus tria les 
(por ejem plo acei tes ve ge ta les), ma nu fac tu ra dos den tro del país, apro ve chan do 
la do ta ción de abun dan tes re cur sos na tu ra les y sus ba jos cos tos.

6. Los pro duc tos e in su mos in ter me dios an tes men cio na dos se fa bri ca ron ge ne ral-
men te en gran des em pre sas de ca pi tal na cio nal y trans na cio nal do ta das de pro-
ce sos pro duc ti vos con ti nuos fuer te men te au to ma ti za dos, que ope ra ban con tec-
no lo gías al ta men te in ten si vas en ca pi tal pro ve nien tes del ex te rior y que re que-
rían po ca ma no de obra, es pe cia li za da y do ta da de co no ci mien tos téc ni cos. 
Es tas uni da des de pro duc ción ge ne ra ban bie nes con cos tos la bo ra les uni ta rios 
re la ti va men te ba jos, no ne ce si ta ban crear den tro de ellas de par ta men tos de in no-
va ción y de sa rro llo pa ra ge ne rar nue vas tec no lo gías, ni in cor po rar pro gre sos 
sus tan ti vos en ma te ria de apren di za je, o tra tar de bus car sis te má ti ca men te “ven-
ta jas com pe ti ti vas di ná mi cas” pa ra con ti nuar ex por tan do una bue na par te de su 
pro duc ción. Des de me dia dos de la dé ca da pa sa da, la pro duc ción de es tas ra mas 
su pe ra ba am plia men te las ne ce si da des del mer ca do in ter no. 

7. A di chas em pre sas no les per ju di có de ma ne ra sig ni fi ca ti va la exis ten cia de un 
ti po de cam bio es ta ble y que so bre va lua ra la mo ne da na cio nal, pues aún así eran 
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in ter na cio nal men te com pe ti ti vas a ni vel de cos tos y por otro la do esa si tua ción 
les fa ci li ta ba la im por ta ción de mo der nos equi pos y de tec no lo gías; por el con-
tra rio, les fa vo re ció la adop ción de di ver sos sis te mas de pro mo ción de las 
ex por ta cio nes y sus di rec ti vos apo ya ron y/o pro mo vie ron el man te ni mien to de 
una eco no mía abier ta y glo ba li za da.

8. En con se cuen cia, las em pre sas más di ná mi cas que ope ran en di chas ra mas ne ce-
si ta ban con tar con la can ti dad de di vi sas ne ce sa ria pa ra im por tar mo der nos 
equi pos y bie nes de pro duc ción, in cor po rar per ma nen te men te nue vas in ver sio-
nes y tec no lo gías pro ve nien tes del ex tran je ro, y cam biar o mo der ni zar los pro-
ce sos pro duc ti vos a me di da que de ve nían ob so le tos, con el ob je to de man te ner-
se den tro, o al me nos cer ca, de la fron te ra tec no ló gi ca in ter na cio nal, y po der 
ba jar los cos tos. 

9. Pa ra tra tar de se guir sien do efi cien tes a es ca la in ter na cio nal, es tas em pre sas 
de bían con ti nuar ba sán do se en las ven ta jas com pe ti ti vas de al gu na ma ne ra tra-
di cio na les, pues son las que de ri van de la do ta ción de re cur sos na tu ra les exis-
ten tes en el te rri to rio ar gen ti no (abun dan tes, con fá cil ac ce so, ba jos pre cios y 
bue na ca li dad, aun que no siem pre re no va bles). Aho ra bien, a pe sar de que tie-
nen un al to va lor agre ga do (me di do co mo el va lor bru to de la pro duc ción me nos 
el to tal de los in su mos), su im pac to so bre el em pleo es pe que ño. La pa ra do ja 
con sis te en que de bi do a la es pe cia li za ción in ter na cio nal adop ta da, una ele va da 
ta sa de cre ci mien to de la pro duc ción y de ex por ta cio nes de es tos bie nes pu do 
coe xis tir al mis mo tiem po con un dé fi cit cre cien te de la ba lan za co mer cial glo-
bal pa ra el res to de los pro duc tos in dus tria les que, al me nos en par te, hu bie ran 
po di do con ti nuar fa bri cán do se en el país. 

10. Por fal ta de una po lí ti ca in dus trial co he ren te, y a cau sa del in su fi cien te de sa-
rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co y de la es tre chez del mer ca do, no se bus có de 
ma ne ra sis te má ti ca cons truir una es pe cia li za ción den tro de las de más ra mas de 
ac ti vi dad des ti na da a la fa bri ca ción en el país de las ma qui na rias y equi pos 
ne ce sa rios pa ra pro du cir y trans for mar esos in su mos in ter me dios. Es ta pa re cía 
ser la con di ción pre via pa ra fa bri car lue go una ga ma va ria da de pro duc tos de 
con su mo fi nal, du ra bles y no du ra bles, con ma yor va lor agre ga do, que uti li za ran 
fuer za de tra ba jo ca li fi ca da y cu yos pre cios y ca li dad los hi cie ran com pe ti ti vos 
fren te a las im por ta cio nes, y por lo tan to fá cil men te ex por ta bles.

11. El re tra so en cuan to a la pro duc ción na cio nal de mo der nos bie nes de pro duc-
ción y equi pos (esen cial men te las má qui nas he rra mien tas) se de bió a va rios 
fac to res: el re tro ce so de las ra mas in dus tria les de la elec tró ni ca y me tal me cá ni-
ca que po drían pro veer le de in su mos; el acre cen ta mien to de las dis tan cias en 
tér mi nos tec no ló gi cos y de com pe ti ti vi dad res pec to de los paí ses más de sa rro-
lla dos; la fal ta de es tí mu lo pro vo ca do por la re du ci da di men sión del mer ca do a 
cau sa de la caí da de las ta sas de ga nan cia y de in ver sión; la rá pi da y am plia 
aper tu ra del mer ca do na cio nal. Pe ro una ra zón fun da men tal era la im po si bi li dad 



de com pe tir con la pro duc ción de los paí ses más in dus tria li za dos y del su des te 
asiá ti co, en cuan to a efi cien cia pro duc ti va, pre cios, va rie dad de di se ños, cum-
pli mien to de los pla zos de en tre ga, y so bre to do en ma te ria de ca li dad, res pe tan-
do las nue vas nor mas in ter na cio na les, más exi gen tes que las del pa sa do.

12. El pa pel asu mi do por el Es ta do du ran te el pe río do de ISI a tra vés de las em pre-
sas pú bli cas, en tan to pro duc tor di rec to de in su mos in dus tria les y bie nes ma nu-
fac tu ra dos des ti na dos esen cial men te al mer ca do in ter no, cons truc tor de in fraes-
truc tu ra eco nó mi ca y so cial, y pres ta dor de ser vi cios, dio lu gar al gi gan tis mo de 
los es ta ble ci mien tos y al so breem pleo. Su pro duc ción se con cre tó de ma ne ra 
ine fi cien te, bu ro crá ti ca, con al tos cos tos de ex plo ta ción, es ca sa pro duc ti vi dad y 
ba ja ca li dad. Es to se de bió so bre to do a pro ble mas de ges tión más que a la na tu-
ra le za ju rí di ca de la pro pie dad. Esas em pre sas no es tu vie ron exen tas de si tua-
cio nes de co rrup ción y, sal vo ra ras ex cep cio nes, die ron co mo re sul ta do fi nal un 
ele va do dé fi cit en tér mi nos de ren ta bi li dad que tu vo que ser pe rió di ca men te 
cu bier to con el pre su pues to na cio nal.

13. Pe ro al con cluir el pro ce so tra di cio nal de ISI, se ha bía pro du ci do una cre cien te 
he te ro ge nei dad en la de man da in ter na sol ven te de los di ver sos sec to res so cia les 
y una ma yor seg men ta ción de los mer ca dos, de bi do a las ten den cias con cen tra-
do ras y re gre si vas en cuan to a la dis tri bu ción del in gre so, la caí da de los sa la rios 
rea les, la de so cu pa ción, la pre ca ri za ción del em pleo y la emer gen cia de vas tos 
sec to res mar gi na les de la po bla ción ca rac te ri za dos por te ner ne ce si da des bá si cas 
in sa tis fe chas. 

14. La mo di fi ca ción de las nor mas de con su mo por el “efec to de mos tra ción”, pro-
du jo un rá pi do cam bio en la com po si ción y el vo lu men de la de man da in ter na 
de bie nes de con su mo, la cual se hi zo ca da vez más exi gen te en cuan to a la 
no ve dad de los pro duc tos, la ga ma de va rie da des, el di se ño, la ca li dad y el tiem-
po ne ce sa rio pa ra fa bri car los y/o pro veer los. Si se que ría cum plir con es tos 
re qui si tos la in dus tria na cio nal hu bie ra de bi do con tar con ma no de obra más 
ca li fi ca da, ma yor ca pa ci dad ge ren cial y em pre sa rios más di ná mi cos que pu sie-
ran en mar cha un vi go ro so pro ce so de adap ta ción e in cor po ra ción de in no va cio-
nes tec no ló gi cas y so bre to do or ga ni za cio na les. Una po lí ti ca de in cre men tos 
sa la ria les y re dis tri bu ción del in gre so hu bie ra si do una con di ción ne ce sa ria pa ra 
au men tar la de man da in ter na, avan zar en el pro ce so de apren di za je tec no ló gi co 
y bus car por esa vía la ob ten ción de eco no mías de es ca la y re du cir los cos tos.
To dos es tos cam bios se die ron cuan do a ni vel in ter na cio nal se avi zo ra ba la 

emer gen cia de un nue vo pa ra dig ma pro duc ti vo, cen tra do en las in no va cio nes tec-
no ló gi cas (in for má ti ca, te le co mu ni ca cio nes, bio tec no lo gía, nue vos ma te ria les, 
etc.) y or ga ni za cio na les (la es pe cia li za ción fle xi ble de la pro duc ción, el de sa rro llo 
la sub con tra ta ción, y la ins tau ra ción de las nue vas for mas de ges tión y de or ga ni-
za ción de la fuer za de tra ba jo). 
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2.2. La es pe ci fi ci dad na cio nal del sec tor in dus trial
La es truc tu ra, la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de las em pre sas in dus tria les 

im plan ta das en Ar gen ti na no evo lu cio na ron de ma ne ra con jun ta, al mis mo rit mo y 
de la mis ma ma ne ra, que en los de más paí ses de in dus tria li za ción tar día.

El pro ce so de in dus tria li za ción del país tie ne ló gi ca men te cier tos ras gos idio-
sin crá ti cos (KATz, 1993), o uti li zan do los con cep tos de la Teo ría de la Re gu la ción 
so bre la cual se apo ya es te trabajo, es un pro ce so que si gue el “sen de ro” o la “tra-
yec to ria” de su pro pia “es pe ci fi ci dad na cio nal”. 

En nues tra opi nión, los ras gos ca rac te rís ti cos que pre do mi na ron du ran te el lar-
go pe río do de in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes (ISI) has ta su ago ta-
mien to, han si do los si guien tes: 
1. Des de la con so li da ción del pro ce so de ISI y du ran te mu cho tiem po, la pro duc-

ción de bie nes de con su mo du ra bles y no du ra bles se di ri gió de ma ne ra ca si 
ex clu si va a un mer ca do in ter no fuer te men te pro te gi do, po co exi gen te, sin bus-
car com pe tir in ter na cio nal men te. 

2. El mer ca do in ter no era es tre cho y es ta ba fuer te men te seg men ta do por re gio nes 
y he te ro ge nei za do en fun ción del ni vel de in gre sos.

3. Es te úl ti mo fac tor, uni do a la pe que ña di men sión pro me dio de las fir mas (me di-
das se gún el nú me ro de tra ba ja do res ocu pa dos) y su dé bil do ta ción en bie nes de 
ca pi tal y de tec no lo gías, ge ne ra ba di fi cul ta des pa ra ob te ner eco no mías cre cien-
tes de es ca la.

4. Pre do mi na ba una gran de y cre cien te he te ro ge nei dad es truc tu ral que di fi cul-
ta ba los in ter cam bios in ter sec to ria les y en tre ra mas, tan to den tro del sec tor 
co mo de ca da ra ma de ac ti vi dad, en tér mi nos de: ta ma ño; vo lu men de pro duc-
ción; den si dad de ca pi tal por tra ba ja dor ocu pa do; in no va cio nes tec no ló gi cas y 
or ga ni za cio na les in cor po ra das; gra do de es pe cia li za ción y di ver si fi ca ción del 
pro duc to; seg men tos del mer ca do des ti na ta rio de los bie nes; pro duc ti vi dad apa-
ren te del tra ba jo; ca li dad de los pro duc tos; re mu ne ra cio nes de asa la ria dos y de 
per so nal di rec ti vo y, por su pues to, de ta sas de ga nan cia.

5. Den tro de ca da ra ma de ac ti vi dad, y en la mis ma me di da que cre ció la he te ro-
ge nei dad y la di ver si fi ca ción, se fue ge ne ran do un cre cien te pro ce so de con cen-
tra ción de la pro duc ción y de las ex por ta cio nes, li de ra do por un re du ci do nú me-
ro de em pre sas lí de res, de ti po trans na cio nal y otras de ca pi ta les na cio na les que 
pa sa ron a es truc tu rar se en gran des gru pos eco nó mi cos.

6. En las gran des y me dia nas em pre sas en sam bla do ras de bie nes de con su mo du ra-
ble, la pro duc ción es ta ba fuer te men te in te gra da a ni vel ver ti cal, de bi do a las 
di fi cul ta des exis ten tes pa ra pro veer se den tro del país de in su mos in ter me dios, 
pie zas de re pues to o com po nen tes, y es to las obli ga ba a pro du cir sus pro pios 
in su mos y fa bri car en pe que ñas se ries, au men tan do los cos tos uni ta rios y de sa-
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len tan do la sub con tra ta ción.
7. Al ni vel glo bal del sec tor, la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo era re la ti va men-

te ba ja y exis tían fuer tes res tric cio nes pa ra ob te ner una ca li dad ade cua da, que 
res pon die ra a las nue vas nor mas vi gen tes in ter na cio nal men te, más exi gen tes 
que las an te rio res.

8. El pro ce so de in cor po ra ción de las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na-
les, que de bía ir acom pa ña do de re con ver sión de la ma no de obra y de for ma-
ción pro fe sio nal per ma nen te, no se di fun dió de ma ne ra ge ne ra li za da y fue len to, 
con ex cep ción de las em pre sas pri va das, me dia nas y gran des, más di ná mi cas.

9. Pro gre si va men te, y co mo re sul ta do del pro ce so de con cen tra ción eco nó mi ca, de 
la des re gu la ción de los mer ca dos y de ten den cias pri va ti za do ras, se fue cons ti-
tu yen do un nú me ro con si de ra ble de gran des gru pos eco nó mi cos li de ra dos esen-
cial men te por em pre sas ar gen ti nas, que ac tua ban en aso cia ción con em pre sas 
trans na cio na les del mis mo ra mo y con el apo yo de po de ro sos ban cos. Es tos 
grandes grupos económicos ya no se li mi tan a fa bri car una ga ma re du ci da de 
pro duc tos, en sam bla dos con una fuer te in te gra ción ver ti cal, si no que se han 
di ver si fi ca do ha cia dis tin tos sec to res y ra mas de ac ti vi dad, e in clu so se com por-
tan co mo ver da de ras em pre sas trans na cio na les con ba se en Ar gen ti na. Ellos son 
los que to ma rán más tar de la ini cia ti va pa ra im pul sar el nue vo ré gi men de acu-
mu la ción.

10. El com por ta mien to de los mer ca dos in ter nos pa ra los pro duc tos in dus tria les era 
po co com pe ti ti vo y pre do mi na ban los oli go po lios; la ofer ta de los em pre sa rios 
ac tua ba de ma ne ra de fen si va apro ve chan do las ren tas tec no ló gi cas y de va rie-
dad ob te ni das, be ne fi cián do se con la tra di cio nal pro tec ción adua ne ra y con 
fa ci li da des cre di ti cias e im po si ti vas adi cio na les, acor da das por los re gí me nes de 
pro mo ción in dus trial sec to rial o re gio na les.

11. Des de sus ini cios, el pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de 
im por ta cio nes ex clu yó de he cho la orien ta ción de la pro duc ción ha cia los mer-
ca dos ex ter nos, pe ro es to se de bió no so la men te a una cul tu ra em pre sa ria y a 
in su fi cien cias de “mar ke ting”, si no tam bién a ra zo nes ob je ti vas, co mo por 
ejem plo el pro tec cio nis mo de los paí ses in dus tria li za dos, los ele va dos cos tos 
in ter nos de pro duc ción, las di fi cul ta des pa ra al can zar nor mas in ter na cio nal men-
te acep ta bles de ca li dad, la fal ta de su fi cien tes in cen ti vos cre di ti cios e im po si ti-
vos a las ex por ta cio nes, y las va ria cio nes de la ta sa de cam bio que di fi cul ta ban 
las pre vi sio nes.

12. Has ta fi nes de la dé ca da pa sa da, las re la cio nes la bo ra les a ni vel de las em pre sas 
eran tra di cio nal men te con flic ti vas y rí gi das. El mo vi mien to sin di cal era fuer te, 
te nía mu cha pre sen cia y po der den tro de las gran des em pre sas. Sus rei vin di ca-
cio nes eran esen cial men te de ti po eco nó mi co (sa la rios) y tam bién re per cu tían 
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so bre la or ga ni za ción del tra ba jo y de la pro duc ción, re sis tien do a la in ten si fi ca-
ción del tra ba jo. Por su par te la di ri gen cia sin di cal na cio nal ac tua ba pre sio nan do 
al go bier no, o ac tua ba in clu so des de den tro del pro pio Es ta do, pa ra ob te ner por 
su in ter me dio rei vin di ca cio nes de ti po eco nó mi co y so bre to do ma yo res sa la rios 
di rec tos e in di rec tos, en lu gar de ac tuar di rec ta men te  so bre el sec tor pa tro nal. 

13. La es truc tu ra bu ro crá ti ca de las ins ti tu cio nes pú bli cas, la fal ta de una ar ti cu la da 
re la ción en tre los sis te mas pro duc ti vos, edu ca ti vo y de cien cia y tec no lo gía, las 
es tra te gias y com por ta mien tos tra di cio na les po co in no va ti vos del em pre sa ria do, 
y la na tu ra le za y fun cio na mien to del apa ra to re gu la to rio (por ejem plo el sis te ma 
de re la cio nes de tra ba jo) que coe xis tían y cons ti tuían es te mo de lo de in dus tria-
li za ción, tu vie ron po ca efi ca cia pa ra pro mo ver la ge ne ra ción e in tro duc ción de 
in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les, con el pro pó si to de mo di fi car los 
pro ce sos pro duc ti vos, o pa ra ge ne rar nue vos pro duc tos y man te ner un cre ci-
mien to eco nó mi co sos te ni do en un con tex to abier to a la com pe ten cia in ter na cio-
nal.

14. Las en ti da des pa tro na les de pri mer gra do (las Cá ma ras) y de se gun do gra do, la 
Unión In dus trial Ar gen ti na y la Con fe de ra ción Ge ne ral de la In dus tria, ac tua ban 
de ma ne ra de fen si va y ejer cían pre sio nes so bre el go bier no. En lu gar de pro po-
ner una po lí ti ca in dus trial al ter na ti va a me dia no o lar go pla zo, pro cu ra ban ob te-
ner be ne fi cios sec to ria les o cor po ra ti vos en cuan to a li ber tad pa ra el mo vi mien-
to de ca pi ta les y de tec no lo gías, la fi ja ción de pre cios, la re ser va de mer ca dos 
cau ti vos, ven ta jas cre di ti cias, re duc cio nes im po si ti vas, re duc ción de las co ti za-
cio nes al sis te ma de se gu ri dad so cial y de los cos tos la bo ra les di rec tos, vía fle-
xi bi li za ción del em pleo y de los sa la rios, y la re duc ción de ta ri fas de ser vi cios 
pú bli cos es ta ta les. 

15. Des de me dia dos de la dé ca da de los ‘80 se ob ser va un cam bio sus tan cial. 
Im pul sa dos por el de seo de lo grar un nue vo ré gi men de acu mu la ción y de pro-
vo car cam bios en las for mas ins ti tu cio na les, un nú me ro re du ci do pe ro cre cien te 
de los nue vos gran des gru pos eco nó mi cos y de gran des em pre sas de ca pi tal 
na cio nal co men za ron a asu mir ma yo res ries gos al in ver tir pa ra in no var en cuan-
to a los pro ce sos y/o los pro duc tos, di ver si fi car sus ac ti vi da des, es pe cia li zar se 
en un nú me ro re du ci do de pro duc tos de ca li dad, y de esa ma ne ra pe ne trar en 
nue vos mer ca dos y co men zar a com pe tir a ni vel in ter na cio nal.

*      *       *
La cri sis y el ago ta mien to de ese pro ce so de ISI creó las con di cio nes pa ra la 

emer gen cia de un ré gi men de acu mu la ción más in ten si vo, en un con tex to de 
glo ba li za ción de la eco no mía, de re con ver sión del sis te ma pro duc ti vo, de sin
dus tria li za ción se lec ti va y ter cia ri za ción, pe ro con un mer ca do in ter no fuer te
men te seg men ta do y con cre cien te di fe ren cia ción so cial. En ese con tex to se 
ace le ra ron las in no va cio nes en cuan to a los pro ce sos de fa bri ca ción y la ge ne ra ción 
de nue vos pro duc tos o la adop ción de nue vos di se ños, in no va cio nes que de bían ir 



ne ce sa ria men te uni das a los es fuer zos de for ma ción y de re con ver sión de las ca li-
fi ca cio nes pro fe sio na les. 
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9
La emer gen cia del nue vo ré gi men de acu mu la ción 

(19891995)

Es te ca pí tu lo to ma en cuen ta la in for ma ción dis po ni ble has ta fi nes del año 1995 
y pre sen ta los tra zos esen cia les de lo que, en nues tra opi nión, tie ne las ca rac te rís-
ti cas de ser un nue vo ré gi men de acu mu la ción que emer ge des de la adop ción del 
Plan de Con ver ti bi li dad, con sus po ten cia li da des y lí mi tes, y la in cóg ni ta en cuan-
to a su es ta bi li dad y du ra ción. 

Que da rá en ton ces plan tea do pa ra un fu tu ro es tu dio el in te rro gan te de sa ber si, 
a pe sar de ha ber se ago ta do el an te rior pro ce so de ISI, el nue vo ré gi men de acu mu-
la ción po dría ver se acom pa ña do por una trans for ma ción de las for mas ins ti tu cio-
na les que sea co he ren te con aquél y lo es ta bi li ce con un ho ri zon te de me dia no 
pla zo.

Esa se ría una con di ción ne ce sa ria pa ra su via bi li dad y per ma nen cia dan do lu gar 
a un nue vo mo do de de sa rro llo.

Sec ción 1. Los pri me ros cam bios del mo do de de sa rro llo a par tir 
del co mien zo del nue vo go bier no (ju lio de 1989) 

Vea mos en pri mer lu gar el con tex to y la co yun tu ra. En los pri me ros años de 
ges tión eco nó mi ca, y lue go de una pro fun da cri sis po lí ti ca de go ber na bi li dad, el 
nue vo go bier no cons ti tu cio nal en fren tó pro ble mas muy im por tan tes en un con tex-
to de de se qui li brios, ines ta bi li dad e in cer ti dum bre: la hi pe rin fla ción con su se cue-
la de con flic tos y des bor de so cial; com pro mi sos acu mu la dos pa ra el pa go de una 
ele va da deu da ex ter na; una bru tal caí da de las ta sas de aho rro in ter no y con si guien-
te men te de la in ver sión; la fu ga de ca pi ta les al ex te rior; ele va das ta sas de in te rés 
pa ra el cré di to, que re for zó el pre do mi nio de las ac ti vi da des fi nan cie ras y es pe cu-
la ti vas so bre las di rec ta men te pro duc ti vas; in su fi cien cia de re ser vas; fuer tes va ria-
cio nes de la ta sa de cam bio y es pe cu la ción so bre las di vi sas; ele va do dé fi cit fis cal 
pro vo ca do en par te por los ma los re sul ta dos de las em pre sas pú bli cas; dé bil mo ne-
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ti za ción de la eco no mía; ten den cias cre cien tes de las ta sas de de sem pleo y su bem-
pleo; y un ele va do por cen ta je de “po bres”, es de cir per so nas con ne ce si da des 
bá si cas in sa tis fe chas (NBI). Es tos de se qui li brios da ban co mo re sul ta do la re duc-
ción del mer ca do in ter no, por la caí da de los sa la rios rea les y una re dis tri bu ción del 
in gre so na cio nal rea li za da en de tri men to de los asa la ria dos, que en gen dra ba nu me-
ro sos con flic tos la bo ra les. 

1.1. Los pla nes de ajus te es truc tu ral y el con tex to in ter na cio nal
Las me di das de po lí ti ca eco nó mi ca adop ta das en el se gun do se mes tre de 1989 

tu vie ron co mo ob je ti vo efec tuar, pri me ro pro gre si va men te y lue go de ma ne ra dis-
rup ti va, un se ve ro pro ce so de ajus te es truc tu ral, que bus ca ba una es ta bi li dad de las 
prin ci pa les va ria bles ma croe co nó mi cas. 

Los pri me ros pla nes eco nó mi cos de la nue va ad mi nis tra ción (es pe cial men te el 
Plan lla ma do Bun ge y Born, o “BB”, por que los dos pri me ros mi nis tros de eco no-
mía, a pe di do del go bier no, fue ron pro vis tos por es te gran gru po eco nó mi co trans-
na cio nal es pe cia li za do en la in dus tria agroa li men ta ria), pu sie ron el acen to en 
me di das an ti-in fla cio na rias bus can do ge ne rar una es truc tu ra de pre cios re la ti vos 
más rea lis ta, pa ra lo cual se hi zo un ¨sin ce ra mien to de pre cios no mi na les¨ (in cre-
men to ma si vo de las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos, fuer te de va lua ción del Aus tral y 
res ta ble ci mien to de ta sas y re ten cio nes so bre las ex por ta cio nes tra di cio na les), jun-
to con la es ta bi li za ción “ad mi nis tra da” de pre cios y sa la rios. Con pos te rio ri dad, y 
ba jo una nue va ges tión eco nó mi ca, en un ten so cli ma de con sen so par la men ta rio, 
pe ro que con tó con el vo to fa vo ra ble de la opo si ción, se adop ta ron dos le yes de 
gran im por tan cia que se orien ta ron de ma ne ra ex plí ci ta a cam biar en pro fun di dad, 
y rá pi da men te, el mar co en que se de sen vol vían el ré gi men de acu mu la ción y las 
for mas ins ti tu cio na les pre ce den tes:  la “Ley de Emer gen cia Eco nó mi ca y So cial” 
(N° 23.696) y la “Ley de Re for ma del Es ta do” (N° 23.697) .

Di chas le yes re de fi nie ron las re la cio nes en tre el sec tor pú bli co y el pri va do; 
de ci die ron la pri va ti za ción ace le ra da de la in men sa ma yo ría de las em pre sas pro-
pie dad del es ta do na cio nal, de li mi tan do ex pre sa men te el or den de prio ri dad en que 
se de bían pri va ti zar y las con di cio nes del pro ce so li ci ta to rio; es ta ble cie ron la brus-
ca aper tu ra de la eco no mía, eli mi nan do o re du cien do las ta ri fas adua ne ras y las 
res tric cio nes no aran ce la rias, y die ron las pau tas pa ra co men zar una pro fun da 
Re for ma Fis cal. Si se com pa ra con la si tua ción an te rior, es ta pri me ras me di das de 
po lí ti ca eco nó mi ca tu vie ron un con te ni do ca da vez más li be ral, fue ron me nos in ter-
ven cio nis tas y otor ga ron al mer ca do la fun ción esen cial en cuan to a la fi ja ción de 
pre cios y a la de li mi ta ción de las can ti da des de bie nes y ser vi cios ofre ci dos y 
de man da dos. En tér mi nos de la Teo ría de la Re gu la ción, es tas le yes abrie ron la 
puer ta pa ra que se in tro du je ran pro fun dos cam bios de las an te rio res for mas ins ti-
tu cio na les.
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En ene ro de 1990, a ins tan cias del ter cer Mi nis tro de Eco no mía An to nio Er mán 
Gon zá lez, se adop ta sor pre si va men te el “Plan Bo nex” pa ra ha cer fren te a la cre-
cien te deu da in ter na y fre nar la in fla ción por me dio de re duc ción de la li qui dez, 
in mo vi li zan do de fac to en las ins ti tu cio nes fi nan cie ras to dos los de pó si tos a pla zo 
fi jo. Esos re cur sos fue ron trans for ma dos en tí tu los pú bli cos (de no mi na dos Bo nex), 
es ta ble ci dos en dó la res, pe ro con ver ti bles só lo a diez años de pla zo y re mu ne ra dos 
con una ta sa de in te rés se gún las vi gen tes a ni vel in ter na cio nal. Es tas me di das 
mo ne ta rias fue ron acom pa ña das por otras de ti po fis cal, que pro cu ra ron re du cir el 
dé fi cit, pe ro que tu vie ron al mis mo tiem po efec tos re ce si vos y no lo gra ron con tro-
lar to tal men te la in fla ción.  El Plan Bo nex fue una me di da muy im por tan te pa ra 
es ta bi li zar las cuen tas fis ca les, da do que fre nó efi caz men te el ex plo si vo cre ci mien-
to de dé fi cit cua si-fis cal, es de cir la deu da pú bli ca de cor to pla zo, con vir tién do la 
en deu da de lar go pla zo. Ha cia 1988 el dé fi cit cua si-fis cal ha bía as cen di do al 
16,5% del PBI, se gún la Se cre ta ría de Pro gra ma ción Eco nó mi ca.

Un nue vo Mi nis tro de Eco no mía, Do min go Fe li pe Ca va llo, an te rior men te a 
car go de Re la cio nes Ex te rio res ela bo ró un plan eco nó mi co lla ma do de “Con ver ti-
bi li dad” que se ins tau ra el 1° de abril de 1991 y se de no mi na co mún men te “Plan 
Ca va llo”, has ta hoy ob je to de múl ti ples con tro ver sias. El mi nis tro, al to fun cio na rio 
del Ban co Cen tral du ran te la úl ti ma eta pa del ré gi men mi li tar, ha bía si do du ran te 
mu cho tiem po el má xi mo res pon sa ble aca dé mi co de un po de ro so y com pe ten te 
ins ti tu to de in ves ti ga cio nes ma croe co nó mi cas, el IIE RAL, que de pen de de la Fun-
da ción Me di te rrá nea, ins ti tu ción sos te ni da fi nan cie ra men te por em pre sa rios in no-
va do res ra di ca dos en el in te rior del país. 

Des de en ton ces y has ta su ale ja mien to a me dia dos de 1996, los más al tos fun-
cio na rios del mi nis te rio y de las ofi ci nas pú bli cas vin cu la das con la eco no mía, el 
sec tor fi nan cie ro, los ser vi cios y obras pú bli cas, fue ron por lo ge ne ral pro fe sio na-
les uni ver si ta rios, de sig na dos se gún cri te rios de com pe ten cia téc ni ca y es pe cia li-
dad, pe ro tam bién por su per te nen cia al ám bi to de in ves ti ga ción que de sem pe ña ban 
an te rior men te en el IIE RAL. Es ta ca rac te rís ti ca dio a to da la pla na ma yor del área 
una co he ren cia iné di ta en cuan to a la con cep ción del fun cio na mien to de la eco no-
mía de mer ca do y una dis ci pli na in ter nas que, ade más de ge ne rar cre di bi li dad en 
los me dios fi nan cie ros in ter na cio na les y de con tri buir a la efi ca cia en la ges tión, no 
hi zo si no re for zar el pe so del mi nis tro en el ga bi ne te na cio nal y le per mi tió man-
te ner has ta el ale ja mien to del car go una re la ción pri vi le gia da con el Pre si den te de 
la Re pú bli ca, re la ción que no es tu vo exen ta de gra ves con flic tos. 

Un li bro de au to ría del mi nis tro D. F. Ca va llo edi ta do en 1989, Eco no mía en 
tiem pos de cri sis, pu so de ma ni fies to la im por tan cia que les asig na ba a las for mas 
ins ti tu cio na les pa ra un fun cio na mien to efi cien te del ca pi ta lis mo. De cía en ese tex-
to:

  . . . “Por lo tan to, el te ma ins ti tu cio nal, el te ma de las re glas de jue go, el mar co que 
se crea pa ra que el ca pi ta lis mo es té al ser vi cio de la gen te, es un te ma fun da men tal. 
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De allí mi én fa sis en la reor ga ni za ción eco nó mi ca y so cial del país. La nor ma ti vi dad 
pa ra un me jor jue go eco nó mi co va más allá de las po lí ti cas eco nó mi cas co yun tu ra-
les” (cA vA LLo, 1989).

El con tex to eco nó mi co in ter na cio nal a co mien zos de la dé ca da de los ´90 fue 
cier ta men te fa vo ra ble a la adop ción del Plan de Con ver ti bi li dad. Exis tía fa ci li dad 
pa ra ac ce der al mer ca do in ter na cio nal de ca pi ta les, da do que co mo aún pre va le cía 
la si tua ción de cri sis, ha bían caí do las ta sas de in te rés en los paí ses ca pi ta lis tas 
oc ci den ta les y exis tía dis po ni bi li dad de ca pi ta les pri va dos pa ra des pla zar se ha cia 
las “nue vas eco no mías emer gen tes” ba jo las for mas de in ver sión di rec ta y de por-
ta fo lio. La glo ba li za ción del co mer cio y de las fi nan zas, la des re gu la ción de los 
mer ca dos, y la uti li za ción de las nue vas tec no lo gías en ma te ria de te le co mu ni ca-
cio nes abrie ron nue vas po si bi li da des pa ra la ex pan sión de las em pre sas trans na cio-
na les, pe ne tran do así en nue vos mer ca dos. Des de 1990 Ar gen ti na se con vir tió en 
un país re cep tor ne to de esos mo vi mien tos de ca pi ta les de bi do a su po lí ti ca de 
pri va ti za cio nes, las fa ci li da des otor ga das pa ra in gre sar, co lo car y re pa triar ca pi ta-
les, el di na mis mo de un seg men to del mer ca do in ter no uni do a la de man da sol ven-
te pos ter ga da de bie nes de con su mo du ra bles, las po ten cia li da des ex por ta do ras de 
pro duc tos pri ma rios, mi ne ra les, com bus ti bles, in su mos in ter me dios y ali men tos, y 
la ex pec ta ti va ge ne ra da por el MER CO SUR. Es tos mo vi mien tos con tri bu ye ron a 
re du cir el dé fi cit de la cuen ta de ser vi cios fi nan cie ros y a en con trar sa li das ne go-
cia das de la si tua ción de cri sis de la deu da ex ter na con traí da en pe río dos an te rio res, 
prin ci pal men te la de ca rác ter pú bli co. El in gre so ma si vo de ca pi ta les es ti mu la do 
por el “Plan de Con ver ti bi li dad”, con tri bu yó a equi li brar la cuen ta co rrien te de la 
ba lan za de pa gos y a pre sio nar ha cia aba jo las ta sas de in te rés lo ca les del cré di to 
pa ra el con su mo, ge ne ran do me dios de cré di to que es ti mu la ron la de man da de bie-
nes de con su mo y de in ver sión, con rá pi dos efec tos po si ti vos so bre la pro duc ción. 
(bus Tos, 1995)

En ese con tex to, se pen sa ba que la re nun cia vo lun ta ria del mi nis tro, o su des ti-
tu ción por ini cia ti va pre si den cial, au men ta ría el “ries go país” en los cen tros fi nan-
cie ros in ter na cio na les y to ma ría rá pi da men te di men sio nes co lec ti vas, im pli can do 
a un gran gru po de fun cio na rios si tua dos en al tos car gos es tra té gi cos. Has ta me di-
da dos de la dé ca da, el te mor al caos, a la vuel ta al pa sa do y el re cuer do de la hi pe-
rin fla ción  crea ron las con di cio nes pa ra la con ti nui dad.

1.2. El lan za mien to del “Plan de Con ver ti bi li dad”: ca rac te rís ti cas, ob je ti vos, 
apo yos y re sis ten cias

1.2.1. Ca rac te rís ti cas
An tes de ana li zar los pri me ros re sul ta dos del Plan y eva luar los, ca be se ña lar 

que, ob je ti va men te, su im por tan cia so bre sa le res pec to de to dos los an te rio res pla-
nes de “es ta bi li za ción” pues to que tu vo co mo ob je ti vo ha cer al mis mo tiem po un 



pro fun do “ajus te es truc tu ral” res pec to de la si tua ción ge ne ra da lue go de la se gun da 
pos gue rra mun dial, y pro du jo un ver da de ro cam bio de ré gi men de acu mu la ción.

El Plan se pro pu so en pri mer lu gar con tro lar tres de los de se qui li brios que des-
de ha cía va rias dé ca das arras tra ba la eco no mía: en tre aho rro y con su mo, aho rro e 
in ver sión, ex por ta cio nes e im por ta cio nes, y en se gun do lu gar re du cir los cos tos y 
au men tar la pro duc ti vi dad.

Por su con te ni do, sig ni fi ca una ver da de ra rup tu ra con res pec to al pa sa do: 
- ha te ni do una vo ca ción glo ba li zan te, y por in ter me dio del mi nis tro de eco no mía 

pre ten día im po ner pau la ti na men te su ló gi ca a los de más sec to res del apa ra to 
gu ber na men tal; 

- sus ob je ti vos cen tra les a cor to y me dia no pla zo son am bi cio sos, y se han man te-
ni do a pe sar del cam bio de los res pon sa bles de la po lí ti ca eco nó mi ca, pe ro sus 
ins tru men tos tra ta ban de adap tar se rá pi da men te a ca da nue va co yun tu ra;

- ha asig na do un pa pel de ter mi nan te a las fuer zas del mer ca do pa ra la asig na ción 
de los re cur sos; 

- ha apo ya do con vi gor la pri va ti za ción ge ne ra li za da de las em pre sas es ta ta les e 
im pues to una brus ca re ti ra da del Es ta do res pec to de la ac ti vi dad di rec ta men te 
pro duc ti va de bie nes y ser vi cios, aun que sin re nun ciar a que el Mi nis te rio de 
Eco no mía ejer za de ma ne ra vi go ro sa su po tes tad re gu la do ra an te la emer gen cia 
de de se qui li brios ma croe co nó mi cos; 

- ha lo gra do con tro lar du ran te va rios años con se cu ti vos el dé fi cit fis cal, lle gan do 
in clu so a ge ne rar ex ce den tes al au men tar la re cau da ción e in cor po rar in gre sos 
pro ve nien tes de las pri va ti za cio nes,

- re du jo la in fla ción has ta al can zar sus mí ni mos va lo res his tó ri cos, si tuán do la al 
ni vel de los paí ses in dus tria li za dos; 

- des de su adop ción ha  man te ni do la es ta bi li dad de la ta sa de cam bio res pec to del 
dó lar, ins tau ran do una suer te de eco no mía bi-mo ne ta ria; y

- ha pro vo ca do una rá pi da y am plia aper tu ra del co mer cio ex te rior y pro mo vi do 
una nue va in ser ción del sis te ma pro duc ti vo na cio nal en la eco no mía mun dial, 
ar ti cu lán do la es tre cha men te en un pri mer mo men to con la eco no mía nor tea me-
ri ca na y, más re cien te men te, con la  bra si le ña.

Los res pon sa bles de la po lí ti ca eco nó mi ca han bus ca do cris ta li zar los cam bios 
in tro du ci dos adop tan do de cre tos y nor mas que ase gu ren la per ma nen cia del Plan 
de Con ver ti bi li dad, o pre sio nan do so bre el par la men to pa ra que és te aprue be rá pi-
da men te y sin ma yo res mo di fi ca cio nes, la le gis la ción pro pues ta por el Po der Eje-
cu ti vo. 

Pe ro sin aban do nar la po si ción de asig nar al “li bre mer ca do” la res pon sa bi li dad 
de asig nar los re cur sos, las au to ri da des del po de ro so Mi nis te rio de Eco no mía (que 

9. La emergencia del nuevo régimen de acumulación (1989-1995)

331



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J.C. Neffa

332

in cor po ró a su ám bi to el ex-Mi nis te rio de Obras y Ser vi cios Pú bli cos) y en es pe cial 
el mi nis tro en per so na, han es ta do per ma nen te men te aler tas y an te los pri me ros 
sig nos de de se qui li brio en al gu no de los mer ca dos, to ma ban la ini cia ti va pa ra in tro-
du cir rá pi dos ajus tes so bre la mar cha y adop tar me di das co yun tu ra les de una gran 
com ple ji dad des ti na das a des pla zar en el tiem po los con flic tos plan tea dos (una 
suer te de fui te en avant) y re tor nar más tar de al pun to con si de ra do de equi li brio.

1.2.2. Ob je ti vos
Pe ro ade más de es tas ca rac te rís ti cas en dó ge nas, ca be men cio nar otros va rios 

fac to res que, se gún nues tra opi nión, di fe ren cian sen si ble men te al “Plan de Con ver-
ti bi li dad” res pec to de los an te rio res in ten tos de ajus te y es ta bi li za ción.

Sus ob je ti vos esen cia les ex pli ci ta dos en di ver sos do cu men tos y me di das de 
po lí ti ca eco nó mi ca se han  orien ta do a crear un con tex to de cre ci mien to y es ta bi li-
dad, con se gu ri dad ju rí di ca y re glas de jue go cla ras. To dos esos ob je ti vos no fue ron 
al can za dos de la mis ma ma ne ra; pa ra fa ci li tar su aná li sis pos te rior, pue den re su-
mir se de la ma ne ra si guien te: 
- man te ni mien to por Ley de una pa ri dad fi ja de la ta sa de cam bio (1 pe so = 1 dó lar 

es ta dou ni den se);
- fuer te cre ci mien to eco nó mi co sin que des de un co mien zo fue ra ne ce sa rio au men-

tar sus tan cial men te las in ver sio nes, apro ve chan do la ba ja uti li za ción de la ca pa-
ci dad pro duc ti va; 

- con trol de la in fla ción y eli mi na ción de to do ti po de in de xa ción de pre cios de 
bie nes o de ser vi cios  res pec to de las ta sas de in fla ción; 

- au men to de la efi cien cia (en tér mi nos de pro duc ti vi dad y cos tos) del sis te ma pro-
duc ti vo y del sec tor pú bli co; 

- bús que da del equi li brio pre su pues ta rio na cio nal y pro vin cial, re du cien do cier tas 
par ti das del gas to, pe ro so bre to do con tro lan do la eva sión e in cre men tan do en 
gran me di da la re cau da ción;  

- des re gu la ción de to dos los mer ca dos;  
- pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, co men zan do por las del  es ta do na cio nal; 
- otor ga mien to de fuer tes es tí mu los y se gu ri dad ju rí di ca a las in ver sio nes pa ra 

re du cir el ries go país;
- man te ni mien to de una fuer te di fe ren cia en tre las ta sas de in te rés na cio na les e 

in ter na cio na les pa ra es ti mu lar el in gre so y mo vi li dad del ca pi tal ex tran je ro brin-
dán do le igual dad de po si bi li da des que al ca pi tal na cio nal; 

- in cre men to de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y re duc ción de los cos tos 
uni ta rios de pro duc ción, es pe cial men te los vin cu la dos con el tra ba jo; 

- au men to de la com pe ti ti vi dad-cos tos, pa ra alentar las ex por ta cio nes;  
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- re duc ción de las ta sas no mi na les y rea les de in te rés que re gían an te rior men te;  
y co mo ob je ti vo cen tral, crear las con di cio nes pa ra ase gu rar a los em pre sa rios 

pri va dos la ob ten ción de ta sas sig ni fi ca ti vas de ga nan cia que es ti mu la ran en un 
pri mer mo men to el aho rro in ter no y la in ver sión, lue go el con su mo, la pro duc ción 
y pos te rior men te el em pleo.  

1.2.3. Apo yos
El Plan pu do adop tar se y con ti nuar gra cias a un jue go de fuer zas y, en par ti cu-

lar, 
1) Por su na tu ra le za, el enun cia do de es tos ob je ti vos lo gró rá pi da men te el con sen-

so in ter no de los sec to res y cla ses so cia les do mi nan tes, más es pe cí fi ca men te de 
las ETN y de los GGE a pe sar de los con flic tos in ter e in tra-sec to ria les que sus-
ci ta ron. Esos dos gru pos de em pre sas se con vir tie ron en los ac to res pro ta gó ni-
cos del pro ce so y sus prin ci pa les be ne fi cia rios. Sin du da, ese con sen so no 
hu bie ra si do po si ble sin el efec to de reac ción crea do en el ima gi na rio so cial por 
lar gos años de es tan ca mien to y la trau má ti ca hi pe rin fla ción del año 1989, si tua-
ción a la cual  nin gún sec tor de la so cie dad de sea ría  vol ver.

2) El de ci di do apo yo brin da do al Plan, y en me nor me di da al mi nis tro, por el Pre-
si den te de la Re pú bli ca y la ma yor par te del ga bi ne te.

3) La  vo lun tad y  fir me za con las que el mi nis tro y su equi po lo apli ca ron des de 
su adop ción.

4) El  sos te ni mien to otor ga do ex plí ci ta men te al Plan por par te de los res pon sa bles 
de la po lí ti ca eco nó mi ca de los Es ta dos Uni dos y los prin ci pa les or ga nis mos 
fi nan cie ros in ter na cio na les (FMI, Ban co Mun dial, Ban co In te ra me ri ca no de 
De sa rro llo).

5) La exis ten cia de abun dan tes ca pi ta les con ba jas ta sas de in te rés, que es ta ban 
dis po ni bles en los paí ses in dus tria lli za dos y en el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio-
nal, que apro ve cha ron los cam bios ins ti tu cio na les y las al tas ta sas de ga nan cia, 
pa ra des pla zar se rá pi da men te ha cia Ar gen ti na con un ho ri zon te tem po ral de 
me dia no pla zo.  
Pe ro el con sen so de es tos sec to res acer ca de los ob je ti vos y pa ra apo yar el Plan 

su frió la ero sión des de que se ini ció la eta pa re ce si va a fi nes de 1994. Has ta esa 
fe cha, ni den tro del pro pio go bier no, ni por par te de las fuer zas po lí ti ca de opo si-
ción, se ha bía for mu la do una al ter na ti va glo bal y com pren si va en cuan to al mo do 
de de sa rro llo, con ex cep ción de una se rie de pro pues tas que pro cu ra ran in tro du cir 
al gu nas co rrec cio nes pun tua les, so bre to do en cuan to a la po lí ti ca la bo ral, so cial y 
pre vi sio nal, po lí ti ca fis cal y el ni vel de la ta sa de cam bio.

Da da la es ca sez y la fra gi li dad de las pro pues tas de po lí ti cas eco nó mi cas al ter-
na ti vas, el po ten cial aban do no del Plan fue pre sen ta do por el go bier no co mo un 
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ge ne ra dor de in cer ti dum bre y la fuen te de caos, cul pa bi li zan do a la opo si ción.

1.2.4. La de bi li dad del cues tio na mien to sin di cal
El mo vi mien to sin di cal nu clea do en la CGT no se opu so al Plan. Es to su ce dió 

a pe sar de sus im pac tos ne ga ti vos in me dia tos en ma te ria de aus te ri dad sa la rial, y 
los pre vi si bles a me dia no pla zo so bre la re la ción sa la rial, el em pleo y la se gu ri dad 
so cial. Se tra ta de un fe nó me no que me re ce una ma yor ex pli ca ción. 

Va rios me ses des pués de la asun ción del go bier no, el mo vi mien to sin di cal 
nu clea do en la CGT se di vi dió al to mar po si ción an te los cam bios es truc tu ra les que 
se pre sen tían, pe ro lue go de reu ni fi car se, se con so li dó la frac ción in ter na que se 
alió de ci di da men te al go bier no (y agru pó a la ma yo ría de las gran des unio nes sin-
di ca les y fe de ra cio nes na cio na les). Esa nue va con duc ción de la CGT dio ins ti tu-
cio nal men te, sin re ti cen cias y de ma ne ra ex plí ci ta su apo yo a los ob je ti vos eco nó-
mi cos del Plan de Con ver ti bi li dad; pe ro a cam bio de ello no con si guió una ver da-
de ra com pen sa ción de par te del go bier no, ni lo gró ma yor éxi to en sus rei vin di ca-
cio nes eco nó mi cas y so cia les cuan do los in te re ses de los sec to res de tra ba ja do res 
asa la ria dos que re pre sen ta ban, en tra ron ob je ti va men te en co li sión con las pre vi si-
bles con se cuen cias del Plan en ma te ria de sa la rios, obras so cia les, pre vi sión so cial 
y so bre to do, de em pleo. 

La pos te rior di vi sión de las fe de ra cio nes y unio nes na cio na les en tres nu clea-
mien tos, cla ra men te di fe ren cia dos ideo ló gi ca y po lí ti ca men te, in flu yó de ma ne ra 
de ci si va pa ra de bi li tar la ac ción sin di cal. Es to su ce dió co mo con se cuen cia de 
va rios fac to res ob je ti vos, que pro vo ca ron una fuer te caí da en las ta sas de sin di ca-
li za ción, sien do los más im por tan tes los si guien tes:
a) las ele va das y cre cien tes ta sas de de so cu pa ción co mo con se cuen cia de las pri-

va ti za cio nes de em pre sas pú bli cas, des pi dos y rees truc tu ra cio nes en el sec tor 
pri va do, re duc ción de la ac ti vi dad y cie rre de nu me ro sas pe que ñas em pre sas que 
no pu die ron re sis tir la com pe ten cia in ter na cio nal, las ju bi la cio nes an ti ci pa das y 
los re ti ros vo lun ta rios en la Ad mi nis tra ción Pú bli ca; 

b) los cam bios en la le gis la ción del tra ba jo que eli mi na ron de re chos ad qui ri dos y 
con so li da ron las ten den cias a la pre ca ri za ción del em pleo; 

c) el im pac to de la rees truc tu ra ción eco nó mi ca so bre las PY ME tra di cio na les en 
ma te ria de em pleo;

d) la cri sis de las eco no mías re gio na les y del Gran Bue nos Ai res, don de se con cen-
tra ba el de sem pleo;

e) la di fu sión de las nue vas for mas de or ga ni za ción em pre sa ria y de ges tión de la 
fuer za de tra ba jo, que qui tó pro ta go nis mo a las Co mi sio nes In ter nas.
Más re cien te men te, la nue va con duc ción de la CGT, elec ta lue go del cam bio de 

go bier no y de la ree lec ción del pre si den te Me nem (en ju lio de 1995) in ten tó di fe-



ren ciar se de la an te rior y co men zó a rei vin di car fren te al go bier no un cam bio en la 
po lí ti ca la bo ral y so cial, or ga ni zó o par ti ci pó en va rias huel gas ge ne ra les, pe ro sin 
cues tio nar en lo esen cial la ló gi ca de pro duc ción y de acu mu la ción que ins pi ra ba 
al Plan de Con ver ti bi li dad.

1.2.5. Re sis ten cias
Pe ro den tro de los sec to res em pre sa ria les, tam bién hu bo quie nes se opu sie ron 

o cri ti ca ron abier ta men te al Plan:
- un sec tor de las PY ME in dus tria les, que ope ran en las ra mas que te nían ma yor 

di fi cul tad pa ra ob te ner cré di tos ba ra tos, mo der ni zar sus bie nes de pro duc ción y 
equi pos, re con ver tir se y ha cer fren te a las im por ta cio nes com pe ti ti vas;

- los pe que ños y me dia nos pro duc to res agrí co las de la pam pa hú me da, de di ca dos 
a cul ti vos tra di cio na les des ti na dos al mer ca do in ter no;

- los pe que ños co mer cian tes ur ba nos afec ta dos por la cre cien te oli go po li za ción del 
mer ca do de bi do a la pre sen cia de los gran des su per mer ca dos, y por la caí da de 
la de man da de los sec to res de ba jos in gre sos, fue ron so me ti dos al mis mo tiem po 
a una fuer te pre sión fis cal y al con trol de la eva sión;

- una se rie de cá ma ras in dus tria les que agru pan a em pre sa rios de ra mas que te nían 
se rias di fi cul ta des (co mo bie nes de ca pi tal, bie nes de con su mo du ra bles, tex ti les 
y con fec ción) apo ya ban par cial men te el plan (es pe cial men te el con trol de la 
in fla ción y las me di das des re gu la to rias), pe ro al mis mo tiem po cri ti ca ban la 
brus ca aper tu ra im por ta do ra y  for mu la ban rei vin di ca cio nes cor po ra ti vas;

- los gran des em pre sa rios agro pe cua rios, re pre sen ta dos por la So cie dad Ru ral, se 
opu sie ron a lo dis pues to por las de más or ga ni za cio nes em pre sa ria les, y fue ron 
so la men te los ex por ta do res de pro duc tos agro pe cua rios tra di cio na les quie nes 
die ron un tí mi do y crí ti co apo yo al Plan, co mo con se cuen cia de la es ta bi li dad de 
la ta sa de cam bio y la es ta bi li dad de pre cios, has ta fi nes de 1994, en que fac to res 
exó ge nos tor na ron el  pa no ra ma fran ca men te a su fa vor al au men tar los pre cios 
de los “com mo di ties” . Pe ro to dos ellos se vie ron be ne fi cia dos por la eli mi na ción 
de las re ten cio nes, la po si bi li dad de par ti ci par en las pri va ti za cio nes por tua rias y 
de los si los, la des re gu la ción, la dis mi nu ción del pre cio de nu me ro sos in su mos, 
y las me di das fa vo ra bles a la con cen tra ción de tie rras y al des pla za mien to de 
ca pi ta les ha cia nue vas for mas em pre sa ria les que se ins ta la ron en el sec tor.

Va rios sin di ca tos lo ca les (por ejem plo la Sec cio nal UOM de Vi lla Cons ti tu-
ción) y que ac tua ban en las em pre sas que se pri va ti za ban (ATE) ofre cie ron una 
fuer te re sis ten cia a los cam bios es truc tu ra les, pe ro sin ma yor éxi to. Es a par tir de 
ellos que más tar de se cons ti tu ye ron la Central de los Trabajadores Argentinos 
(CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA).
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Sec ción 2. El Plan de Con ver ti bi li dad y las po lí ti cas                           
de cam bio es truc tu ral

El Plan con sis te de he cho en una se rie de po lí ti cas ma croe co nó mi cas que, en 
nues tra opi nión, han crea do cier tas con di cio nes pro pi cias pa ra la emer gen cia de un 
nue vo ré gi men de acu mu la ción. A par tir de esa coyuntura se im pu so la aten ta con-
si de ra ción de la no ción de ¨ries go país¨ y de las ex pec ta ti vas de los agen tes in di-
vi dua les en el mo men to de adop tar de ci sio nes de po lí ti ca. Di chas po lí ti cas cons ti-
tu yen al mis mo tiem po una fuer te rup tu ra con el mo do de de sa rro llo ca rac te rís ti co 
de las di ver sas eta pas de ISI, y una con ti nui dad y pro fun di za ción de las me di das 
de ajus te y re for ma es truc tu ral adop ta das des de  ju lio de 1989. Las más im por tan-
tes se ana li zan a con ti nua ción.

2.1. La Ley de Con ver ti bi li dad y ti po de cam bio fi jo
Es ta nor ma, de im por tan cia fun da men tal, fue apro ba da por el con gre so en el 

pri mer tri mes tre de 1991 y tu vo ple na vi gen cia des de el 1º de abril de ese año. 
Es ta ble ció por ley un ti po de cam bio no mi nal fi jo de un pe so por dó lar, pa ri dad 
rí gi da que só lo pue de ser mo di fi ca da por otra ley del con gre so. Se tra ta for mal-
men te y en la rea li dad de un ré gi men bi-mo ne ta rio. En vir tud de es ta ley, el Ban co 
Cen tral no pue de emi tir di ne ro de ma ne ra dis cre cio nal pa ra cu brir el dé fi cit fis cal, 
co mo su ce día an te rior men te; si no que re to ma des de en ton ces al gu nas fun cio nes de 
las vie jas Ca jas de Con ver sión, y ga ran ti za la exis ten cia de una ba se mo ne ta ria 
siem pre que se cuen te con re ser vas su fi cien tes; a par tir de que se to mó esa de ci-
sión, la can ti dad de mo ne da in ter na de pen de di rec ta men te de las re ser vas en di vi-
sas, ase gu ran do de ma ne ra rí gi da y au to má ti ca el ob je ti vo del FMI de li gar la 
po lí ti ca mo ne ta ria con el sec tor ex ter no. Las re ser vas en di vi sas va rían en la mis ma 
can ti dad que la mo ne da in ter na y la pro duc ción y la de man da in ter na se ajus tan de 
ma ne ra au to má ti ca con la dis po ni bi li dad de di vi sas. Es de cir que só lo pue de emi tir 
más di ne ro en fun ción de los re sul ta dos po si ti vos del ba lan ce de pa gos, ha bién do-
se eli mi na do las res tric cio nes pa ra la li bre com pra, ven ta y mo vi mien to de di vi sas, 
tan to den tro del país co mo in ter na cio nal men te. En ton ces, mien tras ten ga vi gen cia 
la ley que le dio ori gen, y no se pro duz can se rios de se qui li brios, la eco no mía 
po dría con ti nuar do la ri zán do se, sin pre ver la de va lua ción. Una vez que la mo ne da 
na cio nal es con ver ti ble en dó la res a un ti po de cam bio fi jo, bas ta con que ha ya 
su pe rá vit fis cal pa ra que se ob ten gan las di vi sas des ti na das a pa gar la deu da ex ter-
na. De es to de ri va la im por tan cia de la evolución de las cuen tas fis ca les (UIA, 
1996). El en deu da mien to y las in ver sio nes ex tran je ras pro por cio na rían las di vi sas 
en el ca so de que el ex ce den te fis cal fue ra in su fi cien te.

Los ob je ti vos cen tra les del Plan de Con ver ti bi li dad eran ase gu rar la es ta bi li dad 
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de pre cios y el equi li brio ex ter no, apa rear la in fla ción in ter na con la in ter na cio nal 
por el jue go de la aper tu ra, alen tar el in gre so ma si vo de ca pi ta les ex tran je ros y 
de sa len tar la sa li da de ca pi ta les  por el atrac ti vo de las al tas ta sas de in te rés y de 
ga nan cias que se po drían ob te ner en el país y equi li brar el ba lan ce de pa gos aun que 
hu bie ra dé fi cit de la ba lan za co mer cial. En ese con tex to, se con fia ba en el efi caz 
fun cio na mien to del mer ca do: los ca pi ta les ex tran je ros se in ver ti rían en lu gar de 
es pe cu lar, se im por ta rían a ba jos pre cios to dos los bie nes de pro duc ción y equi pos 
que fue ran ne ce sa rios, las ex pec ta ti vas fa vo ra bles es ti mu la rían la in ver sión in ter na 
y de ello de ri va ría el in cre men to de la pro duc ti vi dad con la re duc ción de cos tos 
uni ta rios de los bie nes ex por ta bles, ge ne ran do una ma yor com pe ti ti vi dad ex ter na, 
es pe ran do por esa vía que a me dia no pla zo se iría re du cien do pro gre si va men te la 
de pen den cia de la eco no mía na cio nal res pec to de los nue vos in gre sos de in ver sio-
nes ex tran je ras. 

2.2. Las pri va ti za cio nes
Co mo ya se men cio nó, des de 1989, y an tes del ini cio del Plan de Con ver ti bi li-

dad, se apro ba ron le yes que ins tau ra ron en el país un drás ti co y rá pi do pro ce so de 
pri va ti za ción de em pre sas es ta ta les na cio na les (in dus tria les, co mer cia les y de 
ser vi cios), si guien do las ten den cias vi gen tes en las eco no mías de cier tos paí ses 
in dus tria li za dos y las con sig nas de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les 
(esen cial men te el FMI, el BID y el Ban co Mun dial). Se ha bían apro ba do, con an te-
rio ri dad a la san ción del Plan, la ley Nº 23.696 de Re for ma del Es ta do y va rios 
de cre tos que es ta ble cían la des re gu la ción, po nien do en mar cha el pro ce so pri va ti-
za dor, ar ti cu la do con la ca pi ta li za ción de la deu da ex ter na. 

En rea li dad, tal pro ce so ya se ha bía in ten ta do, pe ro de ma ne ra tí mi da, pro gre-
si va  y en me nor es ca la, du ran te el an te rior go bier no cons ti tu cio nal, aun que sin 
lle gar a con cre tar su im ple men ta ción. Las con di cio nes eco nó mi cas in ter nas in vo-
ca das en 1989 pa ra pos tu lar esa ur gen te ne ce si dad de de ci dir las pri va ti za cio nes, 
fue ron: el ele va do dé fi cit fis cal pro vo ca do por los ma los re sul ta dos fi nan cie ros de 
va rias em pre sas pú bli cas; las di fi cul ta des pa ra atraer ca pi ta les pri va dos ex tran je ros 
ha cia esas ra mas de ac ti vi dad; las de fi cien cias en la pres ta ción de los ser vi cios de 
las em pre sas pú bli cas pro duc ti vas de bie nes o pres ta ta rias de ser vi cios, uni do a sus 
al tos cos tos de pro duc ción, el so bre-em pleo y la co rrup ción en las re la cio nes con 
los con tra tis tas y el cre cien te mon to de la deu da ex ter na.

Es te pro ce so se pre pa ró in di rec ta men te con el des pres ti gio, la de fi cien te ges-
tión, y la fal ta de in ver sio nes pa ra mo der ni zar las ins ta la cio nes y equi pos ob so le tos 
y brin dar un me jor ser vi cio. 

Fue así co mo se de ci dió la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, co men zan do 
por las del  es ta do na cio nal, bus can do el lo gro de múl ti ples ob je ti vos: 
1) me jo rar la efi cien cia de la in fraes truc tu ra eco nó mi ca, de gra da da por mu chos 
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años sin in ver sión; 
2) ob te ner re cur sos pa ra in cre men tar los in gre sos fis ca les me dian te la ven ta de 

ac ti vos y re du cir el gas to pú bli co que se des ti na ba a com pen sar los dé fi cits de 
di chas em pre sas, es de cir con tro lar el dé fi cit fis cal a me dia no y lar go pla zo; 

3) re de fi nir el rol del Es ta do con el fin de re du cir su es truc tu ra, cen trar su ac ti vi dad 
en fun cio nes “in de le ga bles” y li mi tar su par ti ci pa ción e in ter ven ción di rec ta en 
el fun cio na mien to de los mer ca dos; 

4) lo grar un con si de ra ble in cre men to de la in ver sión pri va da al atraer ca pi ta les 
in ter na cio na les ha cia las em pre sas pri va ti za das; 

5) de jar de la do la po lí ti ca par ti dis ta en el pro ce so de adop ción de de ci sio nes en 
di chas em pre sas, que las cons ti tuía en sec to res “re fu gio” de su bem plea dos, y 

6) eli mi nar la co rrup ción ad mi nis tra ti va.
7) ar ti cu lar el pro ce so de pri va ti za cio nes con la re duc ción de la deu da ex ter na. 

Pue den iden ti fi car se cla ra men te dos eta pas del pro ce so pri va ti za dor: 
- una pri me ra en los años 1990 y 1991 (EN TEL, Ae ro lí neas Ar gen ti nas, con ce sio-

nes en ma te ria de ru tas a pea je) que ob vió la crea ción pre via de ins tan cias re gu-
la to rias, no dis mi nu yó la pre ce den te es truc tu ra mo no pó li ca, y don de se ne go ció 
des ven ta jo sa men te en ma te ria de ta ri fas, mo der ni za ción tec no ló gi ca y com pro-
mi sos de in ver sión. 

- una se gun da des de el mo men to en que D. Ca va llo fue de sig na do Mi nis tro de 
Eco no mía, eta pa en la cual se co rri gie ron cier tos erro res an te rio res (em pre sas de 
gas, elec tri ci dad, etc.).

Has ta 1994, y en un con tex to de cre ci mien to eco nó mi co ace le ra do, es tas me di-
das fue ron acom pa ña das por es fuer zos de ra cio na li za ción y je rar qui za ción de la 
es truc tu ra or ga ni za ti va del es ta do na cio nal, pre sio nes pa ra dis mi nuir el gas to pú bli-
co me dian te la sus pen sión du ran te va rios años de las obras pú bli cas, el con ge la-
mien to de los suel dos, el es tí mu lo a los re ti ros vo lun ta rios, y la pues ta en dis po ni-
bi li dad de nu me ro sos agen tes. 

Ca be re cor dar que la po lí ti ca de pri va ti za cio nes sen tó ade más las ba ses pa ra 
in ten tar con ver tir a los obre ros y em plea dos en pe que ños ac cio nis tas, dis tri bu yen-
do una pro por ción del ca pi tal de ca da em pre sa es ta tal pri va ti za da en tre sus tra ba-
ja do res ba jo la for ma de ac cio nes, que no po dían trans fe rir se ni  co ti zar se en la 
Bol sa de Va lo res du ran te un cier to tiem po: nos es ta mos re fi rien do al Pro gra ma de 
Pro pie dad Par ti ci pa da (PPP), ins pi ra do en el mo de lo nor tea me ri ca no. Pe ro pen-
sa mos que hu bo otros ob je ti vos, im plí ci tos: es te “ac cio na ria do obre ro” se pro pi ció 
pa ra re du cir la con flic ti vi dad y lo grar la ad he sión del per so nal du ran te el pro ce so 
pri va ti za dor, y co mo una po si ble com pen sa ción por la fu tu ra dis mi nu ción del sa la-
rio in di rec to y be ne fi cios so cia les, pe ro la pre sen cia de esos re pre sen tan tes, que 
es ta ban en fran ca mi no ría den tro de los Con se jos de Ad mi nis tra ción, no in tro du jo 
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cam bios de im por tan cia en los ob je ti vos de las em pre sas, ni in flu yó en las for mas 
de ges tión. 

2.3. La des re gu la ción de los mer ca dos
Las de ci sio nes pri va ti za do ras se acom pa ña ron con el De cre to Nº 2.284/91, que 

de ci dió la des re gu la ción ca si ge ne ra li za da de los mer ca dos, pa ra de jar li bra do 
-al me nos en teo ría- al jue go de sus fuer zas la ta rea de efec tuar la me jor asig na ción 
de los re cur sos y ajus tar pro gre si va men te los pre cios in ter nos a los del co mer cio 
in ter na cio nal. 

Co mo se ha bía ex pues to en los ca pí tu los pre ce den tes, des de la dé ca da de los 
años trein ta se ha bían cons ti tui do nu me ro sas Cor po ra cio nes Na cio na les y en ti da-
des que re gu la ban la pro duc ción y co mer cia li za ción de cier tos pro duc tos agrí co las 
a ni vel re gio nal; és tos se de ja ron rá pi da men te sin efec to, así co mo los im pues tos 
res pec ti vos que con tri buían a su fi nan cia mien to. Tam bién se eli mi na ron las dis po-
si cio nes le ga les re la ti vas al “com pre na cio nal” adop ta das a co mien zos de la dé ca da 
de los ´70, por que se con si de ra ron vio la to rias de la li bre com pe ten cia. Lo mis mo 
su ce dió con cier tos re gí me nes de pro mo ción in dus trial pa ra re gio nes y pro duc tos 
es pe cí fi cos, con ex cep ción de los re gí me nes ana li za dos en los ca pí tu los an te rio res 
(que si guen vi gen tes en un gru po re du ci do de pro vin cias re la ti va men te sub-in dus-
tria li za das), y por otra par te de un pe que ño nú me ro de ac ti vi da des es tra té gi cas, 
co mo es el ca so del com ple jo de la in dus tria au to mo triz. Es ta úl ti ma evo lu cio na 
te nien do en cuen ta las rees truc tu ra cio nes de las em pre sas trans na cio na les a ni vel 
in ter na cio nal.

2.4. La po lí ti ca mo ne ta ria y fis cal
En el mar co de las res tric cio nes que es ta ble ce el ré gi men de con ver ti bi li dad, el 

Mi nis te rio de Eco no mía, Obras y Ser vi cios Pú bli cos pro mo vió de ma ne ra di rec ta 
e in di rec ta una po lí ti ca orien ta da a lo grar la es ta bi li dad de pre cios y el equi li brio 
fis cal.  En ma te ria de in fla ción el re sul ta do fue es pec ta cu lar: la ta sa se gún el 
IN DEC ba jó rá pi da men te des de ca si el 85% en 1991 has ta si tuar se por de ba jo del 
4% anual en 1994 y me nos aún en 1995, apro xi mán do se a las ta sas de in fla ción de 
los paí ses más de sa rro lla dos. La par ti cu la ri dad con sis te en que eso se lo gró par tien-
do de la eli mi na ción del con trol de pre cios, pro hi bien do to do ti po de au men to de 
sa la rios y va lo res de con tra tos que fue ran in de xa dos au to má ti ca men te se gún el 
cos to de vi da, y re cu rrien do rá pi da men te al es tí mu lo de las im por ta cio nes com pe-
ti ti vas pa ra ha cer fren te a la es ca sez, la ri gi dez de la ofer ta o la ele va ción de pre-
cios, ca da vez que se pre sen ta ban. Co mo ya se men cio nó, se dic ta ron de cre tos y 
nor mas re gla men ta rias que pro hi bie ron otor gar au men tos sa la ria les sus cep ti bles de 
trans fe rir se a los cos tos y pre cios, que no es tu vie ran  jus ti fi ca dos con un au men to 
de la pro duc ti vi dad. 



La po lí ti ca fis cal tu vo un ca rác ter fran ca men te re gre si vo res pec to de los sec to-
res asa la ria dos y de ba jos in gre sos, pues es tu vo cen tra da en el IVA. La mis ma se 
orien tó a al can zar va rios ob je ti vos que se enu me ran a con ti nua ción y que se lo gra-
ron con éxi to en el cor to pla zo en cuan to a la re duc ción del dé fi cit, has ta que apa-
re cie ron se rias di fi cul ta des des de el se gun do se mes tre de 1994:
- am pliar el nú me ro de con tri bu yen tes, y au men tar la pre sión tri bu ta ria, de cre tan do 

su ce si vas mo ra to rias e im plan tan do un se ve ro y per ma nen te con trol de la eva-
sión pa ra au men tar en tér mi nos glo ba les la re cau da ción fis cal;

- ase gu rar la es ta bi li dad de pre cios y su asig na ción por par te del mer ca do sin re cu-
rrir a sub si dios;

- fre nar la se cu lar tra di ción de ele va dos dé fi cits, al can zar el equi li brio pre su pues-
ta rio y ob te ner ex ce den tes de ma ne ra per ma nen te pa ra cum plir con los com pro-
mi sos ex ter nos;

- sim pli fi car la es truc tu ra tri bu ta ria, eli mi nar cier tos im pues tos in di rec tos (so bre 
se llos, che ques y com bus ti bles) y re du cir el nú me ro de im pues tos na cio na les que 
se con si de ra ban dis tor si vos;

- des gra var las ac ti vi da des pro duc ti vas y las del sec tor fi nan cie ro, eli mi nar el 
im pues to a los ac ti vos y a los dé bi tos ban ca rios así co mo un cier to nú me ro de 
im pues tos a los com bus ti bles, y com pen sar  es ta re duc ción en las re cau da cio nes 
al ele var la car ga tri bu ta ria so bre un nú me ro am plia do de pro duc tos des ti na dos 
al con su mo, es pe cial men te me dian te el IVA;

- in cen ti var el de sa rro llo de un mer ca do de ca pi ta les, di na mi zan do la bol sa de va lo-
res;

- pre sio nar so bre los Es ta dos pro vin cia les pa ra que lle va ran a ca bo su ajus te fis cal 
y dis mi nu ye ran el dé fi cit;

Los prin ci pa les ins tru men tos y dis po si ti vos uti li za dos pa ra lle var a ca bo esa 
po lí ti ca fue ron:
- el cam bio de la Car ta Or gá ni ca del Ban co Cen tral pa ra de fen der su au to no mía 

res pec to del Po der Eje cu ti vo e im pe dir le ac tuar co mo pres ta mis ta de úl ti ma ins-
tan cia en ca so de quie bra de los ban cos pri va dos;

- el se ve ro con trol del gas tos pú bli co y el es ca lo na mien to de los pa gos en fun ción 
de los com pro mi sos con traí dos con el FMI;

- la mo der ni za ción de la ges tión pre su pues ta ria y el per fec cio na mien to de los re gis-
tros, pa ra co no cer en tiem po real y de ma ne ra ex haus ti va la ver da de ra di men sión 
del gas to pú bli co glo bal;

- la con ten ción de las trans fe ren cias de re cur sos a las pro vin cias, en vir tud de los 
Pac tos Fis ca les I y II;

- la pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas.
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Ca be des ta car el ca rác ter fuer te men te ¨pro-cí cli co¨ en cuan to a la evo lu ción de 
las fi nan zas pú bli cas de bi do a que la es truc tu ra tri bu ta ria que dó fuer te men te li ga da 
a la evo lu ción del ni vel de ac ti vi dad, la cual a su vez de pen día del cré di to y de la 
en tra da de ca pi ta les. Es ta con fi gu ra ción ex pli ca el fuer te im pac to que tu vo años 
mas tar de el ¨efec to Te qui la¨. Con pos te rio ri dad, la re cau da ción cre ció a un rit mo 
más dé bil que el PBI, de bi do a la eva sión. 

2.5. Po lí ti cas pa ra atraer el ca pi tal ex tran je ro
En con so nan cia con el con tex to que in cen ti va ba la emer gen cia de nue vas áreas 

ren ta bles, se es ta ble ció una am plia li ber tad  pa ra el mo vi mien to de ca pi ta les y 
di vi sas, y una ele va da ta sa de in te rés en pe sos, con una me nor in ter ven ción re gu-
la do ra del Ban co Cen tral; es tas me di das es ti mu la ron el in gre so de ca pi ta les y de 
in ver sio nes ex tran je ras, sin nin gún ti po de dis cri mi na ción. Co mo ya se men cio nó, 
un cam bio en su Ley Or gá ni ca le ha bía otor ga do al BCRA ma yor au to no mía que 
en el pa sa do con res pec to al Mi nis te rio de Eco no mía. A par tir del ini cio del Plan 
de Con ver ti bi li dad, el go bier no se es for zó por cum plir es cru pu lo sa men te con los 
com pro mi sos fi nan cie ros in ter na cio na les. 

2.6. Aper tu ra de la eco no mía y re duc ción de ba rre ras adua ne ras
Jun to con la des re gu la ción y la re for ma fis cal, se pro du jo una am plia aper tu ra 

del mer ca do in ter no dis mi nu yen do la pro tec ción adua ne ra pa ra fa vo re cer la 
im por ta ción de to do ti po de bie nes, es pe cial men te los me dios de pro duc ción, con 
el ob je to de au men tar la pro duc ti vi dad. El ob je ti vo bus ca do era es ti mu lar la com-
pe ti ti vi dad re du cien do la in fla ción de bi do a la pre sión que sig ni fi ca ba la com pe-
ten cia ex ter na, ade cuar los pre cios re la ti vos in ter nos con los in ter na cio na les, e 
in ser tar la eco no mía del país en la nue va di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, aun que 
asu mien do vo lun ta ria men te una po si ción re la ti va men te de pen dien te de la eco no-
mía nor tea me ri ca na, en con so nan cia con la nue va po lí ti ca del Po der Eje cu ti vo en 
ma te ria de re la cio nes ex te rio res. Se es ti mu la ron las im por ta cio nes apro ve chan do 
la exis ten cia de cré di to in ter na cio nal, la pa ri dad cam bia ria, la re duc ción de aran ce-
les y la eli mi na ción de ba rre ras no aran ce la rias. Los es tí mu los pa ra in cre men tar las 
ex por ta cio nes fue ron en un co mien zo re la ti va men te li mi ta dos e in di rec tos, y se 
die ron con pos te rio ri dad a la aper tu ra, al re du cir las ta sas de es ta dís ti ca, y cam biar 
pro fun da men te el sis te ma de re la cio nes la bo ra les en las ac ti vi da des por tua rias pa ra 
eli mi nar ries gos de con flic to y re du cir los cos tos la bo ra les; pe ro en 1994 se es ta-
ble cie ron sig ni fi ca ti vos reem bol sos de im pues tos in di rec tos, de has ta un 20%, pa ra 
las ex por ta cio nes de ori gen in dus trial. Otra me di da con sis tió en re du cir cier tos 
cos tos vía des re gu la ción; por ejem plo: la no obli ga to rie dad de con tra tar las car gas 
con bar cos de ban de ra ar gen ti na (con si de ra dos co mo con flic ti vos, me nos efi cien tes 
y más ca ros), la li bre con tra ta ción de ho no ra rios pro fe sio na les, la eli mi na ción de 
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cier tos im pues tos de se llos, la re duc ción y sim pli fi ca ción de trá mi tes adua ne ros, 
etc. 

En es ta nue va fa se de aper tu ra de la eco no mía, pro ce so que no era nue vo, por-
que ha bía co men za do en el go bier no mi li tar des de me dia dos de la dé ca da de los 
años ‘70, se ace le ra la re ba ja de aran ce les pa ra im por tar los pro duc tos in dus tria les 
que ya se pro du cían en el país, se eli mi nan los re gí me nes de con sul ta pre via pa ra 
im por tar, y lle ga in clu so a de sa pa re cer prác ti ca men te des de 1991 la ne ce si dad de 
ob te ner el “per mi so pre vio de im por ta ción”. Es tos cam bios fue ron nu me ro sos, se 
die ron jun to con la re duc ción de ba rre ras no-aran ce la rias y con una mo di fi ca ción 
en la es truc tu ra de los aran ce les. En pro me dio, la ta sa no mi nal le gal aran ce la ria 
pa só del 17% en l989, al l0% en 1991. La ta sa má xi ma de los aran ce les ha bía dis-
mi nui do pro gre si va men te has ta lle gar so la men te al 30% en 1989. Pe ro des de abril 
de 1991 y de ma ne ra rá pi da, los aran ce les ba jan aún más y tien den a es tra ti fi car se 
en tres gru pos: 0%, 11% y 22% res pec ti va men te. Lue go su fren cier tas mo di fi ca-
cio nes, es ca lo nán do se úl ti ma men te en ocho ni ve les, con mó du los cre cien tes a 
ra zón de 2,5%, que van des de el 0% has ta el 20%. La ca si to tal eli mi na ción de 
ba rre ras “no-aran ce la rias”, el ba jo ni vel y la es ca sa dis per sión de las ta ri fas es al go 
prác ti ca men te iné di to pa ra la eco no mía ar gen ti na; rom pe con una lar ga tra di ción 
de pro lon ga dos y com pli ca dos trá mi tes bu ro crá ti cos, ta ri fas al tas y muy di ver si fi-
ca das se gún el ti po de pro duc to. Es tas me di das die ron un gol pe de gra cia al pro ce-
so de ISI.

2.7.  Me di das di ri gi das a la ofer ta: la re duc ción de cos tos em pre sa ria les             
y el au men to de la pro duc ti vi dad

Pa ra in cre men tar la com pe ti ti vi dad ex ter na, las po lí ti cas bus can la re duc
ción de los cos tos uni ta rios de pro duc ción -y par ti cu lar men te los cos tos la bo ra-
les- pues se los con si de ra una con di ción ne ce sa ria pa ra me jo rar el ti po de cam bio 
efec ti vo e in cre men tar las ex por ta cio nes. Se tra ta de un ob je ti vo que, en úl ti ma 
ins tan cia, se orien ta a cam biar la re la ción sa la rial por di ver sos me dios, ade más del 
que se con si de ró prio ri ta rio: la es ta bi li dad en ma te ria de sa la rios no mi na les, o 
su de fla ción en tér mi nos rea les, pu dien do ne go ciar se una me jo ra a ni vel de las 
uni da des pro duc ti vas pri va das, pe ro só lo co mo con tra par ti da de un in cre men to de 
la pro duc ti vi dad. 

Los de más ins tru men tos de po lí ti ca uti li za dos pa ra dis mi nuir los cos tos uni ta-
rios fue ron: 
a) la aper tu ra co mer cial, pa ra per mi tir im por tar ma te rias pri mas, in su mos, y bie nes 

de pro duc ción más ba ra tos y efi cien tes que los pro du ci dos lo cal men te, la re duc-
ción de los aran ce les adua ne ros y la eli mi na ción de tra bas bu ro crá ti cas me dian-
te po lí ti cas des re gu la to rias, pa ra im por tar in su mos y bie nes de ca pi tal a ba jos 
pre cios; 

b) Las nue vas nor mas en ma te ria de le gis la ción del tra ba jo, las le yes Nº 24.465 y 
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24.467, la Ley de Quie bras, la re for ma a la Ley de ac ci den tes de tra ba jo, y es pe-
cí fi ca men te la Ley Na cio nal de Em pleo, que crea ron for mas pro mo vi das de 
em pleo de ti po pre ca rio que hi cie ron más fá cil y me nos cos to sos los des pi dos, 
y otras  ten dien tes a lo grar la re duc ción del cos to la bo ral al dis mi nuir los lla ma-
dos “im pues tos al sa la rio” y las co ti za cio nes pa ra el sis te ma de se gu ri dad so cial 
(obras so cia les y pre vi sión so cial); 

c) la bús que da de la fle xi bi li dad la bo ral con res pec to al tiem po de uso de la fuer za 
de tra ba jo;

d) des re gu la ción del sis te ma de trans por te ma rí ti mo, fe rro via rio y au to mo tor eli mi-
nan do los mo no po lios de em pre sas pú bli cas;

e) pri va ti za ción de los ser vi cios pú bli cos na cio na les y pro vin cia les de ener gía eléc-
tri ca, obras sa ni ta rias, etc., pa ra ba jar de ma ne ra dis cri mi na da las ta ri fas co rres-
pon dien tes a las em pre sas;
El in cre men to en la pro duc ti vi dad se bus có sis te má ti ca men te por di ver sos 

me dios: cré di tos “blan dos” y otras fa ci li da des pa ra im por tar bie nes de ca pi tal e 
in cre men tar las nue vas in ver sio nes; la in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas 
y or ga ni za cio na les; la mo der ni za ción de las mo da li da des de ges tión em pre sa rial; 
di ver sas me di das y sub si dios pa ra for mar y re con ver tir pro fe sio nal men te la ma no 
de obra; las re for mas a la le gis la ción la bo ral que ten die ron a ins tau rar la fle xi bi li-
za ción en cuan to al tiem po de tra ba jo, y el dis ci pli na mien to de la fuer za de tra ba jo, 
pre sio na da con la ame na za de una cre cien te de so cu pa ción.

2.8. Des cen tra li za ción y fe de ra li za ción del gas to pú bli co so cial del                           
es ta do na cio nal. Las nue vas re la cio nes na ciónpro vin cias

Las re la cio nes fi nan cie ras en tre el es ta do na cio nal y los es ta dos pro vin cia
les cam bia ron pro fun da men te. Co mo en pe río dos an te rio res, con ti nuó la pu ja in ter-
pro vin cial, y en tre las pro vin cias y el es ta do na cio nal, por la dis tri bu ción de los 
im pues tos co par ti ci pa bles. Pa ra el con jun to de las pro vin cias, el mon to to tal de 
los im pues tos co par ti ci pa bles re pre sen ta ba en 1992 al re de dor del 45% del to tal de 
los re cur sos que per mi tían el fi nan cia mien to pro vin cial; a su vez, es te mon to ase-
gu ra ba cu brir apro xi ma da men te el 85% de las par ti das des ti na das a pa gar los suel-
dos de los es ta dos pro vin cia les. Des de mu cho tiem po an tes, la ma yo ría de las 
pro vin cias vi vían en un per ma nen te dé fi cit fis cal de bi do a que, de ma ne ra iner cial, 
el in cre men to de sus gas tos su pe ra ba el de sus in gre sos fis ca les y, pa ra cu brir la 
di fe ren cia, se re cu rría sis te má ti ca men te a pe dir ade lan tos a cuen ta de la co par ti ci-
pa ción, al au xi lio del Te so ro Na cio nal que cu brie ra las deu das de la pro vin cia con 
la na ción, o a la emi sión de bo nos pro vin cia les con los cua les se pa ga ban suel dos 
y deu das, que eran lue go uti li za dos den tro de la pro vin cia co mo mo ne da co rrien te. 

La po lí ti ca que es ta ble ció la rá pi da des cen tra li za ción y fe de ra li za ción de 



nu me ro sos ser vi cios pú bli cos, es pe cial men te en ma te ria de edu ca ción y sa lud, 
tu vo tam bién por ob je to re du cir el gas to pú bli co y el dé fi cit fis cal a ni vel na cio nal, 
si guien do las su ge ren cias de or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les, es pe cial men-
te el Ban co Mun dial. Pe ro di cha trans fe ren cia, sin du da ne ce sa ria y que mar cha 
pa ra le la men te con las ten den cias in ter na cio na les, co rre el ries go de lle gar a rea li-
zar se sin ha ber te ni do en cuen ta to do el tiem po que ne ce si ta rían las pro vin cias pa ra 
ade cuar sus ins ti tu cio nes, for mar el per so nal di rec ti vo y con tar con to dos los ele-
men tos fi nan cie ros, téc ni cos y la do ta ción de re cur sos hu ma nos com pe ten tes pa ra 
ha cer fren te de ma ne ra efi caz a esas nue vas res pon sa bi li da des. 

2.9. La re for ma la bo ral
El go bier no pro cu ró la adop ción de me di das pa ra mo di fi car cier tas for mas 

ins ti tu cio na les, es pe cí fi ca men te la re la ción sa la rial y las re la cio nes de tra ba jo. 
Se tra ta de va rias nor mas en ma te ria de: em pleo;  me ca nis mos no in de xa to rios pa ra 
el ajus te de re mu ne ra cio nes; mo di fi ca ción de las ins ti tu cio nes del de re cho in di vi-
dual y co lec ti vo de tra ba jo que pro te gían la es ta bi li dad en el em pleo; re duc ción del 
mon to de in dem ni za cio nes y de los cos tos de li ti gios por con cep to de ac ci den tes 
de tra ba jo, la re for ma a la Ley de Quie bras, que per mi te ace le rar el tras pa so del 
ca pi tal de las em pre sas en con cur so pre ven ti vo a nue vos ac cio nis tas (pre fe ren te-
men te los acree do res), sin pa gar an tes los sa la rios adeu da dos, etc. 

Ade más, el Po der Eje cu ti vo por in ter me dio del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu-
ri dad So cial, ela bo ró va rias pro pues tas de "re for ma la bo ral" que se orien ta ron a: 
pro mo ver la ne go cia ción co lec ti va des cen tra li za da al ni vel de las em pre sas, 
am plian do la lis ta de te mas ne go cia bles, in clu so la ca pa ci dad pa ra de ro gar nor mas 
es ta ta les, dis po si cio nes de con ve nios co lec ti vos an te rio res, y acuer dos in di vi dua-
les; des re gu lar el mer ca do de tra ba jo am plian do el ám bi to de ac ción de las em pre-
sas de tra ba jo tem po ra rio; dar por fi na li za da la vi gen cia de cier tos de re chos ad qui-
ri dos (se gún los sin di ca tos) ha cía tiem po, pe ro que se con si de ra ban "pri vi le gios" 
(por par te de cier tos em pre sa rios); re du cir los cos tos la bo ra les y los lla ma dos 
"im pues tos al tra ba jo"; con tro lar de ma ne ra más es tric ta los com por ta mien tos del 
per so nal en cuan to a su pre sen cia en los lu ga res de tra ba jo; la me dia ción obli ga to-
ria co mo ins tan cia pre via al jui cio la bo ral (pa ra acor tar el tiem po del li ti gio, re du-
cir los cos tos de ho no ra rios pro fe sio na les, evi tar te ner re cu rrir a los pe ri tos, etc.); 
con di cio nar el au men to de los sa la rios al in cre men to de la pro duc ti vi dad y fle xi bi-
li zar el uso de la fuer za de tra ba jo. 

Ca be se ña lar que durante la eta pa que cul mi na a fi nes de 1994, el Plan de Con-
ver ti bi li dad y sus dis po si cio nes co ne xas, tu vie ron re la ti va men te po co éxi to en 
cuan to a la mo di fi ca ción del de re cho de tra ba jo en lo referente a las for mas ins ti-
tu cio na les y par ti cu lar men te de la re la ción sa la rial, pe ro las re for mas la bo ra les se 
ins tau ra ron por la vía de los he chos a ni vel de ca da em pre sa. El "Acuer do mar co 
pa ra el em pleo, la pro duc ti vi dad y la equi dad so cial" fir ma do por los in ter lo cu to res 
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so cia les en ju lio de 1994 con tie ne en ger men un am bi cio so pro gra ma de re for mas, 
cu ya eje cu ción con ti núa sien do ob je to de múl ti ples ne go cia cio nes pa ra com pa ti bi-
li zar los in te re ses em pre sa ria les, sin di ca les y gu ber na men ta les, que re tra sa ron el 
cro no gra ma pre vis to ini cial men te pa ra for mu lar y ele var una se rie de pro yec tos de 
ley an te el Con gre so Na cio nal. 

2.10. La re for ma de la Se gu ri dad So cial: pri va ti za ción y ca pi ta li za ción

Es ta re for ma fue em pren di da pa ra ha cer fren te a su cri sis se cu lar, que no ha cía 
si no agra var se, y con sis tió, pri me ro en la di so lu ción de las an ti guas ca jas de ju bi-
la cio nes y la crea ción cen tra li za da de un nue vo or ga nis mo: el ANS SeS (Ad mi nis-
tra ción Na cio nal del Sis te ma de Se gu ri dad So cial), y lue go, en la pri va ti za ción 
par cial del sis te ma (ins pi ra do en el sis te ma chi le no, con si de ra do co mo el más 
exi to so), dan do lu gar a la crea ción de las AFJP (Ad mi nis tra do ras de Fon dos de 
Ju bi la cio nes y Pen sio nes). El re sul ta do fue el es ta ble ci mien to de dos sub sis te mas 
pre vi sio na les que du ran te un tiem po coe xis ti rán en pa ra le lo. 
1º) El sis te ma de “re par to”, don de que da ron los tra ba ja do res que apor tan al ré gi-

men de tra ba ja do res au tó no mos, y com pues to en su ma yor par te por em plea dos 
pú bli cos que re cha za ron el prin ci pio y du da ron del fun cio na mien to del sis te ma 
pri va do de ca pi ta li za ción, y por los apor tan tes del sec tor pri va do de ma yor edad 
y pró xi mos a ju bi lar se, a quie nes no les con ve nía cam biar. 

2º) El otro sub sis te ma es el pri va do, de “ca pi ta li za ción”, cu ya ges tión es tá a car go 
de las AFJP.
Los dos sis te mas fun cio nan con ló gi cas y ex pec ta ti vas muy di fe ren tes. 
Los ha be res de los ju bi la dos que si guen co bran do a tra vés del sis te ma es ta tal 

de “re par to” pro vie nen de un am plio aba ni co de im pues tos va ria bles: 16% de 
apor tes de los tra ba ja do res au tó no mos, 11% de apor tes pa tro na les y de asa la ria dos 
so bre las re mu ne ra cio nes del per so nal en ac ti vi dad y que si guen for man do par te 
del sis te ma, 15% de los re cur sos im po si ti vos co par ti ci pa dos, 11% del IVA ne to, 
20% del Im pues to a las Ga nan cias, y de la to ta li dad de los im pues tos so bre los 
Bie nes Per so na les. 

A co mien zos de 1994 los asa la ria dos de bie ron op tar por uno u otro sub sis te ma, 
y a me dia dos del mis mo año el es ta do trans fi rió a las AFJP la to ta li dad de los apor-
tes pree xis ten tes de quie nes op ta ron por el ré gi men pri va do de ca pi ta li za ción. El 
es ta do asu mió ade más to tal men te el cos to de los se gu ros por in va li dez y muer te 
pac ta dos an tes de la re for ma y el pa go de to dos los fa llos ju di cia les que dis pu sie ran 
el ajus te in cre men tal de las ju bi la cio nes y pen sio nes ini cia dos an tes del Plan de 
Con ver ti bi li dad (que su ma ban va rios cien tos de mi les).

Des de me dia dos de 1994, el sub sis te ma de re par to es ta tal de bió co men zar a 
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ha cer fren te al pa go de un nú me ro con si de ra ble de ju bi la cio nes y pen sio nes (que 
por un tiem po se gui rá cre cien do), con un ho ri zon te cier to, a cor to pla zo, de dis mi-
nu ción del nú me ro de apor tan tes y, a me dia no pla zo, de dis mi nu ción de los be ne-
fi cia rios; es to úl ti mo se ex pli ca por ra zo nes sim ple men te de mo grá fi cas. 

En cam bio, el sub sis te ma de ca pi ta li za ción re ci bi rá a par tir de esa fe cha un 
mon to cre cien te de apor tes y cap ta rá pro gre si va men te nue vos apor tan tes, an tes de 
te ner que co men zar a pa gar un nú me ro ele va do de ju bi la cio nes y pen sio nes. Eso 
crea rá una im por tan te ma sa de re cur sos fi nan cie ros dis po ni bles por par te de las 
AFJP, con los cua les se es pe ra reac ti var los mer ca dos bur sá ti les (y por esa vía pro-
mo ver las in ver sio nes y pre sio nar ha cia aba jo las ta sas de in te rés). A ellas tam bién 
po dría re cu rrir even tual men te el go bier no pa ra ha cer fren te al dé fi cit, co lo can do 
obli ga cio nes en lu gar de acu dir al en deu da mien to ex ter no. Las AFJP, por ley, 
de ben des ti nar has ta un 50% de sus re cur sos a in ver tir los en tí tu los pú bli cos na cio-
na les.

Sec ción 3.  Pri me ros efec tos y re sul ta dos del                                  
Plan de Con ver ti bi li dad

3.1. Im pac tos ma croe co nó mi cos so bre el sis te ma pro duc ti vo
Los prin ci pa les efec tos de to dos es tos cam bios del ré gi men de acu mu la ción y 

de las for mas ins ti tu cio na les so bre el sis te ma pro duc ti vo en tre 1991 y 1994, fue ron 
sin du da:
1º) el cre ci mien to sos te ni do del PBI du ran te va rios años con se cu ti vos has ta al can-

zar en 1994 apro xi ma da men te 275.000 mi llo nes de dó la res (vo lu men si mi lar al 
de pe que ños paí ses de la Unión Eu ro pea co mo Bél gi ca y Sue cia) y 

2º) el con trol de la in fla ción en en aproximadamente el 3% anual du ran te va rios 
años con se cu ti vos, ten dien do, en los últimos años al 1%. 
En tre 1991 y 1994 in gre sa ron ca si 44.000 mi llo nes de dó la res en con cep to de 

in ver sio nes ex tran je ras, el PBI cre ció apro xi ma da men te 33%, la pro duc ción in dus-
trial un 4O%, el con su mo un 37%, las in ver sio nes un 12O%, la for ma ción bru ta de 
ca pi tal fi jo con re la ción al PBI pa só del l4% en 1990 al 20% en 1994 (bus Tos 
1995). Es tos pro gre sos uni dos a la fuer te re duc ción del dé fi cit fis cal, el rá pi do 
in cre men to de la pro duc ti vi dad y la re duc ción de los cos tos uni ta rios re per cu tie ron 
fa vo ra ble men te so bre las ta sas de ga nan cia, a pe sar de que el au men to del PBI per 
ca pi ta se dio al  mis mo tiem po con un fuer te in cre men to del de sem pleo (Az piA zu 
1994) que al can za rá sus má xi mos his tó ri cos en 1995. 

Los re sul ta dos ob te ni dos que se de ta llan a con ti nua ción con tras tan con lo su ce-
di do ha cia fi na les de 1994, lue go de las per tur ba cio nes pro vo ca das por el "efec to 
te qui la": el cre ci mien to del PBI se vol vió más len to, y fue ne ga ti vo el año si guien-



9. La emergencia del nuevo régimen de acumulación (1989-1995)

347

te; dis mi nu ye ron los in gre sos de ca pi tal ex tran je ro; se pro du jo un im por tan te re ti ro 
de de pó si tos y el in cre men to de las ta sas de in te rés pro vo ca ron es ca sez y en ca re-
ci mien to del cré di to, arras tran do con si go la caí da del con su mo; el dé fi cit fis cal 
rea pa re ció de bi do a la ri gi dez del gas to pú bli co, a la re duc ción del stock de em pre-
sas pri va ti za bles y a la dis mi nu ción de las re cau da cio nes fis ca les y pre vi sio na les. 

Pe ro, des de me dia dos de la pre sen te dé ca da, el con tex to in ter na cio nal ha bía 
cam bia do sus tan cial men te res pec to de 1990 pues se ob ser va ban al gu nos sig nos de 
"sa li da de cri sis" en la eco no mía de los paí ses de la OC DE, don de vuel ve a cre cer 
len ta men te el PBI, se in cre men ta el co mer cio mun dial y jun to con la de man da cre-
cen los pre cios de "com mo di ties" y ali men tos, me jo ran do los tér mi nos del in ter-
cam bio pa ra nues tro país, pe ro au men tan las ta sas de in te rés, que uni do a la in cer-
ti dum bre res pec to de las eco no mías emer gen tes, des vía los ca pi ta les ha cia los 
paí ses más in dus tria li za dos.

Cuan do se sin tie ron las con se cuen cias ne ga ti vas del ¨efec to Te qui la¨ (bá si ca-
men te la re ce sión de 1995 y el cre ci mien to ex plo si vo de la de so cu pa ción), se man-
tu vo inal te ra da la con ver ti bi li dad pe so-do lar a pe sar de las fuer tes pre sio nes pa ra 
de va luar, pe ro se ace le ró el pro ce so de con cen tra ción del sis te ma ban ca rio y co mo 
me ca nis mo de ajus te co yun tu ral, se re cu pe ró tem po ra ria men te la ba lan za co mer-
cial, pa san do a te ner su pe rá vit. Des de 1996, una vez re cu pe ra da del im pac to de 
es ta cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal, la eco no mía ar gen ti na vol vió a cre cer rá pi da-
men te. 

El rit mo de cre ci mien to del pe río do 1991-97, es pe cial men te del sec tor in dus-
trial, sig ni fi có un cam bio pro fun do res pec to de la si tua ción pre ce den te de re la ti vo 
es tan ca mien to, y pue de ana li zar se con ayu da de los si guien tes cua dros, pri me ro en 
tér mi nos glo ba les y lue go de sa gre ga dos por sec to res y ra mas de ac ti vi dad.

Cua dro 9.1. Cuen tas na cio na les
Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

Cua dro 9.2. Evo lu ción del Sec tor In dus trial
Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998.

Cua dro 9.3. Ta sa de cre ci mien to del Va lor Agre ga do Sec to rial (a pre cios de mer ca do)  



(Con cre ci mien to acu mu la do du ran te el sub pe río do 1991-1994)

A con ti nua ción, se pre sen tan de ma ne ra sin té ti ca los prin ci pa les re sul ta dos de 
las po lí ti cas que acom pa ña ron el Plan de Con ver ti bi li dad, pa ra per mi tir su com pa-
ra ción con res pec to de los ob je ti vos ini cia les, lue go de va rios años de vi gen cia.
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3.1.1. Las pri va ti za cio nes
Du ran te la ges tión del mi nis tro de eco no mía Er man Gon zá lez, se to ma ron de ci-

sio nes que fa ci li ta ron la adop ción del Plan de Con ver ti bi li dad: el Plan BO NEX, la 
re duc ción del gas to de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca, la li be ra li za ción de los pre cios 
de bie nes y ser vi cios, la des re gu la ción, la li be ra li za ción del mer ca do de cam bios, 
la re duc ción de los aran ce les adua ne ros pa ra pro duc tos im por ta dos y el co mien zo 
del pro ce so pri va ti za dor (CEB, 1995).

Las pri va ti za cio nes han cons ti tui do des de 1990 la prin ci pal fuen te de in gre sos 
fis ca les y re duc ción de la deu da ex ter na, y han co men za do a in cre men tar la de man-
da in ter na y ex ter na de: ma qui na rias, equi pos, in su mos y ma te ria les de te le co mu-
ni ca cio nes; equi pos y me dios de trans por te fe rro via rio y au to mo triz; ce men to y 
ma te ria les pa ra la cons truc ción. Las in ver sio nes, pro ve nien tes tan to de ca pi ta les de 
ori gen na cio nal co mo ex tran je ro, en esos sec to res y ac ti vi da des co ne xas han 
au men ta do, atraí das por los ba jos pre cios de los ac ti vos y las ex pec ta ti vas en cuan-
to a la ren ta bi li dad. Nor mal men te, es te pro ce so per mi te es pe rar a me dia no pla zo 
un me jo ra mien to en la efi cien cia y en la ca li dad de los ser vi cios; pe ro en lo in me-
dia to, la tran si ción ha traí do co mo con se cuen cia di fi cul ta des pa ra ase gu rar una 
ade cua da pro vi sión de los ser vi cios, fueron ne ce sa rios nu me ro sos tra ba jos de re pa-
ra ción y man te ni mien to que per tur baron la ca li dad de los mis mos y la vi da co ti dia-
na de los ha bi tan tes de las gran des ciu da des; al apli car se los me ca nis mos de re gu-
la ción se pro du jo el in cre men to de las ta ri fas de elec tri ci dad, gas, co rreos y te le co-
mu ni ca cio nes, y se ob ser vó un ma yor cos to de trans por te al es ta ble cer se pea jes en 
las ru tas con ce sio na das y apli car se nue vas ta ri fas en las com pa ñías fe rro via rias 
pri va ti za das. 

Los gran des gru pos eco nó mi cos na cio na les que par ti ci pa ron en el pro ce so de 
pri va ti za cio nes se trans for ma ron rá pi da men te: en al gu nos ca sos se acen tuó su con-
cen tra ción en un nú me ro re du ci do de ac ti vi da des; en otros, se in cre men tó su gra do 
de in te gra ción ver ti cal u ho ri zon tal, o por su im pul so se cons ti tu ye ron otras em pre-
sas pa ra la fa bri ca ción de in su mos y la pro vi sión de ser vi cios, y en un nú me ro 
con si de ra ble de ca sos, se re cu rrió a la sub con tra ta ción. La con cen tra ción de ca pi-
ta les en las em pre sas pri va ti za das de ser vi cios pú bli cos es aho ra ma yor que en la 
si tua ción an te rior y las nue vas em pre sas fun cio nan de ma ne ra oli go pó li ca. 

Los sec to res y em pre sas don de el pro ce so pri va ti za dor co men zó pri me ra men te 
fue ron: en tre 1990 y 1992, las lí neas aé reas; te le co mu ni ca cio nes; co rreos; ex trac-
ción y re fi ne ría de pe tró leo; pro duc ción, trans mi sión y co mer cia li za ción de la 
ener gía eléc tri ca; me dios de trans por te fe rro via rios, sub te rrá neos y ma rí ti mos; 
ca rre te ras y ra ma les fe rro via rios; as ti lle ros; si de rur gia; pe tro quí mi ca; com pa ñías 
de se gu ros, etc. El pro ce so con ti nuó con la ce sión de par ti ci pa cio nes ac cio na rias 
es ta ta les en va rias em pre sas in dus tria les mix tas. Se pre vé in clu si ve la pri va ti za ción 
de las usi nas hi droe léc tri cas y de las cen tra les nu clea res. 

Es te pro ce so tan ra di ca li za do, in ten so y rá pi do, só lo pu do lle var se a ca bo sin 
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ma yo res opo si cio nes de bi do a que la opi nión pú bli ca y la nue va cul tu ra de la so cie-
dad ya ha bían si do ga na das por una ac ti tud li be ral, an ti-es ta do y fa vo ra ble a las 
pri va ti za cio nes. Se creó un con sen so que vi sua li za ba a las em pre sas pú bli cas co mo 
ca ras e ine fi cien tes, ma las pres ta do ras de ser vi cios, fuen tes de dé fi cit fis cal (es 
de cir que pro vo ca ban el pa go de ma yo res im pues tos), y ge ne ra do ras de co rrup ción 
ad mi nis tra ti va. 

Las pri va ti za cio nes es ti mu la ron co mo es tra te gia es pe cí fi ca una más es tre cha 
aso cia ción de las nue vas em pre sas, con trans na cio na les -po see do ras de tec no lo gías 
avan za das y de un sa ber pro duc ti vo acu mu la do-, con ban cos ex tran je ros y na cio-
na les que pro por cio na ban el cré di to; y por otra par te, con gran des gru pos de 
em pre sa rios na cio na les que apor ta ban una par te de los ca pi ta les, pe ro a quie nes por 
lo ge ne ral les co rres pon día la res pon sa bi li dad de asu mir la ges tión ad mi nis tra ti va, 
ins ti tu cio nal y de la fuer za de tra ba jo (KATz, 1993). 

Uno de los re sul ta dos de las dos mo da li da des de es te pro ce so lue go de va rios 
años de apli ca ción, ha si do una ma yor con cen tra ción de ca pi ta les, de bi do a que por 
el mon to de los ca pi ta les re que ri dos, el nú me ro de los ofe ren tes fue en mu chos 
ca sos li mi ta do. Los an te rio res mo no po lios u oli go po lios es ta ta les han si do así sus-
ti tui dos por otros de na tu ra le za pri va da, o in clu so de ca pi ta les pú bli cos ex tran je ros 
(TE LE COM, e IBE RIA por ejem plo), pe ro que ac tua ban se gún las nor mas del 
de re cho pri va do. Co mo me di da in ci ta ti va y pa ra atraer can di da tos, el es ta do na cio-
nal se hi zo car go del dé fi cit pre-exis ten te acu mu la do, has ta el mo men to del tras pa-
so a los nue vos pro pie ta rios. 

Pe ro ade más, los ac ti vos ofre ci dos fue ron por lo ge ne ral sub va lua dos en el 
mo men to de fi jar las ba ses y abrir la li ci ta ción, se ad qui rie ron en par te con bo nos 
de la deu da ex ter na co ti za dos muy por de ba jo de sus va lo res no mi na les (a ve ces se 
pa gó só lo el 50% de su va lor no mi nal), los ad qui ren tes se be ne fi cia ron me dian te 
cier tas dis po si cio nes con trac tua les, con un mar gen con si de ra ble de li ber tad pa ra 
ajus tar pe rió di ca men te las ta ri fas se gún in di ca do res exó ge nos (por ejem plo la ta sa 
de in fla ción en Es ta dos Uni dos), y sin que los or ga nis mos re gu la do res y los me ca-
nis mos de con trol del ser vi cio y de fen sa de los con su mi do res se cons ti tu ye ran de 
in me dia to y ac tua ran con efi ca cia. Co mo con se cuen cia, los már ge nes de ga nan cia 
de las em pre sas pri va ti za das fue ron ele va dí si mos des de los pri me ros años de ope-
ra ción, a pe sar del cum pli mien to de los pla nes de in ver sión pac ta dos. 

Otra de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del ac tual pro ce so ar gen ti no de pri va ti za-
cio nes con sis te en el ori gen po co di ver si fi ca do de los ca pi ta les ex tran je ros que han 
in ter ve ni do has ta el pre sen te. En efec to, pre do mi na ron has ta 1994 los de ori gen 
nor tea me ri ca no, es pa ñol, fran cés, ita lia no y chi le no (es tos úl ti mos con cen tra dos en 
la ge ne ra ción y ven ta de ener gía eléc tri ca), pe ro pa ra do jal men te in ter vi nie ron muy 
po cos ca pi ta les ale ma nes, ja po ne ses y del su des te asiá ti co. 

Por otra par te, en tre las em pre sas ita lia nas, es pa ño las y fran ce sas ad qui ren tes, 
se cuen tan em pre sas es ta ta les (aun que en sus ope ra cio nes co mer cia les se ri gen por 
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nor mas de de re cho pri va do) muy efi cien tes y ren ta bles en sus paí ses, lo que cues-
tio na ría en los he chos la afir ma ción co rrien te de que, de ma ne ra sis te má ti ca, la 
efi cien cia y la ren ta bi li dad son in com pa ti bles con la pro pie dad y la ges tión 
es ta tal. 

Los re sul ta dos fi nan cie ros del pro ce so de pri va ti za cio nes (con sis ten te en ven ta 
de ac cio nes, con ce sio nes a me dia no y lar go pla zo, ven ta sim ple y con tra tos de aso-
cia ción) en tre 1990 y 1994, fue ron re su mi dos por la Sub se cre ta ría de In ver sio nes 
del Mi nis te rio de Eco no mía de es ta ma ne ra (en dó la res co rrien tes): in gre sos en 
di ne ro efec ti vo: 9.594,4 mi llo nes; in gre so en tí tu los con un va lor no mi nal de 
6.341,1 mi llo nes, o sea un to tal de 15.935,5 mi llo nes de dó la res. 

Las con di cio nes en que se rea li za ron las pri va ti za cio nes cam bia ron sen si ble-
men te lue go de abril de 1991, es pe cial men te en cuan to a la pro li ji dad de los pro-
ce sos: por ejem plo, se evi tó que se re pi tie ra lo su ce di do en el ca so de Ae ro lí neas 
Ar gen ti nas y de EN TEL al su bes ti mar se el va lor de sus ac ti vos. An tes del Plan de 
Con ver ti bi li dad, pre do mi nó la ten den cia a la ven ta y/o con ce sión glo bal de las 
em pre sas, y se dio pre fe ren cia al res ca te de la deu da ex ter na. Lue go de adop ta do 
el Plan, se pre ten dió con cre tar las ven tas o con ce sio nes seg men ta das de los 
ac ti vos pú bli cos y ha cer la ofer ta pú bli ca y ato mi za da de las ac cio nes pa ra 
es ti mu lar la com pe ti ti vi dad.  

En sus ini cios, la po lí ti ca de pri va ti za cio nes pres tó po ca aten ción a cier tas cues-
tio nes esen cia les, ta les co mo: la di fu sión de la pro pie dad pa ra evi tar la con cen tra-
ción del ca pi tal; la es truc tu ra de los mer ca dos don de iban a ac tuar las em pre sas 
pri va ti za das pa ra im pe dir la re cons ti tu ción de mo no po lios; el re tra so en la cons ti-
tu ción de los ór ga nos de re gu la ción res pec to del ni vel y los me ca nis mos de ajus te 
de pre cios de los ser vi cios pú bli cos lue go de la pri va ti za ción; la pro tec ción de los 
usua rios con tra los po si bles abu sos y las de fi cien cias del ser vi cio; el cum pli mien to 
de las obli ga cio nes pac ta das en ma te ria de pe río dos y mon tos de ajus te de ta ri fas 
y los mon tos y fe chas pa ra ha cer las nue vas in ver sio nes, etc. (ger chu noff, 1992).

Es te pro ce so pri va ti za dor no se ago ta al ni vel del es ta do na cio nal. La pri va ti za-
ción de las em pre sas, ban cos y or ga nis mos eco nó mi cos pro vin cia les se exi ge de 
ma ne ra ex plí ci ta co mo una con di ción ne ce sa ria pa ra que las pro vin cias pue dan 
aco ger se a los be ne fi cios del Pac to Fis cal. Pe ro cier tas pro vin cias te nían es ta ble ci-
do en sus cons ti tu cio nes la im po si bi li dad de ven der em pre sas de ser vi cios pú bli cos 
con si de ra dos de pri me ra ne ce si dad. En con se cuen cia y con la ex cep ción de al gu nas 
de ma yor en ver ga du ra, sin un ele va do dé fi cit fis cal y cu yos go ber na do res tie nen 
gran po der po lí ti co, se pre vió apli car en el cur so de 1995, 1996 y 1997 un se ve ro 
ajus te fis cal pro vin cial, con sis ten te en: la re duc ción pro por cio nal de las par ti das 
pre su pues ta rias pa ra gas tos en per so nal, lo cual im pli ca rá dis mi nu ción de su nú me-
ro y de los sa la rios, el con ge la mien to de to das las va can tes, la anu la ción de las 
in cor po ra cio nes por cau sa de reem pla zo, la trans fe ren cia de per so nal des de los 
en tes des cen tra li za dos ha cia otras re par ti cio nes, el es tí mu lo a los re ti ros vo lun ta-



rios; y, por otra par te, la pri va ti za ción de las em pre sas in dus tria les y de ser vi cios, 
de los ban cos y en ti da des fi nan cie ras pro vin cia les, de las em pre sas pro vin cia les de 
ener gía, trans por te, aguas co rrien tes y obras sa ni ta rias, y de las au to pis tas con pea-
je. Es tas me di das se com ple ta rían con la trans fe ren cia al Es ta do na cio nal de los 
sis te mas pro vin cia les de se gu ri dad so cial. 

Pe ro si bien las nue vas em pre sas pri va ti za das fun cio na ron de ma ne ra más efi-
cien te en cuan to a la pro duc ción de bie nes, la mo der ni za ción de la in fraes truc tu ra 
y la ca li dad en la pres ta ción de ser vi cios, el in cre men to de la pro duc ti vi dad apa-
ren te del tra ba jo y la fuer te ren ta bi li dad lo gra da no se tra du jo en una dis mi nu ción 
de las ta ri fas ni en un in cre men to de los sa la rios, a pe sar de que si guen re ci bien do 
sub si dios, co mo es el ca so de las em pre sas fe rro via rias.

3.1.2. La des re gu la ción
Las me di das des re gu la to rias per mi tie ron re duc cio nes de cos tos de cier tas 

em pre sas, pues han con sis ti do en la eli mi na ción de con tro les de pre cios, en el 
in cre men to del ti po de cam bio real pa ra las ex por ta cio nes (al es ta ble cer rein te gros 
y su pri mir gra vá me nes), y en el aba ra ta mien to de los cos tos in di rec tos (de las ope-
ra cio nes por tua rias, cos tos de ser vi cios pro fe sio na les, pri mas de se gu ros). Pa ra 
cier tas ra mas de ac ti vi dad (por ejem plo: in dus tria na val, ae ro náu ti ca, ma qui na ria 
vial, si de rur gia, etc.), im pli có la de ro ga ción de re gí me nes de pro mo ción sec to rial 
y la eli mi na ción de fran qui cias cuan do se tra ta ba de im por tar in su mos es tra té gi cos. 
En to dos los ca sos se re du je ron y sim pli fi ca ron los trá mi tes pa ra ini ciar la pro duc-
ción y co mer cia li za ción de nue vos pro duc tos y pa ra ex por tar. Al su pri mir se las 
Cor po ra cio nes y Jun tas Re gu la do ras de la pro duc ción agroin dus tria les, las em pre-
sas ma nu fac tu re ras que ope ran en el sec tor tie nen des de en ton ces ma yor li ber tad 
pa ra fi jar de ma ne ra fle xi ble pre cios y can ti da des fren te a los pro duc to res, que por 
lo ge ne ral son pe que ños y me dia nos, y aho ra ac túan in di vi dual men te a ni vel re gio-
nal sin ma yor po der de ne go cia ción. La des re gu la ción del trans por te pro du jo 
re duc cio nes de cos tos en ma te ria de fle tes in ter na cio na les, y es ti mu ló la pro duc-
ción na cio nal de cier tos bie nes que an tes se im por ta ban sub si dia dos o sin pa gar los 
de re chos co rres pon dien tes; pe ro co mo con tra par ti da y a pe sar de sus di fe ren cias, 
las em pre sas na cio na les y ex tran je ras -cual quie ra fue ra su di men sión- que da ron 
des de en ton ces con igua les de re chos y obli ga cio nes en ma te ria de trans fe ren cia de 
tec no lo gías, im plan ta ción en di ver sas zo nas es tra té gi cas y de fron te ras, ob ten ción 
de cré di tos, in gre so y re pa tria ción de ca pi ta les, etc. 

El con jun to de es tas dis po si cio nes des re gu la to rias in clu yó la eli mi na ción de 
cier tos pe que ños im pues tos que ha bían si do adop ta dos y per du ra ban, por ra zo nes 
prin ci pal men te his tó ri cas. 

Es tas de ci sio nes no im pi die ron el in cre men to en los pre cios de cier tos ser vi-
cios, es pe cial men te la aten ción mé di ca y la edu ca ción pri va das, obli gan do pe rió di-
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ca men te a una in ter ven ción es ta tal re gu la do ra. Las me di das des re gu la to rias han 
con tri bui do a:
- dis mi nuir los cos tos de pro duc ción y de trans por te ma rí ti mo de los pro duc tos 

ex por ta bles (com pen san do de al gu na ma ne ra la so bre va lua ción del pe so res pec-
to del dó lar); 

- im pe dir los ajus tes sa la ria les por in de xa ción au to má ti ca; 
- per mi tir una ma yor fle xi bi li dad en cuan to a los días y ho ra rios de aten ción al 

pú bli co de las ofi ci nas ad mi nis tra ti vas, ban cos y co mer cios (por ejem plo el fun-
cio na mien to de los su per mer ca dos en días do min gos y fe ria dos), con un ele va do 
cos to so cial y la pre ca ri za ción del em pleo;

-  ge ne rar aho rro fis cal por la di so lu ción de an ti guos or ga nis mos ofi cia les re gu la-
do res. 

3.1.3. La nue va po lí ti ca mo ne ta ria y fis cal
Cua tro fue ron las va ria bles so bre las cua les se cen tró el es fuer zo de es ta po lí ti-

ca, pe ro con de si gua les re sul ta dos.

a) La re duc ción de la in fla ción
El ti po de cam bio fi jo con tri bu yó a re du cir drás ti ca men te la in fla ción; la aper-

tu ra co mer cial y la des re gu la ción del co mer cio ex te rior hi cie ron ba jar los pre cios 
de los bie nes; la re cu pe ra ción del ni vel de ac ti vi dad y la en tra da de ca pi ta les 
ex tran je ros atraí dos por las pri va ti za cio nes per mi tie ron re du cir sus tan cial men te el 
dé fi cit fis cal.

Has ta la cri sis pro vo ca da por el ¨efec to Te qui la¨, los éxi tos  de la lu cha con tra 
la in fla ción no eli mi na ron las de si gual da des en el in cre men to de pre cios re la ti vos 
se gún el ti po de bie nes, au men tan do en ma yor me di da los de los pro duc tos y ser-
vi cios no co mer cia li za bles a ni vel in ter na cio nal, y que por lo tan to es ta ban al abri-
go de la com pe ten cia, por ejem plo: vi vien da (so bre to do al qui ler), sa lud y edu ca-
ción pri va das, cul tu ra y es par ci mien to, y de al gu na ma ne ra los ali men tos y be bi das 
pe re ce de ros que no for man par te de la "ca nas ta fa mi liar" in clui da en el ín di ce 
ofi cial de pre cios al con su mi dor. Pos te rior men te, la caí da ten den cial de los sa la rios 
rea les, la cre cien te de si gual dad por de ci les de in gre sos y la dis mi nu ción de la par-
te de los asa la ria dos en la dis tri bu ción del in gre so pre sio na ron ha cia aba jo el pre cio 
de los ser vi cios. 

Cua dro 9.4. In fla ción
Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998.
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Des de el ini cio del Plan de Con ver ti bi li dad y has ta fi nes de 1994, los pre cios 
ma yo ris tas cre cie ron mu cho me nos que los mi no ris tas, pe ro en cuan to a su es truc-
tu ra sec to rial ca be des ta car que en el mis mo lap so el con jun to de los pre cios agro-
pe cua rios cre ció mu cho más rá pi da men te que los in dus tria les (apro xi ma da men te el 

35% fren te al 5%, res pec ti va men te). Los ba jos ín di ces de pre cios en cuan to a la 
in du men ta ria y cier tos bie nes de con su mo du ra bles (ar te fac tos pa ra el ho gar) se 
lo gra ron por in fluen cia del cre cien te flu jo de im por ta cio nes y el con tra ban do. 

En sín te sis, la po lí ti ca eco nó mi ca per si gue de ma ne ra per ma nen te y me dian te 
va rios ins tru men tos el ob je ti vo de re du cir la in fla ción de los pro duc tos de la 
“ca nas ta fa mi liar” al pro cu rar la dis mi nu ción de los cos tos, es pe cial men te los la bo-
ra les, des re gu lar los mer ca dos, re cu rrir a la aper tu ra eco nó mi ca y fa vo re cer la 
im plan ta ción de su per mer ca dos.

b) El in cre men to de la re cau da ción im po si ti va
En re su men, la pro por ción del con jun to de im pues tos so bre el PBI pa só del 

13,1 % en 1991 al 16,2 % en 1993; es de cir que la pre sión tri bu ta ria fue cre cien do 
pa ra le la men te con el in cre men to del PBI (y en 1994 fue de ca si  4 pun tos de por-
cen ta je adi cio na les res pec to del pro me dio 1983/89). En tre 1990 y 1994 la re cau da-
ción to tal del Es ta do Na cio nal cre ció, en va lo res rea les, apro xi ma da men te el 60% 
(CEB, 1995). Es te di ná mi co cre ci mien to en ese lap so, se de bió al cre ci mien to del 
con su mo, al me nor im pac to de la in fla ción de bi do a la es ta bi li dad (efec to Oli ve ra-
Tan zi), al au men to de la ba se im po ni ble, la ele va ción de la alí cuo ta, el con trol de 
la eva sión y su efec to di sua si vo so bre los po si bles eva so res (has ta que en con tra ron 
nue vos me ca nis mos). 

Cua dro 9.5. Te so re ría ge ne ral de la Na ción: in gre sos y egre sos
Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.
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En cuan to a la es truc tu ra im po si ti va, pue de con si de rar se que és ta fue ca da vez 
más re gre si va; las prin ci pa les mo di fi ca cio nes in tro du ci das con sis tie ron en:
- la eli mi na ción de nu me ro sos gra vá me nes con si de ra dos dis tor si vos, pa ra in cen ti-

var la pro duc ción y me jo rar in di rec ta men te el ti po de cam bio;
- la re duc ción de los apor tes pa tro na les a la Se gu ri dad So cial es ta ble cien do di fe-

ren cias a ni vel pro vin cial, se gún su gra do de de sa rro llo re la ti vo; 
- la eli mi na ción de im pues tos a los com bus ti bles lí qui dos;
- la sen si ble ele va ción de las alí cuo tas de cier tos gra vá me nes (el IVA) que pa sa de 

re pre sen tar el 17% del to tal re cau da do en los años 1986-87, al 38% en el pe río do 
1992-94.;

- la uni fi ca ción de los im pues tos a las ga nan cias pa ra em pre sas na cio na les y 
ex tran je ras;

- la re duc ción de los im pues tos al pa tri mo nio y a las tran sac cio nes in ter na cio na les.
Co mo re sul ta do se pro du jo un cam bio pro fun do en la es truc tu ra tri bu ta ria, cen-

tra li zán do la so bre cin co im pues tos: IVA, Ga nan cias, Apor tes y con tri bu cio nes al 
“sis te ma de re par to” de la Se gu ri dad So cial, Com bus ti bles e Im pues tos In ter nos. 
Esos cin co im pues tos, re la ti va men te fá ci les de con tro lar y re cau dar, pa san de 
re pre sen tar el 70% del to tal de los tri bu tos na cio na les en la dé ca da pa sa da, has ta 
ser ca si el 90% en 1994.

Es tas me di das fue ron com ple men ta das con un se ve ro con trol de la eva sión 
im po si ti va, dan do prio ri dad al cum pli mien to del IVA (el nú me ro de sus con tri bu-
yen tes se cua dru pli có en tre 1990 y co mien zos de 1994) y del im pues to a las 
Ga nan cias (el nú me ro de ins crip tos pa só de  apro xi ma da men te 1.100.000 a 
2.200.000 en el mis mo lap so). La Di rec ción Ge ne ral Im po si ti va se mo der ni zó y 
tam bién se hi zo car go de la re cau da ción de apor tes y con tri bu cio nes al sis te ma de 
Se gu ri dad So cial, per mi tien do un se gui mien to me dian te el cru ce con la in for ma-
ción so bre otras va ria bles. Mu chos im pues tos se per ci ben de in me dia to, pues pa sa-
ron a ser  re te ni dos en su fuen te, en el ca so de los  gran des con tri bu yen tes y del  



es ta do.  Los sis te mas de fac tu ra ción y de re gis tro se ho mo ge nei za ron, lo que per-
mi tió la sim pli fi ca ción del con trol y fa ci li tó la co mu ni ca ción con los con tri bu yen-
tes y con su mi do res.

Pue de afir mar se en ton ces que, des de abril de 1991, el  sis te ma tri bu ta rio, más 
que bus car co rre gir y com pen sar los de se qui li brios en ma te ria de in gre sos pa ra 
evi tar su con cen tra ción y re dis tri buir los, se pro pu so te ner me nor in je ren cia en el 
fun cio na mien to de los mer ca dos y se li mi tó a bus car los re cur sos ne ce sa rios des ti-
na dos a cu brir los ma yo res gas tos del es ta do na cio nal y ha cer fren te a la deu da 
ex ter na. Du ran te va rios años se lo gró in clu so ge ne rar ex ce den tes. Es ta po lí ti ca 
fis cal se vio fa ci li ta da  por los in gre sos adi cio na les ge ne ra dos por la ven ta de ac ti-
vos de las em pre sas es ta ta les, pe ro ese pro ce so ya se cum plió en su ma yor par te y 
po dría con cluir en 1995 o 1996.

c) El di fí cil con trol del gas to pú bli co
El ma yor ri gor con que se apli có la po lí ti ca pre su pues ta ria e im po si ti va per mi-

tió que du ran te va rios años se lo gra ra con tro lar el de se qui li brio pa ra ha cer fren te 
al pa go de los com pro mi sos de la deu da ex ter na. Es to se ex pli ca por las pri va ti za-
cio nes, la re duc ción de la in ver sión pú bli ca, la dis mi nu ción de las ta sas de in te rés 
in ter na cio na les pa ra el pa go de la deu da, y el re tra so cam bia rio. Eso per mi tió que 
no se de bie ra re cu rrir sis te má ti ca men te a la emi sión pa ra com pen sar el dé fi cit fis-
cal, co mo ha bía su ce di do en el pa sa do, pre ser van do la re gla pre vis ta en el Plan de 
con ver ti bi li dad aun que és ta, en ri gor, ad mi te cier to ni vel de dé fi cit siem pre que sea 
fi nan cia ble me dian te el re cur so al cré di to pú bli co. 

Pe ro en cuan to a su efi ca cia pa ra re du cir los de más gas tos del es ta do na cio nal, 
los re sul ta dos han si do muy es ca sos, e in clu so ne ga ti vos has ta 1995, da da la re la-
ti va ri gi dez del gas to, por otra par te el cre ci mien to des pro por cio na do de la es truc-
tu ra del Mi nis te rio de Eco no mía, Obras y Ser vi cios Pú bli cos, y la uti li za ción de 
re cur sos pa ra ha cer fren te a emer gen cias so cia les, que dis tri bu yen pro duc tos de 
pri me ra ne ce si dad a los sec to res ca ren cia dos. Los sec to res que den tro del pre su-
pues to de bían ser prio ri za dos en ma te ria de gas to pú bli co son pre ci sa men te edu ca-
ción, sa lud, vi vien da, jus ti cia y se gu ri dad. La si tua ción co men zó a re ver tir se des de 
1995, de bi do en par te al cam bio de orien ta cio nes y de au to ri da des del Mi nis te rio 
de Eco no mía y a las pres crip cio nes del Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal.

 

3.1.4. La re for ma la bo ral
Me ses des pués de la san ción de la Ley de Con ver ti bi li dad, se dic tó un de cre to 

es ta ble cien do que so lo po dría ha ber in cre men tos sa la ria les cuan do se ob tu vie ra un 
in cre men to de la pro duc ti vi dad y el em plea dor se com pro me tie ra a no tras la dar los 
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a los pre cios (De cre to N° 1.334/91) y den tro del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad  
So cial se ini cia ron los es tu dios pa ra mo di fi car el sis te ma de ne go cia ción co lec ti va. 
La si tua ción diag nos ti ca da por sus au to ri da des era en sín te sis la si guien te: re la ti va 
pa rá li sis de las ne go cia cio nes, no to ria ob so les cen cia del con te ni do; de ta lla do y 
ex ce si vo nú me ro de cláu su las vi gen tes; ri gi dez en cuan to a los te mas ob je to de 
ne go cia ción; ám bi to cen tra li za do pa ra la ne go cia ción al ni vel de las ra mas de ac ti-
vi dad o del sec tor, y vi gen cia in de fi ni da del con ve nio lue go de su ven ci mien to 
(ul tra-ac ti vi dad). 

El men cio na do Acuer do Mar co fir ma do el 25 de ju lio de 1994 enu me ra una 
se rie de pro pues tas de po lí ti ca la bo ral, que tie nen el pro pó si to de es ti mu lar la 
in ver sión y me jo rar la com pe ti ti vi dad, el ni vel de em pleo y el diá lo go so cial, y 
bus can un con sen so en tre los in ter lo cu to res so cia les, pa ra ela bo rar pro yec tos de ley 
acer ca de los si guien tes te mas:
- Em pleo: mo di fi car la Ley Na cio nal de Em pleo pro mul ga da y re gla men ta da en 

1992, pa ra fle xi bi li zar su apli ca ción y ge ne rar em pleos,  pro mo ver la for ma ción 
y re con ver sión pro fe sio nal; ase gu rar la con ti nui dad de las pres ta cio nes so cia les 
a los de so cu pa dos y la ce le bra ción de acuer dos re gio na les de em pleo.

- Re la cio nes de tra ba jo: ela bo rar pro yec tos de ley pa ra ins tau rar el de re cho de 
in for ma ción a ni vel de las em pre sas; asig nar po der a los con ve nios co lec ti vos 
pa ra  mo di fi car (en cual quier sen ti do) las dis po si cio nes de la le gis la ción; obli ga-
ción pa ra los em pre sa rios de ela bo rar ca da año un "ba lan ce so cial"; re for mar el 
de re cho pro ce sal pa ra re du cir los cos tos de la con flic ti vi dad la bo ral y ace le rar 
los pla zos pa ra re sol ver los.

- Ne go cia ción Co lec ti va: pro mo ver su de sa rro llo, au to ri zar su rea li za ción al ni vel 
de las em pre sas  y am pliar el cam po de la ne go cia ción, y el ejer ci cio de la au to-
no mía y dis po ni bi li dad co lec ti va;

- De re cho in di vi dual: crear el sis te ma de me dia ción obli ga to ria co mo ins tan cia 
obli ga to ria pre via al jui cio, pa ra re du cir los cos tos em pre sa ria les y el tiem po de 
li ti gio;

- Con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo: re for ma de la Ley N° 19.587 de Hi gie-
ne y Se gu ri dad, y N° 24.028 de Ac ci den tes de Tra ba jo, con el pro pó si to de re du-
cir la con flic ti vi dad y los cos tos de los ac ci den tes y en fer me da des pro fe sio na les 
pa ra crear un sis te ma in te gral de pro tec ción por ries gos del tra ba jo, y crear las 
Ase gu ra do ras (pri va das) de Ries gos de Tra ba jo;

- Par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en or ga nis mos tri par ti tos de ca rác ter in for ma ti-
vo y con sul ti vo, y en la pro pie dad de las em pre sas me dian te el de sa rro llo de los 
Pro gra mas de Pro pie dad Par ti ci pa da;

- For ma ción Pro fe sio nal a tra vés de pro gra mas de for ma ción y re con ver sión pro-
fe sio nal del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad  So cial y de los que con ta ban con 
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asis ten cia téc ni ca y fi nan cia mien to in ter na cio nal;
- Asig na cio nes Fa mi lia res: cam biar el ré gi men de asig na cio nes con fi nes re dis tri-

bu ti vos y de com ple men ta ción pa ra es ti mu lar el aho rro;
-  Re for mar la Ley de Quie bras pa ra pre ser var el em pleo pro duc ti vo y las uni da des 

pa tri mo nia les; de jar en sus pen so en esos ca sos los Con ve nios Co lec ti vos vi gen-
tes y sus ti tuir los por un Con ve nio Co lec ti vo de Cri sis, es ta ble cien do que el 
ad qui rien te de una em pre sa con cur sa da  res pon de rá so la men te por las obli ga cio-
nes la bo ra les y de se gu ri dad so cial  ori gi na das a par tir del ini cio de su ges tión.

Me ses más tar de, el go bier no ob tie ne ha cia fi nes de 1994 el con sen so de los 
in ter lo cu to res so cia les no opo si to res, pa ra pro po ner al par la men to la adop ción de 
un ré gi men la bo ral es pe cí fi co pa ra las PY ME, cu yos ob je ti vos coin ci dían con los 
ob je ti vos de po lí ti ca men cio na dos más arri ba: pa go del agui nal do en va rias cuo tas; 
pro lon ga ción del pe río do de prue ba an tes de com pro me ter se a otor gar em pleos con 
con tra tos de du ra ción in de ter mi na da; mo di fi ca ción del ré gi men de va ca cio nes con 
fran qui cia de otor gar las de ma ne ra to tal o frac cio na das se gún las ne ce si da des de 
las em pre sas; re duc ción de las in dem ni za cio nes en ca so de des pi do; po si bi li dad de 
mo di fi car -in clu so ha cia aba jo- el ni vel de sa la rios y be ne fi cios pac ta dos a ni vel 
del con ve nio co lec ti vo de tra ba jo en el ca so de que hu bie ra una si tua ción de cla ra da 
de emer gen cia eco nó mi ca, o de cri sis, y ma yor fle xi bi li dad en cuan to a la du ra ción 
y con fi gu ra ción del tiem po de tra ba jo. La ley de Py ME y las re for mas a la ley de 
Con tra to de Tra ba jo (tiem po par cial, con tra to de apren di za je, etc.) se adop ta ron en 
1995. 

La evo lu ción de los sa la rios rea les con ba se en 1988, cal cu la dos por el Ins ti tu-
to de Eco no mía de la UA DE, per mi ten ob ser var las re per cu sio nes de la po lí ti ca 
la bo ral al ni vel de las re mu ne ra cio nes de los asa la ria dos, y mues tran que los mis-
mos han su fri do un fuer te de te rio ro y que la ten den cia a re cu pe rar se ini cia da en 
1991 de bi do a la re duc ción de la in fla ción, se in te rrum pió co mo con se cuen cia del 
efec to Te qui la.

Cua dro 9.6 Evo lu ción de los sa la rios rea les

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998. 

3.1.5. La re for ma del sis te ma de se gu ri dad so cial 
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Las pre vi sio nes ex plí ci tas del go bier no al ela bo rar el pro yec to fue ron que el 

sub sis te ma de re par to es ta tal arro ja ría un dé fi cit con si de ra ble has ta la se gun da 
dé ca da del si glo XXI, y mien tras tan to ha bría que cu brir lo con el pre su pues to 
pú bli co. Pe ro ha bían for mu lan do hi pó te sis muy op ti mis tas pos tu lan do que cre ce ría 
de ma ne ra sos te ni da el PBI, dis mi nui ría el gas to fis cal y se in cre men ta ría la re cau-
da ción im po si ti va. Co mo sus pre dic cio nes no se cum plie ron ple na men te la cri sis 
del sis te ma se agra vó. 

Aho ra bien, con an te rio ri dad a ju lio de 1994, el ANS SES te nía un su pe rá vit, 
que se ha bía lo gra do por va rios fac to res: 
1) el in cre men to de las re cau da cio nes al ins tau rar se un ma yor con trol pre vi sio nal, 

a par tir del mo men to en que la Di rec ción Ge ne ral Im po si ti va se ha ce car go de 
es tos pro ce di mien tos; 

2) la per cep ción de los apor tes adi cio na les arri ba men cio na dos, es ta ble ci dos por 
los su ce si vos pac tos fis ca les, y 

3)  el con ge la mien to “de he cho”, del mon to de los ha be res pre vi sio na les es ta ble ci-
dos an tes del mes de abril de 1991 pa ra más de 3.200.000 be ne fi cia rios, pues el 
Plan de Con ver ti bi li dad y las dis po si cio nes le ga les com ple men ta rias su pri mie-
ron tam bién en es te ca so las in de xa cio nes au to má ti cas.
A pe sar del re fuer zo en el con trol y de las su ce si vas mo ra to rias, y con tra ria-

men te a lo que se es pe ra ba, no pu do con ti nuar re du cién do se de ma ne ra sus tan cial 
la eva sión pre vi sio nal en el sub sis te ma de re par to, es pe cial men te en lo que se re fie-
re a los tra ba ja do res au tó no mos; ofi cial men te la ANS SeS es ti ma en apro xi ma da-
men te 2.000.000 el nú me ro de esos vir tua les “eva so res” al sis te ma es ta tal de re par-
to.

Pa ra cum plir sus pro me sas al em pre sa ria do de ba jar los cos tos la bo ra les, el 
go bier no ha dis mi nui do sen si ble men te en 1995 las co ti za cio nes pa tro na les al sis-
te ma de pre vi sión so cial, ha cién do lo de ma ne ra he te ro gé nea se gún las ac ti vi da des 
eco nó mi cas y las re gio nes del país, y tie ne pre vis to ha cer nue vas re duc cio nes en el 
fu tu ro. 

En vir tud de los Pac tos Fis ca les un cier to nú me ro de ca jas pro vin cia les de se gu-



ri dad so cial -por lo ge ne ral en si tua ción cró ni ca men te de fi ci ta ria- co mien zan a ser 
ab sor bi das por el sub sis te ma pú bli co de re par to, au men tan do las ero ga cio nes y 
ge ne ran do con flic tos al su pri mir, o in ten tar re du cir, el mon to de cier tas ju bi la cio-
nes con si de ra das "de pri vi le gio". Pe ro lue go de po ner se en vi gen cia los pac tos 
fis ca les, una par te im por tan te de los re cur sos pro ve nien tes del 15% de los fon dos 
co par ti ci pa bles en lu gar de en tre gar se al ANS SES, co mo es ta ba es ti pu la do, se  des-
ti na ron a can ce lar de ma ne ra an ti ci pa da los bo nos pú bli cos de no mi na dos BO CON, 
dis mi nu yen do así los fon dos dis po ni bles pa ra el pa go de ju bi la cio nes y pen sio nes. 

A par tir de me dia dos de 1994, los apor tes y con tri bu cio nes per ci bi das por el 
ANS SES pa ra aten der el sis te ma de re par to, pro ve nien tes del sec tor pú bli co y de 
los co ti zan tes, se re du je ron sen si ble men te co mo re sul ta do ló gi co de la Re for ma 
Pre vi sio nal. Des de esa fe cha, apro xi ma da men te 180 mi llo nes de pe sos, que an tes 
re cau da ba ca da mes el ANS SES, se  de po si tan aho ra en las cuen tas de las AFJP. 
En la ór bi ta del ANS SES per ma ne cían vi gen tes aún las lla ma das “ju bi la cio nes de 
pri vi le gio” que, en vir tud de las nor mas adop ta das con an te rio ri dad, otor ga ban 
mon tos ele va dos por tal con cep to a un nú me ro con si de ra ble y cre cien te de ex-al tos 
fun cio na rios del es ta do, ge ne ran do irri ta ción en el res to de los be ne fi cia rios. 

To do eso hi zo que se in cre men ta ran pro gre si va men te los jui cios de los ju bi la-
dos con tra el ANS SES pa ra lo grar el pa go de ajus tes y re troac ti vi da des que es ta ban 
pre vis tos en la le gis la ción pre ce den te; es tas de man das fue ron re suel tas fa vo ra ble-
men te por los tri bu na les de pri me ra ins tan cia y lue go por la Cor te Suprema de 
Jus ti cia, pe ro no pu die ron efec ti vi zar se en la prác ti ca. El Po der Eje cu ti vo de ci dió 
sus pen der tem po ra ria men te y por de cre to di chos pro ce di mien tos, has ta tan to la 
Cor te Suprema ree xa mi na ra su sen ten cia y se mo di fi ca ra la le gis la ción. En tre los 
que re llan tes más fuer te men te re pre sen ta dos es ta ban los que per ci bían ma yo res 
es ti pen dios, pues to que es ta ban en me jo res con di cio nes de es pe rar sin pri sa los 
re sul ta dos, y po der cu brir  los ele va dos cos tos de los jui cios. 

Al mis mo tiem po, por ra zo nes hu ma ni ta rias y pa ra ha cer fren te a cre cien tes 
pre sio nes so cia les de las aso cia cio nes de ju bi la dos, los mi nis te rios de Tra ba jo y 
Se gu ri dad So cial y de Eco no mía Obras y Ser vi cios Pú bli cos, ele va ron al Con gre so, 
a fi nes de 1994, el pro yec to de “Ley de So li da ri dad Pre vi sio nal”, me dian te el cual 
se pro cu ra ban va rios ob je ti vos: rea fir mar el prin ci pio de no in de xa ción de ju bi la-
cio nes y pen sio nes; in cre men tar los mon tos de los ha be res ju bi la to rios más ba jos, 
pa ra ajus tar los al me nos par cial men te a la evo lu ción de la in fla ción; blo quear el 
cre ci mien to del mon to de los ha be res ju bi la to rios más ele va dos; su pri mir una par-
te de las lla ma das “ju bi la cio nes de pri vi le gio”; y me dian te otras dis po si cio nes, 
au men tar las par ti das pre su pues ta rias con tal fin. El trá mi te par la men ta rio del pro-
yec to se de mo ró a pe sar de las pre sio nes del Po der Eje cu ti vo, y su apro ba ción se 
lle vó a ca bo a co mien zos de 1995, con cier tas mo di fi ca cio nes de me nor im por tan-
cia. La crí ti ca si tua ción fi nan cie ra de sen ca de na da a fi nes de 1994 co mo con se cuen-
cia de la cri sis fi nan cie ra me xi ca na, ha im pe di do la so lu ción de fi ni ti va del pro ble-
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ma. Nue vas pro pues tas del Po der Eje cu ti vo pa ra mo di fi car me dian te una ley las 
eda des ju bi la to rias no en con tra ron un am bien te fa vo ra ble en el Con gre so.

Ca be re cor dar que ac tual men te, la ma yor pro por ción de los re cur sos del pre su-
pues to del es ta do na cio nal es tá des ti na dos al pa go de los ha be res ju bi la to rios y que 
su in cum pli mien to tie ne pro fun das re per cu sio nes so cia les y po lí ti cas. Es to ex pli ca 
por qué la si tua ción se tor nó crí ti ca des de me dia dos de 1994, al ge ne rar se -por pri-
me ra vez des de la adop ción del Plan de Con ver ti bi li dad- un dé fi cit fis cal que, 
se gún el mi nis tro, po dría po ner en pe li gro la con ti nui dad del Plan. El par la men to 
apro bó fi nal men te una mo di fi ca ción al pre su pues to de 1994 in cre men tan do la par-
ti da des ti na da al pa go de ju bi la cio nes y pen sio nes.

Des de fi nes de 1994 se cons ta tó una dis mi nu ción de las co ti za cio nes al sis te ma 
de ca pi ta li za ción, pues la de sa ce le ra ción del cre ci mien to eco nó mi co, pro vo ca da 
por la caí da de la de man da, aca rreó re tra sos en los pa gos afec tan do la si tua ción 
fi nan cie ra de las AFJP. Pa ra ha cer fren te a ese gra ve pro ble ma, des de el go bier no 
se es tu dia el pro yec to de trans fe rir com ple ta men te el sis te ma de re par to ha cia el de 
ca pi ta li za ción. 

3.1.6. Las nue vas re la cio nes fi nan cie ras en tre el es ta do na cio nal y los es ta dos                      
pro vin cia les

Im plí ci ta o ex plí ci ta men te, el es ta do na cio nal pro cu ró, co mo era la nor ma en el 
pa sa do, au men tar su par te en la dis tri bu ción de los re cur sos co par ti ci pa bles. Los 
va rios pac tos fis ca les (Ley Nº 24130/92, y De cre to Nº 1807/93) die ron co mo re sul-
ta do una sen si ble dis mi nu ción del por cen ta je de los re cur sos tri bu ta rios asig na-
dos a las pro vin cias, pe ro sin que a cor to pla zo sig ni fi ca ra una dis mi nu ción del 
mon to en va lo res ab so lu tos, de bi do a va rios fac to res: du ran te va rios años pre do-
mi nó un con tex to de es ta bi li dad de pre cios, au men tó el mon to to tal de la re cau da-
ción y hu bo un cre ci mien to del PBI; sien do es ta úl ti ma la va ria ble que ser vía de 
ba se pa ra el cál cu lo. 

Una ex cep ción es dig na de se ña lar se: la pro vin cia de Bue nos Ai res, sien do la 
más gran de e im por tan te des de el pun to de vis ta de su con tri bu ción al PBI na cio-
nal, era tam bién una de las más afec ta das por los ele va dos ín di ces de de sem pleo y 
de po bre za en la re gión cir cun dan te a la Ca pi tal Fe de ral: “el co nur ba no”. Es to 
fun da men tó la de ci sión de las au to ri da des pro vin cia les al exi gir -sin lo grar lo- un 
in cre men to de su co par ti ci pa ción pa ra vol ver pro gre si va men te a la si tua ción de los 
años ´70. Da da su im por tan cia po lí ti ca y ca pa ci dad de ne go cia ción el go ber na dor 
lo gró que, a cam bio de eso, una par te del im pues to a las ga nan cias (el 10%) fue ra 
des ti na do du ran te va rios años a cons ti tuir el “Fon do de Fi nan cia mien to de Pro gra-
mas So cia les en el Co nur ba no Bo nae ren se” que en los he chos sig ni fi ca apro xi ma-
da men te ca si 700.000.000 de pe sos /dó la res USA ca da año (Ley Nº 24.073/92). La 
Cons ti tu ción Na cio nal re for ma da en 1994 con va li dó tem po ra ria men te es ta dis po-
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si ción fis cal.

3.1.7. Las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les
a) el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros

Cuan do se adop tó el Plan de Con ver ti bi li dad, las eco no mías de los paí ses de la 
OC DE es ta ban to da vía es tan ca das, y ha bían ba ja do las ta sas de in te rés in ter na cio-
na les.  El acuer do standby  con el FMI fir ma do en ju nio de 1991, la re ne go cia ción 
de la deu da, la glo ba li za ción fi nan cie ra y el cam bio de la po lí ti ca eco nó mi ca que 
eli mi na to do ti po de res tric cio nes al mo vi mien to de ca pi ta les, y dis mi nu ye  los 
im pues tos a la ac ti vi dad bur sá til, cons ti tu ye ron un atrac ti vo pa ra la in ver sión 
ex tran je ra. 

El in gre so de los fon dos ex ter nos ne tos de la eco no mía cre ció sig ni fi ca ti va men-
te des de 1991 y has ta di ciem bre de 1994, aun que de ma ne ra irre gu lar. Pre do mi na-
ron los ca pi ta les pri va dos, pro ve nien tes de una gran di ver si dad de fuen tes, es ti mu-
la dos por la li ber tad de mo vi mien tos y otros va rios fac to res: el es tan ca mien to de 
las eco no mías de los paí ses de sa rro lla dos du ran te los años 1991-93; la con fian za 
des per ta da por el pro gra ma eco nó mi co en los gran des cen tros fi nan cie ros in ter na-
cio na les y la re duc ción del “ries go país”; la aper tu ra im por ta do ra; la li be ra li za ción 
del mer ca do de cam bios y la nue va pa ri dad cam bia ria; la am plia ción del mer ca do 
in ter no; las ta sas de in te rés y de ga nan cia re la ti va men te ele va das res pec to de las 
ta sas in ter na cio na les y las múl ti ples po si bi li da des de in ver sión que ofre cía el pro-
ce so de pri va ti za cio nes. 

El re sul ta do fue un enor me cre ci mien to del mer ca do de ca pi ta les y de la in ver-
sión di rec ta ex tran je ra des ti na da en un pri mer mo men to a com prar ac ti vos de las 
em pre sas pri va ti za das. En un se gun do mo men to, el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros 
se di ri gió ha cia nue vas in ver sio nes di rec tas pe ro en ma yor me di da a in ver sio nes de 
por ta fo lio, con ser van do un al to gra do de ver sa ti li dad. El mon to ne go cia do co ti dia-
na men te en la Bol sa de Va lo res cre ció rá pi da men te, aun que si guien do los vai ve nes 
de los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les. En el ca so de rei ni ciar se el pa go de 
los apor tes pre vi sio na les al sis te ma de ca pi ta li za ción, y de au men tar la nú me ro de 
ad he ren tes a las AFJP di cho mon to se rá sin du da es ti mu la do a cor to pla zo con los 
mo vi mien tos de fon dos ge ne ra dos por la re for ma pre vi sio nal.

Com pa ra dos con la si tua ción pre ce den te, los in gre sos ne tos de ca pi ta les ex tran-
je ros en mi llo nes de dó la res pa ra el pe río do 1990-94 al can za ron la im por tan te 
su ma de 46.936 mi llo nes. Con re la ción al PBI, en 1990 re pre sen ta ban so la men te 
2,14% mien tras que en 1993 al can za ron el 6,31%. Es ta afluen cia de ca pi ta les 
im pac tó fuer te men te en el vo lu men y el va lor de las tran sac cio nes en el mer ca do 
de ca pi ta les en tre esos años, que me di do en mi llo nes de dó la res, pa só de 1.273 a 
112.139 pa ra las ac cio nes y de 13.617 a 257.926 pa ra los tí tu los pú bli cos. 

Los in gre sos tu vie ron la si guien te evo lu ción:
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Cua dro 9.7. Evo lu ción de in gre so de ca pi ta les ex tran je ros (si tua ción al 31-12 de ca da año
Fuen te: CEB, en ba se a da tos del BCRA y de la CE PAL

b) el co mer cio ex te rior
Al me nos en un pri mer mo men to, la aper tu ra del co mer cio ex te rior, más que 

am pliar de in me dia to los mer ca dos de des ti no pa ra la pro duc ción na cio nal, ha 
in cre men ta do el ni vel de ex po si ción de las em pre sas na cio na les a la com pe ten cia 
in ter na cio nal, da do que pre va le cie ron de in me dia to los efec tos de la re duc ción de 
las res tric cio nes no aran ce la rias y de los de re chos adua ne ros, y dis mi nu yó  el gra-
do de pro tec ción efec ti va. Considerando que, des de abril de 1991 y has ta el 
mo men to de re dac tar el pre sen te tra ba jo, el ti po de cam bio real vi gen te pa re cie ra 
so bre va luar al pe so fren te al dó lar, se han in cre men ta do las po si bi li da des de im por-
tar in su mos, ma qui na rias, equi pos y de más bie nes de ca pi tal, de bue na ca li dad y a 
más ba jo cos to. Pe ro la pa ri dad cam bia ria tam bién ha es ti mu la do la im por ta ción de 
bie nes de con su mo de to do ti po, in clu so ali men tos, po nien do en di fi cul tad a las 
em pre sas me nos com pe ti ti vas de las co rres pon dien tes ra mas, con sus con se cuen-
cias en tér mi nos de em pleo.

A fi nes de 1994 so la men te la in dus tria au to mo triz y la del pa pel con ta ban con 
re gí me nes es pe cia les de pro tec ción, con sis ten tes en reem bol sos de im pues tos in di-
rec tos en efec ti vo por con cep to de ex por ta cio nes y se es ta ban es tu dian do otros 
re gí me nes pa ra apli car los a pro duc tos tex ti les, si de rúr gi cos y pe tro quí mi cos. Pe ro 
no siem pre se tra ta de au men to de ex por ta cio nes de pro duc tos ge nui na men te 
na cio na les y de bi dos a una com pe ti ti vi dad au tén ti ca: en al gu nos ca sos, mu chas 
pie zas y com po nen tes im por ta dos se reex por tan, una vez en sam bla dos, co mo si 
fue ran to tal men te "in dus tria ar gen ti na" y dan así de re cho a los reem bol sos. 

Ade más de las gran des em pre sas com pe ti ti vas pro duc to ras de “com mo di ties” 
un pe que ño gru po de Py ME, que han in cor po ra do in no va cio nes tec no ló gi cas y 
or ga ni za cio na les y han asu mi do una po lí ti ca co mer cial más agre si va, se han con-
ver ti do en ex por ta do res de un nú me ro re du ci do de pro duc tos. 

El ca so de la in dus tria au to mo triz cons ti tu yó una ver da de ra ex cep ción, por que: 
- se re gu la la im por ta ción anual de nue vos mo de los de ve hí cu los no pro du ci dos 

aún en el país pa ra uso per so nal, en una pro por ción del 15 al 20% del to tal de la 
pro duc ción na cio nal, pe ro apli cán do les un aran cel su pe rior al má xi mo ge ne ral;



- las em pre sas au to mo tri ces im plan ta das en el país pue den en prin ci pio im por tar, 
sin pa gar aran ce les, una cier ta can ti dad de mo de los no fa bri ca dos en Ar gen ti na, 
en una re la ción fi ja con sus res pec ti vas ex por ta cio nes: es el ré gi men lla ma do del 
1 a 1;

- se au to ri za has ta un 40% de com po nen tes im por ta dos por ca da lí nea de ci lin dra-
da; por ello, las pie zas de re pues to y las au to par tes que se im por tan des de Bra sil 
por par te de las em pre sas trans na cio na les en el co mer cio in tra fir ma, se con si de-
ran ar gen ti nas lue go del pro ce so de en sam bla je con vis tas a su ex por ta ción ha cia 
di cho país. 

El re sul ta do fue es pec ta cu lar: en 1994, la pro duc ción na cio nal so bre pa só los 
400.000 ve hí cu los (su pe ran do el má xi mo his tó ri co al can za do 20 años an tes); y a 
es to se agre ga una im por ta ción de más de 110.000 au tos (ge ne ral men te de lu jo) no 
fa bri ca dos en el país. Pe ro el nú me ro de au to par tis tas se ha re du ci do sen si ble men-
te res pec to del pa sa do aun que su re la ción con las ter mi na les es más es tre cha que 
an tes, un buen nú me ro só lo atien de el mer ca do de re po si ción, se han in tro du ci do 
po cas in no va cio nes en cuan to a los pro ce sos y la ma yo ría de ellos uti li zan tec no-
lo gías im por ta das, que no re quie ren ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo lo ca-
les. 

Pe ro se pro du jo al mis mo tiem po una re duc ción del va lor agre ga do do més ti co 
en los pro duc tos fi na les, por que au men tó el por cen ta je de com po nen tes im por ta dos 
res pec to de la si tua ción que pre do mi na ba an te rior men te en las em pre sas ter mi na-
les.  Es te per jui cio se dio jun ta men te con una me jo ra sig ni fi ca ti va en cuan to a la 
va rie dad, los pre cios y a la ca li dad de los au to mó vi les.

La aper tu ra así en ten di da tie ne co mo ob je ti vo con du cir pro gre si va men te a la 
trans fe ren cia de re cur sos e in ver sio nes, des de em pre sas po co com pe ti ti vas ha cia 
las más di ná mi cas y ren ta bles, al cie rre de las em pre sas de fi ci ta rias y la crea ción 
de otras; a im por tar rá pi da men te bie nes de ca pi tal pa ra mo der ni zar e in cre men tar 
la ca pa ci dad ins ta la da an tes que pro du cir los en el país con un cos to ma yor; a 
im por tar bie nes de con su mo de to do ti po que la in dus tria na cio nal no es tá ac tual-
men te en con di cio nes de pro du cir de ma ne ra com pe ti ti va, pa ra pre sio nar ha cia 
aba jo los pre cios. Pe ro es ta aper tu ra ha si do de al gu na ma ne ra asi mé tri ca, pues no 
ha te ni do en cuen ta el pro tec cio nis mo de he cho ejer ci do ba jo di ver sas mo da li da des 
por los Es ta dos Uni dos, la CEE, el Ja pón y Bra sil, ob ser va do fre cuen te men te por 
el GATT, aun que sin ma yo res con se cuen cias. 

A es to se agre gó una dis po si ción adop ta da al crear se el MER CO SUR, me dian-
te la cual los aran ce les in ter nos se eli mi na rían to tal men te de ma ne ra ge ne ra li za da 
en los cua tro paí ses a par tir del 1º de ene ro de 1995. Pe ro es te ob je ti vo se mo di fi có 
al fir mar se los su ce si vos tra ta dos al fi nal de 1994. 

Co mo re sul ta do de es ta po lí ti ca se ob ser vó que el dé fi cit de la ba lan za co mer-
cial fue cre cien te, al can zan do 3.696 mi llo nes de dó la res en 1993 y apro xi ma da-
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men te 5.700 en 1994, pe ro se lo gró un su pe rá vit de 841,4 y 48,9 mi llo nes en los 
años 1995 y 1996 res pec ti va men te. Las ele va das ta sas de in fla ción y la po lí ti ca 
mo ne ta ria bra si le ña has ta la adop ción del Plan Real (a me dia dos de 1994) di fi cul-
ta ron aún más las ex por ta cio nes ar gen ti nas ha cia ese país. 

An te ese cre cien te de se qui li brio, el go bier no anun ció a fi nes de ese año que sus 
pre vi sio nes de dé fi cit pa ra 1995 eran de só lo 1.500 mi llo nes, sin dar ma yo res 
ex pli ca cio nes so bre la ma ne ra en que se iban a au men tar las ex por ta cio nes y/o dis-
mi nuir las im por ta cio nes pa ra al can zar esa ci fra. 

Pe ro con tra ria men te a lo pre vis to, la po lí ti ca mo ne ta ria bra si le ña des de la apli-
ca ción del Plan Real dio co mo re sul ta do un fuer te in cre men to de la de man da y de 
las im por ta cio nes pro ve nien tes de Ar gen ti na que ge ne ra ron en po cos me ses un 
ex ce den te ines pe ra do de nues tra ba lan za co mer cial has ta me dia dos de 1995, en que 
la po lí ti ca pro tec cio nis ta del nue vo go bier no bra si le ño fre nó esa ten den cia en cuan-
to a los bie nes de con su mo du ra bles, y ge ne ró de nue vo in cer ti dum bre. 

Co mo era de es pe rar, des de 1991 las me di das adop ta das por el nue vo go bier no 
tu vie ron rá pi da men te efec tos de ci si vos so bre el co mer cio ex te rior: la ten den cia en 
los sal dos ne ga ti vos de la ba lan za co mer cial vol vie ron a re pe tir se y acre cen tar se 
lue go del Plan de Con ver ti bi li dad, a pe sar de un cre ci mien to sos te ni do de las 
ex por ta cio nes. En tre 1991 y 1994, la re la ción en tre las ex por ta cio nes y el PBI 
to tal des cen dió del 6,3 al 5,7% mien tras que el por cen ta je de las im por ta cio
nes so bre el PBI au men tó rá pi da men te del 4,4 al 7,8%. La ma yor aper tu ra de 
la eco no mía fue de si gual en cuan to a los flu jos del in ter cam bio y, des de 1990 has-
ta fi nes de 1994, siem pre se con cre tó en de tri men to de las ex por ta cio nes. A es to se 
agre gó en cier tos pe río dos el de te rio ro se cu lar de los tér mi nos del in ter cam bio 
(pre cios de las ex por ta cio nes de ma te rias pri mas y ali men tos /pre cios de las im por-
ta cio nes de bie nes ma nu fac tu ra dos). Com pa ran do los coe fi cien tes de aper tu ra de 
va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, se ob ser va en 1994 que pa ra Chi le era del 42,6%, 
pa ra Mé xi co del 38,7%, pa ra Ar gen ti na, del 13,5% y pa ra Bra sil del 12,3% 9 (CEB, 
1995).

Las ex por ta cio nes fue ron pro mo vi das por la re duc ción gra dual de los im pues-
tos (IVA) que las gra va ban, la su pre sión de la ta sa de es ta dís ti ca (3%) y del im pues-
to del 1,5% so bre los pro duc tos agro pe cua rios, des ti na do al IN TA, así co mo la 
eli mi na ción de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas, per mi sos, au to ri za cio nes y trá mi tes 
pre vios y au men ta ron los reem bol sos con el pro pó si to de com pen sar el re tra so 
cam bia rio. El ré gi men de es pe cia li za ción in dus trial (REI) es ta ble ci do en di ciem bre 
de 1992 se pro po ne in cre men tar las ex por ta cio nes, y con sis te en el otor ga mien to 
de per mi sos de im por ta ción con aran ce les di fe ren cia dos (2% de de re cho de im por-
ta ción mas el 3% de ta sa de es ta dís ti ca), en con tra par ti da del com pro mi so de in cre-
men to de ex por ta cio nes y por has ta el mon to del in cre men to pro gra ma do. Ha cia 
fi nes de 1994 se ha bían apro ba do ca si 340 pro gra mas de es te ti po; las pre vi sio nes 
eran de au men tar en un 300% las ex por ta cio nes en el pe río do 1993-99, a par tir de 
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los vo lú me nes re gis tra dos en 1992. Las ra mas de ac ti vi dad más di ná mi cas en es te 
REI son de in su mos in ter me dios y bie nes de con su mo du ra ble y se gún la di men-
sión, par ti ci pan más las PY ME que las gran des em pre sas. 

Por esas y otras ra zo nes, las ex por ta cio nes de MOI cre cie ron de ma ne ra sig ni-
fi ca ti va en tér mi nos ab so lu tos y so bre el to tal de las ex por ta cio nes du ran te 1993 y 
1994. Si se ana li za la di ná mi ca ex por ta do ra se gún ra mas de ac ti vi dad, se des ta ca 
una dis mi nu ción y lue go una re cu pe ra ción de las in dus trias me tá li cas bá si cas y el 
in cre men to del sec tor au to mo triz (fru to de los acuer dos ce le bra dos con Bra sil) y de 
ali men tos. 

En el pe río do 1991-1996 se con so li da ron las si guien tes ten den cias en ma te ria 
de ex por ta cio nes: des cien den las de pro duc tos pri ma rios, au men ta ron las de com-
bus ti bles, mi ne ra les y ener gía, dis mi nu yen las MOA y au men tan fuer te men te las 
MOI.

Ese cre ci mien to del va lor de las ex por ta cio nes se de be fun da men tal men te a: 
- el cre ci mien to de la eco no mía  nor tea me ri ca na; 
- el me jo ra mien to del pre cio de los “com mo di ties” re sul tan te de la re cu pe ra ción 

del co mer cio mun dial a par tir del se gun do se mes tre de 1995, que volvieron a 
caer desde 1997;

- el in cre men to de la de man da bra si le ña co mo con se cuen cia del plan real; 
- el pro ce so de re con ver sión in dus trial ba sa do en la in cor po ra ción de in no va cio nes 

tec no ló gi cas que in cre men ta ron la pro duc ti vi dad y re du je ron los cos tos; 
- la de sa ce le ra ción y re tro ce so del con su mo in ter no y los rein te gros im po si ti vos.

Pe ro las im por ta cio nes se in cre men ta ron rá pi da men te jun ta men te con la dis mi-
nu ción de la pro tec ción efec ti va y el au men to de las in ver sio nes ex tran je ras,  por 
la eli mi na ción de los cu pos y ba rre ras aran ce la rias, -con ex cep ción del sec tor au to-
mo triz-, la re duc ción ge ne ra li za da de aran ce les (es pe cial men te pa ra los bie nes de 
ca pi tal y las pie zas y par tes no pro du ci das lo cal men te y des ti na das a la fa bri ca ción 
de bie nes de ca pi tal), y a la sim pli fi ca ción de trá mi tes.

A con ti nua ción se trans cri ben va rios cua dros, que cuan ti fi can pri me ro en té mi-
nos glo ba les y lue go más de sa gre ga dos, es ta evo lu ción.

Cua dro 9. 8 Co mer cio ex te rior

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998
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Cua dro 9.9. Ex por ta cio nes por sec tor

Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

Cua dro 9.10. Im por ta cio nes por sec to res

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998.

En tér mi nos por cen tua les so bre las im por ta cio nes to ta les, las ten den cias sec to-

ria les más im por tan tes fue ron: la dis mi nu ción de bie nes de con su mo y de bie nes 



in ter me dios (con ten den cia a la es ta bi li za ción), el fuer te in cre men to de bie nes de 
ca pi tal, pie zas y ac ce so rios, y tam bién de ve hí cu los y au to mo to res .Cua dro 9.2. 
Evo lu ción de las ex por ta cio nes du ran te la pre sen te dé ca da (en mi llo nes de dó la res 
co rrien tes)

Cua dro 9.11. Evo lu ción de las ex por ta cio nes
Cua dro 9.12. Evo lu ción de las ex por ta cio nes du ran te los pri me ros años del Plan de Con-

ver ti bi li dad. Ta sas de va ria ción anual por ti po de bien
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Cua dro 9.13. Im por ta cio nes por sec tor a va lo res co rrien tes 1982-96 (en mi llo nes de U$s)
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Cua dro 9.14. Ta sa de cre ci mien to de las im por ta cio nes por sec tor: 1991-1996

Cua dro 9.15. Im por ta cio nes Acu mu la das por sec tor: 1991-96 or de na das de ma yor                

a me nor
Cua dro 9.16. Des ti no sec to rial de las im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal: 1990-96. Mon to 

y par ti ci pa ción por cen tual (en mi llo nes de dó la res)
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Cua dro 9.17. Par ti ci pa ción porcen tual de ca da sec tor en el to tal im por ta do anual:1990-96

Cua dro 9.18. Des ti no sec to rial de las im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal: ta sas de cre ci-

mien to pe río do 1991-96



Cua dro 9.19. Ba lan ce co mer cial de bie nes: pe río do 1981-96 (en mi llo nes de dó la res          
co rrien tes)

c) El Ba lan ce de Pa gos 
El dé fi cit del co mer cio ex te rior ge ne ra do du ran te los pri me ros años del Plan de 

con ver ti bi li dad se su mó a la sa li da de di vi sas por con cep to de tu ris mo y pa go de 
ser vi cios fi nan cie ros. Pe ro ese dé fi cit fue am plia men te com pen sa do por el in gre so 
de ca pi ta les ex tran je ros, es ti mu la do por el pro ce so de pri va ti za cio nes de em pre sas 
pú bli cas con ca pi ta li za ción de la deu da ex ter na (dis pues to por la Ley de Re for ma 
del Es ta do) y por la igual dad de tra to pa ra el ca pi tal na cio nal y ex tran je ro dis pues-
ta por la Ley de Emer gen cia Eco nó mi ca. Las in ver sio nes ex tran je ras di rec tas fue-
ron pre do mi nan te men te de ca rác ter pri va do y en un pri mer tiem po se di ri gie ron a 
las em pre sas pri va ti za das, par ti cu lar men te a las de ser vi cios. Es ta ten den cia se ha 
mo di fi ca do lue go de la cri sis fi nan cie ra me xi ca na, pues to que du ran te el pri mer 
se mes tre de 1995 se pro du jo una fuer te re ti ra da de ca pi ta les vo lá ti les -una par te de 
los cua les re gre sa rá a me dia dos de 1996-, se ha di na mi za do la eco no mía de los 
paí ses de la OC DE y con si guien te men te, ellos atraen ca pi ta les in cre men tan do las 
ta sas de in te rés in ter na cio nal. Da do el pro ce so de glo ba li za ción y la mo da li dad 
adop ta da de in ser ción in ter na cio nal de la eco no mía ar gen ti na, de es tos fac to res 
exó ge nos va a de pen der la evo lu ción fu tu ra del Ba lan ce de Pa gos.

d)Co mer cio  ex te rior e in te gra ción
Cre cie ron las ex por ta cio nes in dus tria les, es pe cial men te las ma nu fac tu ras de 

ori gen agrí co la (MOA), au to mo to res e in su mos in ter me dios de uso di fun di do 
(com mo di ties) di ri gi dos ha cia los paí ses del MER CO SUR, bá si ca men te Bra sil, y 
ha cia el NAF TA, par ti cu lar men te los EE.UU., es ti mu la das en par te por la po lí ti ca 
de pro mo ción; pe ro has ta co mien zos de 1995 lo hi cie ron a un rit mo mu cho más 
len to que las im por ta cio nes. La di ná mi ca de esas ex por ta cio nes de pen de esen cial-
men te de las ten den cias en cuan to a la dis tri bu ción del in gre so na cio nal e in ter na-
cio nal y de las nor mas de con su mo vi gen tes en esos paí ses. 

En 1994, el va lor de las im por ta cio nes ar gen ti nas se tri pli có apro xi ma da men te 
con res pec to a 1990, da das la ta sa de cam bio, el in cre men to de la de man da in ter na 
de los sec to res de in gre sos me dios y al tos, y la in fla ción rei nan te en los paí ses 
ex por ta do res (es pe cial men te Bra sil). Un por cen ta je ele va do de pro duc tos im por ta-
dos (en su ma yo ría pro ve nien tes des de fue ra del MER CO SUR, sal vo un nú me ro 
con si de ra ble de au to mó vi les fa bri ca do en el Bra sil), con sis tió en bie nes de con su-
mo du ra bles y no du ra bles que tam bién se pro du cían en el país pe ro sin que com-
pi tie ran ver da de ra men te en tér mi nos de pre cios, va rie dad y ca li dad fren te a un 
mer ca do que se es tra ti fi ca ba y vol vía ca da vez más exi gen te. La par te de bie nes de 
ca pi tal, ma qui na rias y equi pos im por ta dos so bre el to tal, fue cre cien do pro gre si va-
men te en la mis ma me di da en que pro gre sa ba la ta sa de in ver sión, pe ro sin lle gar 
to da vía a cons ti tuir la ma yo ría ab so lu ta de las im por ta cio nes. La cre cien te im por-
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ta ción de bie nes de ca pi tal es vis ta por el go bier no co mo al go po si ti vo pues in di ca 
el au men to de la ta sa de in ver sión, aun que exis ten opi nio nes crí ti cas -te nien do en 
cuen ta los pre cios re la ti vos- acer ca de si se co rres pon den real men te con la ex pan-
sión de la ca pa ci dad pro duc ti va de bie nes tran sa bles. 

Lue go de múl ti ples ne go cia cio nes, que con clu ye ron con el Tra ta do de Asun-
ción, los go bier nos de Ar gen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay de ci die ron cons ti tuir 
el MER CO SUR y se fi ja ron de ma ne ra am bi cio sa fe chas pe ren to rias (1/1/1996) 
pa ra es ta ble cer una unión adua ne ra y pos te rior men te un mer ca do úni co, eli mi nan-
do a tér mi no to tal men te las ba rre ras adua ne ras in ter nas. Es to cons ti tu ye un nue vo 
aci ca te pa ra au men tar la com pe ti ti vi dad, sien do las em pre sas trans na cio na les y los 
gran des gru pos eco nó mi cos na cio na les quie nes han to ma do la de lan te ra pa ra orien-
tar bue na par te de sus in ver sio nes y de su pro duc ción ha cia es te nue vo mer ca do. 
Has ta 1995, la lis ta de em pre sas bra si le ñas que se im plan ta ron re cien te men te en el 
país con tal fi na li dad fue muy su pe rior al de las em pre sas ar gen ti nas ins ta la das por 
igual mo ti vo en el Bra sil. 

Es ob vio que el MER CO SUR por sí so lo no va a eli mi nar las di fe ren cias en tre 
los sis te mas pro duc ti vos de los dos gran des paí ses de la re gión. El pro ce so de 
in dus tria li za ción bra si le ño ha te ni do más co he ren cia, in ten si dad y con ti nui dad en 
el tiem po, cual quie ra fue ra el ré gi men po lí ti co, y avan zó en cuan to a la in te gra ción 
ver ti cal del sec tor. Por eso dis po ne ac tual men te de in dus trias de bie nes de con su mo 
du ra bles y bie nes de pro duc ción com pe ti ti vas y que res pon den a los es tán da res 
in ter na cio na les de ca li dad. Ade más, Bra sil ha man te ni do en sus gran des lí neas una 
po lí ti ca in dus trial de con te ni do más "pro tec cio nis ta". En es tas con di cio nes, a pe sar 
de cam bios co yun tu ra les, el in ter cam bio en tre Ar gen ti na y Bra sil co rre el ries go de 
cris ta li zar las ac tua les di fe ren cias. Si no se pro du cen otros cam bios, Ar gen ti na pue-
de ten der a es pe cia li zar se en la ex por ta ción de: pro duc tos pri ma rios, ma nu fac tu ras 
de ori gen agro pe cua rio (esen cial men te pro duc tos ali men ti cios), bie nes in ter me dios 
de uso di fun di do, y com bus ti bles, pro duc tos que no ge ne ran mu chos em pleos y no 
re quie ren una ele va da pro por ción de ma no de obra ca li fi ca da. La ex cep ción se ría 
el co mer cio in tra-in dus trial e in tra-fir ma ge ne ra do por la in dus tria au to mo triz. Por 
el con tra rio, Bra sil ex por ta ría ha cia Ar gen ti na una ma yor pro por ción de ma nu fac-
tu ras de ori gen in dus trial, ma qui na rias y equi pos de pro duc ción mo der nos, y bie-
nes de con su mo du ra ble: se tra ta de ra mas de ac ti vi dad que em plean en gran pro-
por ción fuer za de tra ba jo ca li fi ca da e in cor po ran ma yor va lor agre ga do.

Pe ro a pe sar de es ta pro ble má ti ca pers pec ti va, el sec tor in dus trial ar gen ti no es 
sin du da el sec tor que más im por tan cia ha otor ga do al pro ce so de in te gra ción eco-
nó mi ca y al mer ca do co mún en vías de cons ti tu ción. La ra di ca ción de em pre sas 
trans na cio na les se orien ta no tan to pa ra ex por tar ha cia el res to del mun do, si no 
vi sua li zan do al MER CO SUR co mo un gran mer ca do que es in te re san te por sí mis-
mo.

Co mo re sul ta do de la nue va con fi gu ra ción de las re la cio nes eco nó mi cas in ter-
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na cio na les, del mo de lo de cre ci mien to adop ta do y de la aper tu ra, la deu da ex ter na 
cre ció ver ti gi no sa men te en tér mi nos ab so lu tos, es pe cial men te la del sec tor pri va-
do, tan to el fi nan cie ro co mo el no fi nan cie ro. El cua dro si guien te es muy ilus ta ti vo 
al res pec to.

Cua dro 9.20. Deu da ex ter na 

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998.

3.2. Los cam bios pro du ci dos a ni vel sec to rial

3.2.1. Las di ver sas ló gi cas pre sen tes en la rees truc tu ra ción in dus trial
Sin que se hu bie ra for mu la do de ma ne ra ex plí ci ta una po lí ti ca glo bal en tal 

sen ti do, y co mo con se cuen cia del Plan de Con ver ti bi li dad, el sec tor in dus trial se 
hi zo ca da vez más he te ro gé neo se gún el ori gen del ca pi tal, el ti po de pro duc tos, la 
in ten si dad en el uso de bie nes de pro duc ción, la na tu ra le za de las tec no lo gías uti-
li za das, la pro duc ti vi dad de los fac to res, su com por ta mien to se gún el ti po de mer-
ca do, y las es tra te gias de sa rro lla das por la di rec ción. El sec tor co men zó a rees truc-
tu rar se rá pi da men te y sus di ver sas ra mas si guie ron va rias ló gi cas di fe ren tes que de 
ma ne ra sim pli fi ca da pue den cla si fi car se en cin co po si cio nes pre do mi nan tes (tres 
de las cua les son men cio na das por Ko sA coff 1994 y 1996):

a) Em pre sas que em pren die ron o con so li da ron una rees truc tu ra ción po si ti va, 
di ná mi ca u ofen si va. Se tra ta de em pre sas pri va das, que ge ne ral men te com pren-
den va rios es ta ble ci mien tos de me dia na y gran di men sión, es tán fuer te men te ar ti-
cu la das con el ca pi tal ex tran je ro y orien tan una par te sus tan cial de la pro duc ción 
ha cia las ex por ta cio nes. Su pro ce so pro duc ti vo uti li za de ma ne ra más in ten sa que 
el pro me dio los bie nes de ca pi tal, pro du cien do bie nes con po co tra ba jo in cor po ra-
do por uni dad de pro duc to, in cre men tan do la pro duc ti vi dad a ni ve les si mi la res con 
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los es tán da res in ter na cio na les, pe ro ge ne ran do po cos nue vos em pleos. Esas em pre-
sas es tán en la fron te ra tec no ló gi ca y re cu rren a tec no lo gías crea das y de sa rro lla das 
en el ex te rior, pe ro que son lue go adap ta das a la si tua ción lo cal  o mo di fi ca das por 
los pro fe sio na les y téc ni cos de las em pre sas. Ellas han dis mi nui do la ta lla de los 
es ta ble ci mien tos, de sin te gran do ver ti cal men te su pro duc ción y ex ter na li zan do las 
ta reas más sim ples, ge ne ral men te tra ba jo-in ten si vas y que no son de im por tan cia  
es tra té gi ca, ni ge ne ran mu cho va lor agre ga do; por otra par te es ta ble cen re la cio nes 
du ra bles con pro vee do res y sub con tra tis tas en fun ción de pre cios, ca li dad y cum-
pli mien to de los pla zos de en tre ga, sin dar ne ce sa ria men te pre fe ren cia a las em pre-
sas lo ca li za das en el país, glo ba li zan do así su pro duc ción e im por tan do in su mos, 
pie zas, par tes, sub con jun tos e in clu so pro duc tos ter mi na dos que an tes fa bri ca ban 
en sus es ta ble ci mien tos. 

Su in te gra ción en re des de co mer cio in ter na cio nal les per mi tió avan zar en el 
pro ce so de es pe cia li za ción y re du cir su mix de pro duc tos. Pe ro sal vo ra ras ex cep-
cio nes ob tie nen po cas eco no mías de es ca la pa ra ba jar los cos tos uni ta rios, de bi do 
al re du ci do vo lu men de pro duc ción. La dis tan cia tec no ló gi ca con las em pre sas 
in ter na cio na les más per for man tes se re du jo es pe cial men te en cuan to a los pro ce sos 
y los pro duc tos, pe ro co mo las in no va cio nes tec no ló gi cas pro vie nen de las im por-
ta cio nes de bie nes de pro duc ción, es to no es ti mu la el es fuer zo en dó ge no en ma te-
ria de in ves ti ga ción y de sa rro llo, ni las in dus trias de bie nes de pro duc ción o las 
in ten si vas en tec no lo gía.

Cua tro gru pos de ra mas de ac ti vi dad adop ta ron es ta mo da li dad, to das ellas 
fuer te men te ex por ta do ras: 1) las in dus trias de in su mos bá si cos, que pro du cían bie-
nes in ter me dios de uso di fun di do me dian te pro ce sos con ti nuos con al ta den si dad 
de ca pi tal por tra ba ja dor ocu pa do (si de rur gia, ce lu lo sa y pas ta de pa pel, alu mi nio, 
com bus ti bles, pe tro quí mi ca, ce men to); 2) in dus trias que trans for man pro duc tos 
na tu ra les en uni da des pro duc ti vas al ta men te au to ma ti za das (olea gi no sos, pes ca, 
in dus tria pe tro quí mi ca); 3) el com ple jo ma nu fac tu re ro cons trui do al re de dor de la 
in dus tria au to mo triz y las em pre sas au to par tis tas, y 4) la in dus tria de ali men tos 
(pro duc tos lác teos,  go lo si nas, etc.).  Es ta es tra te gia pa ra me jo rar la com pe ti ti vi dad 
con sis tió en cam bios en los pro ce sos pro duc ti vos así co mo en la or ga ni za ción de 
la pro duc ción y en la fa bri ca ción de nue vos pro duc tos. Es la que for mu la ron y eje-
cu ta ron las ETN y los GGE; son ellas  las que pro gre si va men te im po nen su ló gi ca 
de pro duc ción y de acu mu la ción al res to del sis te ma pro duc ti vo.

Se gún Ber nar do Ko sa coff, se es ti ma que exis ti rían unas 400 em pre sas que han 
adop ta do es te ti po de es tra te gia y que re pre sen tan apro xi ma da men te el 40% del 
pro duc to in dus trial en 1.995 (Ko sA coff, 1996). 

b) Por otra par te, se dio el ca so de em pre sas de di ver sas ra mas que ha bían 
lo gra do re sis tir y so bre vi vir a las po lí ti cas li be ra les y de aper tu ra ini cia das en 1976, 
que sin ha cer in ver sio nes sus tan cia les en nue vas tec no lo gías se rees truc tu ra ron de 
ma ne ra a la vez pa si va y de fen si va pa ra man te ner se en el mer ca do in ter no ha cien-



do fren te a las im por ta cio nes, e in ten tan do con quis tar nue vos mer ca dos ex ter nos, 
me dian te la re duc ción de sus cos tos y pre cios. Con tal fin ca da vez que la co yun-
tu ra les era fa vo ra ble in tro du je ron mé to dos de ra cio na li za ción de la pro duc ción y 
dis ci pli na mien to de la ma no de obra, re du je ron el ta ma ño de las plan tas ex ter na li-
zan do las ta reas me nos ren ta bles y apro ve cha ron la re duc ción de los pre cios de 
in su mos y bie nes de ca pi tal im por ta dos pa ra ree qui par se con el pro pó si to de  
au men tar la pro duc ti vi dad y dis mi nuir los cos tos.

Pe ro a pe sar de ello no lo gra ban ob te ner sig ni fi ca ti vas eco no mías de es ca la a 
cau sa de su am plio mix  de pro duc tos, ni tra ba jar ver da de ra men te en re des a pe sar 
de que re cu rrie ron de ma ne ra ca da vez más fre cuen te a la sub con tra ta ción y la 
ex ter na li za ción, no mo di fi ca ron sus tan cial men te la or ga ni za ción del pro ce so pro-
duc ti vo pa ra aho rrar ca pi tal (in tro du cien do sis te mas de tra ba jo “jus to a tiem po” 
pa ra re du cir stocks), ni au men ta ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va la pro duc ti vi dad apa-
ren te del tra ba jo. El au men to de la pro duc ción se de bió esen cial men te a la in ten si-
fi ca ción del tra ba jo.

Las em pre sas que más se acer ca ron a es ta ló gi ca son las ra mas de ac ti vi dad 
tex til, de la con fec ción de pren das de ves tir, cal za do y la in dus tria quí mi ca.

c) En ter cer lu gar, nu me ro sas gran des em pre sas de las ra mas tra di cio nal men te 
“ve ge ta ti vas” (esen cial men te ali men tos, be bi das, ta ba co, etc.,) im plan ta das des de 
ha cía lar go tiem po en el país, que pro du cían pa ra el mer ca do in ter no, pe ro que 
te nían po ten cial men te ca pa ci da des pa ra ex por tar, se aso cia ron con em pre sas lí de-
res a ni vel mun dial  (o com pra ron los de re chos a usar mar cas de pres ti gio), o fue-
ron ab sor bi das por ellas (ce dien do la ma yor par te del ca pi tal ac cio na rio). Se tra ta 
de una es tra te gia de rees truc tu ra ción de ti po di ná mi co, pe ro so me ti da al 
im pul so de la glo ba li za ción.

d) En otras ra mas de ac ti vi dad que evo lu cio na ron de ma ne ra ca da vez me nos 
di ná mi cas, don de el ca so pa ra dig má ti co es la de bie nes de pro duc ción, se ob ser vó 
que un nú me ro im por tan te de PY ME, fuer te men te en deu da das y con di fi cul ta des 
pa ra ac ce der al cré di to, que dó al mar gen de esos pro ce sos de rees truc tu ra ción y 
su frie ron las con se cuen cias en tér mi nos de dis mi nu ción de sus par tes en el mer ca-
do, aban do no de cier tas lí neas de pro duc tos, la fu sión con em pre sas de ma yor 
di men sión, e in clu so la quie bra con cie rre de es ta ble ci mien tos, pro vo can do la sus-
pen sión o el des pi do de per so nal ex ce den te. Fren te a la aper tu ra im por ta do ra, las  
PY ME de es tas ra mas de ac ti vi dad no rea li za ron gran des in ver sio nes, ni  mo di fi-
ca ron sus for mas de ges tión em pre sa rial por fal ta de cré di to y de ex pec ta ti vas 
fa vo ra bles; no in no va ron en cuan to a los pro ce sos pro duc ti vos ni a los pro duc tos 
pa ra adap tar se a los cam bios ope ra dos en el mer ca do. Se tra ta en es tos ca sos de 
una rees truc tu ra ción con efec tos fi na les ne ga ti vos.

e) Hu bo tam bién ca sos de em pre sas que pro ce dían a una re con ver sión de 
ra mo: el ca so más fre cuen te es el de em pre sas fa bri can tes de bie nes de con su mo 
du ra bles que, an te la im po si bi li dad de com pe tir efi caz men te en pre cios, di se ños y 
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ca li dad con la pro duc ción im por ta da, se re con vir tie ron y pa sa ron a ser im por ta do-
res-co mer cia li za do res de una ga ma de pro duc tos del mis mo ru bro, pe ro fa bri ca dos 
por em pre sas lí de res ex tran je ras con las cua les com pe tían an te rior men te (un ca so 
pa ra dig má ti co es la ra ma de la fa bri ca ción de bi ci cle tas, ci clo mo to res y mo tos). 
Esas ETN apro ve cha ron la ex pe rien cia ad qui ri da por los res pon sa bles de esas 
em pre sas y su per so nal, la clien te la cons ti tui da al re de dor de las vie jas mar cas, la 
for ma ción pro fe sio nal de sus obre ros pa ra lle var a ca bo ta reas de man te ni mien to, 
ser vi ce y re pa ra cio nes. 

3.2.2. Los cam bios en la es truc tu ra del sec tor in dus trial
Sin que se for mu la ra una po lí ti ca in dus trial ex plí ci ta, des de la adop ción del 

Plan de Con ver ti bi li dad y du ran te va rios años, el sec tor de la in dus tria ma nu fac
tu re ra vol vió a ju gar nue va men te un pa pel im por tan te en la es truc tu ra y 
di ná mi ca de cre ci mien to del PBI, pe ro cam bió sus tan cial men te el per fil em pre-
sa rial. Ac tual men te, ya ca si no hay más em pre sas pú bli cas y, sal vo ex cep cio nes, 
las PY ME re du je ron su im por tan cia re la ti va, au men tan do su vul ne ra bi li dad de bi do 
a la aper tu ra del co mer cio ex te rior. Al gu nas de ellas lo gran al tos ni ve les de ex ce-
len cia, mien tras que otras ape nas so bre vi ven y nu me ro sas son las que se de cla ra ron 
en quie bra y ce rra ron.

Las ETN de ca pi tal ex tran je ro y los GGE son las em pre sas que ase gu ran la 
ma yor par te de la pro duc ción des ti na da a la ex por ta ción. Los GGE re pre sen tan 
apro xi ma da men te 5O con jun tos de em pre sas al ta men te di ver si fi ca das y en ti da des 
fi nan cie ras, que pro gre si va men te de vie nen en em pre sas trans na cio na les que se 
in ser tan en la nue va eco no mía glo ba li za da con una es tra te gia po si ti va, di ná mi ca y 
ofen si va.

La pro duc ción del sec tor in dus trial en su con jun to au men tó en apro xi ma da-
men te el 30% des de 1991 a 1994, aun que es to se pro du jo de ma ne ra muy he te ro-
gé nea y con cen tra da se gún las ra mas. Du ran te 1995 y el pri mer se mes tre de 1996 
la ten den cia fue re ce si va, pe ro una len ta re cu pe ra ción se pro du jo con pos te rio ri dad, 
al can zan do una al ta ta sa de cre ci mien to en 1997.

En el pri mer pe río do, la pro duc ción del sec tor in dus trial en su con jun to se di na-
mi zó por im pul so de los bie nes in ter me dios ex por ta bles y los de con su mo du ra bles 
des ti na dos al mer ca do do més ti co, so bre to do la in dus tria au to mo triz, y la ra ma de 
pro duc tos elec tro do més ti cos, apo yán do se en la es ta bi li dad de pre cios y la exis ten-
cia de abun dan tes, aun que muy cos to sos, cré di tos pa ra el con su mo (otor ga dos 
ge ne ral men te en di vi sas y reem bol sa bles en esa mo ne da) y la reac ti va ción de la 
in dus tria de  la cons truc ción. 

Los prin ci pa les ins tru men tos de po lí ti ca ma croe co nó mi ca uti li za dos pa ra bus-
car el in cre men to de  la com pe ti ti vi dad de la in dus tria na cio nal, fue ron los si guien-
tes:
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- aper tu ra del mer ca do, re duc ción de las ba rre ras adua ne ras y de las ta ri fas aran ce-
la rias pa ra ba jar los pre cios de los bie nes de pro duc ción y ace le rar por ese me dio 
la re pro duc ción am plia da del ca pi tal, pa ra au men tar la pro duc ti vi dad y pre sio nar 
ha cia aba jo los cos tos in ter nos;

- des re gu la ción del mer ca do in ter no (re du cien do o con ge lan do los re gí me nes de 
pro mo ción in dus trial);

- re for ma im po si ti va, re du cien do la pre sión fis cal so bre las em pre sas, así co mo los 
apor tes pa tro na les al sis te ma de se gu ri dad so cial;

- re for ma la bo ral, ten dien te a in tro du cir la fle xi bi li dad cuan ti ta ti va ex ter na (en 
cuan to al uso del tiem po de tra ba jo, el cos to del des pi do y los ni ve les sa la ria les) 
pa ra re du cir los cos tos de la fuer za de tra ba jo;

- el Ré gi men de Re con ver sión la In dus tria Au to mo triz, con mi ras a la in ser ción en 
el MER CO SUR, y el Acuer do pa ra la Con so li da ción de la Re con ver sión, el 
Em pleo, la Pro duc ti vi dad y el Cre ci mien to del Sec tor au to mo triz;

- el Ré gi men de Rein te gro de Bie nes de Ca pi tal;
- el Ré gi men de Im por ta ción de In su mos, Par tes y Pie zas de  Bie nes de Ca pi tal;
- el Sis te ma na cio nal de nor mas, ca li dad y cer ti fi ca ción;
- los ser vi cios de apo yo a la ex por ta ción y a la in ver sión, por in ter me dio de las 

Fun da cio nes EX PORT-AR e IN VER TIR;
- el sis te ma FON TAR fi nan cia do por el BID pa ra apo yar la in no va ción tec no ló gi-

ca;
 - la crea ción de Fon dos de ga ran tías pa ra las PY ME;
- el Pro gra ma de Es pe cia li za ción in dus trial,  y 
- los nue vos pro gra mas y lí neas de cré di to sub si dia do de apo yo pa ra las PY ME, 

con una bo ni fi ca ción de 4 pun tos por cen tua les de la ta sa de in te rés.
Las ra mas de in dus trias de in su mos in ter me dios de uso di fun di do (pro duc to ras 

de “com mo di ties”) que has ta 1990 ha bían cre ci do rá pi da men te y es ta ban orien ta-
das ha cia la ex por ta ción, en con tra ron di fi cul ta des pa ra com pe tir in ter na cio nal men-
te y tu vie ron que ba jar sus pre cios da da la ta sa de cam bios vi gen te, aun que lue go 
se re cu pe ra ron pro gre si va men te. Se tra ta de las ra mas de: si de rur gia, agroin dus tria, 
elec tro do més ti cos, pe tro quí mi ca, ce lu lo sa y pa pel, ce men to. Una par te de es te úl ti-
mo sec tor es tá sien do di na mi za do re cien te men te por la cons truc ción y acon di cio-
na mien to de in fraes truc tu ras (ru tas, puer tos, etc.) y se es pe ra en un fu tu ro pró xi mo 
por la de vi vien das, es ti mu la da por una po lí ti ca cre di ti cia pro mo cio nal orien ta da 
ha cia los sec to res de in gre sos me dios y al tos. Aho ra bien, co mo los cré di tos pri va-
dos al con su mo tie nen al tas ta sas de in te rés y se ofre cen en di vi sas, es to ge ne ra 
in quie tu des en tre los be ne fi cia rios, de bi do a los ries gos que po dría ge ne rar una 
de va lua ción del pe so. 
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La pro duc ción de la in dus tria tex til y de la con fec ción con ti nuó per dien do 
im por tan cia den tro del PBI, de bi do a la caí da de la de man da in ter na de los sec to res 
de asa la ria dos, a la pe ne tra ción de pro duc tos im por ta dos, mu cho más ba ra tos y de 
ca li dad y al con tra ban do ma si vo de bi do a la ino pe ran cia de la Adua na.

Las ra mas in dus tria les pro duc to ras de bie nes de ca pi tal -sal vo ra ras ex cep cio-
nes- si guie ron es tan ca das, por fal ta de una po lí ti ca de pro mo ción y por que no 
po dían com pe tir efi caz men te con las ma qui na rias y equi pos cu ya im por ta ción se 
ha bía li be ra do. 

La pro duc ción de ali men tos, pro duc tos lác teos, ju gos de fru tas, ga lle ti tas y cer-
ve zas des ti na dos a los sec to res de in gre sos me dios y al tos cre cie ron al mis mo 
tiem po que sus pre cios y la po si bi li dad de ex por tar; en esas ra mas se ob ser vó un 
in ten so pro ce so de in no va ción en cuan to a los pro ce sos y a los pro duc tos, al im pul-
so de in ver sio nes ex tran je ras con las que se  com pra ron em pre sas tra di cio na les o 
se aso cia ron con ellas. 

Si bien se ob ser van sig nos de que efec ti va men te ha co men za do un pro ce so de 
cam bio o de rees truc tu ra ción in dus trial res pec to de la úl ti ma eta pa de ISI, el mis mo 
se ha ce ba jo la pre sión del mer ca do, y no hay evi den cias de que obe dez ca a una 
po lí ti ca glo bal y ex plí ci ta en es ta ma te ria, que es té for mu la da con un ho ri zon te de 
me dia no pla zo, y  bus que ob te ner nue vas ven ta jas com pe ti ti vas.

No obs tan te, a ni vel de las em pre sas más di ná mi cas del sec tor, se ob ser va un 
cam bio im por tan te en cuan to a los ob je ti vos que son bus ca dos sis te má ti ca men te: 
1) re du cir los cos tos, es pe cial men te los la bo ra les; 2) au men tar la pro duc ti vi dad; 3) 
me jo rar la ca li dad; 4) adap tar rá pi da men te la pro duc ción a los cam bios en el vo lu-
men de la de man da y los gus tos de los con su mi do res, di ver si fi can do los pro duc tos; 
y 5)  in cre men tar las ex por ta cio nes. 

Aun que la ta sa de cam bio no mi nal no fa vo re ció di rec ta men te las ex por ta cio-
nes, en tér mi nos rea les se ob tu vo una sen si ble me jo ra del ti po de cam bio real por 
vías in di rec tas, co mo por ejem plo: la re duc ción de las ta sas de es ta dís ti ca, la dis-
mi nu ción de im pues tos pro vin cia les, la fuer te re duc ción de apor tes pa tro na les al 
sis te ma de se gu ri dad so cial so bre to do en el in te rior del país, los im por tan tes reem-
bol sos y de duc cio nes im po si ti vas por con cep to de pro mo ción de ex por ta cio nes y 
el aba ra ta mien to de los in su mos. A eso se agre gan las me di das des re gu la to rias: la 
agi li za ción y sim pli fi ca ción de las ope ra cio nes por tua rias, la sim pli fi ca ción y ra pi-
dez de los trá mi tes adua ne ros,  la eli mi na ción de con tro les pre vios, etc. que fue ron 
apro ve cha das por cier tas gran des ETN  pa ra or ga ni zar de ma ne ra sis te má ti ca el 
con tra ban do 

3.2.3. El im pac to so bre el sec tor agro pe cua rio
Des de la dé ca da pa sa da, es te sec tor arras tra ba una si tua ción de te rio ra da, que 

con sis tía es pe cial men te en el fuer te ni vel de en deu da mien to y di fi cul ta des pa ra 



re fi nan ciar se de los pe que ños y me dia nos pro duc to res, y la dis mi nu ción en los 
in gre sos de los gran des ex por ta do res por cau sa de las re ten cio nes y el ni vel de la 
ta sa de cam bio no mi nal.

Glo bal men te, los már ge nes bru tos de los pro duc to res pam pea nos me jo ra ron a 
par tir de 1994 res pec to de 1991. Pe ro eso su ce dió de ma ne ra di fe ren cia da. Pa ra un 
nú me ro con si de ra ble de pro duc tos, y en par ti cu lar de al gu nos ce rea les co mo el 
tri go, se ob ser vó que lue go de la adop ción del Plan, un au men to en los pre cios 
in ter na cio na les se dio jun to con una re duc ción o un au men to re la ti vo más len to en 
los cos tos. Por con si guien te, se gún el Cen tro de Es tu dios Bo nae ren ses (CEB), en 
los tres pri me ros años del Plan de Con ver ti bi li dad la re la ción in gre so /cos tos de es te 
sec tor no hi zo si no me jo rar. La com pa ra ción de los pre cios re la ti vos de los pro duc-
tos in dus tria les con res pec to a los agro pe cua rios in di ca que se pro du jo un sen si ble 
de te rio ro de los pri me ros, des de el ini cio del Plan de Con ver ti bi li dad. (CEB, In for-
me de Co yun tu ra, abril de 1994). 

Pa ra do jal men te, lo que más afec tó ne ga ti va men te los in gre sos del sec tor 
agro pe cua rio fue la es ta bi li dad, tan to del ti po de cam bio co mo de las ba jas ta sas 
de in fla ción. Des de la pos gue rra, las de va lua cio nes y la in fla ción pro vo ca da por el 
in cre men to en los pre cios de los ali men tos cons ti tuían los me ca nis mos tra di cio na-
les de re dis tri bu ción de in gre sos en be ne fi cio del sec tor agro pe cua rio pam pea no. 

El sec tor agrí co la tra di cio nal de las eco no mías re gio na les su frió un im pac to 
ne ga ti vo con la de sa pa ri ción de las cor po ra cio nes y jun tas re gu la do ras de la pro-
duc ción de cier tos cul ti vos in dus tria les, por cau sa de “la des re gu la ción”. A ni vel de 
es te sub sec tor en su con jun to, en tre los pro duc to res más di ná mi cos, se ob ser va una 
ten den cia a la re con ver sión, in cor po ran do nue vas tec no lo gías pro duc ti vas, bus can-
do una re duc ción de cos tos, el au men to de la pro duc ti vi dad por hec tá rea, ha cien do 
un uso más in ten si vo de pla gui ci das y abo nos quí mi cos, in tro du cien do  nue vos 
pro duc tos y va rie da des, que dan do a la es pe ra de un in cre men to en los pre cios pro-
vo ca do por el au men to de  la de man da  mun dial y  de la in dus tria lo cal.

Du ran te el pri mer se mes tre de 1995 se ob ser vó la ge ne ra ción de un ex ce den te 
con si de ra ble en la ba lan za co mer cial, pues co mo con se cuen cia de la re ce sión -o 
dis mi nu ción de ta sas de cre ci mien to, se gún la ver sión del go bier no- dis mi nu ye ron 
las im por ta cio nes. Al mis mo tiem po au men ta ron las ex por ta cio nes, pues se al can zó 
un vo lu men ré cord de 45.000.000 de to ne la das en la co se cha de gra nos (tri go, 
maíz, so ja), y se vie ron los re sul ta dos exi to sos del con trol de la fie bre af to sa, con 
lo cual se abrie ron nue vos mer ca dos pa ra la ex por ta ción de car ne va cu na. 

En las gran des ex plo ta cio nes el au men to de la pro duc ción agrí co la se de bió al 
in cre men to de la pro duc ti vi dad por hec tá rea, ge ne ra do por la in tro duc ción de in no-
va cio nes tec no ló gi cas (agro quí mi cos, fer ti li zan tes, irri ga ción ar ti fi cial, in cor po ra-
ción de ma qui na ria agrí co la) y a nue vas mo da li da des em pre sa rias, por ejem plo los 
Fon dos de in ver sión agrí co la que, al ope rar en gran es ca la, re du cen los cos tos de 
pro duc ción. 
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Por el con tra rio, las pe que ñas y me dia nas ex plo ta cio nes agro pe cua rias se 
en cuen tran en di fi cul tad, de bi do a su des ca pi ta li za ción, al ele va do gra do de en deu-
da mien to, y a las di fi cul ta des pa ra ac ce der al cré di to. En la re gión pam pea na, el 
au men to de las ex por ta cio nes agrí co las y de las MOA, se de bió por una par te, a la 
su ce si va pér di da de co se chas de gra nos en los paí ses in dus tria li za dos (EE.UU.), a 
la dis mi nu ción de sus re ser vas de ali men tos, al in cre men to de la de man da de ali-
men tos por par te de las “eco no mías emer gen tes” (Chi na, Co rea, In dia, etc.), y a las 
di fi cul ta des de la agri cul tu ra en Ru sia. La re duc ción del con su mo in ter no, a cau sa 
del de te rio ro de los sa la rios rea les, se dio jun to con la su ba de los pre cios in ter na-
cio na les de las MOA,  es pe cial men te ali men tos.

El sec tor agro pe cua rio pro duc tor de ali men tos y los em pre sa rios que fa bri can 
MOA son los que más ex pec ta ti vas han pues to en el MER CO SUR, con fian do en 
la con ti nui dad del cre ci mien to y es ta bi li dad de la eco no mía bra si le ña. 

Sec ción 4. La cues tión acer ca del sur gi mien to de un nue vo mo do de 
de sa rro llo

An te la en ver ga du ra y ra pi dez de es tos cam bios ocu rri dos des de la adop ción del 
Plan de Con ver ti bi li dad, ca be plan tear se nue va men te la cues tión de sa ber si se es tá, 
o no, en pre sen cia del sur gi mien to de un nue vo ré gi men de acu mu la ción y de un 
nue vo mo do de re gu la ción. El pro ble ma es de na tu ra le za teó ri ca y apor ta ría co no-
ci mien tos a la Es cue la de la Re gu la ción, tie ne di men sio nes pros pec ti vas úti les si 
se de sea ha cer el ejer ci cio de an ti ci par el fu tu ro, y al mis mo tiem po con tie ne im pli-
ca cio nes in me dia tas pa ra la po lí ti ca eco nó mi ca. La pre ci sión en el diag nós ti co es 
una con di ción ne ce sa ria pa ra in di car el  buen tra ta mien to. 

En los pá rra fos que si guen va mos a ex po ner los prin ci pa les ar gu men tos a par tir 
de los cua les in ten ta re mos pro bar la hi pó te sis cen tral de la in ves ti ga ción: lue go de 
la cri sis de la dé ca da de los ´80, se lle gó al ago ta mien to de fi ni ti vo del pro ce so de 
ISI, se pro du jo una rup tu ra del an te rior ré gi men de acu mu la ción y se es ta ría an te 
el na ci mien to de otro, ra di cal men te di fe ren te, di na mi za do por nue vas re gu la ri da-
des que, pa ra es ta bi li zar se y re pro du cir se ne ce si ta un pro fun do cam bio de las for-
mas ins ti tu cio na les y la co di fi ca ción de las re la cio nes so cia les fun da men ta les. 

Una vez so me ti da a prue ba es ta hi pó te sis, que da rá plan tea do el pro ble ma de 
sa ber si es te nue vo ré gi men de acu mu la ción, con o sin cam bios en el mo do de 
re gu la ción, ten drá la po si bi li dad de es ta bi li zar se y de per du rar a me dia no o lar go 
pla zo co mo un nue vo mo do de de sa rro llo. Pe ro ese ya es otro pro ble ma y no cons-
ti tu ye el ob je to de es ta par te de la in ves ti ga ción.
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4.1. El ré gi men de acu mu la ción
Pos tu la mos que se tra ta, sin du das, de una pro fun da mo di fi ca ción de las an te-

rio res re gu la ri da des eco nó mi cas que es tán fuer te men te in fluen cia das por el cam bio 
en el con tex to in ter na cio nal: de rrum be de las eco no mías cen tral men te pla ni fi ca das, 
co mien zo de un nue vo ci clo (pe ro más sua ve) de cre ci mien to de las eco no mías 
ca pi ta lis tas y del co mer cio in ter na cio nal, de bi li ta mien to de las eco no mías de los 
paí ses sub de sa rro lla dos me nos avan za dos, con so li da ción no exen ta de de se qui li-
brios de los “nue vos paí ses in dus tria les“, pre sen cia ac ti va de las “eco no mías emer-
gen tes“ y, de ma ne ra ge ne ral, la mun dia li za ción del ca pi tal con la cons ti tu ción 
for ma li za da de nue vas re gio nes eco nó mi cas (el MER CO SUR en nues tro ca so).

Vea mos a con ti nua ción el com por ta mien to de las prin ci pa les re gu la ri da des eco-
nó mi cas.

El rá pi do cre ci mien to de la eco no mía en su con jun to du ran te el pe río do 1991-
94 se ex pli ca en bue na me di da por la di ná mi ca de la in dus tria au to mo triz, las 
in dus trias de bie nes in ter me dios de uso di fun di do (cu yos bie nes son “com mo di-
ties“) que des ti nan bue na par te de su pro duc ción a la ex por ta ción, de cier tas in dus-
trias de bie nes de con su mo du ra bles, mi ne ra les y com bus ti bles, la agroin dus tria y 
es pe cial men te la in dus tria de ali men tos cu ya ex por ta ción es es ti mu la da por el 
cre ci mien to eco nó mi co bra si le ño; pe ro es te di na mis mo se in te rrum pió du ran te 
1995 de bi do al im pac to de la cri sis fi nan cie ra me xi ca na. Una vez su pe ra da par cial-
men te esa cri sis, el rit mo de cre ci mien to del PBI se hi zo más len to a par tir de 
me dia dos de 1996, y és te se dio jun to con una ma yor he te ro ge nei dad en tre ra mas 
y em pre sas, y con un sen si ble de te rio ro de las in dus trias de  bie nes de ca pi tal y de 
con su mo du ra ble, es pe cial men te la in dus tria elec tró ni ca.

Las nue vas re gu la ri da des die ron co mo re sul ta do un ré gi men es pe cí fi co de acu-
mu la ción de ca rác ter más in ten si vo y abier to que en el pa sa do. El fuer te cre ci mien-
to del PBI es tá ba sa do en el in cre men to de la pro duc ti vi dad y la in ten si fi ca ción del 
tra ba jo, las pri va ti za cio nes y la des re gu la ción de to dos los mer ca dos, el in cre men-
to de las ta sas de in ver sión con un apor te sus tan cial de los ca pi ta les ex ter nos, la 
rá pi da in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les en las em pre-
sas más gran des y di ná mi cas, y la ple na in ser ción de los sec to res y ra mas más 
per for man tes del sis te ma pro duc ti vo ar gen ti no en el nue vo con tex to eco nó mi co 
in ter na cio nal, fuer te men te ar ti cu la do con el pro ce so de glo ba li za ción pro duc ti va y 
fi nan cie ra. Pe ro el dé fi cit del ba lan ce co mer cial, pro vo ca do esen cial men te por el 
in cre men to de las im por ta cio nes, de be ser com pen sa do con el en deu da mien to 
ex ter no.

La eli mi na ción de las ba rre ras adua ne ras jun to con la fuer te re duc ción de las 
ta ri fas, la des re gu la ción por tua ria y la sim pli fi ca ción de los trá mi tes por tua rios y 
adua ne ros, fa vo re cie ron la aper tu ra ex ter na (me di da en tér mi nos de im por ta cio nes 
más ex por ta cio nes so bre el PBI) que au men tó pro gre si va men te. Pe ro esa rá pi da y 
drás ti ca aper tu ra ope ró de ma ne ra de se qui li bra da, au men tan do la vul ne ra bi li dad 
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del mer ca do in ter no de bi do a la fuer te pro pen sión a im por tar  es ti mu la da por la ta sa 
de cam bio fi jo y la po lí ti ca del “pe so fuer te“, a pe sar de los rein te gros im po si ti vos 
pa ra pro mo ver las ex por ta cio nes vía de va lua ción fis cal. 

Se aban do nó -cree mos que de fi ni ti va men te- el tra di cio nal mo de lo de in dus tria-
li za ción sus ti tu ti va (ISI), am pa ra do en la pro tec ción adua ne ra y que con ta ba con el 
apo yo es ta tal; con la aper tu ra se pro mue ve en su lu gar  la im por ta ción de bie nes de 
con su mo de to do ti po y de pro duc ción que com pi ten fa vo ra ble men te en pre cios, 
di se ño y ca li dad con la pro duc ción na cio nal. 

Las fa ci li da des acor da das al ca pi tal ex tran je ro tra tán do lo en igua les con di cio-
nes que al de ori gen na cio nal, y las ele va das ta sas de ga nan cia que se po dían ob te-
ner en el cor to pla zo, fa vo re cie ron el pro ce so pri va ti za dor y pro mo vie ron la cons-
ti tu ción de los GGE, la im plan ta ción de las ETN y el in gre so ma si vo de ca pi ta les 
ex tran je ros, con su se cue la de cre ci mien to sos te ni do de la deu da ex ter na y la ma yor 
vul ne ra bi li dad del sis te ma pro duc ti vo na cio nal fren te a las cri sis fi nan cie ras ex ter-
nas. Pe ro co mo su gie re Juan J. Llach, da do el fuer te cre ci mien to ex pe ri men ta do 
por el PBI y las ex por ta cio nes,Se habrían reducido, relativamente, las limitaciones 
derivadas de la voluminosa deuda externa.

La pri va ti za ción de ca si la to ta li dad de las em pre sas pú bli cas na cio na les, uni da 
a la dis mi nu ción de la ta lla del Es ta do y a su com por ta mien to con tra rio a la pla ni-
fi ca ción y a la in ter ven ción di rec ta del po der pú bli co, de vol vió a las fuer zas del 
mer ca do el po der de ar bi trar pa ra asig nar los re cur sos en tér mi nos de pre cios y 
can ti da des en fun ción de la de man da sol ven te. Pe ro el li bre jue go de di chas fuer zas 
con du jo rá pi da men te a una ma yor con cen tra ción y a un com por ta mien to mo no pó-
li co u oli go pó li co en ma nos de las ETN y de los GGE. 

Se bus có de ma ne ra sis te má ti ca y por dos vías al mis mo tiem po, la re duc ción 
del dé fi cit fis cal, au men tan do las re cau da cio nes y re du cien do el gas to pú bli co, con 
la fi na li dad de fre nar la in fla ción y de pa gar re gu lar men te los com pro mi sos de la 
cre cien te deu da ex ter na. Los re sul ta dos fue ron po si ti vos pe ro par cia les, y va ria ron 
si guien do el flu jo del fá cil in gre so y li bre mo vi li dad de los ca pi ta les ex tran je ros.

Has ta me dia dos de la pre sen te dé ca da, la po lí ti ca eco nó mi ca se orien tó ha cia el 
lo gro de una mo da li dad de com pe ti ti vi dad in ter na cio nal que no se apar ta ba de la 
que era tra di cio nal: ex por ta ción de pro duc tos agroin dus tria les y de bie nes in ter me-
dios ba sa da en una re duc ción de los cos tos uni ta rios de pro duc ción, esen cial men te 
de los cos tos sa la ria les. En es ta ma te ria los re sul ta dos en cuan to a las ex por ta cio nes 
fue ron cier ta men te más fa vo ra bles que en el pa sa do, apro ve chan do las ven ta jas 
com pa ra ti vas re sul tan tes de la abun dan te do ta ción de re cur sos na tu ra les de ca li dad 
y ba jos cos tos, la exis ten cia de una ren ta agra ria, un con tex to de cre ci mien to del 
co mer cio in ter na cio nal que aca rreó me jo ras en los pre cios de los com mo di ties. 
Pe ro si se man tie ne in va ria ble es ta op ción de bús que da de la com pe ti ti vi dad ba sa-
da so la men te en los cos tos, en pri mer lu gar se li mi ta rá a me dia no pla zo el di na mis-
mo del cre ci mien to, pues ade más de la res tric ción que cons ti tu ye la re duc ción del 



mer ca do in ter no, esos pro duc tos de be rán ha cer fren te en un mer ca do glo ba li za do 
y abier to, en pri mer lu gar a la com pe ten cia de las otras “eco no mías emer gen tes“ 
que pro du cen ma si va men te con vis tas a la ex por ta ción y con cos tos sa la ria les 
mu chos más ba jos; y en se gun do lu gar esas res tric cio nes re tra sa rán la po si bi li dad 
en dó ge na de in no var en cuan to a los pro duc tos, re du cir el mix y es pe cia li zar se pa ra 
lo grar eco no mías de es ca la, con el pro pó si to de de fen der el mer ca do in ter no y de 
pe ne trar en los mer ca dos más exi gen tes y sol ven tes.

En las em pre sas más gran des y di ná mi cas se con cre tó pri me ro la sis te má ti ca 
in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas (bá si ca men te la au to ma ti za ción 
mi croe lec tró ni ca, el uso de los nue vos ma te ria les, la bio tec no lo gía y la in for má ti-
ca) en los pro ce sos pro duc ti vos; en una se gun da fa se se in tro du je ron las in no va cio-
nes en cuan to a la or ga ni za ción de la em pre sa, de la pro duc ción, de las for mas de 
ges tión y del tra ba jo; más re cien te men te las em pre sas co men za ron sis te má ti ca-
men te a  in no var en cuan to a los pro duc tos, al can zar al tos es tán da res de ca li dad, 
au men tar su va rie dad, me jo rar los di se ños, y cum plir más ri gu ro sa men te con los 
pla zos de en tre ga. Pe ro a ni vel gu ber na men tal no se for mu ló una po lí ti ca in dus trial 
co he ren te des ti na da a in cen ti var la di ver si fi ca ción de los pro duc tos en fun ción de 
la de man da, prio ri zar aque llos con ma yor va lor agre ga do, no con ta mi nan tes, que 
pre ser van o ge ne ran más em pleo ca li fi ca do, y que es ti mu lan o va lo ri zan los pro ce-
sos na cio na les de in no va ción y de sa rro llo cien tí fi co, el apren di za je a tra vés del 
ejer ci cio de las ta reas y la acu mu la ción de com pe ten cias. Por fal ta de una po lí ti ca 
orien ta da a di fun dir, adap tar y ab sor ber las in no va cio nes, el re sul ta do fue el cre ci-
mien to de la he te ro ge nei dad que ya exis tía en tre sec to res, ra mas de ac ti vi dad y 
em pre sas.

En esas con di cio nes, se con so li dó un ho ri zon te de va lo ri za ción del ca pi tal a 
me dia no pla zo, y se ge ne ra ron ex pec ta ti vas fa vo ra bles pa ra los em pre sa rios, fun-
da das en la abun dan cia y li bre dis po ni bi li dad de di vi sas que dio lu gar a una iné di-
ta eco no mía bi-mo ne ta ria, la re duc ción de los cos tos la bo ra les y la es ta bi li za ción 
de los pre cios y ta sas de cam bio. 

El aho rro in ter no cre ció sen si ble men te, pe ro es aún in su fi cien te co mo pa ra ase-
gu rar a me dia no pla zo ta sas ele va das de in ver sión; pa ra ello se re quie re co mo 
com ple men to ne ce sa rio la con ti nui dad de un per ma nen te flu jo de in ver sio nes 
ex tran je ras. Las ele va das ta sas de ga nan cias ob te ni das du ran te va rios años con se-
cu ti vos por las em pre sas más di ná mi cas, gran des y me dia nas, cre cie ron de ma ne ra 
de si gual se gún sec to res y ra mas de ac ti vi dad, au men tan do la he te ro ge nei dad 
es truc tu ral; pe ro ese di na mis mo de las ETN y de los GGE coe xis te con el en deu-
da mien to y la caí da en las ven tas de las PY ME tra di cio na les que si guen exis tien do.

En ma te ria de in gre sos, las di ver sas po lí ti cas eco nó mi cas se orien ta ron en for-
ma ex plí ci ta a lo grar por to dos los me dios la re duc ción de los cos tos la bo ra les (más 
pre ci sa men te de los sa la rios di rec tos e in di rec tos de los tra ba ja do res de eje cu ción) 
así co mo im plí ci ta men te la par te de los sa la rios den tro de la dis tri bu ción fun cio nal 
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del in gre so, pro cu ran do por esa vía con te ner el con su mo in ter no pa ra fre nar la 
in fla ción, au men tar los sal dos ex por ta bles y ele var las ta sas de ga nan cia pa ra atraer 
ca pi ta les ex tran je ros e in cre men tar el aho rro in ter no que de be ría dar lu gar más tar-
de a fu tu ras in ver sio nes. 

En con se cuen cia, y da das las res tric cio nes in ter nas en cuan to a la ofer ta de bie-
nes de con su mo du ra bles, la des re gu la ción y “re-re gu la ción” en cur so del mer ca do 
de tra ba jo, la dis mi nu ción y pri va ti za ción del sa la rio in di rec to, y las li mi ta cio nes 
de la de man da por par te de los asa la ria dos en vir tud de la po lí ti ca de in gre sos, se 
tra ta ría de un nue vo ré gi men de acu mu la ción cier ta men te in ten si vo, pe ro muy ale-
ja do del “for dis mo“ y del “cir cu lo vir tuo so del cre ci mien to“ pues el in cre men to del 
PBI no se bus ca a tra vés de la pro duc ción na cio nal y del con su mo ma si vo de bie nes 
du ra bles por par te del con jun to de los asa la ria dos, si no to do lo con tra rio, pues el  
pe so de la de man da in ter na so bre la pro duc ción to tal va dis mi nu yen do a me di da 
que se con so li dan las ten den cias ex por ta do ras, no se in de xan los sa la rios no mi na-
les en fun ción de la in fla ción pa sa da y de la pro duc ti vi dad pre vis ta, dis mi nu yen los 
sa la rios rea les, se con cen tra el in gre so, y el mer ca do in ter no se seg men ta ge ne rán-
do se una fuer te di fe ren cia ción so cial que da lu gar a la mar gi na ción y ex clu sión. 

La con fron ta ción de las nue vas re gu la ri da des con la si tua ción pre ce den te po nen 
en evi den cia que los cam bios han si do pro fun dos y que se ha ge ne ra do una ló gi ca 
de acu mu la ción que ha ce prác ti ca men te im po si ble vol ver al pa sa do, si bien no se 
han crea do to das las con di cio nes que ase gu ren la es ta bi li dad del nue vo ré gi men a 
lar go pla zo.

4.2. El mo do de re gu la ción
Las for mas ins ti tu cio na les que cons ti tu yen el mo do de re gu la ción tam bién 

cam bia ron pro fun da men te y tu vie ron que co men zar a adap tar se de ma ne ra rá pi da 
a los cam bios pro vo ca dos por la des com po si ción del an te rior ré gi men de acu mu-
la ción y la emer gen cia de uno nue vo. Se tra ta de un pro ce so de cam bio de la na tu-
ra le za y el con te ni do de las for mas ins ti tu cio na les, que aún no ha con clui do, an tes 
que de la cul mi na ción de un pro ce so ini cia do an te rior men te. Vea mos a gran des 
ras gos los cam bios ocu rri dos en cuan to a las for mas ins ti tu cio na les.
a) El Es ta do na cio nal se re du ce en cuan to al nú me ro de sus fun cio na rios y de pen-

den cias, se ra cio na li za y se mo der ni za tec no ló gi ca men te, au men ta su com ple ji-
dad or ga ni za ti va y al mis mo tiem po aban do na rá pi da men te su ca rác ter de gran 
pro duc tor de bie nes y pres ta dor de ser vi cios pa ra la in fraes truc tu ra eco nó mi ca, 
se des cen tra li za y se des con cen tra de le gan do res pon sa bi li da des pro duc ti vas y 
co mer cia les en el mer ca do y las de ges tión de re cur sos en los Es ta dos pro vin cia-
les. Una nue va Cons ti tu ción cris ta li zó for mal men te los cam bios ope ra dos y los 
nue vos com pro mi sos es ta ble ci dos en tre las fuer zas po lí ti cas y los ac to res so cia-
les. Con res pec to al pa sa do so bre sa len la mag ni tud de los he chos de co rrup ción 
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que se pro du cen en su se no y la di fu sión que los mis mos ad quie ren en los me dios 
de co mu ni ca ción ge ne ran do in cer ti dum bre y des con fian za en el ex te rior y des-
vian do la aten ción del pú bli co.

b) La nue va mo ne da, el pe so, que dó or gá ni ca men te vin cu la da por la Ley de Con-
ver ti bi li dad a la di vi sa nor tea me ri ca na; el cam bio en di cha pa ri dad cam bia ria 
exi gi ría pre via men te un con sen so po lí ti co y un pro ce di mien to com pli ca do da do 
que se ne ce si ta una ley del Con gre so na cio nal; el Ban co Cen tral per dió la ca pa-
ci dad pa ra ac tuar co mo pres ta dor de úl ti ma ins tan cia y de emi tir di ne ro con el 
fin de ha cer fren te a pro ble mas co yun tu ra les de te so re ría y cu brir el dé fi cit fis cal, 
si al mis mo tiem po no exis te la con tra par ti da del au men to de sus re ser vas en 
dó la res. Es to sig ni fi có reins ta lar una res tric ción mo ne ta ria muy fuer te, si mi lar a 
la que pre do mi na ba cuan do fun cio na ron las Ca jas de Con ver sión del pe so con 
re la ción al pa tró n oro. La eco no mía ar gen ti na que dó así es truc tu ral men te vin cu-
la da, pe ro de ma ne ra de pen dien te, con la suer te de la ma croe co no mía nor tea me-
ri ca na en un mo men to en que se ob ser va su res ta ble ci mien to y en con se cuen cia 
atrae ca pi ta les y se re fuer za su mo ne da, afec tan do la com pe ti ti vi dad ex ter na.

c) La eco no mía se abre am plia men te al co mer cio in ter na cio nal, re du cien do sen si-
ble men te las ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias y fa ci li tan do los pro ce di-
mien tos ad mi nis tra ti vos; el ni vel de la ta sa de cam bio es ti mu la las im por ta cio nes 
de bie nes de con su mo du ra bles y de pro duc ción en de tri men to de la in dus tria 
na cio nal me nos com pe ti ti va, y se ar ti cu la ca da vez más es tre cha men te con Es ta-
dos Uni dos den tro del NAF TA (en cuan to a las im por ta cio nes), y con la eco no-
mía bra si le ña den tro del MER CO SUR, adop tan do en es te ca so una con fi gu ra-
ción pro duc ti va ca da vez más fa vo ra ble a las ex por ta cio nes, a pe sar de que 
al gu nos es pe cia lis tas in sis ten en la exis ten cia de un re tra so cam bia rio.

d) El mer ca do in ter no re ci be el im pac to de las des re gu la cio nes y pri va ti za cio nes, 
se he te ro ge nei za y se con cen tra, adop tan do un ma yor di na mis mo, con un pe so 
cre cien te de las gran des em pre sas que se des ver ti ca li zan y di ver si fi can in ter na-
men te; las mis mas van adop tan do pro gre si va men te la for ma de con glo me ra dos 
o GGE, dan do lu gar, por una par te, a una oli go po li za ción de los mer ca dos con 
lo cual se re du ce el pe so de las PY ME, por otra par te, a una mo di fi ca ción de las 
for mas de con cu rren cia al cons ti tuir se re la cio nes ca da vez más es ta bles de las 
gran des y me dia nas em pre sas con sus pro vee do res y sub con tra tis tas. Pa ra re du-
cir los cos tos de tran sac ción se asis te a la ge ne ra ción de acuer dos, fran qui cias, 
fu sio nes y par ti ci pa cio nes cru za das en tre las gran des em pre sas res pec to de las 
in ver sio nes, los mer ca dos y pre cios, la in no va ción tec no ló gi ca, con una pers pec-
ti va tem po ral de va lo ri za ción que su pe ra el cor to pla zo y el es pa cio de las fron-
te ras na cio na les.

e) La re la ción sa la rial se trans for ma y al igual que en la ma yo ría de los paí ses ca pi-
ta lis tas oc ci den ta les, se in ten ta que el tra ba jo, el em pleo y los sa la rios sean ca da 
vez más fle xi bles y se con vier tan en las ver da de ras va ria bles de ajus te, se gún sea 
la evo lu ción del ci clo eco nó mi co. El ti po de cam bio fi jo y so bre va lua do re quie-
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re una re la ción sa la rial fle xi ble. Los cam bios más im por tan tes fue ron los 
si guien tes: 

1 . Al tas y per sis ten tes ta sas de de sem pleo
Du ran te el pe río do com pren di do en tre los cen sos eco nó mi cos de 1985 y 1995 

la in dus tria ce só de fi ni ti va men te de ser, co mo ha bía ocu rri do en las tres pri me ras 
eta pas del pro ce so de ISI, un sec tor crea dor ne to de em pleos. Más aún, en tér mi nos 
glo ba les el cre ci mien to eco nó mi co de los años 1991-95 fue fi nal men te des truc tor 
de em pleos. Ha cien do un ba lan ce pre li mi nar, en tre 1985 y 1995 se per die ron apro-
xi ma da men te el 18% de los em pleos en la in dus tria. Las cau sas de la fuer te re duc-
ción de pues tos de tra ba jo y de em pleos pue den bus car se en los ob je ti vos ex plí ci tos 
e im plí ci tos de la nue va po lí ti ca ma croe co nó mi ca en ma te ria de com pe ti ti vi dad y 
a ni vel de la ges tión mi croe co nó mi ca de las em pre sas en su in ten to de re cons ti tuir 
las ta sas de ga nan cia. En ma yo de 1995 se al can zó el má xi mo his tó ri co en cuan to 
a las ta sas de de sem pleo abier to: 18,7%. En los cua dros que se in ser tan a con ti nua-
ción pue de ob ser var se los cam bios de ten den cia más sig ni fi ca ti vos: el cre ci mien to 
de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va y de la ta sa de ac ti vi dad, el au men to de la 
de so cu pa ción y el su bem pleo, la dis mi nu ción de la ta sa de em pleo.  

Cua dro 9.21. Ta sas anua les, pro me dio de las on das de ma yo y oc tu bre de la EPH
Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

Cua dro 9.22 Po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va 
Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

Cua dro 9.23. Po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va % de va ria ción anual



Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

A ni vel ma croe co nó mi co el de sem pleo fue la con se cuen cia de un con jun to de 
fac to res que ac tua ron de ma ne ra in te rre la cio na da: 
- la brus ca aper tu ra eco nó mi ca que con sis tió en la eli mi na ción de las ba rre ras adua-

ne ras pro tec to ras, la sen si ble re duc ción de la ta ri fas y un es ca so con trol del con-
tra ban do co mo es tra te gia pa ra fre nar la in fla ción, tu vo un im pac to re ce si vo so bre 
las pe que ñas y me dia nas em pre sas que re per cu tió en cuan to al ni vel del em pleo;

- la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal fue bus ca da por la vía de me no res cos tos, po nien-
do el acen to en los cos tos la bo ra les, sien do las va ria bles de ajus te el vo lu men del 
em pleo y el ni vel de los sa la rios di rec tos e in di rec tos;

- la bús que da del equi li brio fis cal, au men tan do tan to la pre sión im po si ti va co mo el 
es fuer zo re cau da dor y dis mi nu yen do el gas to, im pli có una po lí ti ca de aus te ri dad 
sa la rial y la re duc ción del nú me ro de em pleos pú bli cos;

- las pri va ti za cio nes, que se con cre ta ron pre via re duc ción de la plan ta de per so nal 
pa ra ha cer las más atrac ti vas, y cu yos nue vos pro pie ta rios in tro du je ron tec no lo-
gías aho rra do ras de ma no de obra, con ti nua ron aque lla ten den cia y ex ter na li za-
ron bue na par te de los ser vi cios;

- las ta sas de cam bio fi jo y a un ni vel tal que en un pri mer mo men to de sa len ta ron 
las ex por ta cio nes y, -si guien do la ten den cia ini cia da du ran te el go bier no mi litar-, 
es ti mu la ron las im por ta cio nes de to do ti po (bie nes de con su mo du ra ble de ma yor 
ca li dad, con nue vos di se ños y a ba jos pre cios, par tes y pie zas pa ra en sam blar que 
an tes se pro du cían en el país, es pe cial men te bie nes de pro duc ción y equi pos e 
in clu so bie nes de con su mo no du ra bles). Los gran des vo lú me nes de im por ta ción 
de es te ti po de bie nes con du je ron por una par te a fre nar la dé bil pro duc ción 
na cio nal de los mis mos aca rrean do el achi ca mien to o el cie rre de em pre sas, y por 
otra par te ace le ra ron el pro ce so de sus ti tu ción de una fuer za de tra ba jo or ga ni za-
da sin di cal men te, fuer te men te rei vin di ca ti va y con mu chos de re chos ad qui ri dos, 
por bie nes de pro duc ción y equi pos im por ta dos;

- las ra mas de ac ti vi dad que ju ga ron un pa pel im por tan te en el pos te rior in cre men-
to de las ex por ta cio nes te nían una fuer te com po si ción or gá ni ca de ca pi tal, y 
uti li za ban pro ce sos con ti nuos al ta men te au to ma ti za dos que re que rían po ca fue ra 
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de tra ba jo;
- fi nal men te, por una par te el de te rio ro de los sa la rios rea les y la con cen tra ción del 

in gre so, y por otra par te el in cre men to de las im por ta cio nes, pro du je ron la dis-
mi nu ción de la de man da sol ven te de aque llos pro duc tos que te nían una ma yor 
can ti dad de tra ba jo in cor po ra do.

 Pe ro tam bién ju gó un pa pel im por tan te so bre el de sem pleo lo su ce di do a ni vel 
mi croe co nó mi co. En las em pre sas “tra di cio na les“ -en el sen ti do de que no in no va-
ron sus tan cial men te-, la bús que da de la re duc ción de cos tos con du jo a: l) la drás-
ti ca ra cio na li za ción de la plan tas de per so nal, 2) la sus ti tu ción de par tes y pie zas 
de pro duc ción na cio nal por sus ti tu tos im por ta dos a más ba jo cos to; 3) re du cir el 
ta ma ño de las em pre sas de sin te gran do la pro duc ción y re cu rrien do a pro vee do res 
y sub con tra tis tas, com pran do pie zas y par tes na cio na les e im por ta das, y a la ex ter-
na li za ción de cier tas ac ti vi da des pro duc ti vas y ser vi cios que no se con si de ra ban 
es tra té gi cos; 4) dis ci pli nar la ma no de obra, sir vién do se de la ame na za del de sem-
pleo, in ten si fi can do el tra ba jo. Por su par te, las em pre sas in no va do ras cam bia ron 
o re for ma ron sus pro ce sos pro duc ti vos in tro du cien do la au to ma ti za ción mi croe lec-
tró ni ca y las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das, que fue ron se gui das por: 1) la 
adop ción de nue vas for mas de or ga ni za ción y ges tión em pre sa ria en cuan to a la 
pro duc ción, los stocks y la co mer cia li za ción, 2) las nue vas for mas de or ga ni za ción 
del tra ba jo, y 3) las nue vas for mas de ges tión de la fuer za de tra ba jo. En unos ca sos 
es tas in no va cio nes con du je ron a in cre men tar la pro duc ción sin au men tar la do ta-
ción del per so nal, pe ro más fre cuen te men te el au men to de la pro duc ción se dio 
jun to con la re duc ción de pues tos de tra ba jo. En con se cuen cia, en am bos ti pos de 
em pre sas y sal vo ex cep cio nes, dis mi nu yó su ta lla pro me dio y el nú me ro de 
em pleos.

2 . El es tan ca mien to o re duc ción de los sa la rios rea les y la pro gre si va pre ca ri
za ción del em pleo

Los su ce si vos cam bios en la le gis la ción del tra ba jo abrie ron la puer ta pa ra le gi-
ti mar la dis mi nu ción de los sa la rios no mi na les por de ba jo de los mí ni mos con ven-
cio na les, re du je ron el sa la rio in di rec to y las con tri bu cio nes pa tro na les, fle xi bi li za-
ron el uso del tiem po de tra ba jo, im pu sie ron la mo vi li dad in ter na del per so nal 
den tro de la em pre sa y en tre es ta ble ci mien tos, re du je ron los cos tos de re clu ta mien-
to, prea vi so y des pi dos, y per mi tie ron a los em pre sa rios dis po ner de fuer za de 
tra ba jo jo ven, for ma da y ba ra ta, sub si dia da por el Es ta do y con tra ta da por una 
du ra ción de ter mi na da. El tra ba jo en ne gro, o no re gis tra do, cre ció rá pi da men te. A 
es to se agre ga el ele va do nú me ro de mi cro-em pren di mien tos y de tra ba ja do res por 
su pro pia cuen ta ori gi na dos en los pro ce sos de pri va ti za ción. To das es tas “in no va-
cio nes“ ge ne ra ron di ver sas for mas de pre ca ri za ción que se apli ca ron en pri mer 
lu gar a los nue vos asa la ria dos. 

3 . Re que ri mien to de nue vas ca li fi ca cio nes pro fe sio na les y com pe ten cias
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Las com pe ten cias pro fe sio na les re que ri das por las em pre sas son ca da vez más 
com ple jas y he te ro gé neas: esas com pren den, por una par te, los co no ci mien tos 
ge ne ra les ad qui ri dos en el sis te ma es co lar, por otra par te la for ma ción pro fe sio nal 
(que ade más de los sa be res es pe cí fi cos pa ra ca da pro fe sión y pues to de tra ba jo da 
ca da vez más im por tan cia al idio ma in glés y al ma ne jo de equi pos in for má ti cos) 
pe ro am bos pa re cen ser aho ra in su fi cien tes, y de ben com ple tar se con la ex pe rien-
cia (el sa ber pro duc ti vo y el sen ti do de la dis ci pli na la bo ral ad qui ri das pre via men-
te en el co lec ti vo de tra ba jo) y con la ad qui si ción de ac ti tu des y com por ta mien tos 
que los ha gan ca pa ces de adap tar se rá pi da men te a las nue vas for mas de or ga ni za-
ción de las em pre sas, de la pro duc ción y del tra ba jo. Las ca li fi ca cio nes se han 
con ver ti do prác ti ca men te en el pri mer fil tro pa ra in gre sar en el mer ca do de tra ba jo 
pe ro no ase gu ran el ac ce so al em pleo.

A los nue vos obre ros y em plea dos así re clu ta dos se les exi ge: ele va da pro duc-
ti vi dad; acep ta ción de la mo vi li dad in ter na en tre di fe ren tes pues tos de tra ba jo y de 
la fle xi bi li dad en cuan to al uso del tiem po de tra ba jo; te ner la pro pen sión a for mar-
se pa ra ad qui rir nue vos co no ci mien tos y de ve nir po li va len tes; ser ca pa ces de au to-
no mía y res pon sa bi li dad pa ra re sol ver con ra pi dez y efi ca cia los pro ble mas que se 
plan tean por el tra ba jo, tal co mo fue pres crip to, pa ra eje cu tar la ac ti vi dad; ser 
crea ti vos pa ra pro po ner de ma ne ra per ma nen te me jo ras e in no va cio nes des ti na das 
a per fec cio nar la pro duc ción y al can zar ele va dos es tán da res de ca li dad; acep ta ción 
de la in tro duc ción de las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les; ser ca paz 
de in vo lu crar se en la mar cha de la em pre sa y acep tar sus va lo res y  cul tu ra. La 
pa ra do ja con sis te en que es tas exi gen cias se dan jun to con ba jos sa la rios..

4.4. De bi li ta mien to de las or ga ni za cio nes sin di ca les
La cre cien te de so cu pa ción, la pre ca ri za ción del em pleo, los cam bios en las 

re la cio nes de fuer za en tre ca pi tal y tra ba jo, la re for ma de la le gis la ción in di vi dual 
y co lec ti va de tra ba jo y la in cor po ra ción de jó ve nes tra ba ja do res en si tua ción de 
pre ca rie dad, con otros va lo res cul tu ra les, ace le ra ron el pro ce so de dis mi nu ción de 
la ta sa de sin di ca li za ción y re du je ron la re pre sen ta ti vi dad, el po der, la ini cia ti va y 
la ca pa ci dad de ne go cia ción de los sin di ca tos, pre sio nan do ha cia aba jo los sa la rios. 
Los pro ce sos de se lec ción del per so nal son ca da vez más ri gu ro sos, so fis ti ca dos y 
exi gen tes, y se re du je ron las ba rre ras le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras que 
di fi cul ta ban o ha cían cos to sos las sus pen sio nes y des pi dos. 

4.5. Emer gen cia de nue vos in ter lo cu to res del go bier no den tro del em pre sa ria do
La glo ba li za ción de la eco no mía y el pro ce so de con cen tra ción de la pro duc-

ción die ron ma yor pe so a los gran des gru pos eco nó mi cos y a las em pre sas trans-
na cio na les, con res pec to a las aso cia cio nes de PY ME y a las cen tra les em pre sa ria-
les tra di cio na les (UIA y CGE), que se de bi li tan y pier den po der. Los dos pri me ros 
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gru pos se con vir tie ron en los in ter lo cu to res na tu ra les de los res pon sa bles de la 
po lí ti ca eco nó mi ca.

4.6. El Es ta do de vie ne pres cin den te en cuan to a las re la cio nes de tra ba jo
El Es ta do se abs tie ne pro gre si va men te de in ter ve nir co mo en el pa sa do en tan-

to agen te ac ti vo y pro-asa la ria do de las re la cio nes de tra ba jo, pa ra pa sar a ser só lo 
quien fi ja las re glas y ga ran ti za los com pro mi sos es ta ble ci dos en tre los in ter lo cu-
to res so cia les, pe ro has ta 1996, cuan do in ter vi no lo hi zo ar bi tran do ob je ti va men te 
en fa vor de los sec to res em pre sa rios. 

4.7. Se mo di fi can el ám bi to y  las atri bu cio nes de la ne go cia ción co lec ti va
La re for ma de las nor mas que ri gen el sis te ma de ne go cia cio nes co lec ti vas se 

orien ta a des cen tra li zar las pa ra que se ins ta len a ni vel de las em pre sas, o in clu so 
de los es ta ble ci mien tos, don de el po der pa tro nal se ha con so li da do mien tras la 
re pre sen ta ción sin di cal se ha de bi li ta do, o in clu so de jó de exis tir co mo es el ca so 
de la ma yo ría de las PY ME. Los in ter lo cu to res so cia les in vo can do la au to no mía 
co lec ti va de be rían po der lle gar a mo di fi car de co mún acuer do -in clu so ha cia aba-
jo- las dis po si cio nes le ga les y con ven cio na les, con el pro pó si to de de jar  sin efec to 
ven ta jas y de re chos ad qui ri dos, eli mi nar ri gi de ces y fle xi bi li zar el uso del tiem po 
de tra ba jo, dis mi nuir los sa la rios no mi na les y los de más com po nen tes de los cos tos 
la bo ra les, en con tra par ti da de la pro me sa de pre ser va ción del em pleo  o de ha cer 
me nos in ten sa su pér di da. 

4.8. Dis mi nu yen sen si ble men te los sa la rios di rec tos e in di rec tos
Por nue vas dis po si cio nes nor ma ti vas, los sa la rios di rec tos de ja ron de in de xar se 

au to má ti ca men te res pec to de la in fla ción, se in di vi dua li zan y su evo lu ción que da 
de ter mi na da en pri mer lu gar por la re la ción de fuer zas y la si tua ción del mer ca do 
de tra ba jo, pe ro ade más por las com pe ten cias y el de sem pe ño per so nal, la efi cien-
cia, y la ve ri fi ca ción del in cre men to de la pro duc ti vi dad me di do de múl ti ples 
ma ne ras, con in ter ven ción de la ad mi nis tra ción del tra ba jo quien de be fi nal men te 
ho mo lo gar los. Au men ta de ma ne ra ge ne ra li za da la par te fle xi ble del sa la rio y dis-
mi nu ye la pro por ción de los sa la rios bá si cos, en el con tex to de una ten den cia ge ne-
ra li za da a la di mi nu ción de los sa la rios rea les, e in clu so no mi na les, de la fuer za de 
tra ba jo me nos ca li fi ca da. El mon to y la im por tan cia re la ti va de los sa la rios in di rec-
tos tam bién se re du cen, el Es ta do se des vin cu la pro gre si va men te de su an te rior 
pa pel ac ti vo en cuan to a la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, el sis te ma de pre-
vi sión so cial y de pre ven ción de los ries gos pro fe sio na les se pri va ti za y se in di vi-
dua li za, que dan do so me ti do al fun cio na mien to del mer ca do. Pe ro si bien la dis mi-
nu ción en tér mi nos rea les del sa la rio di rec to e in di rec to con ri bu yó a re du cir los 
cos tos la bo ra les, no tu vo una in fluen cia po si ti va pa ra la crea ción de em pleos.



4.9. La dis tri bu ción del in gre so de vie ne más con cen tra da y re gre si va
La po lí ti ca mo ne ta ria y fis cal no se pro pu so me jo rar la par te de los asa la ria dos 

en el in gre so na cio nal, si no pro mo ver el au men to de las ta sas de ga nan cia em pre-
sa ria les con el ob je to ex plí ci to de in cre men tar el aho rro in ter no y la in ver sión y de 
com pen sar los pro ble mas de pre cios re la ti vos. La pre sión im po si ti va fue ma yor 
que en la dé ca da pa sa da, y da da la cre cien te im por tan cia del IVA, aque lla tu vo 
ma yor in ci den cia en los in gre sos de los es tra tos ba jos y me dios de la po bla ción, 
de cli nan do a me di da que se pa sa a los de ci les de ho ga res de ma yo res in gre sos 
(CEB, 1995). 

To man do va rios años ele gi dos es tra té gi ca men te, (par tien do de es ti ma cio nes del 
CEB), la evo lu ción re gre si va de la dis tri bu ción per so nal del in gre so has ta la cri sis 
del Te qui la fue la si guien te:

Cua dro 9.24. Ten den cias de la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so
Fuen te: Cen tro de Es tu dios Bo nae ren ses, La Pla ta, 1995

*      *      *
Di cho en los tér mi nos de la Teo ría de la Re gu la ción: los cam bios ope ra dos en 

cuan to al ré gi men de acu mu la ción y al mo do de re gu la ción son de tal en ver ga du ra, 
que nos au to ri zan a afir mar que, -ob je ti va men te e in de pen dien te men te de un jui cio 
de va lor so bre sus efec tos so cia les que se rán ana li za dos en el si guen te ca pí tu lo-, 
es ta mos en pre sen cia de un pro ce so di ná mi co y con tra dic to rio, des truc tor de las 
for mas an ti guas ins ti tu cio na les y crea dor de de se qui li brios es truc tu ra les, pe ro 
ge ne ra dor de un nue vo mo do de de sa rro llo. 

Es ta afir ma ción no sig ni fi ca por nues tra par te, nin gún jui cio de fi ni ti vo res pec to 
de sus po ten cia li da des pa ra es ta bi li zar se y con ti nuar sin es tan ca mien to o re tro ce-
sos, ni del tiem po que se rá ne ce sa rio pa ra con so li dar se: sus po si bi li da des y lí mi tes 
se ana li zan a con ti nua ción.

Sec ción 5.  Re fle xio nes acer ca de las po si bi li da des y lí mi tes del Plan 
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de Con ver ti bi li dad

Co mo se ha vis to, el Plan de Con ver ti bi li dad ha pro vo ca do gran des y rá pi das 
trans for ma cio nes. Pe ro, co mo lo pos tu la la Teo ría de la Re gu la ción, con el co rrer 
del tiem po, es te in ci pien te ré gi men de acu mu la ción tam bién  en con tra rá sus lí mi tes 
pues ge ne ra rá sus pro pias con tra dic cio nes, en la mis ma me di da en que avan ce su 
apli ca ción. La con ti nui dad y éxi to de es te Plan de pen de rán de su ca pa ci dad pa ra 
su pe rar va rias res tric cio nes ma croe co nó mi cas y al can zar sus ob je ti vos es tra té gi cos 
for mu la dos de ma ne ra ex plí ci ta o im plí ci ta. 

An tes de en trar al aná li sis de ta lla do de las prin ci pa les res tric cio nes que de be 
su pe rar el Plan de Con ver ti bi li dad, ca be re cor dar que, por su pro pia ló gi ca, y mien-
tras se man tie nen las con di cio nes ma croe co nó mi cas que han da do lu gar a una 
suer te de ¨de fla ción com pe ti ti va¨, exis ten po cas po si bi li da des de que rea pa rez ca el 
ries go de que se de sen ca de ne nue va men te un pro ce so hi per-in fla cio na rio. 

Los cua dros si guien tes am plian la in for ma ción an te rior acer ca de la ten den cia 
ex pe ri men ta da por los pre cios du ran te los pri me ros años del Plan de Con ver ti bi li-
dad.  

Cua dro 9.25. In di ce de pre cios 1992-1996. Abril 1991=100

Cua dro 9.26. Ta sa de va ria ción anual
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Cua dro 9.27. Re la cio nes de pre cios.

Pa ra que los fac to res es truc tu ra les del Plan de Con ver ti bi li dad se man ten gan a 
me dia no pla zo y pa ra que si ga ge ne ran do ele va das ta sas de cre ci mien to del va lor 
agre ga do en un con tex to de es ta bi li dad de pre cios, se de ben su pe rar cier tas res tric-
cio nes y reu nir una se rie de con di cio nes. A con ti nua ción se ex po nen sin té ti ca men-
te las que, a nues tro jui cio, son las más im por tan tes.    

5.1. Me jo rar el per fil de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les

Co mo las po lí ti cas de ex pan sión de las ex por ta cio nes in dus tria les fue ron in su-
fi cien tes co mo pa ra evo lu cio nar al mis mo rit mo que las im por ta cio nes y se adop-
ta ron tar día men te, las ra mas de ac ti vi dad que fa bri ca ban bie nes pro duc ción y bie-
nes de con su mo (tan to du ra bles co mo no du ra bles) no pu die ron au men tar sen si ble-
men te la pro duc ción ob te nien do eco no mías de es ca la pa ra re du cir sus cos tos y 
po der ser más com pe ti ti vas pa ra ha cer fren te a las im por ta cio nes. So lo las in dus-
trias de bie nes in ter me dios y cier tas MOA tu vie ron un com por ta mien to di fe ren te.

So bre es te as pec to, Pa blo Ta vi lla, lue go de es tu diar la evo lu ción de la es truc tu-
ra in dus trial du ran te la úl ti ma dé ca da sa ca va rias con clu sio nes que nos pa re cen 
acer ta das y que trans cri bi mos a con ti nua ción:  

¨La es truc tu ra de las ex por ta cio nes ar gen ti nas no es in di ca ti va de me jo ras sus-
ten ta das en in no va cio nes tec no ló gi cas que in vo lu cren es fuer zos sig ni fi ca ti vos de 
di fe ren cia ción de pro duc tos: la com po si ción ac tual de las mis mas me re cen una apre-
cia ción crí ti ca, aún cuan do des de el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo pue da re co no cer se 
una per for man ce acep ta ble al me nos has ta 1996 (10,3% de cre ci mien to anual pro-
me dio)  y dis tan do mu cho del des pe gue ne ce sa rio pa ra la sus ten ta bi li dad del cre ci-
mien to en la me di da que se lo pre ten da me nos de pen dien te del en deu da mien to 
ex ter no¨. 

¨Al re de dor del 85% de las ex por ta cio nes con ti núan sien do bá si ca men te “com-
mo di ties”: son pro duc tos pri ma rios, ma nu fac tu ras de ori gen agro pe cua rio con po co 
va lor agre ga do y es ca sa o nu la di fe ren cia ción de pro duc tos (ven ta a gra nel), bie nes 
in ter me dios de uso di fun di do, otras mer can cías ba sa das en re cur sos na tu ra les mi ne-
ra les e ic tí co las). Es de cir, la abun dan te do ta ción y la ca li dad de re cur sos na tu ra les 
si gue ex pli can do de ma ne ra ex clu yen te la ba se de la ca pa ci dad ex por ta do ra ar gen-
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ti na¨. 
¨Aún re co no cien do la bue na per for man ce de las MOI de la ma no de la in dus tria 

au to mo triz (50,6% de cre ci mien to acu mu la do de las ven tas ex ter nas en tre 1991 y 
1996), un aná li sis más de ta lla do mues tra el lu gar cla ve de Bra sil y el fuer te sal to en 
las im por ta cio nes aso cia das; las es ti ma cio nes so bre el sep te nio re ve lan que ha cia 
1997 ape nas si lle ga ron a ser com pen sa das es tas úl ti mas por las pri me ras¨.   

¨Por cier to, es tos re sul ta dos no son aje nos a la es truc tu ra de pre cios re la ti vos 
emer gen te del ré gi men aún cuan do ha cia 1995 y 1996 fue en bue na me di da me jo ra-
da la re la ción en fa vor de los bie nes tran sa bles por la ocu rren cia de cier tos fe nó me-
nos co mo: la evo lu ción al ta men te po si ti va de la pro duc ti vi dad, la po lí ti ca fis cal y 
co mer cial (reem bol sos, re ba ja de apor tes pa tro na les, ba ja o eli mi na ción de im pues-
tos), la po lí ti ca de in te gra ción re gio nal, la ba ja de sa la rios da do el con tex to de fuer-
te de so cu pa ción, la in ci den cia de la re cu pe ra ción eco nó mi ca in ter na cio nal so bre los 
pre cios de los “com mo di ties” y una tran si to ria fa se de de va lua ción del dó lar res pec-
to de otras mo ne das¨.

¨To dos ellos fac to res de “com pe ti ti vi dad-pre cio”, pe ro en su ver sión más juz ga-
ble des de el pun to de vis ta de su “ca li dad” y sus ten ta bi li dad en el tiem po:  es ra zo-
na ble pen sar que se ago tó la “eta pa fá cil” de gran des sal tos pro duc ti vis tas ba sa dos 
en el au men to del ni vel de ac ti vi dad y en la eli mi na ción del “so breem pleo”;  exis te 
una fuer te de pen den cia de los pre cios in ter na cio na les de los “com mo di ties” res pec-
to del ci clo eco nó mi co in ter na cio nal; en los bie nes di fe ren cia dos y de ma yor com-
ple ji dad tec no ló gi ca es ca si ab so lu ta la de pen den cia res pec to de Bra sil (es pe cial-
men te la in dus tria au to mo triz), ju gan do de fi ni to ria men te el mar co de co mer cio 
“ad mi nis tra do”; exis ten fuer tes res tric cio nes fis ca les pa ra otor gar be ne fi cios adi cio-
na les¨.

¨ Si bien son in dis cu ti bles los avan ces en tér mi nos de efi cien cia es tá ti ca, lo mis-
mos son sus tan cial men te re du ci dos des de el pun to de vis ta de una con cep ción di ná-
mi ca, en lí nea con cier tas tra di cio nes teó ri cas más he te ro do xas (Teo ría de la Re gu-
la ción, neo-schum pe te ria nos, Nue va Teo ría del Co mer cio In ter na cio nal, Teo ría del 
Cre ci mien to En dó ge no). Es de cir, los re sul ta dos no son tan aus pi cio sos si se los 
mi den en tér mi nos de: in cre men to de fac to res “re pro du ci bles” (ca pi tal hu ma no), 
efec tos de “de rra me” so bre la es truc tu ra pro duc ti va (“spi llo vers”), po si cio na mien to 
en los seg men tos más di ná mi cos del co mer cio in ter na cio nal; ge ne ra ción de pues tos 
de tra ba jo¨. (TA vi LLA, 1997)

En un con tex to de rá pi do cre ci mien to eco nó mi co, el ele va do y cre cien te dé fi cit 
del co mer cio ex te rior re gis tra do has ta fi nes de 1997 -y a pe sar de re gis trar ex ce-
den tes a fi nes de 1995- se ha con ver ti do en un pro ble ma re le van te, de bi do a va rios 
fac to res que se es ti mu lan si nér gi ca men te en tre sí: 
a) la ne ce si dad de se guir im por tan do ma qui na rias y equi pos de pro duc ción, pie zas 

de re pues to e in su mos in ter me dios pa ra fi nes de re po si ción y po der ha cer fren te 
al rá pi do cre ci mien to de la de man da de nue vos pro duc tos, da do que es tas ra mas 
de ac ti vi dad no se han de sa rro lla do de ma ne ra sig ni fi ca ti va des de la vi gen cia del 



Plan; 
b) la fuer te pro pen sión de la po bla ción ar gen ti na de in gre sos me dios y al tos a 

im por tar ve hí cu los au to mo to res, pro duc tos sun tua rios, bie nes de con su mo du ra-
bles y no du ra bles de ca li dad; 

c) una ta sa de cam bio que fa vo re ce ob je ti va men te las im por ta cio nes tan to de bie-
nes de pro duc ción co mo de con su mo; 

d) la am plia po lí ti ca de aper tu ra con sis ten te en la eli mi na ción o re duc ción sus tan-
cial de ba rre ras ta ri fa rias y no ta ri fa rias, y la dis mi nu ción de las ta ri fas, y 

e) la dé bil com pe ti ti vi dad in ter na cio nal del con jun to de la pro duc ción in dus trial 
na cio nal ex por ta ble (MOI) -con ex cep ción de los “com mo di ties" pro du ci dos por 
em pre sas que adop ta ron una es tra te gia di ná mi ca, po si ti va y agre si va, pro ve nien-
tes de las ra mas an tes men cio na das, y las MOA-, de bi do a los al tos cos tos, la 
ba ja ca li dad, la es ca sa va rie dad, la dé bil in no va ción en cuan to a los pro duc tos, 
los di se ños de sac tua li za dos y al pre do mi nio de com por ta mien tos em pre sa ria les 
cen tra dos ex clu si va men te en el mer ca do in ter no.

f) el in cre men to de los com po nen tes im por ta dos den tro de los pro duc tos que se 
en sam bla ban en el país, y que en par te se ex por ta ban, lo cual sig ni fi ca en los 
he chos ¨des na cio na li zar el va lor agre ga do¨.

Es to im pli ca que -si no cam bian los da tos del pro ble ma- se ne ce si ta im pe ra ti-
va men te con tar en per ma nen cia con un im por tan te flu jo de ca pi ta les pro ve nien tes 
del ex te rior, que sea al me nos equi va len te al dé fi cit del ba lan ce co mer cial y que 
per mi ta la re pro duc ción am plia da del ca pi tal y la com pra de in su mos y par tes, pa ra 
au men tar la pro duc ti vi dad, re du cir los cos tos uni ta rios y au men tar las ex por ta cio-
nes.

Cae te ris pa ri bus, el re cien te cre ci mien to de las ex por ta cio nes tra di cio na les, de 
las ex por ta cio nes MOA (Ma nu fac tu ras de Ori gen Agro pe cua rio) y MOI (Ma nu fac-
tu ras de Ori gen In dus trial)  ge ne ra do en 1995, -es ti mu la do por el be ne fi cio de los 
fuer tes reem bol sos de im pues tos in di rec tos, la re ce sión in ter na que ge ne ró sal dos 
ex por ta bles, jun ta men te con la am plia ción del mer ca do po ten cial que sig ni fi ca la 
cons ti tu ción del MER CO SUR, y las ex pec ta ti vas crea das por la ex pan sión de la 
eco no mía bra si le ña pa ra la ex por ta ción de la pro duc ción agroin dus trial y de las 
MOA-, no pa re cen su fi cien tes co mo pa ra com pen sar to tal men te, en el me dia no 
pla zo y de ma ne ra du ra ble, aquel de se qui li brio. Los con flic tos a pro pó si to de las 
ex por ta cio nes ar gen ti nas de pro duc tos lác teos, de au to mó vi les y de bie nes de con-
su mo du ra bles (elec tro do més ti cos), ge ne ra ron pre sio nes en el ve ci no país que 
de sen ca de na ron una po lí ti ca co mer cial con cier tos ras gos pro tec cio nis tas pa ra 
de fen der el mer ca do in ter no pa ra sus in dus trias, así co mo una "gue rra fis cal" en tre 
sus pro pios Es ta dos fe de ra dos pa ra atraer in ver sio nes, com pi tien do con las po si bi-
li da des ofre ci das por Ar gen ti na.
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5.2. Man te ner la es ta bi li dad de la ta sa de cam bio
La via bi li dad del man te ni mien to de la pa ri dad cam bia ria ini cial, de pen de del 

per ma nen te flu jo de  gran des vo lú me nes de ca pi ta les in ter na cio na les pa ra sos te ner 
la pa ri dad: 1 pe so = 1 dó lar USA. En un con tex to de glo ba li za ción fi nan cie ra, la 
di rec ción y el mon to de ese flu jo es tá da do ca da vez más en fun ción de las ex pec-
ta ti vas de ren ta bi li dad de las in ver sio nes se gún ra mas de ac ti vi dad (que en los 
paí ses in dus tria li za dos han me jo ra do sen si ble men te des de me dia dos de 1994) y las 
ta sas de in te rés in ter na cio na les (que de ma ne ra ten den cial vie nen cre cien do pro-
gre si va men te).

En una eco no mía fuer te men te ar ti cu la da con la glo ba li za ción eco nó mi ca y 
fi nan cie ra, los "shocks" ex pe ri men ta dos en paí ses le ja nos pue den te ner se rias 
re per cu sio nes en el  nues tro. Eso fue lo que pa só cuan do la cri sis fi nan cie ra me xi-
ca na de di ciem bre 1994 de sen ca de nó un pro ce so de ma si vo re ti ro de ca pi ta les 
na cio na les y ex tran je ros ver sá ti les, que lue go de un año re gre sa ron len ta men te 
pre sio nan do pa ra que se re de fi nen las re glas de jue go y se le brin den ma yo res se gu-
ri da des y be ne fi cios.

En el mo men to de con cluir es te tra ba jo, la de va lua ción del ti po de cam bio 
no mi nal no apa re ce co mo una im pe rio sa ne ce si dad, y no se ha con ver ti do en una 
rei vin di ca ción prio ri ta ria de los eco no mis tas de la opo si ción. 

Ca be se ña lar que ya se ha da do, de he cho, una cier ta de va lua ción del ti po de 
cam bio real en vir tud de que du ran te la pri me ra par te de la pre sen te dé ca da se cons-
ta ta ron la pér di da de va lor del dó lar res pec to de las mo ne das fuer tes, la dis mi nu-
ción de las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos pa ra uso de las em pre sas, el fuer te in cre-
men to de la pro duc ti vi dad, la re duc ción de cos tos la bo ra les y la ins tau ra ción de 
rein te gros a las ex por ta cio nes. 

Cier ta men te, en una eco no mía do la ri za da, la de va lua ción del ti po de cam bio 
no mi nal im pli ca ría en el cor to pla zo el ries go de re gre sar a la hi pe rin fla ción, gra ves 
di fi cul ta des pa ra ha cer fren te a la deu da ex ter na, pro ble mas fi nan cie ros pa ra to dos 
aque llos que com pra ron a cré di to y se en deu da ron en dó la res, y otras trans for ma-
cio nes es truc tu ra les de tal mag ni tud, que nin gún sec tor la pro po ne de ma ne ra fun-
da da.

Es to no ex clu ye que en el fu tu ro la pa ri dad cam bia ria pue da lle gar a ser mo di-
fi ca da en el ca so de que se die ran una o va rias de es tas con di cio nes:  
- dis mi nu ye ra sen si ble men te el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros o se re ti ra ran ma si-

va men te des pla zán do se ha cia mer ca dos más ren ta bles y se gu ros; 
- se pro du je ran ele va das ta sas de in fla ción; 
- se ge ne ra ran fuer tes de se qui li brios del co mer cio ex te rior, que se su man al de los 

otros com po nen tes de fi ci ta rios de la cuen ta co rrien te del ba lan ce de pa gos;
- se in cre men ta ra el dé fi cit fis cal, y 
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- se crea ran gran des di fe ren cias con res pec to a los pre cios re la ti vos in ter na cio na les. 
- se re va lua ra fuer te men te el dó lar (y por con si guien te el pe so) res pec to de otras 

mo ne das. 
Por es tas ra zo nes, la sus ten ta bi li dad de la pa ri dad fi ja de pen de de la evo lu ción 

de las cuen tas ex ter nas y en par ti cu lar del ni vel fi nan cia ble del dé fi cit de cuen ta 
co rrien te, o de lo que se ría más de sea ble y ¨sus ten ta ble¨ de las po si bi li da des na cio-
na les de ge ne rar aho rro do més ti co y de me jo rar la com pe ti ti vi dad de la pro duc ción 
na cio nal. 

Cua dro 9.28. Ti po de cam bio real a pre cios de di ciem bre 1996 en pe sos /dó la res.
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Cua dro 9.29. Ti po de cam bio real de ex por ta ción. Ba se: di ciem bre 1976=100



5.3. Ase gu rar la con ti nui dad del flu jo de ca pi ta les ex tran je ros y la dis po ni bi li
dad de las re ser vas en di vi sas

En tre 1991 y 1994, in gre sa ron ma si va men te ca pi ta les ex ter nos atraí dos por la 
crea ción de ex pec ta ti vas muy fa vo ra bles: re duc ción del "ries go país"; al tas ta sas de 
in te rés; las con si de ra bles ta sas de ga nan cia que ofre cían las in ver sio nes en em pre-
sas pri va ti za das. De es ta ma ne ra, el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros per mi tió equi-
li brar el cre cien te dé fi cit del co mer cio ex te rior. 

Pe ro de he cho, des de fi nes de 1994 -por el efec to Te qui la- se no tó du ran te 
va rios me ses una dis mi nu ción del vo lu men pro me dio anual de in ver sión ex tran je-
ra, por la re duc ción del "stock" de gran des em pre sas pri va ti za bles e in clu so la 
sa li da de ca pi ta les. Pos te rior men te hu bo una re cu pe ra ción y el ni vel de re ser vas en 
di vi sas en po der del Ban co Cen tral se man tu vo a ni ve les con si de ra bles co mo pa ra 
ha cer fren te a mo vi mien tos co yun tu ra les. 

La con ti nua ción de es te pro ce so de in gre so de ca pi ta les ex ter nos con ti nuó y se 
in cre men tó en 1997, pe ro a cor to pla zo se en fren ta rá pro ba ble men te con va rias 
res tric cio nes: 
1) es tá lle gan do a su fin el "stock" de gran des em pre sas pri va ti za bles (que dan bá si-

ca men te só lo re pre sas hi droe léc tri cas, cen tra les nu clea res, em pre sas pe tro quí mi-
cas y au to pis tas del es ta do na cio nal, así co mo ban cos, em pre sas de ener gía y de  
obras sa ni ta rias de los es ta dos pro vin cia les);

2) las pre vi sio nes de cre ci mien to más es ta ble de las eco no mías de los paí ses in dus-
tria li za dos ofre cen ma yo res ex pec ta ti vas y atraen ha cia sí los ca pi ta les in ter na-
cio na les que bus can mer ca dos am plios y no acep tan co rrer mu chos ries gos; 

3) a pe sar de las va ria cio nes co yun tu ra les en fun ción de sus ta sas de in fla ción, se 
man tie ne la ten den cia a la ele va ción de las ta sas de in te rés -o el man te ni mien to 
a ni ve les ele va dos-, en Es ta dos Uni dos y Ale ma nia Fe de ral, lo que en ca re ce el 
cré di to ex ter no  y pue de orien tar ca pi ta les ha cia esos paí ses, y 

4) en los pró xi mos años se re que ri rá un mon to con si de ra ble de di vi sas pa ra ha cer 
fren te a los com pro mi sos in ter na cio na les con traí dos, pues des de 1989 ha cre ci do 
sig ni fi ca ti va men te el mon to de la deu da ex ter na y co mo el país in gre só en el Plan 
Brady, es to sig ni fi ca te ner que cum plir ri gu ro sa men te con un es tric to cro no gra-
ma de pa gos.

El pro ble ma con sis te en que tra di cio nal men te una par te de esos ca pi ta les no se 
des ti na ba a in ver sio nes di rec tas, si no que se tra ta ba de in ver sio nes de por ta fo lio 
que per ma ne cen "vo lá ti les" y se des plie gan en el sis te ma fi nan cie ro na cio nal e 
in ter na cio nal, bus can do de ma ne ra prio ri ta ria re du cir los ries gos y au men tar la ren-
ta bi li dad. Pa ra in gre sar al país, per ma ne cer y ma te ria li zar se en in ver sio nes, los 
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ti tu la res de es tos ca pi ta les pre sio nan so bre las ta sas de in te rés.
De igual mo do, la do la ri za ción de la eco no mía im pli ca que, pa ra bien y/o pa ra 

mal, lo que su ce da en la eco no mía nor tea me ri ca na pro vo ca rá re per cu sio nes di rec-
tas e in me dia tas so bre los sis te mas pro duc ti vo y fi nan cie ro ar gen ti nos, que tie nen 
muy po co mar gen de ne go cia ción da da la fra gi li dad de los re sul ta dos del co mer cio 
ex te rior y las nue vas re la cio nes di plo má ti cas es ta ble ci das con los Es ta dos Uni dos. 
Una de ci sión de las au to ri da des fi nan cie ras de aquel país au men tan do la ta sa de 
in te rés,  pue de des viar rá pi da men te ha cia los EE.UU. el flu jo de ca pi ta les, ele var 
el cos to del di ne ro en Ar gen ti na y ge ne rar de "re bo te" una cri sis de gran des pro-
por cio nes.

Por otra par te, en una eco no mía glo ba li za da, la cri sis fi nan cie ra en un país le ja-
no pue de pro vo car en Ar gen ti na gra ves per tur ba cio nes y re ti ros de ca pi ta les, co mo 
ocu rrió re cien te men te con el lla ma do efec to "Te qui la". 

Las exi gen cias en ma te ria de dis po ni bi li dad de di vi sas au men ta rán a cor to y 
me dia no pla zo, en vir tud de los com pro mi sos emer gen tes del Plan Brady al re ne-
go ciar la an te rior deu da ex ter na, y del ver ti gi no so cre ci mien to en tér mi nos ab so lu-
tos de la mis ma en to das sus mo da li da des.

En un nue vo con tex to de cre ci mien to que se rá sin du das más len to, es ta con fi-
gu ra ción plan tea en prin ci pio al me nos dos pro ble mas: 
a) si se pro du je ra una sa li da ma si va de ca pi ta les “vo lá ti les” ha cia el ex te rior, pa ra 

ser in ver ti dos don de hubiera mayor seguridad y las ta sas de ga nan cia o de in te-
rés fue ran más ele va das, es to pro vo ca ría a cor to pla zo se rias ten sio nes; y 

b) a me dia no pla zo, un re tra so de la ta sa de cam bio es ti mu la las im por ta cio nes de 
to do ti po, fa ci li ta las sa li das de di vi sas por con cep to de gas tos en el ex te rior pa ra 
via jes, tu ris mo y con su mo os ten ta to rio, de sa lien ta las ex por ta cio nes in dus tria les 
no pro mo vi das o sub si dia das, y pro vo ca ría fi nal men te un cre cien te dé fi cit de 
cuen ta co rrien te. 
Fue así co mo en el úl ti mo tri mes tre de 1994, por ini cia ti va del Mi nis tro de Eco-

no mía, Obras y Ser vi cios Pú bli cas, el go bier no de jó tem po ra ria men te sin efec to el 
co bro de los dos úl ti mos tra mos del Prés ta mo de Fa ci li da des Ex ten di das (por 400 
mi llo nes de dó la res ca da uno) es ti pu la das en el acuer do fir ma do con el Fon do 
Mo ne ta rio In ter na cio nal. En esa opor tu ni dad, se dio a en ten der que no se ne ce si ta-
ba re cu rrir a los fu tu ros de sem bol sos en vir tud de la bue na mar cha de la eco no mía, 
y que la si tua ción eco nó mi ca del país per mi tía ac ce der sin pro ble mas al mer ca do 
in ter na cio nal de ca pi ta les. Pe ro otras ra zo nes la ten tes fue ron de tec ta das con pos te-
rio ri dad: iba a po ner se de ma ni fies to un ele va do dé fi cit fis cal co rres pon dien te al 
ter cer tri mes tre, es de cir, ha bía in cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les y por 
lo tan to el país no es ta ba en con di cio nes de ob te ner de ma ne ra ge nui na los re cur sos 
pa ra ha cer fren te a los com pro mi sos pac ta dos en el mo men to de re ne go ciar se la 
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deu da ex ter na. Así, los ex per tos del FMI hu bie ran po di do for mu lar crí ti cas por 
in cum pli mien to, san ción mo ral pe ro con ob vias re per cu sio nes en los me dios fi nan-
cie ros in ter na cio na les, que las au to ri da des no es ta ban en con di cio nes de afron tar.

Ese ges to abrup to de in te rrup ción de re la cio nes con el FMI fue tem po ra rio y 
tu vo que ser co rre gi do rá pi da men te a co mien zos de 1995 an te la cons ta ta ción del 
dé fi cit  fis cal pues, en el ca so de ne ce si tar re cur sos pa ra fi nan ciar lo, y que no in gre-
sa ran di vi sas, no se po dría re cu rrir a la emi sión mo ne ta ria, ve da da por la Ley de 
Con ver ti bi li dad. Por otra par te, las ta sas de in te rés vi gen tes en el mer ca do fi nan-
cie ro in ter na cio nal, fue ron siem pre muy su pe rio res a las ofre ci das por el FMI  
me dian te el cré di to al cual  se ha bía re nun cia do.

La Ley de Con ver ti bi li dad cons ti tu ye una res tric ción en cuan to a la in ter ven-
ción del Ban co Cen tral co mo pres ta mis ta de úl ti ma ins tan cia pa ra au xi liar a los 
ban cos en mo men tos de di fi cul tad, por ejem plo lue go de la cri sis fi nan cie ra de 
1994/95. La ba ja de los de pó si tos, la re duc ción del cré di to por es ca sez de fon dos, 
y las ma yo res exi gen cias en ma te ria de en ca je pa ra crear una “red de se gu ri dad“, 
im pli ca ron ta sas ele va das de in te rés y es ca sez de cré di tos a me dia no pla zo.  La 
crea ción de la Red de Se gu ri dad Ban ca ria lue go de la cri sis del Te qui la sig ni fi có 
un me jo ra mien to de la an te rior ca pa ci dad de reac ción del sis te ma fi nan cie ro an te 
los de se qui li brios.

Uno de los efec tos po si ti vos de la do la ri za ción de la eco no mía es el me jo ra-
mien to del ni vel de mo ne ti za ción de la eco no mía, sin lle gar a los ni ve les de los 
paí ses in dus tria li za dos o de Chi le. 

5.4. Al can zar el equi li brio de las cuen tas fis ca les y ge ne rar ex ce den tes pa ra 
cum plir con los com pro mi sos de la deu da ex ter na

A cor to pla zo, es te es uno de los ries gos que pa re cie ra más im por tan te. A pe sar 
de los lo gros en cuan to al in cre men to de la re cau da ción y de bi do al po co re la ti vo 
éxi to en el con trol del gas to, des de 1994 se in cre men tó  el de se qui li brio fis cal, 
de bi do a va rios fac to res: 
a) la po si bi li dad de que se de sa ce le re o dis mi nu ya el ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca 

y, por con si guien te, au men te la eva sión, ba je el mon to de las re cau da cio nes 
im po si ti vas y pre vi sio na les, o se re tra se el pa go de los im pues tos;

b) la ri gi dez es truc tu ral en con tra da pa ra re du cir el gas to pú bli co, y las di fi cul ta des 
pa ra au men tar los re cur sos. Es to se de be a que la ma yor par te de los in gre sos 
fis ca les se des ti na: 1) a los fon dos co par ti ci pa bles (re gi dos por le yes, y re cien te-
men te por la nue va Cons ti tu ción Na cio nal), 2) al sis te ma de Se gu ri dad So cial (en 
vir tud de las le yes y de los Pac tos Fis ca les), y 3) al reembolso del capital y los 
in te re ses de la deu da ex ter na (cu yas ta sas es tán in fluen cia das por los mer ca dos 
fi nan cie ros in ter na cio na les). Só lo apro xi ma da men te el 25% del to tal de los fon-
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dos co par ti ci pa bles se des ti na a la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal, prin ci pal 
sec tor so bre el cual po dría pre sio nar el Po der Eje cu ti vo. Se gún fuen tes ofi cia les, 
en tre 1991 y 1993 aque llos fon dos re cau da dos se in cre men ta ron de la si guien te 
ma ne ra: pa ra el Sis te ma de Se gu ri dad So cial el 95%; pa ra las pro vin cias el 60% 
y pa ra la Ad mi nis tra ción Pú bli ca Na cio nal só lo el 30%. Pe ro a pe sar de es to se 
cons ta ta que el gas to pú bli co no ha he cho si no au men tar du ran te la vi gen cia del 
Plan de Con ver ti bi li dad, y la Re for ma del Sis te ma de Se gu ri dad So cial con tri bu-
ye y con tri bui rá a ello du ran te mu chos años de ma ne ra de ci si va;

c) las di fi cul ta des exis ten tes pa ra man te ner o in cre men tar los in gre sos fis ca les pue-
den ex pli car se por: las re sis ten cias de los em pre sa rios an te la in tro duc ción de 
nue vos im pues tos y un au men to de la pre sión fis cal; la per ma nen cia de una ele-
va da eva sión im po si ti va di fí cil de iden ti fi car y de con tro lar; la mo ro si dad de los 
em pre sa rios en cum plir con las obli ga cio nes im po si ti vas y pre vi sio na les, me ca-
nis mo sus ti tu ti vo del cré di to que es uti li za do tra di cio nal men te pa ra com pen sar 
las al tas ta sas de in te rés; y, a me dia no pla zo, el pro gre si vo ago ta mien to del con-
jun to de em pre sas pri va ti za bles uni do a la mo ro si dad del Con gre so pa ra dar su 
apro ba ción, res tric cio nes que re du cen las ex pec ta ti vas fu tu ras de re ci bir por esa 
vía un flu jo per ma nen te de "di ne ro fres co";

d) la po si bi li dad de que dis mi nu yan los in gre sos fis ca les de bi do a: la bús que da de 
re du cir los cos tos me dian te la eli mi na ción o re duc ción de cier tos im pues tos, la 
re duc ción de ta ri fas adua ne ras, la dis mi nu ción del por cen ta je de co ti za cio nes 
pa tro na les a las obras so cia les sin di ca les y a la se gu ri dad so cial, y en par ti cu lar 
al dé fi cit ge ne ra do en el Pre su pues to Na cio nal por la Re for ma Pre vi sio nal; cier-
tos ajus tes so bre los mon tos mí ni mos de un gran nú me ro de ju bi la cio nes y pen-
sio nes, y la pro gre si va in cor po ra ción de Ca jas de Pre vi sión So cial pro vin cia les 
y co rres pon dien tes al per so nal de las Fuer zas Ar ma das y de Se gu ri dad, ca si to das 
fuer te men te de fi ci ta rias;

e) los ele va dos mon tos de reem bol sos en ma te ria im po si ti va que se apli ca ron pa ra 
pro mo ver las ex por ta cio nes de cier tos pro duc tos ma nu fac tu ra dos, que en cier tos 
ca sos die ron lu gar a de frau da cio nes fis ca les;

f) la ne ce si dad de po der ha cer fren te al in cre men to de la deu da ex ter na, que a fi nes 
de 1995 se eva lua ba en apro xi ma da men te 93.000 mi llo nes de dó la res, re pre sen-
tan do en 1994 ca si el 25,4% del PBI y con ven ci mien tos por $ 5.240 mi llo nes en 
1995 (su ma prác ti ca men te equi va len te al dé fi cit del co mer cio ex te rior en 1994 y 
al mon to má xi mo de in gre sos que se es pe ra ba ob te ner con las pri va ti za cio nes 
pre vis tas pa ra 1995, ob je ti vo que fi nal men te no se lo gró). 

De ma ne ra más ge ne ral, ca be re sal tar el ca rác ter pro-cí cli co de los in gre sos  
fis ca les, da da la fuer te co rre la ción en tre la re cau da ción tri bu ta ria y el ni vel de ac ti-
vi dad. 

Por con si guien te, y ha bi da cuen ta de lo ana li za do en los pá rra fos pre ce den tes, 



a fi nes de 1994  ya no que da ban nue vas al ter na ti vas via bles co mo ins tru men tos 
pa ra in cre men tar de ma ne ra sos te ni da los in gre sos pú bli cos na cio na les y ha cer 
fren te al pa go a los ser vi cios de la deu da ex ter na. Só lo ca bría: 
- com ba tir de ma ne ra de ci si va y ge ne ra li za da -me dian te ri gu ro sas ins pec cio nes y 

fuer tes san cio nes-  la eva sión im po si ti va y los re tra sos en los pa gos (pe ro es ta 
po lí ti ca des pier ta re sis ten cias en tre los due ños de las Py ME y la po bla ción en 
ge ne ral);

- au men tar el im pues to a la ri que za y a las ga nan cias, lo cual ge ne ra ría re sis ten cias 
de las cla ses al tas de la so cie dad y fuer tes ten sio nes so bre las ta sas de in ver sión;

- in cre men tar en va rios pun tos el por cen ta je del IVA (im pues to que es fá cil de 
re cau dar en su fuen te); pe ro es to ge ne ra re sis ten cias en tre los co mer cian tes y 
con su mi do res pues sig ni fi ca re dis tri buir in gre sos en de tri men to de los asa la ria-
dos y per so nas de po cos re cur sos, que des ti nan la ma yor par te de sus sa la rios al 
con su mo, ge ne ran do un "cír cu lo vi cio so";

- de ci dir pe rió di cas mo ra to rias fis ca les pa ra in cre men tar las re cau da cio nes, en con-
tra par ti da de la re gu la ción de la si tua ción im po si ti va.

Ob via men te, siem pre se pue de in ten tar pro se guir o in clu so in ten si fi car el ajus-
te fis cal, pro cu ran do cum plir con el pro pó si to -no lo gra do has ta 1996-  de re du cir 
sus tan cial men te el gas to pú bli co, ha cien do re for mas y rees truc tu ran do el or ga ni-
gra ma de la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal, re du cien do el em pleo pú bli co y dis-
mi nu yen do sus sa la rios. Es to agra va ría aún más la si tua ción de los ser vi cios pú bli-
cos de edu ca ción, se gu ri dad so cial, sa lud e in fraes truc tu ras, ya de por sí fuer te men-
te de te rio ra dos. Pe ro a me dia no pla zo ese ajus te só lo se pue de ha cer a cos tas del 
cre ci mien to eco nó mi co, dis mi nu yen do en el cor to pla zo la de man da efec ti va, y 
con si guien te men te el em pleo, con lo cual dis mi nui ría el con sen so ini cial acer ca del 
Plan de Con ver ti bi li dad y ge ne ra ría con flic tos con un al to cos to so cial. 

El dé fi cit adop tó un ca rác ter per ma nen te des de 1996, pe ro su pro por ción res-
pec to del PBI es re la ti va men te re du ci da (in fe rior al 2%) si se lo com pa ra con los 
paí ses in dus tria li za dos y con las dis po si cio nes del tra ta do de Maes tricht, por ejem-
plo. Por otra par te, y com pa ran do con la si tua ción de la dé ca da pre ce den te, su 
fi nan cia mien to me dian te la co lo ca ción de tí tu los  no ge ne ró pro ble mas en cuan to 
al ni vel de las ta sas.  

5.5.  Man te ner las con di cio nes pa ra ase gu rar, a me dia no y lar go pla zo,                     
la re pro duc ción am plia da del ca pi tal

Las ta sas de in ver sión cre cie ron sen si ble men te, pri me ro a cau sa de los be ne fi-
cios ob te ni dos por las em pre sas du ran te los pri me ros años del Plan de Con ver ti bi-
li dad, lue go por las opor tu ni da des abier tas por el pro ce so pri va ti za dor y de ma ne ra 
más ge ne ral, es ti mu la das por las ex pec ta ti vas de lo grar al tas ta sas de ga nan cia. La 
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pro gre si va ins ti tu cio na li za ción del MER CO SUR con so li dó es te cre ci mien to. Pe ro 
la in ver sión no se dis tri bu yó de ma ne ra ho mo gé nea en tre to dos los sec to res, ni 
en tre las di ver sas ra mas de ac ti vi dad. Ca be se ña lar que el sec tor in dus trial no fue 
el que re ci bió el ma yor por cen ta je de nue vas in ver sio nes. 

En tér mi nos ge ne ra les pue de afir mar se que, den tro del sec tor, di cha in ver sión 
se orien tó con más fuer za ha cia las in dus trias pro mo vi das con re gí me nes es pe cia-
les (por ejem plo el com ple jo au to mo triz), las que ma nu fac tu ra ban pro duc tos 
agroin dus tria les que au men ta ron su pro duc ción y me jo ra ron la ca li dad orien tan do 
bue na par te de sus bie nes ha cia la ex por ta ción  (ali men tos, pro duc tos lác teos y 
acei tes ve ge ta les), las que ex traían re cur sos na tu ra les y los ex por ta ban con po co 
va lor agre ga do (pe tró leo, gas, mi ne ra les) y las in dus trias de bie nes in ter me dios que 
se ha bían con so li da do en el pe río do an te rior (si de rur gia, pas ta de pa pel, alu mi nio, 
ma te ria les pa ra la cons truc ción, etc.).

El au men to de las in ver sio nes se de bió esen cial men te a la ele va da pro por ción 
de ca pi ta les de ori gen ex tran je ro que in gre só co mo con se cuen cia del pro ce so pri-
va ti za dor y de la atrac ción ge ne ra da por las al tas ta sas de ga nan cia y se con cen tró 
en un es ca so nú me ro de ra mas de ac ti vi dad, au men tan do la he te ro ge nei dad 
preexis ten te y di fi cul tan do los en ca de na mien tos ha cia la in dus tria na cio nal,  pues 
bue na par te de los bie nes de pro duc ción e in su mos se im por ta ron. Se gún la Fun da-
ción Ca pi tal, la IED du ran te el trie nio 1994-97 al can zó la su ma de 57.000 mi llo nes 
de dó la res. La crea ción del MER CO SUR cons ti tu yó una fuer te mo ti va ción pa ra la 
im plan ta ción de ca pi tal ex tran je ro. 

Si bien las ta sas de aho rro y de in ver sión in ter nas han cre ci do con si de ra ble men-
te des de la adop ción del Plan de Con ver ti bi li dad con res pec to al pe río do pre ce den-
te, no pa re cen aún su fi cien tes co mo pa ra ase gu rar el rit mo sos te ni do de cre ci mien-
to eco nó mi co pre vis to por el go bier no pa ra los pró xi mos años. Co mo su ce dió en 
el pa sa do re cien te, pa ra ase gu rar la acu mu la ción de ca pi tal se de be rá con ti nuar 
re cu rrien do a la in ver sión ex ter na y al en deu da mien to. Con el ob je to de ob te ner 
cré di tos ex ter nos y atraer nue vas in ver sio nes se rá ne ce sa rio: ase gu rar su li ber tad 
de mo vi mien tos pa ra in gre sar y re pa triar ca pi ta les y be ne fi cios; dar ga ran tías de 
re du cir cier tos ries gos even tua les ta les co mo la in sol ven cia de los deu do res o la 
in mo vi li za ción de cuen tas ban ca rias en di vi sas y su con ver sión for zo sa a  mo ne da  
na cio nal o a tí tu los pú bli cos (co mo ha bía su ce di do en 1990 con el Plan BO NEX), 
y ofre cer ta sas de in te rés y ex pec ta ti vas de ga nan cia igua les o su pe rio res a las 
vi gen tes en los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les. 

Con tra el in gre so ma si vo de ca pi ta les ex tran je ros cons pi ran la con fir ma ción de 
las pers pec ti vas fa vo ra bles de cre ci mien to eco nó mi co de los paí ses ca pi ta lis tas 
in dus tria li za dos y de los nue vos paí ses emer gen tes, y el man te ni mien to o la ele va-
ción de ta sas de in te rés por de pó si tos en los prin ci pa les cen tros fi nan cie ros mun-
dia les. 

La ló gi ca del Plan de Con ver ti bi li dad im pli ca que su via bi li dad de pen da de la 
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po si bi li dad de au men tar el vo lu men de las in ver sio nes na cio na les y so bre to do 
in ter na cio na les. Pa ra que ello tu vie ra un ca rác ter per ma nen te se ne ce si ta ría com bi-
nar y com ple men tar po lí ti cas ma croe co nó mi cas y de ci sio nes em pre sa ria les, pa si-
vas y ac ti vas.

En teo ría, las me di das ma croe co nó mi cas pa si vas no en fren tan el pro ble ma de 
fon do, pe ro  son aque llas que se orien tan a: 
1)  re du cir o es ta bi li zar el con su mo in ter no (blo quean do el cre ci mien to de los sa la-

rios por me dios le ga les o con ven cio na les sir vién do se de las al tas ta sas de de so-
cu pa ción, y ele van do las ta sas de in te rés de los cré di tos pa ra con su mo) a fin de 
in cre men tar los sal dos ex por ta bles, y 

2) au men tar el aho rro in ter no (ase gu ran do una ma yor ta sa de in te rés a los de pó si tos 
en ca jas de aho rro), pe ro  en ca re cien do el cré di to. A ni vel mi croe co nó mi co se 
po dría re du cir la pre sión im po si ti va a las em pre sas y dis mi nuir las con tri bu cio-
nes pa tro na les al Sis te ma de Se gu ri dad So cial y Obras So cia les, con fian do en 
que la re duc ción de los cos tos y las ma yo res ta sas de ga nan cia van a es ti mu lar 
las in ver sio nes, au men tar la pro duc ción y pos te rior men te el em pleo, au men tan do 
la re cau da ción fis cal.

Las po lí ti cas ac ti vas, por el con tra rio, tie nen una di men sión ma croe co nó mi ca y 
un ca rác ter más es truc tu ral, re qui rien do más tiem po pa ra dar sus fru tos.  La más 
im por tan te es la que con sis te en es ti mu lar la pro duc ción con el ob je to de  pre ser var 
el mer ca do in ter no y au men tar las ex por ta cio nes com pe ti ti vas, y ele var la pro duc-
ti vi dad me dian te la ob ten ción de eco no mías de es ca la, la ra cio na li za ción pro duc ti-
va, los cam bios en cuan to a las for mas de ges tión y la in tro duc ción de in no va cio nes 
tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les en los pro ce sos pro duc ti vos, y al mis mo tiem po 
me jo rar la ca li dad de los pro duc tos. Es to po dría ser acom pa ña do del otor ga mien to 
de in cen ti vos fis ca les a las nue vas in ver sio nes en em pre sas, des ti na do a au men tar 
las ex por ta cio nes (rein te gros) pe se a la ta sa de cam bio fi ja (y re la ti va men te des fa-
vo ra ble) es ta ble ci da por ley, com pen san do así al me nos par cial men te el in cre men-
to de las im por ta cio nes. Otra me di da es ta ría orien ta da a dis mi nuir los cos tos de 
pro duc ción pa ra in cre men tar las ta sas de ga nan cia, a tra vés de las des re gu la cio nes, 
la ba ja en las ta ri fas de ser vi cios pú bli cos a las em pre sas, pre sio nan do ha cia aba jo 
los pre cios de in su mos y ma te rias pri mas, re du cien do los apor tes a la Se gu ri dad 
So cial, dis mi nu yen do las ta sas de in te rés del cré di to a las em pre sas, y re for man do 
la le gis la ción del tra ba jo en pro cu ra de ba jar los cos tos la bo ra les y  fle xi bi li zar el  
uso de la fuer za de tra ba jo. 

5.6. Ase gu rar a la in dus tria el ac ce so al cré di to, en es pe cial por par te de las 
PY ME

La in dus tria en su con jun to no fue el sec tor más be ne fi cia do en lo que se re fie-
re a su ac ce so a los sis te mas de fi nan cia mien to pa ra in ver tir. Pe ro al gu nas ra mas 
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es pe cí fi cas si lo fue ron. Por el con tra rio, el cré di to se orien tó pre fe ren te men te al 
con su mo de las cla ses y sec to res so cia les más pu dien tes. Las ETN, los GGE y las 
em pre sas pri va ti za das  re cu rrie ron con ti nua men te al cré di to ex ter no be ne fi cián do-
se con la es ta bi li dad de la ta sa de cam bio y con ta sas de in te rés más ba jo. Con 
fre cuen cia las ETN y los GGE es ta ban ar ti cu la dos es truc tu ral men te con el sis te ma 
fi nan cie ro na cio nal ha cien do aún más fá cil y ba ra to su ac ce so al cré di to. Es ta ten-
den cia im pul só las im por ta cio nes de bie nes de pro duc ción y equi pos re for zan do la 
ten den cia a sus ti tuir fuer za de tra ba jo por bie nes de ca pi tal en vir tud de la es truc-
tu ra de pre cios re la ti vos. Pe ro en su con jun to, fue tam bién un es ca so nú me ro de 
em pre sas in dus tria les (ge ne ral men te las ETN y los GGE) las que con cen tra ron la 
ma yor par te de los cré di tos in ter nos, pe ro con ta sas de in te rés más al tas que las 
in ter na cio na les.

Por fal ta de in for ma ción, de ase so ra mien to y  de fi cien cias en la ges tión fi nan-
cie ra, las PY ME tu vie ron me nos ac ce so al cré di to in ter na cio nal que las em pre sas 
de ma yor di men sión; al mis mo tiem po el cré di to in ter no les era más ca ro y di fí cil 
de ob te ner y re que ría la cons ti tu ción de ga ran tías a par tir de los bie nes per so na les 
de los em pre sa rios.

El pro ble ma se plan tea de ma ne ra agu da a cau sa de que en con di cio nes de es ta-
bi li dad se re quie re un sis te ma de fi nan cia mien to di fe ren te, de bi do a que au men tan 
los re que ri mien tos fi nan cie ros por par te de las em pre sas de bi do al au men to de la 
ac ti vi dad y por que se es ti mu la el cré di to co mer cial y ban ca rio, en tre gán do se a las 
em pre sas co mer cia li za do ras pro duc tos que se rán pa ga dos en 60 o 90 días. La con-
se cuen cia es un ma yor en deu da mien to de las em pre sas, bus can do ac ce der a cré di-
tos en di vi sas, por que es más ba ra to, pe ro te nien do que en tre gar ma yo res ga ran tías. 
Por eso cuan do la cri sis me xi ca na im pac tó la eco no mía ar gen ti na, se in te rrum pió 
la ca de na cre di ti cia, se re du je ron los pla zos y au men ta ron las ta sas, rom pién do se 
la ca de na de pa gos, y an te la im po si bi li dad de ha cer fren te a los com pro mi sos 
fi nan cie ros, se pro du je ron mu chas con vo ca to rias de acree do res y que bra ron nu me-
ro sas pe que ñas y me dia nas em pre sas (Ko sA coff, 1996).

El pre do mi nio de per sis ten tes las al tas ta sas de in te rés se ex pli can en par te por-
que el sis te ma fi nan cie ro es uno de los sec to res don de el im pac to ra cio na li za dor 
del Plan de Con ver ti bi li dad fue me nor en tér mi nos de in cre men to de la pro duc ti vi-
dad y re duc ción de cos tos. La si tua ción cam bió ra di cal men te lue go del efec to 
Te qui la, por que de ma ne ra ace le ra da las nue vas IED se ca na li za ron ha cia la ad qui-
si ción de ban cos, pro du cién do se una ver da de ra con cen tra ción y ex tran je ri za ción, 
con lo cual se es pe ra ob te ner eco no mías de es ca la y la re duc ción de los cos tos de 
esa ac ti vi dad, de lo cual de ri va ría una re duc ción sen si ble de las ta sas de in te rés

5.7. Evi tar el de se qui li brio de los pre cios re la ti vos
Des de el ini cio del Plan de Con ver ti bi li dad se pro du je ron fuer tes mo vi mien tos  



en la es truc tu ra de los pre cios re la ti vos que tu vie ron un im pac to so bre el co mer cio 
ex te rior y las ta sas de ga nan cia. An te el au men to de la de man da in ter na, pri me ra-
men te au men ta ron los pre cios re la ti vos de los ser vi cios y de los bie nes no tran sa-
bles que es ta ban al abri go de la com pe ten cia in ter na cio nal, en com pa ra ción con el 
de los bie nes tran sa bles, que su frie ron por esa cau sa un in cre men to en sus cos tos 
de pro duc ción di fi cul tan do su po si ción fren te a los bie nes im por ta dos a ba jos pre-
cios por efec to de la aper tu ra y des re gu la ción. Una par te de las in ver sio nes ex tran-
je ras se orien tó ha cia los bie nes y ser vi cios no tran sa bles por esa cau sa. Es ta si tua-
ción cons pi ró con tra la ex pan sión de las ex por ta cio nes y la ob ten ción de eco no-
mías de es ca la.

Lue go de va rios años de vi gen cia del Plan re cién co men za ron a ba jar los pre-
cios re la ti vos y no mi na les de los bie nes tran sa bles, por el efec to com bi na do de: 
- los rein te gros im po si ti vos a la ex por ta ción (co mún men te de no mi na da de va lua-

ción fis cal);  
- la eli mi na ción de las ba rre ras adua ne ras, pa ra com prar a ba jos pre cios los  pro-

duc tos ter mi na dos, los in su mos y par tes a en sam blar, jun to con la re duc ción de 
los aran ce les pa ra im por tar; 

- el con tra ban do ma si vo de bie nes de con su mo en pro ve nien cia de los paí ses emer-
gen tes;

- el in cre men to del de sem pleo y la pre ca ri za ción de la fuer za de tra ba jo, que pre-
sio na ron ha cia aba jo el mon to de los sa la rios di rec tos e in di rec tos y con si guien-
te men te los cos tos; 

- la in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les, que au men ta ron 
la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo re du cien do los cos tos uni ta rios, 

- la re duc ción de los cos tos la bo ra les (es ti ma da por el Mi nis te rio de Tra ba jo y 
Se gu ri dad So cial en un 30% en tre 1994-97).

Fue so lo a par tir de la re ce sión del año 1995 que la po lí ti ca eco nó mi ca se pro-
pu so ha cer  ba jar los pre cios de los bie nes y ser vi cios no tran sa bles, cons ti tu yen do 
los  En tes Re gu la do res, des re gu lan do esos mer ca dos, fi jan do lí mi tes al au men to de 
las ta ri fas y pre sio nan do en el sen ti do de una ma yor ra cio na li za ción.

5.8. For ta le cer la di ná mi ca de la de man da in ter na
To do ré gi men de acu mu la ción pa ra es ta bi li zar se y ase gu rar la re pro duc ción 

sim ple y am plia da del ca pi tal, ne ce si ta un ele va do ni vel de de man da y un cre ci-
mien to pro gre si vo. En los paí ses ca pi ta lis tas in dus trial men te de sa rro lla dos, el "for-
dis mo" im pli có que du ran te las tres dé ca das pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun-
dial cre cie ran re gu lar men te los sa la rios y se ajus ta ran en fun ción de la in fla ción y 
del cre ci mien to es pe ra do de la pro duc ti vi dad. Su ni vel y pro gre si vi dad es ti mu la ron 
en ton ces el cre ci mien to de la de man da de bie nes de con su mo du ra ble por par te de 
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los asa la ria dos y es to a su vez arras tró el de las in ver sio nes, con in cor po ra ción de 
in no va cio nes, y di na mi zó la pro duc ción. 

El Plan de Con ver ti bi li dad y sus po lí ti cas eco nó mi cas con tro la ron efi caz men te 
la in fla ción y ge ne ra ron en un co mien zo un in cre men to de la ca pa ci dad de com pra 
al con ta do y a cré di to de bie nes de con su mo du ra bles por par te de los sec to res de 
in gre sos al tos y me dios. Pe ro eso se dio pa ra le la men te con la aper tu ra del mer ca do 
in ter no pa ra di chos bie nes pro ve nien tes de paí ses más com pe ti ti vos en tér mi nos de 
cos tos, di se ño y ca li dad, pro vo can do de he cho una re duc ción de la de man da di ri-
gi da a la pro duc ción na cio nal.

Pos te rior men te, las cre cien tes ta sas de de so cu pa ción, el de te rio ro de los sa la-
rios rea les de los sec to res de me no res in gre sos, y las di fi cul ta des del sis te ma fi nan-
cie ro pa ra con ti nuar otor gan do cré di tos fa vo ra bles al con su mo de bie nes du ra bles, 
dis mi nu ye ron el po der de com pra de los asa la ria dos y por es ta vía la de man da 
efec ti va.

Una re duc ción del mer ca do in ter no por las cau sas an tes men cio na das, uni da a 
la am plia aper tu ra del co mer cio ex te rior, pue den dar co mo con se cuen cia una caí da 
de la pro duc ción na cio nal, y por con si guien te de sa len tar las in ver sio nes, el em pleo 
y la de man da, pro vo can do un cír cu lo vi cio so con evi den tes re per cu sio nes ma croe-
co nó mi cas. 

Aho ra bien, pa ra ob te ner ven ta jas com pe ti ti vas, se ría me nes ter con una de man-
da su fi cien te co mo pa ra al can zar un vo lu men mí ni mo de pro duc ción, a fin de 
ge ne rar eco no mías de es ca la, au men tar la pro duc ti vi dad y re du cir los cos tos uni ta-
rios de pro duc ción; el MER CO SUR po dría con tri buir al lo gro de esos ob je ti vos. 
En esas con di cio nes se po drían ob te ner ra zo na bles ta sas de ga nan cias que po si bi-
li ten in ver tir en la for ma ción y re con ver sión de la fuer za de tra ba jo y en la in cor-
po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les que fle xi bi li cen la pro-
duc ción, de ma ne ra tal que la mis ma se pue da ade cuar rá pi da men te a los cam bios 
en el vo lu men y com po si ción de la de man da, e ins tru men tar téc ni cas y mé to dos 
pa ra me jo rar la ca li dad.

*      *      *

De ma ne ra adi cio nal, se pue de afir mar que por su pro pio di na mis mo y a cau sa 
de las res tric cio nes y de las con tra dic cio nes in ter nas que el mis mo ge ne ra, el Plan 
de Con ver ti bi li dad de be rá en fren tar pro ba ble men te se rios pro ble mas de ti po so cial 
y la bo ral (de te rio ro de los in gre sos de los tra ba ja do res po co ca li fi ca dos, man te ni-
mien to de al tos por cen ta jes de la po bla ción en si tua ción de po bre za y un al to ni vel 
de de sem pleo y su bem pleo), ade más de las ten sio nes po lí ti cas que sur gi rán en tre 
el go bier no y la opo si ción cuan do se dis cu ten en el Con gre so Na cio nal el pre su-
pues to y las po lí ti cas tri bu ta rias, y tam bién den tro de las di ver sas áreas del go bier-
no, cuan do en el ho ri zon te se avi zo ran tiem pos elec to ra les y se ha cen ex plí ci tas las 
ob ser va cio nes de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les res pec to de los de se-
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10
Los cos tos so cia les ge ne ra dos du ran te la vi gen cia del 

Plan de Con ver ti bi li dad y pers pec ti vas fu tu ras

Sec ción 1. Cos to so cial y sec to res in vo lu cra dos du ran te la pri me ra 
dé ca da del pro ce so de ajus te es truc tu ral (1989/96)

Es cier to que el Plan de Con ver ti bi li dad coe xis tió du ran te sus pri me ros años de 
apli ca ción con in di ca do res al ta men te po si ti vos de va ria bles ma croe co nó mi cas que, 
en el pa sa do te nían un sig no ne ga ti vo o per ma ne cían es tan ca das: sen si ble au men to 
de la pro duc ti vi dad y de la pro duc ción; cre ci mien to de las ta sas in ter nas de aho rro 
y en ma yor me di da, de in ver sión de bi do esen cial men te al in gre so de ca pi ta les 
ex tran je ros; ma yor di na mis mo del mer ca do in ter no de bi do a la es ta bi li dad de pre-
cios, al pro ce so de pri va ti za cio nes y des re gu la ción; am plia ción del cré di to al con-
su mo, con re duc ción de las ta sas de in te rés; au men to de la de man da de bie nes de 
con su mo du ra bles des ti na dos a los sec to res de in gre sos al tos y me dios; ba jas ta sas 
de in fla ción; dé bil de se qui li brio fis cal y cum pli mien to de los com pro mi sos in ter-
na cio na les; au men to del gra do de aper tu ra de la eco no mía e in ser ción más es tre cha 
del sis te ma pro duc ti vo na cio nal en la eco no mía mun dial. To do ello es tu vo ali men-
ta do por una iné di ta se rie con ti nua da de ele va das ta sas de cre ci mien to del PBI muy 
su pe rio res al de Amé ri ca La ti na en su con jun to y al de los paí ses más di ná mi cos. 
Ese di na mis mo eco nó mi co dis mi nu yó con el co rrer del tiem po, se de bi li tó en 1995 
de bi do a la re ce sión pro vo ca da por el im pac to del efec to Te qui la, pa ra re cu pe rar se 
des de fi nes de 1996.

En un cor to pe río do de tiem po se trans for mó pro fun da men te la es tra ti fi ca ción 
so cial ar gen ti na en el sen ti do de una ma yor de si gual dad, sur gen gran des y po de ro-
sos gru pos eco nó mi cos (GGE) que cons ti tu yen el nú cleo du ro de la nue va bur gue-
sía in dus trial  y se he te ro ge nei zan los sec to res de los es tra tos me dios.

Pe ro a pe sar de aque llos sig nos ma croe co nó mi cos po si ti vos, exis te un cre cien-
te con sen so den tro de to das las co rrien tes ideo ló gi co-po lí ti cas del sin di ca lis mo, 
do cen tes e in ves ti ga do res que tra ba jan en el sec tor pú bli co, los par ti dos po lí ti cos 



opo si to res, una frac ción del par ti do jus ti cia lis ta de orien ta ción so cial-cris tia na, 
pe que ños y me dia nos em pre sa rios y co mer cian tes en di fi cul tad, e in clu si ve sec to-
res tra di cio na les de la Igle sia Ca tó li ca. El mis mo pue de ex pre sar se de la ma ne ra 
si guien te: lue go del pe río do de adop ción, im ple men ta ción y ajus te del Plan de 
Con ver ti bi li dad, el mis mo no ha re suel to los prin ci pa les pro ble mas so cia les que se 
ha bían ori gi na dos con an te rio ri dad. In clu si ve hay quie nes pos tu lan que los mis mos 
se ha brían agra va do y que han sur gi do otros nue vos. 

El nue vo mo do de de sa rro llo con su ré gi men de acu mu la ción y su mo do de 
re gu la ción co rres pon dien tes, pa re ce se guir las eta pas del lla ma do Teo re ma de Sch-
midt: es tá orien ta do ha cia el in cre men to de las ta sas de ga nan cia pa ra ase gu rar por 
esa vía una ma yor in ver sión, de la cual se ori gi na rían en el fu tu ro ma yo res 
em pleos. 

La fuer te aper tu ra ex ter na, el in gre so y pre do mi nio del ca pi tal ex tran je ro por 
vía de las em pre sas trans na cio na les y por las com pras y fu sio nes de em pre sas, la 
des re gu la ción y li be ra li za ción de to dos los mer ca dos, la re ti ra da del Es ta do-pro vi-
den cia, las pri va ti za cio nes, la pro gre si va orien ta ción de la pro duc ción ha cia la 
ex por ta ción y la nue va con fi gu ra ción del sis te ma pro duc ti vo ex pli can su es ca sa 
ca pa ci dad de crea ción de em pleos. Jun to con una se rie pro lon ga da de al tas ta sas de 
cre ci mien to del PBI, in cre men to de la in ver sión, de sa rro llo de las ex por ta cio nes y 
au men to de la pro duc ti vi dad, el nue vo ré gi men de acu mu la ción dio co mo re sul ta do 
la con cen tra ción y cen tra li za ción del ca pi tal, de la pro duc ción y de los in gre sos, el 
de bi li ta mien to de la in dus tria na cio nal de bie nes de pro duc ción, la he te ro ge nei dad 
y oli go po li za ción de los mer ca dos, la ma yor vul ne ra bi li dad an te los shocks ex ter-
nos, la tar día preo cu pa ción por el in cre men to de la ca pa ci dad do més ti ca pa ra ge ne-
rar y di fun dir las in no va cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas, el ses go re gre si vo de la 
po lí ti ca tri bu ta ria que gra va prio ri ta ria men te el con su mo, la in su fi cien cia del mar-
co re gu la ta rio del pro ce so pri va ti za dor en ma te ria de ca li dad de los ser vi cios pú bli-
cos y el al to ni vel de ta ri fas, la des truc ción de em pleos en el sec tor in dus trial y una 
dis tri bu ción re gre si va del in gre so.

El cos to so cial acu mu la do que se tra ta rá de ex pli ci tar en las pá gi nas si guien tes 
es el re sul ta do de la ar ti cu la ción y de las con tra dic cio nes de es tos com ple jos pro-
ce sos que, des de me dia dos de es ta dé ca da, se ma ni fies tan de ma ne ra más vi si ble 
en cier tos ám bi tos. Eso no sig ni fi ca adop tar una vi sión de ter mi nis ta que ne ga ría la 
po si bi li dad de que se pro duz can cam bios.

A con ti nua ción se pre sen tan de ma ne ra sin té ti ca los sec to res y gru pos so cia les 
que han vis to de te rio ra da su si tua ción so cial du ran te la vi gen cia del Plan de Con-
ver ti bi li dad.

1.1. El me dio em pre sa rio
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1) La ma yo ría de las nu me ro sas pe que ñas y me dia nas em pre sas in dus tria les de 
las ra mas en pro ce so de re con ver sión y que apli can es tra te gias de fen si vas, 
tie nen di fi cul ta des pa ra man te ner se en el mer ca do, aún sien do com pe ti ti vas o 
es tan do en con di cio nes de ser lo po ten cial men te. Es to se de be a la caí da de la 
de man da de los sec to res de ba jos in gre sos, la rup tu ra de la ca de na de pa gos, la 
cre cien te pre sión fis cal con un se ve ro con trol de la eva sión, mul tas y re car gos 
por re tra sos de pa go de im pues tos y ser vi cios, la ele va ción de cier tas ta ri fas de 
ser vi cios pú bli cos al dis mi nuir los sub si dios otor ga dos en los pri me ros años de 
la pri va ti za ción, y a las res tric cio nes pa ra ac ce der en tiem po útil a cré di tos ba ra-
tos, no só lo pa ra re no var los bie nes de pro duc ción ob so le tos e in cor po rar in no-
va cio nes en cuan to a pro ce sos y pro duc tos, con el ob je to de am pliar sus mer ca-
dos y con tar con ca pi tal de tra ba jo, si no tam bién, y en pri mer lu gar, pa ra re fi-
nan ciar sus deu das. 

2) Las pe que ñas ex plo ta cio nes agro pe cua rias del in te rior del país, que no se han 
mo der ni za do tec no ló gi ca men te ni cam bia do su or ga ni za ción em pre sa rial, han 
per di do ren ta bi li dad, es tán fuer te men te en deu da das, y si guen de di ca das a cul ti-
vos de pro duc tos tra di cio na les des ti na dos ex clu si va men te al mer ca do in ter no; 
es to su ce de por las mis mas ra zo nes que en el ca so an te rior.

3) Los pe que ños co mer cian tes mi no ris tas de bie nes de con su mo ra di ca dos en 
las zo nas ur ba nas, de ben ha cer fren te al pro ble ma de la re duc ción del po der de 
com pra de los asa la ria dos de in gre sos ba jos y me dios, a la pro gre si va im plan ta-
ción de gran des su per mer ca dos con sus co mer cios ane xos, cu yas po lí ti cas de 
com pras, pre cios, co mer cia li za ción y la va rie dad de pro duc tos les im pi den com-
pe tir efi caz men te.

1.2. Las eco no mías re gio na les
4) Se cons ta tó la agu di za ción de las cri sis fis ca les en las pro vin cias me nos de sa

rro lla das con sus con se cuen cias so cia les en ma te ria de de te rio ro de los ser vi-
cios, re duc ción del em pleo pú bli co, pre sio nes ha cia la ba ja de sus re mu ne ra cio-
nes di rec tas y de los apor tes des ti na dos al sis te ma de se gu ri dad so cial. A me di da 
que el ajus te fis cal se des pla zó ha cia el in te rior del país, cre ció la he te ro ge nei-
dad y la si tua ción fis cal pro vin cial se agra vó, a lo que se agre gan los pro ble mas 
crea dos por la trans fe ren cia de la ges tión del sis te ma edu ca ti vo y de sa lud des de 
la ju ris dic ción na cio nal a la pro vin cial y mu ni ci pal.

5) el re la ti vo es tan ca mien to y sub de sa rro llo in dus trial de la ma yo ría de las pro-
vin cias del in te rior del país, li mi ta ron sus po si bi li da des en dó ge nas de ge ne rar 
nue vos em pleos pro duc ti vos que pue dan ab sor ber a cor to pla zo la fuer za de 
tra ba jo que li be ra rá el sec tor pú bli co co mo re sul ta do del ajus te fis cal que 
co men zó a apli car se, lo cual tra jo, co mo pri me ra con se cuen cia, la ele va ción de 
las ta sas de de sem pleo y su bem pleo ho ra rio, la pre ca ri za ción, la dis mi nu ción de 
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los in gre sos sa la ria les rea les con su se cue la de caí da en la de man da efec ti va. 
To dos es tos son fac to res que im pli can ló gi ca men te una res tric ción pa ra el de sa-
rro llo de la pro duc ción y de man da lo ca les. Es en es tas pro vin cias don de pre do-
mi nan las PY ME fuer te men te en deu da das a las cua les nos re fe ri mos en la sec-
ción A.1.
Exis ten cier tos in di ca do res de que es ta cri sis de las eco no mías re gio na les ha 
pro vo ca do la in ten si fi ca ción de las mi gra cio nes, ru ral-ur ba nas y des de las pro-
vin cias ha cia el co nur ba no bo nae ren se, don de la ta sa de de sem pleo su pe ra al 
pro me dio na cio nal; es una po bla ción mi gran te que lue go de lle gar a des ti no es 
afec ta da por la de so cu pa ción  y  afron ta gra ves pro ble mas de alo ja mien to y 
que da con fi na da a vi vir en ba rrios ca ren cia dos, con ven ti llos, “vi llas mi se ria”, 
a ocu par tie rras fis ca les o te rre nos pri va dos li bres de me jo ras.

1.3. El mer ca do de tra ba jo
6) Se cons ta tan cre cien tes de se qui li brios del mer ca do de tra ba jo, con sis ten tes 

en: 
- las di fi cul ta des pa ra con te ner, o ha cer ba jar, las cre cien tes ta sas de de sem pleo 

y su bem pleo ho ra rio. En tre 1991 y 1997, en pro me dio anual, la ta sa de de so-
cu pa ción pa só de 6,5% al 14,9%, lue go de ha ber al can za do 18,4% en ma yo 
de 1995. O sea que de apro xi ma da men te 700.000 per so nas de so cu pa das se 
pa só a apro xi ma da men te 2.000.000 en só lo 6 años. Es te de se qui li brio se pro-
du jo por las cau sas an tes men cio na das, a pe sar de que du ran te va rios años 
con se cu ti vos hu bo al mis mo tiem po una fuer te ex pan sión del PBI en tér mi nos 
glo ba les;

- au men to de la pro por ción de de so cu pa dos de lar ga du ra ción, con la se cue la de 
de sa lien to, pér di das de com pe ten cias y de te rio ro de la sa lud psí qui ca y men-
tal; 

- un sal do ne ga ti vo en ma te ria de crea ción-des truc ción de em pleos, es pe cial-
men te en el sec tor in dus trial; 

- el cre ci mien to de las ta sas glo ba les de ac ti vi dad de la fuer za de tra ba jo, pa san-
do del 39,5 al 42,2% de la PEA  (es pe cial men te de los jó ve nes y la fe me ni na) 
por ra zo nes cul tu ra les y so cia les y ca da vez más co mo me ca nis mo pa ra com-
ple tar in gre sos fa mi lia res de bi do al de sem pleo de uno de sus miem bros y a 
la caí da de los sa la rios rea les; 

- la pre ca ri za ción cre cien te del em pleo exis ten te al de sa rro llar se el tra ba jo no 
re gis tra do, el de ti po tem po ra rio, los em pleos de tiem po par cial, los con tra tos 
de du ra ción de ter mi na da  y el “tra ba jo por cuen ta pro pia“, a lo que se agre gan 
va rias de las mo da li da des de "em pleo pro mo vi do" por la nue va Ley Na cio nal 
de Em pleo y la Ley de Py ME, bus can do la re duc ción del cos to la bo ral. Se 
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es ti ma que apro xi ma da men te el 75% de los nue vos em pleos re gis tra dos crea-
dos en 1997 fue ron de ca rác ter pre ca rio y que so bre el to tal de los ocu pa dos 
es te gru po ya re pre sen ta ba más del 20%. 

- A to do es to se de be agre gar que la can ti dad de tra ba jo en ne gro y su por cen ta-
je so bre el to tal si gue sien do con si de ra ble a pe sar de los es fuer zos del MT y 
SS, de la ANS SeS, y de la DGI. Nos se dis po ne de ci fras exac tas, pe ro in clu-
so las au to ri da des del MT y SS lo han es ti ma do en tre el 30 y el 35% de los 
asa la ria dos.

Es te de te rio ro del mer ca do de tra ba jo tie ne re per cu sio nes di rec tas e in me dia tas 
so bre los in gre sos de los asa la ria dos con sus im pli ca cio nes re duc to ras de la de man-
da efec ti va; a me dia no  pla zo, im pac ta so bre sus con di cio nes ge ne ra les de vi da y 
de sa lud, tan to bio ló gi ca co mo sí qui ca y men tal.

La de so cu pa ción afec ta ne ga ti va men te a las or ga ni za cio nes sin di ca les re du-
cien do el nú me ro de sus afi lia dos, su re pre sen ta ti vi dad, los re cur sos, su po der y 
ca pa ci dad de ne go cia ción. 

Las po lí ti cas la bo ra les im pul sa das por el Mi nis te rio de Eco no mía que bus ca ron 
la fle xi bi li za ción del tra ba jo co mo con di ción pa ra au men tar el em pleo no han te ni-
do mu cho éxi to pa ra re du cir las ta sas de de so cu pa ción y de su bem pleo. El tra ba jo 
no re gu la ri za do o en ne gro con ti núa, se in ten si fi ca la ro ta ción de la fuer za de tra-
ba jo, los des pi dos afec tan prio ri ta ria men te a los asa la ria dos con con tra tos de du ra-
ción in de ter mi na da, mien tras que los nue vos em pleos son en su in men sa ma yo ría 
de du ra ción de ter mi na da y de ca rác ter pre ca rio, que con clu yen sin dar lu gar a 
prea vi so ni in dem ni za ción, cues tio nan do su ca li dad.  

1.4. Dis tri bu ción del in gre so y con di cio nes ge ne ra les de vi da
7) Se pro du jo el es tan ca mien to, e in clu so la dis mi nu ción, del ni vel pro me dio de los 

sa la rios di rec tos rea les de obre ros y em plea dos po co ca li fi ca dos, es pe cial men te 
en el sec tor pú bli co, en las PY ME po co com pe ti ti vas, así co mo en las de más 
em pre sas de las ra mas en rees truc tu ra ción, a lo cual se agre gan las re cien tes 
dis po si cio nes re gla men ta rias ten dien tes a la dis mi nu ción del sa la rio in di rec to 
(asig na cio nes fa mi lia res) de los sec to res me dios de la po bla ción con el pro pó si-
to de re du cir los apor tes pa tro na les. 

Cua dro 10.1. Sa la rios rea les de obre ros in dus tria les Nú me ro ín di ces (en pro me dios anua-
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les)
Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, 11, abril 1998 y Es tu dios de co yun tu ra, Po der de 

com pra de los asa la ria dos in dus tria les, 166, ma yo 1998. 

 Es ta ten den cia creó el in cen ti vo pa ra que los asa la ria dos au men ta ran la du ra ción 
de la jor na da y/o asu mie ran otros em pleos com ple men ta rios con el pro pó si to de 
com pen sar la caí da de los in gre sos. Las ho ras ex traor di na rias y el plu riem pleo 
cons pi ran con tra la ge ne ra ción de nue vos em pleos.

8) Cre ció rá pi da men te la de si gual dad de re cur sos en tre los di ver sos sec to res y cla-
ses so cia les, y den tro de ellas, co mo re sul ta do de la fuer te con cen tra ción y re dis-
tri bu ción re gre si va del in gre so. 

 Vea mos a con ti nua ción la in for ma ción es ta dís ti ca más re le van te so bre los in gre-
sos per so na les e in gre so per cá pi ta de los ho ga res del Gran Bue nos Ai res que 
sur ge de las EPH de las on das del mes de oc tu bre des de 1990 has ta 1997 y otras 
es ta dís ti cas ofi cia les. Un pro ble ma que se plan tea en es tos re le va mien tos -y es 
bas tan te fre cuen te en nu me ro sos paí ses pa ra un mis mo ins tru men to-, se re fie re 
al ni vel de los in gre sos, pues to que se ha con fir ma do la hi pó te sis de que exis te 
una sub de cla ra ción ge ne ra li za da. Pe ro co mo se pre su me que es te com por ta-
mien to no ha va ria do subs tan cial men te a lo lar go de es ta dé ca da, se con si de ra 
que es te efec to es cons tan te. De to das ma ne ras, la sub de cla ra ción es mu cho más 
fre cuen te en tre los ni ve les  más al tos, por que ade más de los in gre sos la bo ra les 
es tán los que pro vie nen de la pro pie dad. Es to sig ni fi ca al go im por tan te pa ra 
nues tro es tu dio: las de si gual da des en tre los de ci les que agru pan los in gre sos 
más al tos y los más ba jos pue de ser aún ma yor de lo que apa re ce en los cua dros 
es ta dís ti cos. 

 Las de fi ni cio nes bá si cas uti li za das son las si guien tes: los in gre sos per so na les 
in clu yen to dos los in gre sos pro ve nien tes del tra ba jo, ju bi la cio nes, al qui le res, 
ayu da fa mi liar y otros. Los in gre sos per cá pi ta fa mi lia res, se cal cu lan a par tir de 
to dos los in gre sos, la bo ra les y no la bo ra les, apor ta dos por los per cep to res y dis-
tri bui dos en tre los miem bros del ho gar, ex clu yen do ló gi ca men te los que per ci be 
el ser vi cio do més ti co em plea do por la fa mi lia en cues ta da, y que es re si den te (o 
co mo se de no mi na co mún men te tra ba ja con ¨ca ma aden tro¨).

 La in for ma ción su mi nis tra da por la EPH del IN DEC ha si do or de na da por de ci-



les cre cien tes de in gre so, y lue go se los agru pó pa ra cons ti tuir es tra tos ho mo gé-
neos. 

 En cuan to a los in gre sos per so na les, la agru pa ción es la si guien te:
- el es tra to de in gre sos ba jos agru pa al 40% de las per so nas que per ci ben los 

ni ve les in fe rio res de in gre sos, 
-el de in gre sos me dios al 40% si guien te, y 
-el de in gre sos al tos al 20% de per so nas que per ci ben los ma yo res in gre sos.

 Por su par te, los in gre sos per cá pi ta del ho gar se es tra ti fi ca ron en cua tro gru pos: 
- el pri me ro que reú ne los tres de ci les más ba jos (30% de los ho ga res), 
- el si guien te que com pren de los de ci les 4º , 5º   y 6º, 
- el ter ce ro, con los de ci les 7º y 8º, y 
- fi nal men te el cuar to gru po que con tie ne a los de ci les 9º y 10º, que in clu ye el 

20% de los ho ga res que per ci ben los in gre sos más al tos.
 La evo lu ción de la dis tri bu ción del in gre so du ran te el pe río do 199097 . Uti li-

zan do la in for ma ción pro por cio na da por las on das de oc tu bre de la EPH, pa ra el 
aglo me ra do del Gran Bue nos  Ai res, se pue den cons truir el si guien te cua dro:

Cua dro 10.2. In gre so per so nal, par ti ci pa ción por cen tual en el to tal de in gre so por de ci les, 
en las on das de la EPH del mes de oc tu bre de ca da año 

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 11, abril de 1998.

 En tre los me ses de oc tu bre de 1990 y de 1997 se ob ser va que, a me di da que 
trans cu rre el tiem po, la ten den cia es ha cia una dis mi nu ción ge ne ra li za da de la 
par ti ci pa ción so bre el to tal de in gre sos de los cua tro pri me ros de ci les pa san do 
del 14,8 en 1990 (má xi mo re gis tro de es ta se rie) al 13,5% en 1997 (o sea que 
des cen dió un 8,7%),  mien tras que al mis mo tiem po se ob ser va una ten den cia 
cre cien te pa ra los dos otros gru pos, que en con jun to pa san del 85,2% al 87,5%, 
es de cir que en tre pun tas am bos cre cie ron 2,7%. 

 Si se ana li za la evo lu ción del in gre so me dio real to tal, el com por ta mien to de los 
tres gru pos de per cep to res de in gre sos evo lu cio na de la ma ne ra si guien te:

Cua dro 10.3. In gre so me dio real to tal. In di ce ba se 1990=100
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Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº 10. abril de 1998.

 En tre pun tas, 1990-97, el in gre so me dio real to tal ha bría cre ci do 23,74 %, pe ro 
los tres gru pos no lo hi cie ron al mis mo rit mo. Los de ci les del 5º al 10º, que 
agru pan al 60% más fa vo re ci do de la po bla ción en cues ta da, cre cie ron mu cho 
más rá pi do:  

 de ci les 1º al 4º: el 13,34%,  de ci les 5º al 8º: el 28,20% y de ci les 9º y 10º: el 
25,18%. 

 Al ana li zar con jun ta men te es ta evo lu ción con la can ti dad de per so nal ocu pa do, 
se ob ser va que hay va rios ci clos: 
1º) en tre 1990-1993, don de cre cie ron tan to el in gre so co mo el em pleo,
2º) en 1994 se man tie nen es ta bles los in gre sos aun que co mien za a caer el 

em pleo,
3º) en 1995 (lue go del efec to Te qui la), el ni vel de in gre sos ca yó más fuer te men-

te que el em pleo,
4º) en 1996, el em pleo co mien za a re cu pe rar se, pe ro los in gre sos de to dos los 

es tra tos si guen ca yen do,
5º) en 1997 co mien za un nue vo ci clo en el cual se re cu pe ran tan to el em pleo 

co mo los in gre sos.
 Cuan do se es tu dia la evo lu ción de los in gre sos per so na les con la ayu da de los 

ín di ces de dis tri bu ción-con cen tra ción de in gre sos1 se ob tie ne el si guien te cua-
dro:

Cua dro 10.4. Coe fi cien tes de de si gual dad (re don dean do)
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1 Los indicadores de la distribución-concentración de ingresos más conocidos y que se van a utilizar más 
abajo son los siguientes: 1. El coeficiente de Gini-Laurentz, es el más conocido para estudiar la distribu-
ción del ingreso. El mismo evoluciona de manera lineal entre cero (0),  cuando todos perciben los mismos 
ingresos, y uno (1) cuando la desigualdad es total. El coeficiente mide la relación que existe entre la dis-
persión de los ingresos y la concentración de los ingresos; 2. El coeficiente de Theil, por el contrario, 
evoluciona de manera exponencial, variando entre cero (0) para una perfecta igualdad de ingresos, y 2,303 
cuando la desigualdad es total para el caso de que se agrupan los perceptores de ingresos en 10 categorías, 
como es el caso para el cual se dispone de estadísticas; 3. El coeficiente de Herfindhal-Hirschman, se usa 
frecuentemente para medición la concentración de los mercados y tiene en cuenta el porcentaje de partic-
ipación de cada unidad en el mercado. Cuando la información utilizada se agrupa en deciles, la utilización 
del índice proporciona una medición del grado de concentración en la distribución del ingreso. El coefi-
ciente oscila entre un valor mínimo de 1.000 para el caso de una igualdad perfecta y un máximo de 10.000 
cuando la desigualdad es total.



Fuen te: Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

 Los coe fi cien tes de de si gual dad no va rían mu cho has ta 1994, con ex cep ción del 
gru po de al tos in gre sos, en 1991. Los coe fi cien tes de de si gual dad son ma yo res 
y lle gan a su má xi ma ex pre sión en 1995, es pe cial men te por la ma yor caí da de 
in gre sos de los sec to res me dios y ba jos. Des de 1996 cam bia la ten den cia y la 
de si gual dad dis mi nu ye, pe ro sin lle gar a su pe rar los me jo res re gis tros de la 
se rie.

 El aná li sis de los in gre sos per cá pi ta fa mi liar del aglo me ra do Gran Bue nos 
Ai res, per mi te te ner una idea más com ple ta de la evo lu ción.

Cua dro 10.5. In gre so per cá pi ta del ho gar. Par ti ci pa ción por cen tual en el to tal de in gre sos

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.

Cua dro 10.6. In gre so me dio real fa mi liar. In di ce Ba se 1990=100 (re don dean do)

Fuen te:  Ins ti tu to de Eco no mía, UA DE, Nº  11, abril de 1998.
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 Se gún di cha fuen te, el in gre so me dio real fa mi liar to tal cre ció más del 26% 
en tre las pun tas del pe rio do. To dos los es tra tos au men ta ron sus in gre sos, pe ro lo 
hi cie ron de ma ne ra he te ro gé nea. La de si gual dad en ma te ria de in gre sos fa mi lia-
res rea les en tre es tra tos si guió cre cien do, pues en el 40% de los ho ga res con 
ma yo res in gre sos, es tos cre cie ron más del 32%, mien tras que los in gre sos de los 
pri me ros tres de ci les más po bres cre ció al go mas que 11% y los de ci les 4º al 6º 
lo hi cie ron al 24%.

 De bi do a las re per cu sio nes del efec to Te qui la, el año de ma yor de si gual dad es 
1995, don de los in gre sos del 80% de los ho ga res con me no res in gre sos dis mi-
nu ye ron con si de ra ble men te. Lue go de la re cu pe ra ción ope ra da en 1997 res pec-
to de 1996, sal vo los dos gru pos de fa mi lias con ma yo res in gre sos, los otros dos 
es tra tos no al can zan los va lo res de 1994.

9) Se man tu vie ron, des de la dé ca da pa sa da, tan to un ele va do por cen ta je de la 
po bla ción con ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas co mo de gru pos so cia les en 
si tua ción de in di gen cia, que se si túan por de ba jo del um bral mí ni mo de po bre za; 
su im por tan cia re la ti va dis mi nu yó co yun tu ral men te con res pec to a lo re le va do 
en las en cues tas es pe cí fi cas ad mi nis tra das a fi nes de la dé ca da pa sa da (lue go de 
la hi pe rin fla ción), pe ro vuel ve a cre cer des de fi nes de 1994. Más aba jo se brin-
dan es ta dís ti cas re fe ren te a la evo lu ción de la po bre za en el Gran Bue nos Ai res 
(des de ma yo 1988 a oc tu bre de 1997).

 Las de fi ni cio nes uti li za das son las si guien tes. Los ín di ces de po bre za se re fie ren 
a los por cen ta jes de ho ga res y de per so nas cu yos in gre sos se en cuen tran por 
de ba jo de las lí neas de po bre za y de in di gen cia. La lí nea de in di gen cia es el 
va lor de una ca nas ta de ali men tos com pues ta por bie nes se lec cio na dos por su 
ca pa ci dad pa ra cu brir ade cua da men te las ne ce si da des nu tri cio na les a un cos to 
mí ni mo. La lí nea de po bre za co rres pon de a la lí nea de in di gen cia, mas el va lor 
del con jun to de bie nes y ser vi cios no ali men ta rios con su mi dos por los ho ga res 
pre sun ta men te mas cer ca nos a la lí nea de po bre za, se gún los da tos de la en cues-
ta de Gas tos e In gre sos de los ho ga res. La lí nea de po bre za de los ho ga res se 
cal cu la con si de ran do el con su mo di fe ren cial de sus miem bros de acuer do a su 
edad y se xo, sien do la uni dad de con su mo la del hom bre adul to.

 El cua dro 10.7. don de se uti li za la no ción de lí nea de po bre za, se ña la que en 
oc tu bre de 1997, el 19% de los ho ga res del Gran Bue nos Ai res es ta ba aún por 
de ba jo de la lí nea de po bre za. La evo lu ción fue con si de ra ble, pues par tió del 
24,2% en oc tu bre de 1988, y al can zó ci fras ele va dí si mas (38,3%) en oc tu bre de 
1989 co mo con se cuen cia de la hi pe rin fla ción. Des de allí des cen dió has ta el 
13,1% en oc tu bre de 1993 pa ra lue go vol ver a cre cer al can zan do el gua ris mo de 
20,1% en oc tu bre de 1996.
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Cua dro 10.7. Por cen ta je de ho ga res y de po bla ción por de ba jo de la lí nea de po bre za

No ta: El Gran Bue nos Ai res 2, es el se gun do cor dón in dus trial com pues to por los par ti dos 
de Al mi ran te Brown, Be ra za te gui, Es te ban Eche ve rría, Ge ne ral Sar mien to, Flo ren cio Va re-
la, La Ma tan za, Mer lo, Mo re no, San Fer nan do y Ti gre.  En es ta su bre gión se re gis tran ge ne-
ral men te las ta sa más ele va das de de sem pleo y de po bre za.

Fuen te: Mi nis te rio de Eco no mía y Obras y Ser vi cios Pú bli cos, In for me Eco nó mi co Nº 24, 
año 1997. Fuen te: Di rec ción de Ocu pa ción e In gre sos, en ba se a IN DEC. 

 En cuan to al por cen ta je de ho ga res in di gen tes, se gún las on das de oc tu bre de la 
EPH, trans crip to en el cua dro 10.8, se ob ser va que los más ele va dos re gis tros 
co rres pon den a oc tu bre de 1988 y de 1989, en pe río dos de al ta in fla ción, y que 
des de en ton ces co men zó a ba jar, has ta oc tu bre de 1992, en que vuel ve a cre cer 
has ta oc tu bre de 1996, des cen dien do al go el año si guien te. 

Cua dro 10. 8. Por cen ta je de ho ga res que es tán por de ba jo de la lí nea de in di gen cia



Fuen te: Mi nis te rio de Eco no mía y Obras y Ser vi cios Pú bli cos, In for me Eco nó mi co Nº 24, 
año 1997. Fuen te: Di rec ción de Ocu pa ción e In gre sos, en ba se a IN DEC. 
 La dis tri bu ción geo grá fi ca con re la ción a am bas va ria bles po ne en evi den cia que 

es sis te má ti ca men te en los par ti dos de la ¨se gun da co ro na in dus trial¨, la lla ma da 
su bre gión Gran Bue nos Ai res 2, don de la si tua ción es más gra ve tan to en ma te-
ria de po bre za co mo de in di gen cia. 

 Si se ana li zan es pe cí fi ca men te las ca rac te rís ti cas de los ho ga res po bres, en com-
pa ra ción con el to tal, uti li zan do la mis ma fuen te se ob ser van fac to res di fe ren-
cia les que ha cen aún más di fí cil su si tua ción: el nú me ro pro me dio de per so nas 
por ho gar es ma yor (4,5); el pro me dio de per so nas en re la ción a los ac ti vos (3,0) 
es más ele va do que en la po bla ción ge ne ral; es ma yor la ta sa de ac ti vi dad es pe-
cí fi ca de los je fes de ho ga res que se ha llan in clui dos en tre los po bres; el nú me-
ro pro me dio de per cep to res de in gre sos por ho gar (1,3) es me nor que en el ca so 
de la po bla ción en ge ne ral, y el prin ci pal per cep tor apor ta el 83,9% del in gre so 
fa mi liar de los ho ga res po bres, mu cho más de lo que ocu rre en el res to de los 
ho ga res.

 Si se es tu dia quie nes son los prin ci pa les per cep to res de in gre sos de los ho ga res 
con si de ra dos co mo po bres, el 73,4% es un va rón (por cen ta je ma yor que pa ra el 
con jun to de los ho ga res); el 64,3% de los prin ci pa les per cep to res de in gre sos de 
los ho ga res po bres han al can za do co mo má xi mo el ni vel pri ma rio com ple to o 
se cun da rio in com ple to, que es me nor que pa ra el con jun to de per cep to res. En 
ese gru po se en cuen tra un por cen ta je ma yor de tra ba ja do res por cuen ta pro pia, 
y un por cen ta je me nor de ju bi la dos que en el con jun to de la po bla ción.

10) Se re for zó la pre sión fis cal so bre los in gre sos sa la ria les de obre ros y em plea dos 
ge ne ra da por el in cre men to de los im pues tos pro vin cia les y mu ni ci pa les, de las 
ta ri fas de los ser vi cios pú bli cos, a lo cual se agre gan las mul tas y re car gos por 
fal ta de pa go y ma yor in su mo de tiem po de bi do a los lar gos y com pli ca dos trá-
mi tes pa ra su re gu la ri za ción.

11) No se de tu vo la ten den cia de lar go pla zo en cuan to al de te rio ro de la ca li dad 
de vi da co ti dia na de la po bla ción de me no res in gre sos, en ma te ria de vi vien da, 
trans por te pú bli co, aten ción pri ma ria de la sa lud, edu ca ción pú bli ca, se gu ri dad 
per so nal y de in fraes truc tu ra so cial ur ba na. Es te de te rio ro evo lu cio na de ma ne-
ra co rre la ti va y aso cia da con el de sa rro llo de la cri mi na li dad, los ro bos y asal-
tos, la dro ga dic ción, la vio len cia ur ba na, el va ga bun da je, la pre sen cia de ni ños 
aban do na dos y la pros ti tu ción. Co mo ex cep ción ca be men cio nar que la pro vin-
cia de Bue nos Ai res ob tu vo un im por tan te apor te de fon dos co par ti ci pa bles 
pa ra ha cer fren te a es ta  si tua ción y pu so en mar cha de ma ne ra rá pi da un am bi-
cio so pro gra ma de ayu da ali men ta ria y de cons truc ción de obras de in fraes truc-
tu ra eco nó mi ca y so cial en el co nur ba no del Gran Bue nos Ai res, que im pi dió el 
des cen so a ni ve les aún me no res.
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Sec ción 2. Pers pec ti vas que se avi zo ran: ge ne ra ción de una                
es truc tu ra so cioeco nó mi ca más he te ro gé nea, de si gual, 
frag men ta da y ex clu yen te

Es te “cos to so cial acu mu la ti vo”, que coe xis tió du ran te va rios años con un ele-
va do cre ci mien to eco nó mi co y la con cen tra ción de in gre sos, ha pro vo ca do una 
fuer te seg men ta ción y rup tu ra de la co he sión so cial den tro de la po bla ción eco nó-
mi ca men te ac ti va; la de sa ce le ra ción re ce si va ha con so li da do una so cie dad seg men-
ta da don de coe xis ten en for ma de gra da da, no dos, si no va rios sec to res, fun cio nan-
do con di ver sas “ve lo ci da des”. Es ta si tua ción, es truc tu ra da de ma ne ra ca da vez 
más de si gual y he te ro gé nea, dis ta mu cho de ser la que pre do mi nó du ran te las eta-
pas de in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes, ya sea ba jo el ré gi men de 
acu mu la ción ex ten si vo o du ran te la tran si ción ha cia el ré gi men in ten si vo. La di fe-
ren cia más evi den te res pec to del pa sa do, es tal vez la de ca den cia y pau pe ri za ción 
de vas tos sec to res de las cla ses me dias que son con si de ra dos co mo ¨los nue vos 
po bres¨. De ma ne ra sim pli fi ca da, y so la men te pa ra fi nes ex po si ti vos, en una nue va 
y más he te ro gé nea es tra ti fi ca ción so cial que emer ge lue go de los pri me ros cin co 
años del Plan de con ver ti bi li dad, pue den iden ti fi car se ten ta ti va men te va rios es tra-
tos so cio-pro fe sio na les:

2.1. Los em pre sa rios y pro fe sio na les in de pen dien tes “exi to sos” y “ga na do res”
Jun to con los em pre sa rios ur ba nos exi to sos (cu yas em pre sas adop ta ron 

es tra te gias po si ti vas di ná mi cas y ofen si vas), y los gran des pro duc to res agro
pe cua rios ex por ta do res de la re gión pam pea na, se en cuen tran los al tos eje cu ti
vos y cua dros ge ren cia les del sec tor pri va do be ne fi cia do con el Plan de Con
ver ti bi li dad, cu yas em pre sas con tro lan una par te sus tan ti va del mer ca do in ter no, 
ob tie nen al tas ta sas de ga nan cia y tie nen po si bi li da des de ex por tar y per ci bir rein-
te gros. Pa ra pues tos equi va len tes, sus in gre sos son se me jan tes o in clu so su pe rio res 
a los vi gen tes en paí ses más in dus tria li za dos. Vin cu la dos a es tos se en cuen tran 
gru pos de pro fe sio na les uni ver si ta rios exi to sos que tra ba jan en el sec tor pri va do 
co mo con sul to res con tra ta dos, o en for ma in de pen dien te, en in ge nie rías, eco no mía 
y ges tión de em pre sas, y pres tan ser vi cios es pe cia li za dos pa ra un nú me ro re du ci do 
de gran des em pre sas y gru pos eco nó mi cos de al ta ren ta bi li dad. Otros gru pos tra-
ba jan en el país, vin cu la dos o con tra ta dos por or ga nis mos in ter na cio na les. Es tos 
son los cua tro sec to res ga na do res.
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2.2.  Los pro fe sio na les uni ver si ta rios, em plea dos y obre ros asa la ria dos               
más be ne fi cia dos

Den tro de la fuer za de tra ba jo asa la ria da y en re la ción de de pen den cia, se 
en cuen tra un pe que ño sec tor que be ne fi ció el Plan de Con ver ti bi li dad, con ser van-
do o me jo ran do sus an te rio res sa la rios rea les. En el sec tor pú bli co, son los que 
ocu pan al tos car gos pú bli cos de ca rác ter “crí ti co” re gu la dos por el SI NA PA. En el 
sec tor pri va do los man dos me dios (a me nu do pro fe sio na les uni ver si ta rios y téc ni-
cos), obre ros y em plea dos con ca li fi ca cio nes y ex pe rien cia, que tra ba jan vin cu la-
dos a las em pre sas más di ná mi cas, o en sus pro vee do ras y sub con tra tis tas; esos 
tra ba ja do res per ci ben sa la rios que se ajus tan pe rió di ca men te y be ne fi cios mo ne ta-
rios adi cio na les. A me nu do, ta les obre ros y em plea dos, es tán fuer te men te im pli ca-
dos en sus em pre sas y, si  bien al gu nos de ellos son afi lia dos, tie nen po ca pro pen-
sión a ac tuar sin di cal men te. Pe ro to dos ellos es tán so me ti dos a la mo vi li dad, fle xi-
bi li dad, e in cer ti dum bre res pec to de su si tua ción fu tu ra y al ries go de los des pi dos 
por cau sa de las rees truc tu ra cio nes.

2.3. Pe que ños y me dia nos em pre sa rios “per de do res” y en deu da dos
For man do par te de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va no-asa la ria da se 

en cuen tran: 
-  los pe que ños y me dia nos em pre sa rios agro pe cua rios tra di cio na les, que ope ran 

con al tos cos tos y es tán fuer te men te en deu da dos (una par te de ellos, pro pie ta-
rios mi ni fun dis tas, peo nes ru ra les po co ca li fi ca dos, y tra ba ja do res ru ra les no 
asa la ria dos re nue van los pro ce sos mi gra to rios ru ral-ur ba nos); 

- los mi ni fun dis tas de las re gio nes agro pe cua rias ex tra-pam pea nas, que per ma ne-
cen en el sec tor ru ral y vi ven en con di cio nes cer ca nas a la au to sub sis ten cia; 

- los pe que ños em pre sa rios in dus tria les de ra mas en di fi cul tad, que no lo gran 
ex ce den tes co mo pa ra am pliar su do ta ción de bie nes de pro duc ción,  

- los pe que ños co mer cian tes mi no ris tas, to dos ellos em po bre ci dos por la caí da de 
la de man da in ter na de sec to res de in gre sos ba jos y me dios, cos tos fi jos ele va-
dos, fuer te pre sión fis cal, y en deu da mien to, uni do a di fi cul ta des pa ra ob te ner 
cré di tos de re fi nan cia ción. Ade más, es tos úl ti mos tie nen que ha cer fren te, con 
po co éxi to, a la com pe ten cia de los gran des su per mer ca dos, ins ta la dos in clu so 
fue ra de las zo nas "re si den cia les". 
El po ten cial rei vin di ca ti vo de sus res pec ti vas aso cia cio nes pro fe sio na les se ha 

de bi li ta do, en for ma pa ra le la con el de te rio ro de la si tua ción eco nó mi ca de los asa-
la ria dos de ba jos in gre sos, la caí da de las ven tas, el cie rre de ac ti vi da des y la re duc-
ción del nú me ro de sus ad he ren tes y co ti zan tes. 
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2.4. Sec to res he te ro gé neos de asa la ria dos em po bre ci dos, que in clu yen a:
- di ver sas ca te go rías es pe cí fi cas del per so nal de la ad mi nis tra ción pú bli ca: do cen-

tes de los tres ni ve les del sis te ma edu ca ti vo, in ves ti ga do res cien tí fi cos, per so nal 
de se gu ri dad y de las fuer zas ar ma das.  Con ex cep ción de los do cen tes, las 
de más ca te go rías no ex pre san sin di cal men te sus rei vin di ca cio nes, dis mi nu yen-
do sus po si bi li da des de lla mar la aten ción y ob te ner me jo ras;

- los asa la ria dos del sec tor pri va do, que tie nen em pleo -es ta ble o pre ca rio- en 
em pre sas pri va das po co com pe ti ti vas y/o con di fi cul ta des pa ra re con ver tir se y 
que, a cau sa de sus ba jas ca li fi ca cio nes, de la si tua ción de las em pre sas o del 
mer ca do, y del  es ca so po der sin di cal pa ra ne go ciar, vie ron dis mi nuir sus sa la-
rios rea les, que  ya no se in de xan re gu lar men te si guien do la evo lu ción del cos to 
de vi da; in clu so se cons ta ta en cier tas ra mas de ac ti vi dad la acep ta ción, for za da 
por la ame na za del de sem pleo, de una dis mi nu ción del sa la rio en tér mi nos 
no mi na les. Pe ro su pro pen sión al con flic to la bo ral or gá ni co, ca na li za do por 
me dio de los sin di ca tos in dus tria les, ha dis mi nui do por los efec tos de la de so-
cu pa ción, el es ta do de de sa lien to ge ne ra li za do que pre do mi na en tre los cua dros 
me dios y de le ga dos, el im pac to de las nue vas for mas de ges tión in di vi dua li za da 
de la fuer za de tra ba jo, y que han de bi li ta do a los sin di ca tos;

- la gran ma sa de em plea dos pú bli cos tan to na cio na les, co mo pro vin cia les y 
mu ni ci pa les, que cuen tan con em pleo es ta ble aun que ame na za do por el ajus te 
fis cal, que per ci ben sa la rios ba jos  y de te rio ra dos per ma nen te men te por su ri gi-
dez y la in fla ción, que in clu so han acep ta do su dis mi nu ción en tér mi nos no mi-
na les en nu me ro sas pro vin cias y mu ni ci pa li da des. Los obre ros y em plea dos 
asa la ria dos de es te es tra to que tie nen de he cho blo quea da su pro mo ción pro fe-
sio nal, per ci ben que a me dia no pla zo es tá ame na za da su es ta bi li dad en el 
em pleo así co mo el man te ni mien to del an te rior ni vel sa la rial; ellos cons ti tu yen 
ac tual men te el "nú cleo du ro" de las or ga ni za cio nes sin di ca les, que ex pre san de 
ma ne ra di rec ta sus in te re ses a ni vel del sec tor pú bli co pro vin cial y mu ni ci pal. 
Fren te a la pre vi sión de los des pi dos, las ju bi la cio nes an ti ci pa das, la in ci ta ción 
pa ra acep tar re ti ros vo lun ta rios, el re tra so del pa go de suel dos y la dis mi nu ción 
no mi nal de és tos, se ob ser van las reac cio nes más vio len tas y es pon tá neas de los 
em plea dos, y a me nu do es to da lu gar a la re pre sión.

2.5. Tra ba ja do res in de pen dien tes , “cuen ta pro pis tas“ e in for ma les
Co mo re sul ta do del pro ce so de pri va ti za cio nes, de las re for mas del es ta do y de 

la rees truc tu ra ción eco nó mi ca, la re duc ción de la im por tan cia re la ti va de tra ba ja-
do res asa la ria dos se dio jun to con el cre ci mien to de sec to res de tra ba ja do res que se 
de no mi nan de di ver sa ma ne ra: au tó no mos, in for ma les, in de pen dien tes y/o cuen ta-
pro pis tas. 



Mu chos de ellos cuen tan con va lio sas ca li fi ca cio nes, ex pe rien cias y com pe ten-
cias ad qui ri das du ran te su ac ti vi dad pro fe sio nal pre via, y adop tan mo da li da des de 
tra ba jo ar te sa nal, se ins ta lan co mo co mer cian tes pre ca rios (su je tos a ex pul sio nes 
de la vía pú bli ca o pa gar mul tas y san cio nes a cau sa de una si tua ción ad mi nis tra ti-
va irre gu lar y de la eva sión im po si ti va), o han cons ti tui do mi cro-em pren di mien tos, 
que pro du cen bie nes o pres tan ser vi cios pa ra sa tis fa cer una de man da sol ven te y 
es ta ble en un re du ci do ám bi to lo cal, con tan do con el apo yo de tra ba ja do res fa mi-
lia res no re mu ne ra dos. 

En una si tua ción di fe ren te se en cuen tran tra ba ja do res con ba jas ca li fi ca cio nes 
o que pro vie nen de sec to res cu yas tec no lo gías han que da do ob so le tas y que rea li-
zan ta reas que go zan de un ba jo pres ti gio so cial y tam bién los de so cu pa dos que 
pa san a en gro sar el sec tor in for mal y se de di can a la pres ta ción de ser vi cios en la 
vía pú bli ca, o a la ven ta am bu lan te de pro duc tos, ca sa por ca sa, o en  los me dios 
de trans por te pú bli cos.

Los ni ve les de in gre sos de am bos gru pos son muy he te ro gé neos, de pen dien do 
del ci clo eco nó mi co, del sec tor eco nó mi co don de se po si cio nan, del di na mis mo del 
mer ca do, de la or ga ni za ción pro duc ti va adop ta da y de sus com pe ten cias  pro fe sio-
na les.

2.6. Los tra ba ja do res asa la ria dos ¨no re gis tra dos¨ o ¨en ne gro¨
La ele va da ta sa de de so cu pa ción y su es ta bi li dad en al tos ni ve les, por una par-

te, uni da a la opi nión em pre sa rial de que los cos tos sa la ria les son ele va dos y afec-
tan a su com pe ti ti vi dad, la pro gre si va des re gu la ción del mer ca do de tra ba jo y el 
de bi li ta mien to de la Po li cía del Tra ba jo por la dis mi nu ción de los efec ti vos, crea-
ron las con di cio nes pa ra que se in cre men ta ra el tra ba jo en ne gro o no re gis tra do, 
has ta el pun to que la Ley Na cio nal de Em pleo, re gla men ta da en 1992, in clu yó un 
ca pí tu lo es pe cial pa ra pro mo ver su re gu la ri za ción y cier tas de pen den cias del 
Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial es tán abo ca das per ma nen te men te a su 
con trol. 

En las EPH es te sec tor no siem pre es re gis tra do co mo for man do par te de la 
po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, y es ob je to de una múl ti ple dis cri mi na ción, 
da do que sus re mu ne ra cio nes son por lo ge ne ral in fe rio res a los que les co rres pon-
de rían si es tu vie ran re gu la ri za dos, los em pre sa rios no ha cen los apor tes co rres pon-
dien tes al sis te ma de pre vi sión so cial ni a las obras so cia les, tie nen una ba ja ta sa 
de afi lia ción y no se in te gran en las aso cia cio nes pro fe sio na les, no es tán cu bier tos 
for mal men te por la Ley de Con tra to de Tra ba jo, y es tán per ma nen te men te so me ti-
dos al te mor del des pi do dis cre cio nal sin te ner de re cho a prea vi so ni in dem ni za-
ción. 
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2.7. Los "sec to res más vul ne ra bles" de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va que 
per ci ben es ca sos in gre sos

Se tra ta de tra ba ja do res de sem plea dos y/o pre ca ri za dos, que van que da do afue-
ra o al mar gen de las or ga ni za cio nes sin di ca les, que es tán en si tua ción irre gu lar o 
de in cum pli mien to res pec to de los apor tes al sis te ma de pre vi sión so cial y que por 
esa cau sa pier den pro gre si va men te la co ber tu ra de las obras so cia les. Los prin ci pa-
les de es tos gru pos so cia les son:
a) el re du ci do pe ro cre cien te con jun to de tra ba ja do res adul tos de so cu pa dos que 

per ci ben al gu na for ma de com pen sa ción mo ne ta ria (se gu ro de de sem pleo) y 
es ta rían en con di cio nes de as pi rar a reem plear se si se re con vir tie ran pro fe sio-
nal men te, se di na mi za ra la eco no mía o se abrie ran nue vas em pre sas, pe ro siem-
pre que ellos acep ta ran re duc cio nes sa la ria les con res pec to a su úl ti mo em pleo; 

b) los tra ba ja do res con tra ta dos le gal men te pe ro con ca rác ter pre ca rio (de du ra ción 
de ter mi na da, a tiem po par cial, tem po ra rios, o con for mas pro mo vi das), con ca li-
fi ca cio nes ba jas u ob so le tas, que se des pla zan ro tan do fre cuen te men te en tre dos 
po los: las si tua cio nes de de sem pleo o su bem pleo ho ra rio, y la de em pleos tem-
po ra rios de cor ta du ra ción o "chan gas" ;

c) los jó ve nes tra ba ja do res con po cas ca li fi ca cio nes pro fe sio na les y sin ma yor 
ex pe rien cia, que bus can su pri mer em pleo, o que se be ne fi cian de las di ver sas 
mo da li da des de "em pleo pro mo vi do", con con tra tos de du ra ción de ter mi na da, o 
pa san tías, pe ro sin ma yo res ex pec ta ti vas de ac ce der a un tra ba jo per ma nen te y 
bien re mu ne ra do;

d) fi nal men te los asa la ria dos ru ra les con ba jas ca li fi ca cio nes tan to los per ma nen tes 
co mo los tem po ra rios, que tra ba jan en cul ti vos po co ren ta bles de di ca dos al mer-
ca do in ter no de sec to res de ba jos in gre sos. 

2.8. Ju bi la dos y pen sio na dos “or di na rios“
Un sec tor que ha que da do muy pos ter ga do, su bor di na do y em po bre ci do si tua do 

for mal men te fue ra de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, y cu ya si tua ción pue de 
di fí cil men te me jo rar a cor to pla zo, com pren de la gran can ti dad de ju bi la dos y de 
pen sio na dos re sul ta do del in quie tan te en ve je ci mien to de la pi rá mi de po bla cio nal, 
que no go zan de "re gí me nes de pri vi le gio" y que per ci ben los "ha be res mí ni mos" 
in clu so con re tra so. Am bos gru pos per ci ben (a ve ces in clu so con sen si bles re tra-
sos) ha be res de no mi na dos "mí ni mos", que no al can zan pa ra cu brir to tal men te sus 
ne ce si da des bá si cas; pa ra so bre vi vir, una bue na par te de ellos si guen tra ba jan do a 
tiem po par cial y aque llos ju bi la dos y pen sio na dos que no es tán a car go de fa mi lia-
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res, de pen den pa ra su sub sis ten cia del apo yo brin da do por la po lí ti ca so cial, las 
Igle sias o las ONG, y del hos pi tal pú bli co o del PA MI  pa ra su aten ción mé di co-
asis ten cial; es te úl ti mo fue víc ti ma de la mal ver sa ción de fon dos y de la co rrup ción 
ad mi nis tra ti va, en tró en una pro fun da cri sis fi nan cie ra y or ga ni za ti va, que de te rio-
ró la ca li dad de los ser vi cios.

2.9. De sem plea dos, su bem plea dos y tra ba ja do res pre ca rios
Fi nal men te te ne mos los es tra tos más dé bi les y vul ne ra bles de la po bla ción eco-

nó mi ca men te ac ti va que no per ci ben in gre sos re gu lar men te, y que es tán com pues-
tos por: 
a) los tra ba ja do res na cio na les de so cu pa dos y de edad avan za da, que de sean tra ba-

jar pe ro se con si de ran co mo "inem plea bles" por par te de las em pre sas pri va das, 
a cau sa de las trans for ma cio nes del sis te ma pro duc ti vo y por que la de so cu pa ción 
de lar ga du ra ción su ma da a la edad, les aca rrea ra cam bios de ac ti tu des y com-
por ta mien tos que acom pa ñan la pér di da o de sac tua li za ción de sus ca li fi ca cio nes 
y com pe ten cias, y no exis ten po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas pa ra los de so cu pa dos 
de lar ga du ra ción; 

b) los tra ba ja do res mi gran tes pre ca ri za dos pro ve nien tes de paí ses li mí tro fes, atraí-
dos por los ele va dos sa la rios no mi na les, y que no siem pre es tán en si tua ción 
re gu lar en ma te ria pre vi sio nal y de obras so cia les; por lo ge ne ral se tra ta de "ma-
no de obra ba ra ta" con po cas ca li fi ca cio nes y ex pe rien cia pro fe sio na les, que 
acep tan sa la rios por de ba jo de los mí ni mos con ven cio na les, ocu pan pues tos 
des ca li fi ca dos y so me ti dos a de fi cien tes con di cio nes y me dio am bien te de tra ba-
jo, y com pi ten con la ma no de obra na cio nal po co ca li fi ca da, pe ro sin lle gar a 
for mar par te de las or ga ni za cio nes sin di ca les co rres pon dien tes;

2.10. Po bla ción inac ti va en si tua ción crí ti ca o de aban do no
Den tro de la po bla ción inac ti va, va rios sec to res me re cen ser men cio na dos:

a) los de so cu pa dos "de sa len ta dos" que ya no bus can ac ti va men te un tra ba jo re mu-
ne ra do por que las ele va das ta sas de de sem pleo y los su ce si vos fra ca sos les han 
he cho per der la es pe ran za de con se guir lo, y van que dan do a car go de fa mi lia res, 
de ami gos, o de la asis ten cia pú bli ca,  su mer gién do se pro gre si va men te en la 
de pre sión sí qui ca o men tal y pa san a en gro sar el con tin gen te de de sem plea dos 
de lar ga du ra ción;

b) los an cia nos sin ca pa ci dad pa ra ejer cer una ac ti vi dad, que no han po di do ac ce der 
a ju bi la cio nes o pen sio nes, ni pue den ac ce der a los ser vi cios so cia les y mé di cos 
del PA MI, per te ne cien tes a sec to res po pu la res y que, cuan do no cuen tan con 
apo yo fa mi liar, ocu pan edi fi cios aban do na dos, de vie nen men di gos iti ne ran tes, 
pa sa je ros clan des ti nos en los me dios de trans por te pú bli co o prac ti can la men di-
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ci dad ins ta la dos de ma ne ra per ma nen te en lu ga res muy con cu rri dos de la vía 
pú bli ca al es ti lo de los “clo chards“;

c) un nú me ro cre cien te, e iné di to en el país, de ni ños y ado les cen tes aban do na dos 
que de ser ta ron pre ma tu ra men te del sis te ma es co lar, y so bre vi ven rea li zan do tra-
ba jos pre ca rios no re gis tra dos, o chan gas de du ra ción tem po ra ria, ofre cien do 
ser vi cios en la vía pú bli ca, o ven tas am bu lan tes, pi dien do li mos na, o sim ple men-
te de lin quien do.

*        *         *
De so cu pa dos de lar ga du ra ción, tra ba ja do res de sa len ta dos, tra ba ja do res in mi-

gran tes pre ca ri za dos, tra ba ja do res en ve je ci dos "inem plea bles", mu je res je fes de 
ho gar de sem plea das y con ba jas ca li fi ca cio nes, an cia nos des pro te gi dos, ni ños y 
ado les cen tes fu ga dos de sus cau sas o aban do na dos por sus fa mi lia res, ali men tan el 
sec tor de los "po bres es truc tu ra les" que tie nen ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas; 
só lo una pe que ña pro por ción de los de sem plea dos de lar ga du ra ción per ci be du ran-
te un cor to pe río do de tiem po un ma gro se gu ro de de sem pleo; los de so cu pa dos 
de sa len ta dos, que han si do "ex pul sa dos" del mer ca do de tra ba jo o em pu ja dos ha cia 
la inac ti vi dad, pier den el ac ce so a las obras so cia les y a la pre vi sión so cial por no 
es tar re gis tra dos o por la fal ta de con ti nui dad en las co ti za cio nes. La vi da de to dos 
ellos y la de sus fa mi lias de pen de de la asis ten cia so cial, pú bli ca o pri va da, de la 
li mos na, de las obras de be ne fi cen cia, de la “ca ri dad“ ca na li za da por in ter me dio de 
las igle sias y de las ONG.

El al co ho lis mo, la dro ga dic ción "ba ra ta" que re cu rre a pro duc tos y mé to dos 
ar te sa na les, la pros ti tu ción, la va gan cia, la de lin cuen cia in clu si ve in fan til y la vio-
len cia so cial, ha cen pre sa de es tas ca te go rías, cu ya mag ni tud va cre cien do a pe sar 
de las po lí ti cas pú bli cas de ayu da ali men ta ria y de asis ten cia so cial.

 La ex pul sión del mer ca do de tra ba jo, el de te rio ro de las con di cio nes ge ne ra les 
de vi da y la des pro tec ción, ge ne ran así la "ex clu sión so cial" de un cre cien te sec tor 
de la po bla ción del país.   

Con clui mos en te ca pí tu lo cons ta tan do que ele va das ta sas de cre ci mien to del 
PBI sos te ni das du ran te va rios años no han im pe di do un fuer te de te rio ro del mer ca-
do de tra ba jo, la con cen tra ción y de si gual dad de los in gre sos, el es tan ca mien to y 
re duc ción de los sa la rios rea les de los tra ba ja do res po co ca li fi ca dos, y un de te rio ro 
de sus  con di cio nes de tra ba jo y de vi da. Cuan do pro me dia el se gun do lus tro de la 
pre sen te dé ca da, la so cie dad ar gen ti na es tá en nues tros días más frag men ta da, seg-
men ta da, de si gual, pre ca ri za da y ex clu yen te que ha ce una dé ca da. 
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11
Mo dos de de sa rro llo y es tra te gias al ter na ti vas             

de in dus tria li za ción  

Sec ción 1. La po si bi li dad y las con di cio nes pa ra for mu lar mo de los 
al ter na ti vos de in dus tria li za ción via bles

Pue de ser útil com pa rar des de una pers pec ti va de lar go pla zo, la evo lu ción del 
pro ce so y la es tra te gia ar gen ti na de in dus tria li za ción sus ti tu ti va ex pues ta en los 
ca pí tu los pre ce den tes así co mo las nue vas po lí ti cas eco nó mi cas adop ta das des pués 
de 1989, con la es tra te gia re sul tan te de po lí ti cas in dus tria les apli ca das en el mis mo 
pe río do pe ro en las eco no mías ac tual men te más di ná mi cas del mun do (Ja pón, la 
Unión Eu ro pea, es pe cial men te la Re pú bli ca Ale ma na, y los nue vos paí ses in dus-
tria li za dos del su des te asiá ti co). En ma te ria de com pe ti ti vi dad y en tér mi nos de 
di fe ren cia ción del pro duc to, ga ma de va rie da des, pro duc ti vi dad, ca li dad, cos tos 
uni ta rios, vo lú me nes y por cen ta jes de pro duc ción des ti na dos al mer ca do in ter no y 
a la ex por ta ción, se pue de ob ser var que, a pe sar de los pro ble mas a los cua les es tos 
úl ti mos de ben ha cer fren te, la es tra te gia de in dus tria li za ción se gui da por ellos 
es muy di fe ren te, sus ven ta jas com pa ra ti vas (y com pe ti ti vas) son ma yo res y 
tie nen una ba se más só li da y du ra de ra. 

En el ca so ar gen ti no, jun to con una ta sa ele va da de cre ci mien to y de in ver sión 
des de co mien zos de la dé ca da,  se ob ser va: 1) un de se qui li brio per sis ten te del 
ba lan ce co mer cial que no po drá ser siem pre fi nan cia do con en deu da mien to ex ter-
no; 2) un de se qui li brio fis cal que si bien es pe que ño re quie re re cu rrir al en deu da-
mien to in ter no y ex ter no y au men tar la pre sión con tri bu ti va da das las di fi cul ta des 
pa ra re du cir el gas to; 3) una in su fi cien te ca pa ci dad do més ti ca de acu mu la ción que 
re quie re in ver sio nes ex tran je ras y pro vo ca el cie rre de nu me ro sas em pre sas na cio-
na les que no se res truc tu ra ron ge ne ran do de sem pleo; 4) di fi cul ta des pa ra al can zar 
los es tán da res in ter na cio na les en ma te ria de ca li dad, va rie dad y pre cios; y 5) dé bil 
ca pa ci dad en dó ge na pa ra ge ne rar y di fun dir in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za-
cio na les. Es tos de se qui li brios e in su fi cien cias pue den ge ne rar des con fian za en los 
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mer ca dos e ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les de bi do al ries go de in cum pli-
mien to de los com pro mi sos con trai dos.

Fren te a es to pos tu la mos que la ex pe rien cia in ter na cio nal en ma te ria de in dus-
tria li za ción pro por cio na abun dan tes prue bas de que, pa ra ca da país, no de be ha ber 
ne ce sa ria men te una mo no-es pe cia li za ción en cuan to a los pro duc tos, ni una so la 
ga ma de va rie dad de pro duc tos a fa bri car, ni una so la ma ne ra de pro du cir los; en 
otras pa la bras, afir ma mos que si bien hay fuer tes con di cio na mien tos, no hay un 
de ter mi nis mo tec no ló gi co ni eco nó mi co. Va rios mo dos de re gu la ción, de re gí me-
nes de acu mu la ción, de es tra te gias de in dus tria li za ción, de es pe cia li za ción pro duc-
ti va y de mo dos de fa bri ca ción efi ca ces son po si bles de cons truir a me dia no pla zo 
en ca da for ma ción so cial, siem pre y cuan do se adop te una po lí ti ca co he ren te, se 
asig nen los re cur sos, se creen las con di cio nes ne ce sa rias y se cuen te fun da men tal-
men te con el con sen so de los in ter lo cu to res so cia les. 

En el ca so ar gen ti no, afir ma mos que es po si ble la adop ción de otro mo do de 
de sa rro llo y es pe cí fi ca men te de otra es tra te gia de  in dus tria li za ción -que sea di fe-
ren te tan to de las ex pe rien cias his tó ri cas de las cua tro fa ses de ISI ana li za das en 
es te tra ba jo co mo de la que co men zó a im ple men tar se des de 1989-, que to ma ra en 
con si de ra ción lo su ce di do en paí ses más avan za dos, pe ro sin in ten tar sim ple men te 
co piar esas es tra te gias de ma ne ra a-crí ti ca. Es to im pli ca ría pri me ro de fi nir cla ra-
men te a me dia no y cor to pla zo sus pro pios ob je ti vos en ma te ria de rees truc tu ra ción 
y de re con ver sión in dus trial, y lue go for mu lar e im ple men tar una nue va es tra te gia 
y las po lí ti cas que sean la más ade cua das pa ra al can zar los. 

La fi na li dad úl ti ma de esa ex pe rien cia se ría ob te ner, al mis mo tiem po: 
1) al tas ta sas de cre ci mien to de la pro duc ción, de los be ne fi cios y de las in ver

sio nes do més ti cas, sus ten tán do las en el tiem po en el mar co de las res tric cio
nes pro pias del ca pi ta lis mo, 

2) el in cre men to y di ver si fi ca ción de las ex por ta cio nes pro mo vien do aque llas 
que cuen ten con ma yor va lor agre ga do, 

3) la ge ne ra ción de em pleos pro duc ti vos a un rit mo su pe rior al cre ci mien to de 
la PEA pa ra re du cir pro gre si va men te el de sem pleo, el su bem pleo y la pre
ca ri za ción, 

4) el in cre men to de los in gre sos sa la ria les di rec tos e in di rec tos en fun ción del 
cre ci mien to de la pro duc ti vi dad y de los re sul ta dos em pre sa rios, 

5) una re dis tri bu ción de la ri que za ge ne ra da que re duz ca las  de si gual da des, 
for ta lez ca la de man da y las in ver sio nes, a fin de lo grar me jo ras sen si bles de 
la ca li dad, va rie dad y eco no mías de es ca la pa ra re du cir los cos tos uni ta rios 
con sus im pac tos so bre los pre cios y la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal.
Las di ver sas mo da li da des de ISI que se pu diue ron iden ti fi car ana li zan do la tra-

yec to ria de la eco no mía na cio nal, -ca rac te ri za das por la pree xis ten cia de un mer-
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ca do cau ti vo y po co exi gen te de bi do a la ex ce si va pro tec ción adua ne ra, la adop-
ción de po lí ti cas de pro mo ción con sis ten tes en be ne fi cios fis ca les (por ejem plo: 
cré di to fá cil, ba ra to y a me dia no pla zo, ta ri fas de ser vi cios pú bli cos pre fe ren cia les, 
así co mo exo ne ra cio nes im po si ti vas, reem bol sos de im pues tos in ter nos y eli mi na-
ción de re ten cio nes a la ex por ta ción) y sub si dios-, tra je ron apa re ja das re per cu sio-
nes ma croe co nó mi cas que en úl ti ma ins tan cia fue ron ne ga ti vas, por que no lo gra-
ron con so li dar la in dus tria na cio nal de bie nes de pro duc ción ni de bie nes de con-
su mo du ra bles, re du je ron los in gre sos fis ca les, fre na ron el de sa rro llo cien tí fi co y 
tec no ló gi co na cio nal au tó no mo, re tra sa ron la cons ti tu ción de un em pre sa ria do 
na cio nal di ná mi co e in no va dor, pe ro no es ti mu la ban ne ce sa ria men te al mis mo 
tiem po ma yo res in ver sio nes, la bús que da de eco no mías de es ca la, el cre ci mien to 
de la pro duc ti vi dad y la re duc ción de los cos tos, el me jo ra mien to de la ca li dad y 
una ma yor com pe ti ti vi dad a ni vel in ter na cio nal. 

Pos tu la mos tam bién que una au tén ti ca com pe ti ti vi dad no pue de ba sar se so la-
men te en los ba jos cos tos de pro duc ción  y no es acep ta ble que los mis mos  se 
lo gren pre sio nan do ha cia aba jo los sa la rios, re du cien do el em pleo con si de ra do 
ex ce den te pa ra au men tar la pro duc ti vi dad e in ten si fi can do el tra ba jo de los que 
res tan en de tri men to de la sa lud. Por otra par te, una ele va da com pe ti ti vi dad di fí cil-
men te pue da ser el re sul ta do del li bre jue go de las fuer zas del mer ca do (de “la 
ma no in vi si ble”), o de la li bre ini cia ti va de los agen tes eco nó mi cos. El in cre men to 
de la com pe ti ti vi dad di ná mi ca re quie re: la de ci si va in ter ven ción del po der pú bli co 
(que no sig ni fi ca de ma ne ra di rec ta pro du cir bie nes y pres tar ser vi cios mer can ti-
les), un con tex to so cio-eco nó mi co fa vo ra ble y la im pli ca ción de to dos los ac to res 
so cia les a ni vel de la em pre sa pa ra po der al can zar va rios ob je ti vos al mis mo tiem-
po: in tro du cir en los pro ce sos pro duc ti vos las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni-
za cio na les ne ce sa rias, me jo rar de ma ne ra per ma nen te la es truc tu ra de las em pre sas 
y la or ga ni za ción de la pro duc ción, pa ra ge ne rar nue vos pro duc tos más adap ta dos 
a los cam bios en la de man da, am pliar la ga ma de va rie dad de los exis ten tes, 
au men tar la pro duc ti vi dad, re du cir los cos tos uni ta rios,  me jo rar la ca li dad y cum-
plir con los pla zos de en tre ga,

Pa ra ello, la ex pe rien cia in ter na cio nal (co di fi ca da en los fa mo sos es tu dios 
Ma de in Ame ri ca, Ma de in Fran ce, Ma de in Ja pan, Ma de in Bra sil, Ma de in 
Sweden ...) en se ña que pa ra in cre men tar la com pe ti ti vi dad es me nes ter con tar des de 
un co mien zo con la in ter ven ción y el apo yo de ci di do del Es ta do pa ra evi tar o com-
pen sar las fa llas del mer ca do, crear ex ter na li da des po si ti vas con sis ten tes en la 
efi cien cia y ba jos cos tos de la in fraes truc tu ra, po lí ti cas im po si ti vas y de cré di to 
ade cua das, pro mo ver la re pro duc ción y for ma ción de la fuer za de tra ba jo ca li fi ca-
da, ase gu rar el ac ce so de las em pre sas a la in fraes truc tu ra eco nó mi ca, in ten si fi car 
la di fu sión y ab sor ción de las in no va cio nes, y lo grar un efi cien te fun cio na mien to 
de los ser vi cios pú bli cos y pri va dos ne ce sa rios.

Si se de sea ra adop tar en Ar gen ti na una es tra te gia al ter na ti va a la ac tual men
te vi gen te y cris ta li za da a par tir del Plan de Con ver ti bi li dad, bus can do el ob je-



ti vo de di ver si fi car e in te grar la es truc tu ra in dus trial, for ta le cer la ca pa ci dad 
em pre sa rial na cio nal,  y al mis mo tiem po au men tar a me dia no y a lar go pla zo una 
nue va com pe ti ti vi dad tan to de las ra mas tra di cio na les co mo de las nue vas ra mas 
de ac ti vi dad, la mis ma es ta ría con di cio na da a la in cor po ra ción pro gre si va, sis te má-
ti ca y ge ne ra li za da, pe ro de ma ne ra se lec ti va y ade cua da, de in no va cio nes tec no-
ló gi cas y or ga ni za cio na les, que com bi na ran el in cre men to de la pro duc ción pa ra el 
mer ca do in ter no y la bús que da de nue vos mer ca dos de ex por ta ción, una vez que se 
ha yan iden ti fi ca dos los “ni chos” a los que se po dría te ner ac ce so.

En sín te sis, los ob je ti vos prio ri ta rios bus ca dos con di chas in no va cio nes con tan-
do con el apor te de los ca pi ta les, tec no lo gías y sa be res pro duc ti vos in ter na cio na les 
que sean ne ce sa rios, se rían dos:
1) cam biar los pro ce sos pro duc ti vos pa ra in cre men tar la pro duc ción y am pliar la 

ga ma de va rie da des, con el ob je to de ra cio na li zar y ha cer más fle xi ble la pro-
duc ción ade cuán do la a los cam bios en la de man da, cum plir pun tual men te con  
los pla zos de fa bri ca ción y de en tre ga, lo grar eco no mías de es ca la pa ra me jo rar 
la pro duc ti vi dad y re du cir los cos tos uni ta rios, y ase gu rar el cum pli mien to de 
las nor mas in ter na cio na les de ca li dad.

2) me jo rar de ma ne ra in cre men tal los ac tua les pro duc tos, y al mis mo tiem po 
ge ne rar nue vos pro duc tos y am pliar su ga ma de va rie da des (pre ser van do y 
crean do em pleos), avan zan do en la pro duc ción de nue vos bie nes más com ple-
jos, tan to de me dios de pro duc ción co mo bie nes in ter me dios y de con su mo de 
di ver so ti po, siem pre que los mis mos tu vie ran “ven ta jas com pa ra ti vas di ná mi-
cas”, es de cir: que res pon die ran a las ne ce si da des cam bian tes del mer ca do, se 
pre vea que va a cre cer su de man da a me di da que me jo ren los in gre sos, con ten-
gan un ma yor va lor agre ga do, in cor po ren más co no ci mien tos cien tí fi cos y tec-
no ló gi cos, y em pleen una más al ta pro por ción obre ros, em plea dos, téc ni cos y 
pro fe sio na les ca li fi ca dos.

Sec ción 2. Al gu nas gran des op cio nes pa ra orien tar en la                
for mu la ción de nue vas es tra te gias de  in dus tria li za ción

Las prin ci pa les op cio nes que se de be rían te ner en cuen ta pa ra for mu lar una 
po lí ti ca eco nó mi ca que otor gue pro ta go nis mo a la in dus tria con di chas ca rac te rís-
ti cas, son las que sur gi rán co mo res pues ta a va rias cues tio nes cen tra les, cons tru-
yen do pro gre si va men te una ti po lo gía de po lí ti cas in dus tria les. Só lo a tí tu lo ten ta-
ti vo, se pre sen tan las si guien tes:

1. ¿Cuál es el sec tor del sis te ma pro duc ti vo na cio nal que se de sea prio ri zar, en 
ma te ria de in ver sio nes di rec tas na cio na les y ex tran je ras, po lí ti cas de pro mo ción, e 
in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas “du ras” y or ga ni za cio na les a cor to, a 
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me dia no y a lar go pla zo, sin que ello im pli que el aban do no de los de más sec to res?
2.  Si se op ta ra por el sec tor in dus trial, ¿có mo de be ría ser su ar ti cu la ción con 

los de más, y cuá les son den tro del mis mo, las sec cio nes pro duc ti vas y ra mas de 
ac ti vi dad con si de ra das es tra té gi cas, que sean fac ti bles de de sa rro llar pe ro de ma ne-
ra ar ti cu la da con el res to del sec tor in dus trial (bie nes de pro duc ción y equi pos, 
in su mos in ter me dios, bie nes de con su mo du ra bles, y/o  bie nes de con su mo no 
du ra ble)?

3. Una vez to ma da es ta de ci sión, ¿se op ta rá a me dia no pla zo por una ga ma 
re la ti va men te re du ci da y es pe cia li za da, o por otra más am plia y di ver si fi ca da, de 
pro duc tos? En  ba se a cua les cri te rios se de be ría adop tar la de ci sión?

4. La pro duc ción, ¿se des ti na rá só lo, o prio ri ta ria men te, al mer ca do in ter no? En 
es te ca so, da da la nue va es tra ti fi ca ción so cial re sul tan te, el vo lu men de pro duc ción 
que da ría ne ce sa ria men te li mi ta do;  en el ca so de que rer am pliar es te mer ca do y por 
con si guien te la pro duc ción, eso re que ri ría me jo rar la pro duc ti vi dad, re du cir los 
cos tos u ni ta rios, y es tar pre ce di do o acom pa ña do por una po lí ti ca en ma te ria de 
au men tos de sa la rios rea les y de re dis tri bu ción del in gre so. 

Si en cam bio se pro cu ra pro du cir el mis mo vo lu men, pe ro de jan do ma yo res 
sal dos pa ra el mer ca do in ter na cio nal, ello im pli ca ría en ca rar una po lí ti ca de aus te-
ri dad y es ta bi li dad sa la rial y de re duc ción del gas to pú bli co, pa ra con te ner la 
de man da in ter na, ba jar los cos tos sa la ria les y se de be ría adop tar otras ta sas de 
cam bio y me di das de ti po mo ne ta rio y fis cal, que fa vo re cie ran las ex por ta cio nes. 

La com bi na ción am bi cio sa de las po lí ti cas orien ta das a au men tar la pro duc ción  
con las de am pliar el mer ca do in ter no y ex ter no, re que ri ría que las me di das adop-
ta das pa ra ob te ner eco no mías de es ca la, au men tar la pro duc ti vi dad, re du cir los 
cos tos uni ta rios, me jo rar la ca li dad, in no var en cuan to a los pro duc tos y au men tar 
la ga ma de va rie da des, cum plien do es cru pu lo sa men te con los pla zos de en tre ga, 
sean co he ren tes en sí mis mas, y en tre sí, y ten gan un  efec to si nér gi co con la me jo-
ría de los in gre sos rea les de los di ver sos sec to res de la po bla ción pa ra in cre men tar 
la de man da sol ven te.

5. Las in no va cio nes tec no ló gi cas que se de ben in tro du cir ¿se orien ta rán prio ri-
ta ria men te a mo der ni zar o reem pla zar los pro ce sos pro duc ti vos pree xis ten tes, sin 
va riar ma yor men te los pro duc tos? ¿O más bien a in no var en cuan to a los pro duc-
tos? 

Co mo es ob vio, en la rea li dad, cual quie ra sea la prio ri dad de fi ni da y la di fe ren-
te in ten si dad con la que se pon gan en prác ti ca, am bos ti pos de in no va cio nes tec no-
ló gi cas son ne ce sa rios pa ra au men tar la com pe ti ti vi dad; por lo tan to de be rían 
com ple men tar se y ar ti cu lar se en tre sí pa ra lo grar más efi caz men te los pro gre sos ya 
se ña la dos: fle xi bi li zar la pro duc ción pa ra ade cuar la a las va ria cio nes de la de man-
da, bus car eco no mías cre cien tes de es ca la, el au men to de la pro duc ti vi dad, la 
re duc ción de los cos tos uni ta rios, la me jo ría de la ca li dad, y cum plir fiel men te con 
los pla zos de en tre ga. 



Pe ro ca be re cor dar que las in no va cio nes en cuan to a los pro duc tos son las 
que más pro mue ven de ma ne ra di rec ta, en la em pre sa in vo lu cra da y en la ra ma de 
ac ti vi dad in no va do ras, la crea ción de em pleos. Pe ro si no se dan en un con tex to de 
cre ci mien to eco nó mi co, de ma ne ra in di rec ta y con pos te rio ri dad esas in no va cio nes 
pue dan lle gar a in fluir ne ga ti va men te so bre las de más em pre sas y ra mas de ac ti vi-
dad que pro du cen los bie nes y ser vi cios cu yo ci clo de vi da se va ago tan do, y que, 
a cor to o me dia no pla zo, se rán subs ti tui dos por los nue vos.

Por el con tra rio, a ni vel es pe cí fi co de las em pre sas que las in cor po ran y usan 
co rrec ta men te, las in no va cio nes en cuan to a los pro ce sos son más efi ca ces a cor-
to pla zo pa ra in cre men tar la pro duc ti vi dad, re du cir los cos tos, me jo rar la ca li dad, 
am pliar su mer ca do y por esa vía pre ser var el em pleo en las mis mas, aun que con 
pos te rio ri dad a ni vel del con jun to de las em pre sas que no in no va ron, la con se cuen-
cia de aque lla sus ti tu ción de tra ba jo por ca pi tal, sea con fre cuen cia la re duc ción del 
vo lu men de em pleo a den tro de la ra ma, pu dien do ser lue go com pen sa do por efec-
to de la de man da ge ne ra da ha cia las de más.

6. ¿Se con ti nua rá con las for mas tra di cio na les de or ga ni zar la pro duc ción y el 
pro ce so de tra ba jo ins pi ra das, al me nos par cial men te, en el tay lo ris mo y el for dis-
mo, sin ha cer aten ción al em pleo? ¿O más bien, se bus ca rá in tro du cir me dian te 
con ce sio nes ne go cia das, cier tas in no va cio nes or ga ni za cio na les?, ta les co mo por 
ejem plo, las orien ta das a:
* des cen tra li zar la pro duc ción, re du cir el ta ma ño de las em pre sas en tér mi nos del 

nú me ro de per so nal, ex te rio ri zar cier tas ta reas y la fa bri ca ción de sub con jun tos, 
es ta ble cer re la cio nes es ta bles con pro vee do res de pie zas e in su mos in ter me dios, 
y de sub con tra ta ción con pe que ñas y me dia nas em pre sas pro cu ran do cons ti tuir 
re des pro duc ti vas; 

* ha cer más ho ri zon tal y me nos je rár qui ca la es truc tu ra de las or ga ni za cio nes; 
* fle xi bi li zar la pro duc ción en fun ción de la de man da, gra cias a las nue vas tec no-

lo gías in for ma ti za das y tra ba jar se gún los mé to dos del “jus to a tiem po” in ter no 
y ex ter no; 

* ga ran ti zar la es ta bi li dad de los tra ba ja do res en el em pleo, ne go cián do la en con-
tra par ti da de la acep ta ción de cier tos cam bios: la mo vi li dad in ter na del per so nal 
den tro de las sec cio nes de la em pre sa o en tre es ta ble ci mien tos de la mis ma 
em pre sa; la po li va len cia fun cio nal; la fle xi bi li dad en cuan to al uso del tiem po de 
tra ba jo; y la in tro duc ción de nue vas for mas de or ga ni zar el tra ba jo, ro tan do 
pe rió di ca men te a los tra ba ja do res en tre los di ver sos pro duc tos o ser vi cios, agru-
pan do en un mis mo pues to de tra ba jo va rias ta reas de la mis ma na tu ra le za, 
am plian do la di men sión de los ci clos pro duc ti vos de ca da pues to pa ra ha cer lo 
más in te re san te, y en ri que cien do el con te ni do del tra ba jo al in te grar ta reas de 
con cep ción y de eje cu ción; y 

* com ple tar la for ma ción pro fe sio nal y pro ce der a la re con ver sión de la fuer za de 
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tra ba jo me dian te la edu ca ción y for ma ción pro fe sio nal per ma nen tes, pa ra que los 
obre ros, em plea dos y el per so nal de di rec ción pue dan do mi nar y usar efi caz men-
te las nue vas tec no lo gías.

7. En cuan to a la re la ción sa la rial y la for ma de ges tión de la fuer za de tra ba jo 
a ins tau rar, se plan tean en tre otras,  las si guien tes al ter na ti vas:

¿se rían co mo en el pa sa do mo da li da des de ca rác ter rí gi das, con una in ten sa 
di vi sión so cial y téc ni ca del tra ba jo, re mu ne ran do a los tra ba ja do res con los sa la-
rios mí ni mos e in cre men ta dos se gún el ren di mien to, bus can do de ma ne ra sis te má-
ti ca ha cer eco no mías de tiem po e in ten si fi car el tra ba jo?

¿o por el con tra rio, se pro cu ra rá que sean cua li ta ti va men te fle xi bles?, es de cir: 
- reu ni fi can do al re de dor de los pues tos de tra ba jo ta reas de eje cu ción an te rior men-

te di vi di das, pa ra am pliar y di ver si fi car el tra ba jo, y ha cer más lar gos los ci clos 
pro duc ti vos pa ra pro cu rar que el tra ba jo sea más com ple jo, crea ti vo e in te re san-
te, sin que ello im pli que una ma yor fa ti ga;

- in te gran do pro gre si va men te las ta reas de con cep ción y de eje cu ción; 
- bus can do el in vo lu cra mien to de los tra ba ja do res, pa ra que sean más au tó no mos 

y res pon sa bles, mo vi li zan do sus  com pe ten cias, co no ci mien tos, sa be res pro duc-
ti vos y ex pe rien cia pro fe sio na les pa ra ha cer más efi caz la pro duc ción; 

- po nien do el acen to en la es ta bi li dad en el em pleo, pa ra ca pi ta li zar los es fuer zos 
de apren di za je y la ad qui si ción de ex pe rien cias, pe ro fle xi bi li zan do el uso del 
tiem po de tra ba jo; 

- pa gan do sa la rios com pues tos por un com po nen te fi jo (el bá si co de con ve nio pa ra 
ca da ca te go ría) y un com po nen te va ria ble, que evo lu cio ne se gún sean los re sul-
ta dos de la em pre sa (de bi do a la am plia ción del mer ca do, el cre ci mien to de la 
pro duc ción, de la pro duc ti vi dad, de la fac tu ra ción, de las ta sas de ga nan cia y el 
me jo ra mien to de la ca li dad), con el fin de re te ner e in vo lu crar la fuer za de tra ba-
jo ca li fi ca da; 

- ins tau ran do sis te mas de edu ca ción y for ma ción per ma nen tes pa ra fa ci li tar la 
re con ver sión pro fe sio nal, la mo vi li dad en tre di ver sos pues tos y la po li va len cia 
fun cio nal, que ase gu ren la apro pia ción, di fu sión y ab sor ción de las nue vas tec-
no lo gías, y en con tra par ti da el re co no ci mien to so cial de las com pe ten cias y la 
pro mo ción pro fe sio nal den tro de la or ga ni za ción.

8. Las in ver sio nes ne ce sa rias pa ra la im plan ta ción de las nue vas em pre sas, o la 
mo der ni za ción y re con ver sión de las exis ten tes, ¿se rán bus ca das ex clu si va men te a 
ni vel na cio nal re cu rrien do al aho rro in ter no -ya sea pú bli co y/o pri va do-, o com-
ple tan do con ca pi ta les de ori gen in ter na cio nal? ¿pro ven drán de una mis ma y úni ca 
fuen te o se bus ca rá una com ple men ta rie dad en tre va rias de ellas pa ra di ver si fi car 
y re du cir los ries gos de de pen den cia, y fa ci li tar la trans fe ren cia de tec no lo gías?

9. ¿A qué ti po de pro duc tos se da rá la prio ri dad en cuan to a la asig na ción de 
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re cur sos?:
* ¿se pre fe ri rá con ti nuar apo yan do las in dus trias que fa bri can ma si va men te “in su-

mos in ter me dios de uso di fun di do” (“com mo di ties”) a par tir de re cur sos na tu ra-
les abun dan tes y ba ra tos, des ti na dos esen cial men te a la ex por ta ción, cu yos pre-
cios se fi jan de ma ne ra exó ge na en los gran des mer ca dos in ter na cio na les, pro du-
ci dos en es ta ble ci mien tos que uti li zan avan za das tec no lo gías de pro ce sos con ti-
nuos, -com pra das por lo ge ne ral en el ex te rior “lla ve en ma no”- con una ele va da 
do ta ción de ca pi tal per ca pi ta, que por eso mis mo son aho rra ti vas de fuer za de 
tra ba jo y no re quie ren un ele va do ni vel de ca li fi ca ción pro fe sio nal de los ope ra-
rios en vir tud de su fuer te gra do de au to ma ti za ción?

* ¿o se op ta rá por in dus trias que, se gún sean las exi gen cias de la de man da, fa bri-
quen tam bién se ries más cor tas y va ria das de pro duc tos he te ro gé neos y de uso 
fi nal, es de cir bie nes de con su mo no du ra bles y du ra bles, cu yos pro ce sos de tra-
ba jo in cor po ren ma yor va lor agre ga do, ten gan un con te ni do más ri co en em pleos 
y ma yo res co no ci mien tos in cor po ra dos? 

* ¿o se asig na rá a me dia no pla zo una al ta prio ri dad a la in dus tria de bie nes de pro-
duc ción, da da su im por tan cia es tra té gi ca en tér mi nos de su efec to mul ti pli ca dor 
so bre el res to del sis te ma pro duc ti vo y co mo con di ción ne ce sa ria pa ra au men tar 
la pro duc ti vi dad y lo grar un cre ci mien to en dó ge no? 

* ¿o se pro mo ve rán de ma ne ra com ple men ta ria con la ter ce ra op ción, las “em pre-
sas in dus tria les de ba se tec no ló gi ca”, que or ga ni cen la pro duc ción en fun ción de 
la de man da del res to del sis te ma pro duc ti vo; uti li cen de ma ne ra in ten sa la au to-
ma ti za ción mi croe lec tró ni ca y la in for má ti ca en las ta reas de con cep ción, pro-
duc ción y ges tión; usen nue vos ma te ria les; in tro duz can de ma ne ra pro gra ma da 
in no va cio nes en cuan to a la or ga ni za ción de las em pre sas, del pro ce so pro duc ti-
vo y del tra ba jo; de sa rro llen, trans fie ran, adap ten y apli quen más in ten sa men te 
los co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos; em pleen de ma ne ra ge ne ra li za da 
cien tí fi cos,  tec nó lo gos y fuer za de tra ba jo ca li fi ca da, y lle ven a ca bo de ma ne ra 
per ma nen te ac cio nes de for ma ción pro fe sio nal pa ra ele var el ni vel de las ca li fi-
ca cio nes pro fe sio na les de to do su per so nal?

* ¿o, co mo pa re cie ra ser más co he ren te, se bus ca ría com bi nar  y com ple men tar 
esas op cio nes, es ta ble cien do una cier ta je rar quía y prio ri da des en cuan to a la 
asig na ción de re cur sos, di se ñan do una se cuen cia y pro mo vien do los es la bo na-
mien tos ne ce sa rios?

10. ¿Se pro mo ve rá, co mo en cier tas eta pas del an te rior pro ce so de ISI, la in te-
gra ción ver ti cal de la pro duc ción en el se no de las gran des em pre sas, pa ra re du cir 
los cos tos de tran sac ción? o se bus ca rá subs ti tuir la o com ple men tar la con al gu na 
de las es tra te gias si guien tes:
* ex te rio ri zar sec cio nes pro duc ti vas o ta reas que no son esen cia les y apor tan po co 
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va lor agre ga do, dan do lu gar a la for ma ción de nue vas em pre sas y man te ner con 
ellas re la cio nes de coo pe ra ción; 

* bus car es ta ble cer re la cio nes de sub con tra ta ción de las gran des con las pe que ñas 
y me dia nas em pre sas pree xis ten tes, pa ra la pro vi sión de pie zas y com po nen tes 
es pe cia li za dos o de mó du los lis tos pa ra en sam blar en la fá bri ca ter mi nal, o sub-
con tra tar las pa ra la eje cu ción de cier tas ta reas y la pres ta ción de ser vi cios, ac ti-
vi da des to das ellas que re quie ren una gran  ca pa ci dad tec no ló gi ca y un sa ber 
pro duc ti vo es pe cí fi co;

* tra tar de pro du cir ar ti cu lan do en tre sí la ac ti vi dad de las PY MES pro vee do ras o 
sub con tra tis tas y cons ti tuir una red ho ri zon tal de coo pe ra ción, di vi dien do el tra-
ba jo en tre ellas.

11. La lo ca li za ción de las nue vas ac ti vi da des in dus tria les, ¿es ta rá con cen tra da 
re gio nal men te en las zo nas más de sa rro lla das del país en vir tud de la exis ten cia de 
“eco no mías de pro xi mi dad”, pa ra be ne fi ciar se así con la exis ten cia de fuer za de 
tra ba jo ca li fi ca da, ac ce der a po si bi li da des de con tar en tiem po útil con la pres ta-
ción de ser vi cios a em pre sas, y te ner rá pi do ac ce so a mo der nos me dios de trans-
por te, te le co mu ni ca cio nes y de más in fraes truc tu ras que ha gan más fá cil y po co 
cos to so lle gar  rá pi da men te a los cen tros de con su mo do més ti co y a los si tios 
ex por ta do res? 

¿O ca da vez que sean via bles, se lo ca li za rán los nue vos es ta ble ci mien tos en el 
in te rior del país pro mo vien do la des cen tra li za ción eco nó mi ca re gio nal, ar ti cu lan do 
las nue vas em pre sas a ni vel lo cal con los sis te mas uni ver si ta rio y cien tí fi co y tec-
no ló gi co, in vo lu cran do a los go bier nos y mu ni ci pa li da des di rec ta men te con cer ni-
dos pa ra que asig nen re cur sos, adop ten me di das pro mo cio na les, de sa rro llen la 
edu ca ción ge ne ral y la for ma ción pro fe sio nal de los fu tu ros obre ros y em plea dos, 
pro vean las in fraes truc tu ras y el cré di to, y pro mue van el es ta ble ci mien to de una 
red de in ter cam bios pro duc ti vos de esas em pre sas con el res to de las ac ti vi da des 
re gio na les, pa ra ha cer más atrac ti vo ese te rri to rio y ge ne rar de esa ma ne ra cre ci-
mien to eco nó mi co, eco no mías ex ter nas, con jun ta men te con más y me jo res 
em pleos en ese ám bi to ?

12. ¿Qué po lí ti cas mo ne ta rias, de cré di to e im po si ti vas van a for mu lar se e 
im ple men tar se pa ra pro mo ver, orien tar, acom pa ñar y apo yar es tos pro ce sos? ¿Se 
fle xi bi li za rán los re qui si tos, ga ran tías y con di cio nes pa ra pe dir cré di tos? ¿Se aba-
ra ta rán las ta sas de in te rés pa ra las ac ti vi da des con si de ra das co mo prio ri ta rias, se 
con ce de rán cier tos años de gra cia y se am plia rá la du ra ción de los cré di tos pa ra 
fa ci li tar la re con ver sión y mo der ni za ción de las PY ME in dus tria les?  ¿Se pres ta rá 
una aten ción es pe cial en es ta ma te ria a las em pre sas del in te rior del país que se 
en cuen tran en di fi cul tad, con la fi na li dad de que pro du cien do de ma ne ra más com-
pe ti ti va, en tér mi nos de pro duc ti vi dad, ca li dad y cos tos, sus ti tu yan cier tas im por-
ta cio nes, au men ten la pro duc ción na cio nal y ob ten gan eco no mías de es ca la, 
ad quie ran ex pe rien cia pa ra que, lue go de co men zar a abas te cer su  mer ca do in ter-



no, se orien ten pro gre si va men te ha cia la ex por ta ción? 
13. ¿Se re for ma rá el sis te ma im po si ti vo pa ra asen tar lo so bre los im pues tos 

di rec tos, dar le un sen ti do pro gre si vo, uti li zán do lo co mo ins tru men to pa ra la re dis-
tri bu ción del in gre so,  y en con se cuen cia po ner el pe so so bre la ren ta agra ria, los 
be ne fi cios ex traor di na rios, los sig nos ex te rio res de ri que za y las ga nan cias del 
ca pi tal no rein ver ti das, an tes que ha cer lo re caer so bre el tra ba jo, las in ver sio nes 
pro duc ti vas y el con su mo de bie nes y ser vi cios esen cia les des ti na dos a la re pro duc-
ción de la fuer za de tra ba jo?

¿La po lí ti ca im po si ti va es ti mu la rá a ni vel de las em pre sas la ge ne ra ción, de sa-
rro llo y adap ta ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les, la ge ne ra ción 
de nue vos em pleos pro duc ti vos, el me jo ra mien to de las con di cio nes y me dio 
am bien te de tra ba jo?

¿Se pro cu ra rá que el cam bio en los pre cios re la ti vos ge ne ra do por la mo der ni-
za ción de las em pre sas, y el in cre men to de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo 
per mi ta el au men to de los sa la rios rea les y pro mue va la re dis tri bu ción del in cre-
men to de  los in gre sos?

*    *     *
Es evi den te que las di ver sas es tra te gias de in dus tria li za ción que se pue den 

cons truir en fun ción de las res pues tas a las cues tio nes arri ba plan tea das, ten drán 
co mo re sul ta do, a me dia no pla zo, re per cu sio nes bien di fe ren tes en cuan to a:  
- ni vel y com po si ción de la pro duc ción; 
- pro duc ti vi dad glo bal de los fac to res y más es pe cí fi ca men te del tra ba jo; 
- ca li dad de los pro duc tos y ser vi cios; 
- vo lu men y gra do de uti li za ción de la fuer za de tra ba jo; 
- ta sas de ga nan cia y ni vel de los sa la rios, con sus re per cu sio nes so bre la mag ni tud 

de la de man da efec ti va in ter na y ex ter na; 
- con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo y, 
- en úl ti ma ins tan cia, so bre la ca li dad de vi da de la po bla ción y el de sa rro llo sus-

ten ta ble

Sec ción 3.  El per fil de una es tra te gia de in dus tria li za ción                   
al ter na ti va

Con ti nuan do la re fle xión ini cia da en las sec cio nes an te rio res, se po dría en ton-
ces in ten tar di se ñar a gran des ras gos po lí ti cas y es tra te gias de in dus tria li za ción  
que se orien ten pa ra al can zar otros ob je ti vos, pe ro que en cier ta me di da se si túan 
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en las an tí po das con res pec to a las pre do mi nan tes du ran te las cua tro fa ses de la ISI 
y en el tiem po de vi gen cia del Plan de Con ver ti bi li dad. Ob via men te, esas no se rían 
la úni cas po si bles, pues en tre am bas pro pues tas ca bría lu gar pa ra mu chas otras, y 
has ta se ría po si ble com bi nar las. En las pá gi nas que si guen se  tra ta de ha cer un 
apor te con el ob je to de es ti mu lar la dis cu sión y re ci bir crí ti cas y su ge ren cias, in clu-
so pro ve nien tes de quie nes no com par ten nues tras orien ta cio nes.  

Una vez que se ha yan de fi ni do los ob je ti vos prio ri ta rios del nue vo pro ce so de 
in dus tria li za ción (ba sa do por ejem plo en el de sa rro llo de la sec ción de bie nes de 
pro duc ción y la de bie nes de con su mo du ra bles que uti li cen ma ne ra in ten sa las 
in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les y em pleen ma no de obra ca li fi ca da), 
se ha yan for mu la do con ma yor pre ci sión las gran des lí neas de la nue va es tra te gia 
y sus com po nen tes, se rá me nes ter con fron tar la con las con di cio nes ne ce sa rias pa ra 
ase gu rar su con sis ten cia y co he ren cia in ter nas, su via bi li dad, con ti nui dad, pre vien-
do la po si bi li dad de pro ce der a una re pro gra ma ción pe rió di ca pa ra ha cer co rrec cio-
nes y ajus tes, lue go de eva luar los re sul ta dos di rec tos, in di rec tos y el efec to “de rra-
me” so bre el res to del sis te ma pro duc ti vo.

Pa ra que una nue va es tra te gia pue da eje cu tar se, lo grar su fi na li dad y per ma ne-
cer en el tiem po, no bas ta con dis po ner de los re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos e 
ins ti tu cio na les; pre via men te se de ben es ta ble cer de ma ne ra ex plí ci ta re glas de jue-
go cla ras, y lo grar el con sen so acer ca de un acuer do, con ven ción o pac to so cial 
es ta ble ci do en tre el Es ta do y los in ter lo cu to res so cia les, en cuan to a: 
lº) el pro ce di mien to pa ra la for mu la ción de pro pues tas, la adop ción y mo di fi ca ción 

de las de ci sio nes re la cio na das con la for mu la ción de los ob je ti vos, los dis po si-
ti vos y la se cuen cia de las ope ra cio nes; 

2º) la asig na ción de res pon sa bi li da des es pe cí fi cas a ca da uno de los ac to res, y su 
com pro mi so pa ra eje cu tar las, ha cer el se gui mien to y la eva lua ción de los re sul-
ta dos; 

3º) de ci dir acer ca del uso de los re sul ta dos ob te ni dos y el gra do de par ti ci pa ción 
de los ac to res so cia les en la dis tri bu ción de los be ne fi cios; 

4º) la cons ti tu ción de un sis te ma na cio nal de in no va ción pa ra que las em pre sas 
pue dan acu mu lar, in cre men tar, di fun dir y ab sor ber el pro gre so cien tí fi co y tec-
no ló gi co ge ne ra do en los la bo ra to rios de or ga nis mos cien tí fi cos y uni ver si ta-
rios.
Co mo es ob vio, lue go de es ta ble cer los ob je ti vos, una po lí ti ca in dus trial no 

pue de for mu lar se ais la da men te del con jun to de po lí ti cas ma croe co nó mi cas, ni eje-
cu tar se sin te ner pre via men te en cuen ta: 
- el con tex to eco nó mi co in ter na cio nal y la mun dia li za ción del ca pi tal; 
- la si tua ción y pers pec ti vas de los de más sec to res del sis te ma pro duc ti vo na cio nal; 
- la co rre la ción de fuer zas en tre los gru pos eco nó mi cos y cla ses so cia les y su gra do 
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de in fluen cia so bre los res pon sa bles de la po lí ti ca eco nó mi ca, 
- así co mo las res tric cio nes ma croe co nó mi cas del mer ca do in ter no. 

Pe ro co mo es ob vio, la for mu la ción de una es tra te gia glo bal de de sa rro llo eco-
nó mi co y so cial ex ce de los ob je ti vos que se fi ja ron pa ra es te tra ba jo.

*    *     *
Los pun tos cen tra les de una es tra te gia re fe ri da es pe cí fi ca men te al sec tor in dus-

trial, co he ren tes con la fi na li dad úl ti ma de la po lí ti ca eco nó mi ca, son los si guien-
tes:

l. Es ta ble cer los ob je ti vos par tien do de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas pre vias que 
ha gan un diag nós ti co ob je ti vo de la rea li dad so cio-eco nó mi ca, iden ti fi can do sus 
fuer zas, de bi li da des, obs tá cu los, apo yos y po ten cia li da des, to man do en con si de ra-
ción la opi nión de los in ter lo cu to res so cia les y los es tu dios pros pec ti vos dis po ni-
bles acer ca del de sa rro llo de la eco no mía in ter na cio nal. 

Esa tre men da res pon sa bi li dad no pue de que dar li bra da al jue go de las fuer zas 
del mer ca do por que el mis mo ¨es mio pe¨, es tá fuer te men te con di cio na do por los 
in te re ses de las ETN y los GGE y só lo tie ne en cuen ta el cor to pla zo. A par tir de 
esa in for ma ción y de otros es tu dios com pa ra ti vos, el Es ta do con par ti ci pa ción de 
los in ter lo cu to res so cia les de ben for mu lar y adop tar una po lí ti ca in dus trial ac ti va, 
glo bal e in te gra da pa ra ser pues ta en prác ti ca por los em pre sa rios con tan do con la 
ac ti va in ter ven ción del po der pú bli co. La mis ma de be te ner un ca rác ter sis té mi co, 
es ta ble cer es la bo na mien tos y prio ri da des se gún sec to res y ra mas de ac ti vi dad, fi jar 
me tas via bles pa ra ca da una de ellas es ta ble cien do una cla ra se cuen cia tem po ral, 
com pro me tién do se a re vi sar las en fun ción de los cam bios en la de man da na cio nal 
e in ter na cio nal, pe ro sin que el po der pú bli co vuel va a asu mir ne ce sa ria men te el 
pa pel de pro duc tor úni co o prin ci pal, de bie nes y ser vi cios, ni se com por te mo no-
pó li ca men te. 

Se ría en ton ces una po lí ti ca in dus trial ac ti va ten dien te a es ti mu lar y ob te ner 
por par te de las em pre sas y or ga ni za cio nes los si guien tes ob je ti vos: 
a) orien tar la pro duc ción en fun ción de la de man da in ter na y ex ter na, pro cu ran do 

un cre ci mien to sos te ni do de la pro duc ti vi dad del tra ba jo y del ca pi tal;
b) va lo ri zar y uti li zar más in ten sa men te la ca pa ci dad pro duc ti va ins ta la da en las 

em pre sas, así co mo los co no ci mien tos ge ne ra les, la ex pe rien cia pro fe sio nal y 
las com pe ten cias acu mu la das en los pe río dos pa sa dos por los tra ba ja do res, los 
man dos me dios, la ge ren cia y los di rec ti vos em pre sa rios;  

c) fa vo re cer los in ter cam bios du ra bles in ter e in tra-ra mas re cu rrien do de ma ne ra 
sis te má ti ca a los pro vee do res y a la sub con tra ta ción;

d) pro cu rar la aso cia ción y coo pe ra ción de esos di ver sos ti pos de em pre sas en tre 
sí, en un ám bi to re gio nal de ter mi na do;

e) cons ti tuir a ni vel re gio nal y lo cal un “te ji do in dus trial” más den so, una suer te de 
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“dis tri to in dus trial mars ha llia no” pa ra pro mo ver la pro duc ción en re des. 
2. Usar más efi caz men te el gas to pú bli co so cial des ti na do a la re pro duc ción 

de la fuer za de tra ba jo. El Es ta do fue quien pro ve yó tra di cio nal men te los ser vi-
cios no mer can ti les, o a lo cua les se ac ce de só lo par cial men te por me dio del mer-
ca do, por ejem plo: la edu ca ción, la sa lud, la jus ti cia, la se gu ri dad pú bli ca, la 
in fraes truc tu ra eco nó mi ca. Si dis mi nu ye el pre su pues to pa ra el gas to pú bli co so-
cial, ha bría me nos re cur sos pa ra brin dar esos ser vi cios a la po bla ción, y en ton ces 
ba ja ría su ofer ta jun to con la ca li dad. Pa ra sa tis fa cer esas ne ce si da des la de man da 
se des via rá en ton ces ha cia el mer ca do, pe ro en esas con di cio nes de ri gi dez de la 
ofer ta su bi rán los pre cios de esos ser vi cios ge ne ran do ca ren cias y pre sio nes in fla-
cio na rias. El Es ta do de be ría en ese ca so ve lar pa ra que no au men ten de ma ne ra 
in jus ti fi ca da los pre cios re la ti vos de esos ser vi cios no tran sa bles, pues al es tar en 
par te al abri go de la com pe ten cia in ter na cio nal ello ten dría efec tos in fla cio na rios. 
Por el con tra rio, el in cre men to del gas to pú bli co so cial, su rea sig na ción y un uso 
más efi caz, ten dría a me dia no pla zo un efec to po si ti vo ne to al mis mo tiem po so bre 
la re pro duc ción  de la fuer za de tra ba jo, la re duc ción de los cos tos la bo ra les  y el 
in cre men to de la pro duc ti vi dad y la ca li dad.

3. An ti ci par se y ace le rar los pro ce sos de re con ver sión y de rees truc tu ra
ción in dus trial. Si bien esa es una res pon sa bi li dad cu ya eje cu ción co ti dia na ca be 
di rec ta men te a los di rec ti vos em pre sa rios, a ni vel ma croe co nó mi co la re con ver sión 
in dus trial de be ría ser pro gra ma da y con du ci da por el Es ta do pa ra evi tar o com pen-
sar los de se qui li brios, las co no ci das “fa llas del mer ca do” y la cons ti tu ción de 
mo no po lios y oli go po lios pri va dos que im pi dan la com pe ten cia y dis tor sio nen los 
pre cios re la ti vos. Las po lí ti cas de re con ver sión de ben es tar so me ti das pe rió di ca-
men te a una eva lua ción exan te y expost en cuan to a su co he ren cia y efi cien cia, 
an tes de de ci dir su con ti nui dad o in te rrup ción. Las me di das pro mo cio na les de be-
rían es ta ble cer prio ri da des res pec to de un nú me ro li mi ta do de ra mas de ac ti vi dad 
de in te rés es tra té gi co, -pa ra ob te ner ma yo res re sul ta dos, evi tar la dis per sión y el 
mal uso de los re cur sos y fa ci li tar la eva lua ción-, ba sar se en cri te rios de se lec ción 
ex plí ci tos y trans pa ren tes pa ra evi tar la dis cri mi na ción y la co rrup ción, otor gar 
be ne fi cios, ex cen cio nes y sub si dios ex plí ci tos de ma ne ra de cre cien te du ran te un 
tiem po li mi ta do, es ti mu lan do la crea ti vi dad, la in no va ción  y la asun ción de ries gos 
por par te de los em pre sa rios.

El otor ga mien to de ex cen cio nes, apo yos y be ne fi cios pro mo cio na les vin cu la-
dos con la re con ver sión y rees truc tu ra ción, de be ría con cre tar se a cam bio del cum-
pli mien to de com pro mi sos pro duc ti vos por par te de los em pre sa rios en tér mi nos de 
mon to y ti po de las in ver sio nes, vo lu men de pro duc ción, sus ti tu ción de im por ta-
cio nes e in cre men to de las ex por ta cio nes, in tro duc ción de in no va cio nes, in cre men-
to del em pleo de la po bla ción lo cal, res pe to de los ni ve les má xi mos de pre cios, 
pre ser va ción del me dio am bien te y es fuer zos pa ra al can zar los es tán da res in ter na-
cio na les de ca li dad. Pa ra ello es de uti li dad el es ta ble cien do de un sis te ma fi nan-



cie ro, cre di ti cio e im po si ti vo con sis ten te en pre mios y cas ti gos pa ra las em pre sas 
en fun ción de los com pro mi sos asu mi dos y los re sul ta dos ob te ni dos.

Den tro de las po lí ti cas de rees truc tu ra ción del sis te ma pro duc ti vo, se de be ría 
otor gar un pa pel pro ta gó ni co a las PY ME. Da da su im por tan cia ac tual en tér mi nos 
de em pleo  y de su ca pa ci dad po ten cial pa ra adap tar se rá pi da men te a los cam bios 
en la de man da, el Es ta do de be ría apo yar di rec ta e in di rec ta men te y de di ver sas 
ma ne ras a las PY ME pa ra que sean más com pe ti ti vas. Pa ra lo grar ese ob je ti vo, 
al gu nas me di das de po lí ti ca a adop tar se rían:
 - pro por cio nar fa ci li da des de ac ce so a cré di tos pro mo cio na les pa ra ha cer in ver sio-

nes des ti na das a sus ti tuir im por ta cio nes e in cre men tar las ex por ta cio nes com pe-
ti ti vas de bie nes tran sa bles; 

- brin dar ac ce so en tiem po real a la  in for ma ción in ter na cio nal so bre mer ca dos y 
tec no lo gías; 

- cons ti tuir cen tros tec no ló gi cos que pro por cio nen in for ma ción y asis ten cia téc ni ca 
es pe cia li za das a las em pre sas que de seen in no var; 

- pro mo ver la crea ción de re des de pro vee do res, pres ta do res de ser vi cios y sub con-
tra tis tas en tre los em pre sa rios y fa ci li tar las re la cio nes en tre és tos y los clien tes; 

- in for mar y for mar a los di rec ti vos y ge ren tes en la pro ble má ti ca de las nue vas 
mo da li da des de ges tión de em pre sas; 

- otor gar fa ci li da des pa ra que las PY ME par ti ci pen en fe rias in ter na cio na les don de 
se ex pon gan y co mer cia li cen sus pro duc tos; 

- es ta ble cer ne go cia cio nes bi la te ra les con otros paí ses pa ra abrir y ga ran ti zar nue-
vos mer ca dos pa ra las PY MES  in no va do ras.

4. El po der pú bli co, sin te ner ne ce sa ria men te que in ter ve nir siem pre de ma ne ra 
di rec ta sus ti tu yen do a los em pre sa rios pri va dos, de be es tar vi gi lan te y de sa rro llar 
su ca pa ci dad de ac tuar de ma ne ra efi caz, pa ra evi tar que a cor to o me dia no pla zo 
se re pro duz can las fa llas del mer ca do.  Su in ter ven ción de be ría cen trar se en:

- orien tar a los em pre sa rios pa ra que la bús que da de una ma yor com pe ti ti vi dad no 
se orien te pri me ro y ex clu si va men te ha cia la dis mi nu ción de los cos tos en ten di-
dos co mo re duc ción de los sa la rios y del per so nal, pues a cor to pla zo eso ten dría 
efec tos ne ga ti vos so bre la de man da glo bal, y pa ra que no se pro mue va el uso 
in ten so, abu si vo e irra cio nal de los re cur sos na tu ra les abun dan tes y ba ra tos pe ro 
no re no va bles, des cui dan do el fu tu ro equi li brio eco ló gi co;

- im pul sar y apo yar a los em pre sa rios pa ra que se de di quen a cons truir, a me dia no 
pla zo, “ven ta jas com pe ti ti vas di ná mi cas” du ra bles en el co mer cio in ter na cio nal 
a ni vel de cier tos sec to res, ra mas de ac ti vi dad y pro duc tos con si de ra das prio ri ta-
rios pe ro te nien do en cuen ta el de te rio ro de los tér mi nos del in ter cam bio, en 
lu gar de bus car la com pe ti ti vi dad so la men te en fun ción de las “ven ta jas com pa-
ra ti vas” tra di cio na les ba sa das prin ci pal men te en los ba jos cos tos de la ma no de 
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obra, cen tra das en los pro duc tos pri ma rios (com bus ti bles, mi ne ra les, y agro-in-
dus tria les) abun dan tes y ba ra tos y en los in su mos in ter me dios (“com mo di ties”); 

- an ti ci par se pa ra con tra ba lan cear los efec tos ne ga ti vos de una rees truc tu ra ción 
im pro vi sa da, ha cien do es tu dios pros pec ti vos y brin dan do in for ma ción so bre 
nue vos mer ca dos a los em pre sa rios pa ra que la ex pan sión de la pro duc ción y 
ven tas de pro duc tos in dus tria les no de pen da ex clu si va men te de la re ce sión del 
mer ca do in ter no, con el pro pó si to de ob te ner por ese me dio ma yo res sal dos 
ex por ta bles; 

- acom pa ñar el pro ce so de rees truc tu ra ción y de re con ver sión, vin cu lan do es tre-
cha men te el sis te ma pro duc ti vo con los sis te mas edu ca ti vo y de in no va ción 
cien tí fi ca y tec no ló gi ca, pro mo vien do a ni vel de las em pre sas la in cor po ra ción 
de in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les con el pro pó si to de cam biar los 
pro ce sos pro duc ti vos po co efi ca ces y ob so le tos, de ge ne rar nue vos pro duc tos de 
acuer do a los cam bios en la de man da, y de pro mo ver la for ma ción per ma nen te 
del per so nal que de be ope rar las.

Pa ra ello se de be de sa rro llar la for ma ción y ca pa ci dad de ges tión de los fun cio-
na rios del Es ta do, con so li dan do su es ta bi li dad y aten dien do sus re cla mos de ma yor 
re co no ci mien to so cial y pro mo ción, pa ra que ac túen efi caz men te y ten gan un 
ma yor gra do de au to no mía res pec to de los GGE y las ETN en el mo men to de adop-
tar las de ci sio nes. 

5. El nú cleo cen tral de la nue va es tra te gia de be ría con sis tir en otor gar prio ri
dad a las ra mas de ac ti vi dad de bie nes de pro duc ción y tam bién a la de bie nes 
de con su mo du ra bles, cu yos pro duc tos pue dan lle gar a ser más com pe ti ti vos a 
ni vel in ter na cio nal, en tér mi nos de pre cios, va rie dad y ca li dad, in cor po ran do in no-
va cio nes y em plean do de ma ne ra más in ten sa la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da por 
uni dad de pro duc to. Es tas ra mas de ac ti vi dad son las que más crean efec tos si nér-
gi cos po si ti vos y ge ne ran ex ter na li da des. Ob via men te, no de ben ser de sa len ta das 
las ra mas que ac tual men te se ocu pan de las ex trac ción y pri me ra trans for ma ción 
de re cur sos na tu ra les, fa bri can in su mos in ter me dios y agroin dus tria les que a cau sa 
de las ven ta jas com pa ra ti vas ba sa das en la dis po ni bi li dad de re cur sos na tu ra les 
abun dan tes, ba ra tos y de ca li dad, di na mi zan la eco no mía por su pe so cre cien te en 
las ex por ta cio nes.

Co mo ya se in si nuó, las em pre sas que de ma ne ra ade cua da in cor po ran in no va-
cio nes tec no ló gi cas en cuan to a los pro ce sos, a cor to pla zo me jo ran la pro duc ti vi-
dad, re du cen sus cos tos uni ta rios, lo gran al tos es tán da res de ca li dad, au men tan la 
pro duc ción y ga nan nue vas par tes del mer ca do con efec tos be né fi cos so bre el 
em pleo; pe ro eso se lo gra a cos tas de que, más tar de, a ni vel de las de más em pre sas 
de la mis ma ra ma y que no se mo der ni za ron, se pier dan par tes del mer ca do y, por 
con si guien te, se es ta bi li ce o dis mi nu ya fi nal men te el em pleo. 

La via bi li dad de esa prio ri dad y el lo gro de los ob je ti vos men cio na dos en tér-
mi nos de ven ta jas com pe ti ti vas di ná mi cas, es tá so me ti do a va rias res tric cio nes que 
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de ben su pe rar se: 
- un por cen ta je im por tan te de la fuer za de tra ba jo de be ría es tar com pues ta ca da vez 

más por pro fe sio na les, téc ni cos, em plea dos y obre ros al ta men te ca li fi ca dos y con 
ex pe rien cia;

- se de be ha cer un es fuer zo per ma nen te pa ra in cre men tar sus co no ci mien tos y 
adap tar su for ma ción acu mu lan do com pe ten cias, pues de eso de pen de rá en bue-
na me di da la acep ta ción de la po li va len cia fun cio nal, la ca pa ci dad de mo vi li dad 
en tre di ver sos pues tos de la em pre sa o en tre es ta ble ci mien tos, la acep ta ción, 
ab sor ción y di fu sión de las in no va cio nes, el me jo ra mien to con ti nuo de la ca li dad 
de la pro duc ción y el lo gro de ma yo res  ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad;

- ha cer un uso más in ten so y ra cio nal de los me dios de pro duc ción, los in su mos, 
los com bus ti bles  y la ener gía, pe ro evi tan do  la con ta mi na ción;

- bus car la re duc ción de los cos tos uni ta rios; y 
- cum plir fiel men te con las nor mas in ter na cio na les de ca li dad, pues en ca so con-

tra rio esos pro duc tos no po drán ac ce der a los mer ca dos más di ná mi cos. 
Des de es te pun to de vis ta, al ex pan dir el mer ca do in ter no, las po lí ti cas ac ti vas 

de em pleo y de for ma ción pro fe sio nal, jun to con las de in cre men to de las re mu ne-
ra cio nes y de re dis tri bu ción del in gre so en fa vor de los asa la ria dos que va yan a la 
par del cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, es ti mu la rán a cor to pla zo la pro duc ción 
na cio nal de aque llos bie nes y ge ne ra rán eco no mías cre cien tes de es ca la. A me dia-
no pla zo, es to se con ver ti rá en un fac tor de ter mi nan te pa ra ge ne rar un “cír cu lo 
vir tuo so” que per mi ta me jo rar la ca li dad y re du cir los cos tos uni ta rios de pro duc-
ción. 

6. Di ver si fi car la lí nea de pro duc tos de di ver sas ra mas de ac ti vi dad que se 
ma nu fac tu ran ac tual men te en el país, uti li zan do pa ra ello in clu so ma te rias pri mas, 
pie zas, com po nen tes e in su mos in ter me dios im por ta dos con ba jos aran ce les, pe ro 
bus can do una es pe cia li za ción a ni vel na cio nal e in ter na cio nal, con el pro pó si to 
de ex por tar a los mer ca dos más sol ven tes y di ná mi cos una se rie li mi ta da de pro-
duc tos, se lec cio na dos de en tre los que sean re la ti va men te com ple jos, de cre cien te 
de man da, con al to va lor agre ga do, que sean in ten si vos en co no ci mien to y que 
em pleen fuer za de tra ba jo ca li fi ca da. 

7. Adop tar po lí ti cas mo ne ta rias y fis ca les co he ren tes, orien ta das al lo gro de 
va rios ob je ti vos cen tra les: 
- pro ce der a la re for ma de la es truc tu ra y fun cio na mien to del Es ta do pa ra ha cer más 

efi caz su ac ti vi dad, evi tar la co rrup ción, con tro lar la eva sión, me jo rar la re cau-
da ción fis cal, y re du cir y rea sig nar  el gas to (sin pro vo car re ce sión, de sem pleo 
ni caí da de sa la rios);

- fa ci li tar con prio ri dad a las PY ME in no va do ras, el ac ce so al cré di to  ba ra to y 
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otor gar pla zos lar gos, va rios años de gra cia y ta sas de in te rés pre fe ren cia les pa ra 
que ha gan in ver sio nes en cuan to a los pro ce sos pro duc ti vos que in cre men ten la 
pro duc ti vi dad, me jo ren la ca li dad, re duz can  sus cos tos uni ta rios y com pi tan en 
las ex por ta cio nes; 

- ar ti cu lar den tro del país a las PY ME po nién do las en re la ción con em pre sas di ná-
mi cas de ma yor di men sión en ca li dad de pro vee do res y sub con tra tis tas, pa ra 
rea li zar de ma ne ra es ta ble ta reas es pe cia li za das, o co mo pro vee do res de pie zas 
y sub con jun tos a en sam blar;

- evi tar ti pos de cam bio rea les que fa vo rez can sis te má ti ca men te las im por ta cio nes 
y de sa lien ten las ex por ta cio nes no tra di cio na les; 

- dis cri mi nar por el con tra rio, de ma ne ra di rec ta e in di rec ta y sin que ne ce sa ria-
men te se de va lúe la mo ne da, o au men te el cos to fis cal, por una par te, un ti po de 
cam bio real que pro mue va las ex por ta cio nes acom pa ña do de rein te gros im po si-
ti vos, y por otra par te, uno más ba jo pa ra fa ci li tar las im por ta cio nes se lec ti vas de 
las ma te rias pri mas, in su mos in ter me dios, pie zas de re pues to, sub con jun tos, pe ro 
so bre to do de los bie nes de pro duc ción y equi pos y el soft wa re que sean real men-
te ne ce sa rios.

8. Pro mo ver de ma ne ra ac ti va las ex por ta cio nes in dus tria les me dian te la 
ra cio na li za ción de la pro duc ción pa ra lo grar la re duc ción de los cos tos de pro duc-
ción, la mo der ni za ción de las in fraes truc tu ras de trans por te y por tua rias  y del 
fun cio na mien to de los sis te mas pro vee do res de elec tri ci dad, gas, agua y te le co mu-
ni ca cio nes, la sim pli fi ca ción y agi li za ción de los trá mi tes adua ne ros,  la nor ma ti-
za ción de los pro duc tos pa ra re du cir los cos tos de di fu sión, ab sor ción y adap ta ción 
de las in no va cio nes, la cons ti tu ción de sis te mas de in for ma ción y de co mu ni ca ción 
a las Cá ma ras y em pre sas aso cia das acer ca de las de man das de los mer ca dos in ter-
na cio na les, mo vi li zar los re cur sos hu ma nos del Ser vi cio ex te rior de la Na ción pa ra 
iden ti fi car  nue vos mer ca dos y pro mo ver la par ti ci pa ción de la pro duc ción na cio-
nal en Fe rias y Ex po si cio nes. La con so li da ción del MER CO SUR pue de ju gar en 
es ta ma te ria un pa pel de ter mi nan te.

9. Adop tar po lí ti cas adua ne ras se lec ti vas en cuan to a las im por ta cio nes 
-se gún sea el ti po de pro duc to de que se tra te- pa ra fre nar la en tra da de in su mos y 
pro duc tos no ci vos, su per fluos y de ma la ca li dad, pe ro alen tar los pro ce sos sus ti tu-
ti vos de pro duc tos con al to va lor agre ga do y con si de ra dos de in te rés es tra té gi co, 
ac tuan do de ma ne ra coor di na da con los de más paí ses del MER CO SUR.

10, For mu lar e im ple men tar pla nes y po lí ti cas pa ra fre nar el pro ce so  de con
cen tra ción geo grá fi ca de las ac ti vi da des in dus tria les y al mis mo tiem po de sa-
rro llar la in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial re gio nal (trans por te, te le co mu ni ca cio-
nes, ser vi cios pro fe sio na les pa ra las em pre sas, agua y obras sa ni ta rias, vías de 
co mu ni ca ción, sa lud, edu ca ción, etc.) re cu rrien do al ca pi tal pri va do siem pre que 
sea ne ce sa rio, pe ro con tro lan do y re gu lan do las ta ri fas, la ca li dad en cuan to a la 



pres ta ción de ser vi cios, pro cu ran do que se lle ve a ca bo el man te ni mien to pre ven-
ti vo per ma nen te pa ra que fun cio nen de ma ne ra efi cien te, ge ne ren eco no mías ex ter-
nas que be ne fi cien a las em pre sas de la re gión, y creen un po lo de atrac ción pa ra 
nue vos ca pi ta les na cio na les y ex tran je ros con el pro pó si to de que en di chos te rri-
to rios se ins ta len fá bri cas y ser vi cios a las em pre sas.

11. For mu lar e im ple men tar una po lí ti ca edu ca ti va in no va do ra, que in clu-
ya los si guien tes ob je ti vos: 
- la am plia ción de la du ra ción de la es co la ri dad bá si ca ge ne ral y obli ga to ria de los 

jó ve nes, pro mo vien do me dian te be cas y asig na cio nes so cia les, el ac ce so a la 
edu ca ción de los sec to res me nos fa vo re ci dos de la po bla ción,

- la pro vi sión y uso ra cio nal de edi fi cios, me dios pe da gó gi cos, la bo ra to rios y ta lle-
res do ta dos de ma qui na rias y he rra mien tas con fi na li da des edu ca ti vas, que si gan 
el rit mo de la in no va ción tec no ló gi ca;

- com ba tir la de ser ción tem pra na y la re pi ten cia en to dos los ni ve les, me jo rar la 
ca li dad del pro ce so de en se ñan za-apren di za je y erra di car el anal fa be tis mo  fun-
cio nal;

- de sa rro llar la for ma ción pro fe sio nal de los jó ve nes pa ra ope rar con las nue vas 
tec no lo gías, pres tan do aten ción a la edu ca ción per ma nen te, pe ro sin des cui dar la 
re con ver sión de la ma no de obra adul ta; 

- es ti mu lar la ad qui si ción de ex pe rien cias la bo ra les por par te de los alum nos du ran-
te su per ma nen cia en el sis te ma es co lar por me dio de pa san tías y del apren di za-
je, ac ti vi da des que de be rían for mar par te de los pro gra mas de es tu dios, al ter nan-
do la ac ti vi dad es co lar áu li ca con un tra ba jo real en em pre sas y or ga ni za cio nes 
con un ré gi men de tu to ra do; 

- adop tar pro ce di mien tos fle xi bles pa ra pro ce der a la re for ma pe rió di ca de los con-
te ni dos de los pla nes de es tu dio del sis te ma de edu ca ción téc ni ca y de for ma ción 
pro fe sio nal y ac tua li zar la pe da go gía, con el fin de sa tis fa cer rá pi da men te la 
de man da so cial en ma te ria de nue vas pro fe sio nes y com pe ten cias, in cor po rar los 
pro gre sos en apren di za je, pro cu ran do la in cor po ra ción y adap ta ción de las nue-
vas tec no lo gías a las ca rac te rís ti cas de los fac to res de pro duc ción lo ca les; 

- el per fec cio na mien to de los co no ci mien tos y las me to do lo gía de en se ñan za uti li-
za das por los do cen tes pa ra la for ma ción pro fe sio nal de adul tos, así co mo las 
mo der nas téc ni cas de edu ca ción a dis tan cia, va lo ri zan do al mis mo tiem po eco-
nó mi ca y so cial men te la pro fe sión do cen te pa ra es ti mu lar su crea ti vi dad y lo grar 
un ma yor in vo lu cra mien to en su ta rea;

- el de sa rro llo de es tu dios e in ves ti ga cio nes so bre la pro ble má ti ca de las ca li fi ca-
cio nes pro fe sio na les y las com pe ten cias y so bre el im pac to de las nue vas tec no-
lo gías so bre la ac ti vi dad, el tra ba jo y el em pleo;

- la pro mo ción de cur sos de pos gra do y ca rre ras de es pe cia li za ción orien ta das a la 
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for ma ción de do cen tes, in ves ti ga do res y pro fe sio na les en eco no mía, so cio lo gía, 
si co lo gía y de re cho del tra ba jo, cien cias de la edu ca ción y re la cio nes de tra ba jo, 
po nien do el acen to en el im pac to de las in no va cio nes.

12. Mo der ni zar y for ta le cer las ins ti tu cio nes del sis te ma cien tí fi co y tec no
ló gi co y pro mo ver el de sa rro llo de las ac ti vi da des de in ves ti ga ción bá si ca, tec no-
ló gi ca y so bre to do apli ca da -tan to en el me dio aca dé mi co uni ver si ta rio co mo en 
los ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción y den tro de las em pre sas-, pa ra ge ne rar 
in no va cio nes que res pon dan a la de man da y ten gan éxi to en el mer ca do, de ma ne-
ra que las em pre sas in no va do ras: 
- ar ti cu len su pro duc ción te nien do en cuen ta las ne ce si da des y de man das del sis te-

ma pro duc ti vo; 
- tien dan a in no var de ma ne ra con ti nua en cuan to a los pro ce sos y a los pro duc tos;  
- im plan ten in no va cio nes tec no ló gi cas que fle xi bi li cen la pro duc ción pa ra fa ci li tar 

su adap ta ción a los cam bios que se pro duz can en la de man da, y pro cu ren la 
di ver si fi ca ción y es pe cia li za ción de la pro duc ción co men zan do con un nú me ro 
re du ci do de pro duc tos;

- ten gan fá cil ac ce so a in for ma ción, do cu men ta ción, ase so ra mien to, for ma ción 
pro fe sio nal y ge ren cial, cré di tos y asis ten cia téc ni ca, cuan do de seen re con ver tir 
sus  es ta ble ci mien tos;

- ha gan un es fuer zo de re fle xión pros pec ti va y de “vi gi lia tec no ló gi ca” por me dio 
de sus cá ma ras y aso cia cio nes pa ra se guir la mar cha del pro gre so cien tí fi co y 
tec no ló gi co y an ti ci par cua les se rán las tec no lo gías es tra té gi cas del fu tu ro;

- es ta blez can re la cio nes de in ter cam bio y de coo pe ra ción téc ni ca en ma te ria cien-
tí fi ca y tec no ló gi ca con em pre sas de los paí ses más avan za dos y a ni vel in ter na-
cio nal, pro cu ran do que en es ta ac ti vi dad no se in vo lu cren so la men te los in ves ti-
ga do res y do cen tes uni ver si ta rios, si no tam bién los di rec ti vos, las ge ren cias 
em pre sa ria les y las di ver sas ca te go rías del per so nal de eje cu ción.

Tra di cio nal men te, los em pre sa rios ar gen ti nos no se han des ta ca do por su ca pa-
ci dad de in no va ción, si no por su ten den cia a la imi ta ción y a la adap ta ción tec no-
ló gi ca. Por esa cau sa, los es tu dios y las con clu sio nes de los tra ba jos de la OC DE 
so bre el im pac to eco nó mi co de las in no va cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas de be-
rían ser muy te ni das en cuen ta cuan do se for mu le la po lí ti ca cien tí fi ca, tec no ló gi ca 
y de in no va ción. 

13. Cons truir un ver da de ro “sis te ma na cio nal de in no va ción” que in clu ya 
y ar ti cu le de ma ne ra es tre cha, por una par te la ofer ta, cons ti tui da por Ins ti tu tos, 
Cen tros y Pro gra mas de los gran des or ga nis mos de in ves ti ga ción del sec tor pú bli-
co,  y de las uni ver si da des así co mo los de par ta men tos de in ves ti ga ción y de sa rro-
llo de las gran des em pre sas pri va das, y por otra par te la de man da, com pues ta por 
las em pre sas, las aso cia cio nes pro fe sio na les de tra ba ja do res y de em plea do res y las 
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ONG con cer ni das, adop tan do una po lí ti ca cien tí fi ca y tec no ló gi ca co he ren te, que 
pro mue va la ge ne ra ción, di fu sión, ab sor ción y adap ta ción de las in no va cio nes, y 
mo vi li ce en esa di rec ción los re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos con los que cuen ta el 
país.

14. For mu lar e im ple men tar una po lí ti ca na cio nal con sen sua da so bre pro
duc ti vi dad, cos tos, es tan da ri za ción de nor mas téc ni cas y cer ti fi ca ción de la 
ca li dad, pro cu ran do im pli car en ella a to dos los ac to res so cia les re le van tes, con el 
ob je to de in cre men tar la pro duc ti vi dad glo bal de los fac to res y en es pe cial la del 
tra ba jo, eco no mi zar en el uso de ma te rias pri mas, in su mos in ter me dios y ener gía 
pa ra re du cir los cos tos uni ta rios, cum plir con las nue vas y exi gen tes nor mas de 
ca li dad a ni vel in ter na cio nal pa ra ac ce der a nue vos mer ca dos y al mis mo tiem po 
de fen der el mer ca do in ter no, y res pe tar de ma ne ra es cru pu lo sa los pla zos de en tre-
ga de los pro duc tos, dan do así me jor res pues ta a las nue vas de man das de los con-
su mi do res, usua rios y clien tes. 

Con tal fin es ne ce sa rio pro mo ver la in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi-
cas, pe ro no só lo de la bu ró ti ca en las ta reas ad mi nis tra ti vas y de ges tión,  si no 
tam bién en la pro duc ción di rec ta, con sis ten tes en sis te mas de con cep ción y di se ño 
asis ti do por com pu ta do ra, la ro bó ti ca, las má qui nas he rra mien tas de con trol nu mé-
ri co y otros bie nes de pro duc ción y equi pos do ta dos de au to ma ti za ción mi croe lec-
tró ni ca, que tor nen po si ble la es pe cia li za ción fle xi ble, el me jo ra mien to de la ca li-
dad y la re duc ción de los cos tos.

Pe ro los cam bios or ga ni za cio na les a ni vel de la es truc tu ra de las em pre sas, de 
la pro duc ción, de las ta reas de di rec ción, de los mo dos de ges tión del per so nal y 
fi nal men te del tra ba jo, son con di cio nes pre vias, o que de ben acom pa ñar de cer ca 
el pro ce so de in cor po ra ción de las in no va cio nes tec no ló gi cas, pa ra que su ope ra-
ción sea efi caz. 

A fin de no ge ne rar con flic tos rei vin di ca ti vos y pa ra in vo lu crar a to dos los tra-
ba ja do res en el pro ce so in no va ti vo, el in cre men to de la pro duc ti vi dad de be ría 
ca na li zar se pa ra dar lu gar pre fe ren te men te a cam bios en los pre cios re la ti vos  y la 
re duc ción de los cos tos uni ta rios, que ge ne ren me jo ras en los sa la rios rea les y en 
la re dis tri bu ción del in gre so, sin in ten si fi car de ma ne ra des pro por cio na da el tra ba-
jo hu ma no, ni pro du cir un de te rio ro de las ac tua les con di cio nes y me dio am bien te 
de tra ba jo. 

15. Pro mo ver de ma ne ra sos te ni da la acu mu la ción sim ple y am plia da del ca pi-
tal en los sec to res y ra mas con si de ra das co mo es tra té gi cas, sin de pen der ex clu si-
va men te del cré di to pú bli co. A me dia no pla zo, la pues ta en mar cha de es ta es tra te-
gia de in dus tria li za ción re quie re nor mal men te nue vas y gran des in ver sio nes de 
ca pi ta les na cio na les que ten gan nue vas  tec no lo gías in cor po ra das, pro ve nien tes del 
aho rro de las fa mi lias y en pri mer lu gar del au to fi nan cia mien to em pre sa rio, que 
po drían com ple men tar se con el cré di to ban ca rio na cio nal e in ter na cio nal, o a tra vés 
de la aso cia ción con em pre sas trans na cio na les que apor ten in ver sio nes, tec no lo gías 
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más efi cien tes, su “sa voir fai re”, in for ma ción so bre nue vos mer ca dos y al mis mo 
tiem po die ran lu gar a em pre sas con jun tas (jointven tu res).

16. Pa ra lle gar a ser a me dia no pla zo un país ex por ta dor de gran des can ti da des 
de bie nes ma nu fac tu ra dos y de ser vi cios con mu cho va lor agre ga do y que sean 
au tén ti ca men te com pe ti ti vos, Ar gen ti na de be co men zar por sa tis fa cer su pro pia 
de man da in ter na pa ra lo grar eco no mías de apren di za je. Los nue vos pro duc tos 
que de be rían des ti nar se fi nal men te a la ex por ta ción, de ben di ri gir se pri me ra men te 
ha cia el mer ca do in ter no, que en un co mien zo con su mi ría la ma yor par te de la pro-
duc ción. Es to fa ci li ta ría el pro ce so de apren di za je pro duc ti vo, la ob ten ción de 
eco no mías de es ca la, pro bar y eva luar los pro duc tos y lo grar pro gre sos in cre men-
ta les en ma te ria de con cep ción, di se ño, pro duc ti vi dad, cos tos y ca li dad, que fa ci li-
ta rán lue go las ex por ta cio nes. Pe ro orien tar la pro duc ción in dus trial al mer ca do 
in ter no im pli ca la adop ción de una po lí ti ca de me jo ras sa la ria les y el con trol de la 
in fla ción.

17. Rees truc tu rar y mo der ni zar el sis te ma de re la cio nes de tra ba jo pa ra 
ha cer lo más de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo, pro cu ran do:
- el ple no re co no ci mien to de la li ber tad sin di cal y la con so li da ción de las ins ti tu-

cio nes sin di ca les re pre sen ta ti vas del per so nal (De le ga dos y Co mi sio nes In ter-
nas);

-  un ma yor in vo lu cra mien to de los asa la ria dos en cuan to a la mar cha de la em pre-
sa;

- evi tar la dis cri mi na ción se xual del tra ba jo y pro mo ver pa ra am bos se xos la igual-
dad de ac ce so a las opor tu ni da des;

- es ta ble cer me ca nis mos ar ti cu la dos de ne go cia ción co lec ti va que, des de la eco no-
mía en su con jun to, el sec tor o la ra ma de ac ti vi dad, des cien dan a ni vel de las 
em pre sas  y del pues to de tra ba jo bus can do es ta ble cer com pro mi sos o con ce sio-
nes ne go cia das  “don de to dos ga nen” y que se adap ten a la si tua ción de ca da 
em pre sa.

Pa ra lo grar esos ob je ti vos se de be rían crear ins ti tu cio nes par ti ci pa ti vas pa ri ta-
rias (del ti po de Con se jo o Co mi té de Em pre sa) a ni vel de los es ta ble ci mien tos y 
em pre sas, que se ar ti cu len con las ac tua les Co mi sio nes Sin di ca les In ter nas, y ten-
gan de re chos y atri bu cio nes en ma te ria de:
- ac ce so a la in for ma ción so bre la mar cha y re sul ta dos de la fir ma,
- eva cua ción de con sul tas,  
- ex pre sión co lec ti va acer ca de las con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo y su 

im pac to sor be la sa lud de los tra ba ja do res y so bre la pro duc ti vi dad y ca li dad de 
la pro duc ción;

- for mu la ción de pro pues tas en cuan to a los pla nes de pro duc ción, la ges tión 
em pre sa rial, la or ga ni za ción de la pro duc ción y del tra ba jo y la in tro duc cion de 



in no va cio nes tec no ló gi cas; 
- se gui mien to y eva lua ción de los re sul ta dos de los pro gra mas de re con ver sión.

18. Se ha ce ne ce sa rio en ton ces re for mar tam bién las nor mas de de re cho 
in di vi dual y co lec ti vo de tra ba jo pa ra ade cuar las y ha cer las co he ren tes con la 
nue va es tra te gia de in dus tria li za ción, po nien do el acen to en: 
- la ge ne ra ción y pre ser va ción de em pleos es ta bles pa ra no di la pi dar, a cau sa de los 

des pi dos y de la ro ta ción de la ma no de obra, los co no ci mien tos, sa be res pro duc-
ti vos, ex pe rien cias y com pe ten cias acu mu la das por los tra ba ja do res a lo lar go de 
su vi da ac ti va; 

- la adop ción de sis te mas de re mu ne ra ción fle xi bles, pe ro res pe tan do los de re chos 
ad qui ri dos en cuan to a los sa la rios mí ni mos le ga les y con ven cio na les, así co mo 
de ac ce sión a la pro pie dad par ti ci pa da (ac cio na ria do), que per mi tan re dis tri buir 
equi ta ti va men te ha cia los asa la ria dos los fru tos de la ex pan sión eco nó mi ca y 
com par tir las ga nan cias de pro duc ti vi dad; 

- el de re cho a la for ma ción per ma nen te y a la re con ver sión pro fe sio nal den tro del 
tiem po de tra ba jo, pa ra ad qui rir nue vas com pe ten cias y lo grar la po li va len cia 
fun cio nal; 

- el re co no ci mien to so cial -con sis ten te en la pre ser va ción del em pleo y me jo ras 
sa la ria les- del es fuer zo de los asa la ria dos pa ra in cre men tar su edu ca ción ge ne ral 
y for ma ción pro fe sio nal, ad qui rir la po li va len cia fun cio nal, acep tar la mo vi li dad 
in ter na en tre sec cio nes y es ta ble ci mien tos de la em pre sa, y la fle xi bi li dad cua li-
ta ti va en cuan to a la eje cu ción de las ac ti vi da des, pa ra que sea po si ble y efi caz 
la in no va ción tec no ló gi ca y la in tro duc ción de las nue vas for mas de pro du cir y 
de or ga ni zar el tra ba jo que re quie ren los pro ce sos de rees truc tu ra ción pro duc ti va 
y de re con ver sión in dus trial;

- la par ti ci pa ción in for ma ti va y con sul ti va de ca da uno de los asa la ria dos, de ma ne-
ra di rec ta y por me dio de sus re pre sen tan tes, cuan do se pre pa ra la adop ción de 
de ci sio nes im por tan tes en ma te ria de in ver sión, de pro ce sos de re con ver sión e 
in cor po ra ción de in no va cio nes a ni vel de las em pre sas, que pue den te ner re per-
cu sio nes so bre el uso y re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo;

- el me jo ra mien to de las con di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo, pa ra pre ser var 
la sa lud de to do  el per so nal de las em pre sas y or ga ni za cio nes, re du cir el su fri-
mien to psí qui co y men tal  y for ta le cer la iden ti dad.

*      *     *
Tal co mo lo he mos ana li za do en los ca pí tu los pre ce den tes,  la ex pe rien cia his-

tó ri ca ar gen ti na ha de mos tra do que la ga ma de al ter na ti vas po si bles en ma te ria de 
es tra te gias de in dus tria li za ción ha si do muy am plia (aun que, ob via men te, cuan do 
se ana li zan “ex-post”, una so la de ellas es la que se ha con cre ta do his tó ri ca men te 
en ca da fa se). 
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La de ter mi na ción de una es tra te gia al ter na ti va re quie re te ner en cuen ta al gu nas 
de las op cio nes es tra té gi cas plan tea das en la Sec ción 2. Las res pues tas a las mis-
mas de ben dar lu gar a de ci sio nes de po lí ti ca que sean co he ren tes y com pa ti bles 
en tre sí, con el  fin de crear las con di cio nes pa ra su via bi li dad. Una vez de fi ni das 
las gran des op cio nes, las po lí ti cas es pe cí fi cas de be for mu lar se téc ni ca men te pa ra 
ser via bles.

Na tu ral men te, las es tra te gias po si bles no pue den re du cir se só lo a una de ellas, 
la que en sus gran des ras gos se pro pu so en la Sec ción 3 de es te ca pí tu lo. Pa ra for-
mu lar y lle var a ca bo de ma ne ra efi caz una nue va es tra te gia de in dus tria li za ción, 
se re quie re dis po ner no só lo de los re cur sos fi nan cie ros, tec no ló gi cos y hu ma nos, 
si no tam bién lo grar un con sen so y el otor ga mien to de mu tuas con ce sio nes ne go-
cia das en tre los ac to res so cia les, asu mien do ca da uno de ellos sus pro pias res pon-
sa bi li da des con los ries gos co rres pon dien tes y com par tien do los be ne fi cios re sul-
tan tes. 

Nue va men te se po ne aquí de re lie ve la im por tan cia de las for mas ins ti tu cio na-
les, y en pri mer lu gar del po der pú bli co, pa ra dar lu gar y con so li dar un nue vo 
ré gi men de acu mu la ción.
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In tro duc ción

La in ves ti ga ción rea li za da nos ha per mi ti do cons ta tar que, apli can do la Teo ría 
de la Re gu la ción, se pue den de li mi tar, con ma yor pre ci sión que en el pa sa do y de 
ma ne ra sis té mi ca, los cam bios en los mo dos de re gu la ción, así co mo los pe río dos 
de vi gen cia de los di ver sos re gí me nes de acu mu la ción y del pro ce so de in dus tria-
li za ción me dian te sus ti tu ción de im por ta cio nes.

Se han cons trui do así cua tro (4) eta pas o fa ses del pro ce so tra di cio nal de 
in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes (ISI), que pre ce die ron la fa se 
ac tual don de, pa ra do jal men te, a cau sa del Plan de Con ver ti bi li dad, el pro ble ma de 
ISI ya no se plan tea con la mis ma re le van cia. To das es tas eta pas es tán es tre cha-
men te ar ti cu la das con los re gí me nes de acu mu la ción del ca pi tal. La es pe ci fi ci-
dad ar gen ti na con sis te en que se blo queó du ran te un lar go pe rio do (1953-89) la 
tran si ción des de el ré gi men de acu mu la ción  ex ten si vo al in ten si vo. 

Los re gí me nes y las fa ses se pre sen tan de ma ne ra es que má ti ca a con ti nua ción, 
pa ra evi tar re pe ti cio nes re dun dan tes. Los lec to res in te re sa dos po drán en con trar 
ex pli ca cio nes de ta lla das en los ca pí tu los co rres pon dien tes del In for me fi nal del 
PID CONICET y de un li bro que se en cuen tra en pre pa ra ción.

 

1. El régimen de acumulación extensivo

1.1.  El mo do de de sa rro llo agroex por ta dor, con un ré gi men de acu mu la ción 
ex ten si vo y de “cre ci mien to ha cia afue ra”, ba sa do en la ren ta agra ria y la 
in ser ción ac ti va en el co mer cio in ter na cio nal (18801930)

1.1.1. Pri me ra fa se del pro ce so de ISI
a) El mo do de re gu la ción

Las ins ti tu cio nes cons trui das por las cla ses do mi nan tes lue go de ter mi na das las 
gue rras ci vi les, al con cre tar se la uni fi ca ción na cio nal y más es pe cí fi ca men te des de 
1880, ju ga ron un pa pel de ter mi nan te so bre el di na mis mo de las re gu la ri da des eco-
nó mi cas has ta la cri sis de 1930. Las cla ses do mi nan tes que con tro la ban el apa ra to 
es ta tal, re pre sen ta ban los in te re ses del sec tor agro pe cua rio ex por ta dor y só lo apo-
ya ban de ma ne ra de ci di da el cre ci mien to de las ra mas de in dus tria que trans for ma-
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ban los pro duc tos pri ma rios des ti na dos ex clu si va men te al mer ca do in ter no. Ha cia 
el fi nal de es ta lar ga fa se, el sis te ma po lí ti co se de ses ta bi li zó por el im pac to de la 
pri me ra gran cri sis eco nó mi ca del si glo XX y el de bi li ta mien to del po der de es tas 
cla ses, pues nin gu na de sus frac cio nes, so la o alia das, pro pu so un mo do de de sa-
rro llo al ter na ti vo al que mos tra ba sig nos de ago ta mien to.

El Es ta do no in ter ve nía muy ac ti va men te co mo pro duc tor de bie nes y ser vi cios, 
si no que lo ha cía de ma ne ra in di rec ta pa ra apo yar al sec tor agro pe cua rio y re gu lar 
el pro ce so in mi gra to rio y el co mer cio ex te rior, pro cu ran do equi li brar con la en tra-
da de ca pi ta les el dé fi cit de la ba lan za co mer cial, y ob te ner re cur sos pa ra sus gas tos 
de fun cio na mien to gra cias a las ta ri fas adua ne ras. 

Si bien el país ad he ría al pa trón oro que re gía in ter na cio nal men te a im pul sos de 
las eco no mías bri tá ni ca y nor tea me ri ca na, la mo ne da na cio nal no es tu vo per ma-
nen te men te ata da al mis mo, de bi do a las fre cuen tes y pro lon ga das in te rrup cio nes 
de un pri mer ré gi men de con ver ti bi li dad. En con se cuen cia, el ni vel de la ta sa de 
cam bio es ta ba fuer te men te con di cio na da por los in ter cam bios co mer cia les con 
Gran Bre ta ña y por la co yun tu ra fi nan cie ra in ter na cio nal. La ta sa de in fla ción era 
ba ja, de bi do esen cial men te a la de bi li dad de la de man da in ter na. 

El mer ca do era pe que ño, pe ro es ta ba fuer te men te con cen tra do en la Ca pi tal 
Fe de ral y en las zo nas ur ba nas de las pro vin cias más de sa rro lla das. Las for mas de 
com pe ten cia y la fi ja ción de los pre cios en el mer ca do in dus trial eran de ti po com-
pe ti ti vo pa ra los bie nes de con su mo no du ra ble de ori gen agro pe cua rio, pe ro oli-
go pó li cas pa ra los bie nes de con su mo du ra ble, los in su mos in ter me dios y bie nes 
de ca pi tal ge ne ral men te im por ta dos des de Eu ro pa; es to úl ti mo su ce día a cau sa de 
la seg men ta ción y es tre chez del mer ca do, el cos to y el tiem po re que ri do pa ra el 
trans por te ma rí ti mo de di chos pro duc tos y la ri gi dez de la ofer ta. 

El Es ta do no in ter ve nía pa ra fi jar pre cios má xi mos ni ejer cía de ma ne ra per ma-
nen te un con trol di rec to so bre los mis mos. Só lo ac tua ba so bre el mer ca do pa ra 
evi tar la es pe cu la ción con los bie nes de pri me ra ne ce si dad en mo men tos de gra ve 
cri sis in ter nas, en ca so de ca tás tro fes na tu ra les y de sa rro llo de epi de mias, o cuan do 
el país en ton ces do mi nan te (Gran Bre ta ña) es ta ba en gue rra o atra ve sa ba cri sis 
fi nan cie ras que re per cu tían ne ga ti va men te so bre el sis te ma pro duc ti vo na cio nal. 

Du ran te esos cin cuen ta años, la in ser ción de la eco no mía ar gen ti na en la di vi-
sión in ter na cio nal del tra ba jo (DIT) de la épo ca, fue de se qui li bra da y es tu vo siem-
pre fuer te men te de pen dien te de la eco no mía in gle sa. Con sis tía en la ex por ta ción 
de pro duc tos agro pe cua rios, po co o na da ma nu fac tu ra dos, y la im por ta ción no só lo 
de bie nes de con su mo du ra ble, y bie nes de ca pi tal (ma qui na rias y equi pos, pie zas 
de re pues to e in su mos in ter me dios pa ra la in ci pien te in dus tria na cio nal), si no tam-
bién de pro duc tos pri ma rios ma nu fac tu ra dos. A me di da que trans cu rrió el tiem po, 
co mo re sul ta do de los cam bios tec no ló gi cos bue na par te de esas im por ta cio nes 
ma nu fac tu re ras co men za ron a pro ve nir de los Es ta dos Uni dos, ins tau ran do un sis-
te ma de co mer cio trian gu lar. La ca pa ci dad pa ra im por tar (bie nes pro du ci dos en 
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EE.UU) era li mi ta da y va ria ble, pues de pen día del in gre so de di vi sas en con cep to 
de ex por ta cio nes (esen cial men te a Gran Bre ta ña), -es de cir del com por ta mien to del 
sec tor agro pe cua rio-, y de las in ver sio nes ex tran je ras.

El pro ce so de tra ba jo que pre do mi na ba en el in ci pien te sec tor de la in dus tria 
ma nu fac tu re ra era de ti po ar te sa nal, con una es ca sa di vi sión so cial y téc ni ca del 
tra ba jo. A me di da que se de sa rro lla el sec tor in dus trial, en las em pre sas más di ná-
mi cas y de ma yor ta ma ño se in tro du cen pro gre si va men te di ver sos mé to dos de 
ra cio na li za ción de la pro duc ción y di vi sión del tra ba jo. La re la ción sa la rial se 
ca rac te ri za ba por la ines ta bi li dad del mer ca do de tra ba jo, la fuer te mo vi li dad geo-
grá fi ca e in ter-ra mas, y la au sen cia de con tra tos de tra ba jo de du ra ción in de ter mi-
na da. Las pri me ras nor mas de de re cho la bo ral se adop ta ron en las pri me ras dé ca-
das del si glo XX y se re fe rían a la du ra ción de la jor na da, el des can so heb do ma da-
rio, los ac ci den tes de tra ba jo, el tra ba jo de mu je res y me no res, y cier tas dis po si cio-
nes en ma te ria de con di cio nes de tra ba jo.

Sal vo en mo men tos de cri sis en la ba lan za de pa gos, el mer ca do de tra ba jo 
ur ba no fun cio na ba en con di cio nes de ple no em pleo pe ro, pa ra equi li brar la de man-
da de fuer za de tra ba jo, se re que rían fuer tes con tin gen tes mi gra to rios, in clu so de 
ti po tem po ra rio, en la épo ca de co se chas. La in mi gra ción eu ro pea pro por cio nó el 
com ple men to de ma no de obra ne ce sa ria al de sa rro llo de la pro duc ción agrí co la-
ga na de ra (co mo pe que ños pro pie ta rios, arren da ta rios o tra ba ja do res tem po ra rios 
de di ca dos a la co se cha) y pa ra la ac ti vi dad in dus trial (co mo em pre sa rios o asa la-
ria dos). En la in dus tria se em plea ba fuer za de tra ba jo asa la ria da y re la ti va men te 
ca li fi ca da cons ti tui da por tra ba ja do res de ofi cio -a me nu do in mi gran tes- bue na 
par te de los cua les es ta ban or ga ni za dos en “so cie da des de re sis ten cia” y sin di ca tos 
de va rias ten den cias ideo ló gi cas, to das con una fuer te orien ta ción con tes ta ta ria. 

En las em pre sas, el sa la rio bá si co se de ter mi na ba de ma ne ra com pe ti ti va a 
pe sar de la re la ti va es ca sez de ma no de obra. Los sa la rios se ajus ta ban de for ma 
arrít mi ca, ge ne ral men te co mo re sul ta do de las ne go cia cio nes que se guían a los 
con flic tos en tre las par tes. La je rar quía de las ca li fi ca cio nes guar da ba una cier ta 
ho mo ge nei dad en tre las di ver sas ra mas de ac ti vi dad, pe ro el ni vel sa la rial se di fe-
ren cia ba en tre las em pre sas de ma ne ra fuer te men te he te ro gé nea, en fun ción de 
cier tas va ria bles: las ta sas de ga nan cia, la pro duc ti vi dad, la si tua ción del mer ca do 
de tra ba jo y la co rre la ción de fuer zas en tre los ac to res so cia les, sin que el Es ta do 
in ter vi nie ra ad mi nis tra ti va men te pa ra fi jar el va lor de un sa la rio mí ni mo. Por el 
con tra rio, los sa la rios rea les eran re la ti va men te ele va dos, de bi do a las al tas ta sas 
de ga nan cia y la fuer te de man da de ma no de obra, pe ro so bre to do al ba jo cos to de 
re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, es pe cial men te los ali men tos. El sa la rio in di-
rec to era in ci pien te y  los di ver sos com po nen tes de la se gu ri dad so cial es ta ban a 
car go de mu tua les pri va das in ter pro fe sio na les cons ti tui das por los pro pios tra ba ja-
do res o las co mu ni da des de in mi gran tes, por or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les 
(ONG), o en ti da des pú bli cas de be ne fi cen cia. 

La nor ma de con su mo obre ro es ta ba cen tra da en los bie nes de con su mo no 



du ra ble, pre do mi nan te men te de ori gen na cio nal, pe ro si guien do pau tas de ca li dad, 
mo das y gus tos eu ro peos en vir tud del fuer te com po nen te mi gra to rio de la po bla-
ción, es pe cial men te en las gran des ciu da des. Da do el ba jo cos to de los ali men tos, 
los em plea dos y obre ros más ca li fi ca dos, con tra ba jo es ta ble y me jor pa gos pu die-
ron cons ti tuir aho rros des ti na dos a la cons truc ción o com pra de vi vien das y en 
cier tos ca sos a ad qui rir bie nes de pro duc ción y va lo ri zar su “sa voir fai re”, tra ba-
jan do por su cuen ta has ta lle gar a ins ta lar pe que ños ne go cios o ta lle res ar te sa na les. 

b) El ré gi men de acu mu la ción
Du ran te es te lar go pe río do, el ré gi men de acu mu la ción fue de ti po ex ten si vo y 

el cre ci mien to fue es ti mu la do o “arrastrado” por las ex por ta cio nes. El vo lu men de 
la pro duc ción in dus trial de pen día di rec ta men te del gra do de uti li za ción de la re du-
ci da ca pa ci dad ins ta la da, de la can ti dad de fuer za de tra ba jo ocu pa da y de la du ra-
ción de la jor na da, da da la es ca sa do ta ción de ma qui na rias y equi pos y el pre do mi-
nio de tec no lo gías de na tu ra le za ca si ar te sa nal, has ta que con clu yó la pri me ra 
Gue rra Mun dial.

El mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta se con so li dó pri me ro en las ex plo ta cio nes 
agra rias y ga na de ras de la re gión pam pea na, y lue go se ex pan dió en los in ci pien tes 
sec to res in dus tria les ur ba nos, do mi nan do pro gre si va men te las de más for mas de 
or ga ni za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas que sub sis tie ron. 

El rá pi do cre ci mien to eco nó mi co de la re gión pam pea na pro vo có la con cen tra-
ción de re cur sos en ese te rri to rio es truc tu ra do a par tir de la ciu dad-puer to de Bue-
nos Ai res, ge ne ran do gran des de si gual da des y de se qui li brios re gio na les con res-
pec to al res to del país. 

El cli ma tem pla do, el ré gi men ade cua do de llu vias y la do ta ción na tu ral en 
ma te ria de ca li dad de tie rras de la re gión pam pea na, crea ron las con di cio nes pa ra 
la ge ne ra ción de una ele va da ren ta agra ria. Una par te de esas ga nan cias ex traor di-
na rias fue re te ni da por la bur gue sía agra ria y la oli gar quía te rra te nien te, y la otra 
par te fue apro pia da, vía co mer cio in ter na cio nal, por los paí ses más in dus tria li za dos 
de la épo ca (Gran Bre ta ña) y, en me nor me di da, por el Es ta do na cio nal, pa ra fi nan-
ciar su fun cio na mien to y su mo der ni za ción. La exis ten cia de la ren ta agra ria con-
tri bu yó a man te ner pre cios re la ti va men te ba jos de los ali men tos. La ge ne ra ción, 
apro pia ción y uti li za ción de la ren ta agra ria es la cla ve pa ra com pren der el ré gi men 
de acu mu la ción du ran te to do es te pe rio do. 

Las con di cio nes na tu ra les ofre ci das por el sec tor agro pe cua rio es ti mu la ron, 
den tro y fue ra del país, las ex pec ta ti vas fa vo ra bles pa ra: 1º) pro mo ver la pro duc-
ción con des ti no a la ex por ta ción, 2º) la cons truc ción de la in fraes truc tu ra eco nó-
mi ca ne ce sa ria pa ra en ca mi nar la pro duc ción ha cia el ex te rior (fe rro ca rri les, ca mi-
nos, puer tos, te le co mu ni ca cio nes, ener gía eléc tri ca), y 3º) la in ver sión en el sec tor 
que ma nu fac tu ra ba di chos pro duc tos, a me di da que cre cía el mer ca do ur ba no pa ra 
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los bie nes de con su mo. Si bien la pro por ción de la ren ta agra ria no ha bía dis mi nui-
do sus tan cial men te al pro du cir se la cri sis, sí se re du je ron las ta sas de ga nan cia de 
los te rra te nien tes, pues el Es ta do co men zó a in ter ve nir de ma ne ra ac ti va co mo 
re gu la dor y a apro piar se in di rec ta men te de di cha ren ta pa ra ha cer fren te al dé fi cit 
fis cal. 

Es ta pri me ra eta pa del pro ce so de ISI, -re la ti va men te pre ma tu ra si se la com-
pa ra con el res to de Amé ri ca La ti na-, no obe de ció a una po lí ti ca de li be ra da. Con-
sis tió en la fa bri ca ción na cio nal de pro duc tos sim ples de con su mo no du ra ble, 
uti li zan do abun dan tes re cur sos na tu ra les, cul ti vos y ga na dos de ori gen na cio nal, 
trans for mán do los con ma qui na rias y equi pos po co so fis ti ca dos e im por ta dos. La 
pro duc ción es ta ba des ti na da ca si ex clu si va men te a un mer ca do in ter no cre cien te  
que se ex pan día al in te rior del país.

En el sec tor de bie nes de con su mo, las em pre sas agroin dus tria les de ma yor 
di men sión (ge ne ral men te de ca pi tal ex tran je ro), por ejem plo los fri go rí fi cos, ten-
dían ha cia una in te gra ción ver ti cal de la pro duc ción, te nían po cas re la cio nes con el 
res to del sec tor y des ti na ban un ele va do por cen ta je a la ex por ta ción. 

Las gran des em pre sas agroin dus tria les de ca pi tal na cio nal se con cen tra ban en 
las ra mas que pro ce sa ban los pro duc tos agro pe cua rios pa ra el con su mo in ter no: 
in ge nios, bo de gas, mo li nos, tex ti les y con fec ción, por ejem plo. Des de un co mien-
zo, la com pe ti ti vi dad de la pro duc ción ma nu fac tu re ra na cio nal res pec to de los 
ali men tos y be bi das im por ta dos, no se ba sa ba tan to en la exis ten cia de ba rre ras 
adua ne ras, co mo en el fá cil ac ce so, la ca li dad y el ba jo cos to de las ma te rias pri mas 
y re cur sos na tu ra les.

Da do que la nor ma de con su mo es ta ba fuer te men te in fluen cia da por el com po-
nen te mi gra to rio, las pe que ñas y me dia nas em pre sas in dus tria les tam bién fa bri ca-
ban bie nes de con su mo no du ra bles, sim ples, des ti na dos ex clu si va men te al mer ca-
do in ter no, uti li zan do ma te rias pri mas e in su mos in ter me dios lo ca les. pe ro de ba ja 
ca li dad. 

La pro duc ción na cio nal de bie nes de con su mo du ra ble, era muy li mi ta da de bi-
do a la es ca sa do ta ción de bie nes de pro duc ción, la fal ta de ca pa ci da des em pre sa-
ria les y de ma no de obra ca li fi ca da; aque lla cre ció con tra cí cli ca men te, al im pul so 
de las cri sis del co mer cio ex te rior. Los bie nes de pro duc ción, las pie zas de re pues-
to, y los in su mos in ter me dios uti li za dos eran ca si to tal men te im por ta dos, te nían 
al tos cos tos, pe ro no exi gían una tec no lo gía so fis ti ca da. 

La ca pa ci dad pa ra im por tar los bie nes de ca pi tal y re pues tos, los in su mos in ter-
me dios y los bie nes de con su mo du ra bles de pen día, por una par te, de la acu mu la-
ción de di vi sas pro por cio na das por las ex por ta cio nes agro pe cua rias y, por otra 
par te, de las in ver sio nes ex tran je ras que in gre sa ban es ti mu la das por la exis ten cia 
de un mer ca do sol ven te y de ta sas de ga nan cia ele va das. De la en tra da de ca pi ta les 
de pen día el pro ce so de acu mu la ción del ca pi tal, aun que su flu jo va ria ra  fuer te-



men te, in fluen cia do por fac to res exó ge nos. 
A ni vel del país en su con jun to, la pro duc ción y la dis tri bu ción del in gre so 

na cio nal se con cen tra ban en la re gión pam pea na, y sec to rial men te es to su ce día en 
ac ti vi da des vin cu la das con la agri cul tu ra y la ga na de ría y sus ma nu fac tu ras, cu ya 
im por tan cia se ba sa ba en su ca pa ci dad ex por ta do ra. La dis tri bu ción fun cio nal del 
in gre so era ne ta men te fa vo ra ble al sec tor em pre sa rial, y den tro de és te, en pri mer 
lu gar a los gran des pro pie ta rios agro pe cua rios; pe ro pro gre si va men te esa re par ti-
ción se fue mo di fi can do a me di da que cre cía el sec tor in dus trial y con él, la ta sa de 
sa la ri za ción. Pe ro la con cen tra ción en la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so im pe día 
un ma yor de sa rro llo del mer ca do in ter no pa ra el sec tor in dus trial.  

Da da la nor ma de con su mo de las cla ses do mi nan tes y su cul tu ra eco nó mi ca 
an ti-in dus trial, só lo una dé bil pro por ción de los ex ce den tes eco nó mi cos ge ne ra dos 
por el sec tor agro pe cua rio se in ver tían en el sec tor in dus trial, re tra san do la for ma-
ción y con so li da ción de una bur gue sía in dus trial con vo ca ción he ge mó ni ca. Co mo 
la ma yor par te de los in gre sos fis ca les se re cau da ba en la Adua na y ello de pen día 
de la irre gu lar di ná mi ca del co mer cio ex te rior, la asig na ción de re cur sos es ta ta les 
pa ra el gas to pú bli co so cial era in su fi cien te y fluc tua ba de ma ne ra pro-cí cli ca res-
pec to del co mer cio ex te rior.

Es te mo do de de sa rro llo en cuen tra rá pi da men te sus lí mi tes cuan do se pro du ce 
la cri sis de los años 30 de bi do esen cial men te a pro ble mas exó ge nos, de ri va dos del 
de te rio ro del co mer cio ex te rior y de la ba lan za de pa gos, en vir tud de la fuer te 
de pen den cia res pec to de lo que su ce día en los paí ses do mi nan tes, esen cial men te 
Gran Bre ta ña. Por esas cau sas de ago tó y no pu do se guir sien do via ble es te ré gi-
men de acu mu la ción que ha bía si do di na mi za do por el sec tor agro pe cua rio ge ne-
ra dor de una ele va da ren ta agra ria, y que es ta ba ba sa do por una par te, en las ex por-
ta cio nes agro pe cua rias y el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros pa ra com pen sar el 
dé fi cit de la ba lan za co mer cial y, por otra par te, en ta sas ele va das de ga nan cia en 
las ac ti vi da des in dus tria les, de bi do a la exis ten cia de un mer ca do cre cien te y de 
ma no de obra ba ra ta de bi do al ba jo pre cio de los ali men tos e in su mos de ori gen 
agro pe cua rio. 

La cri sis co men zó en el ré gi men de acu mu la ción de bi do a fac to res exó ge nos y 
des de allí se pro pa gó lue go ha cia las for mas ins ti tu cio na les que cons ti tuían el 
mo do de re gu la ción, pro vo can do fuer tes cam bios po lí ti cos, so cia les, ins ti tu cio na-
les e in clu so la rup tu ra del ré gi men cons ti tu cio nal, abrien do pa so al pri mer 
“go bier no de fac to” con du ci do por mi li ta res des de la vi gen cia de la Cons ti tu ción 
Na cio nal (1853).
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1.2. El ré gi men de acu mu la ción ex ten si vo, de “cre ci mien to ha cia aden tro”, 
ba sa do en la apro pia ción y trans fe ren cia de la ren ta agra ria en be ne fi cio 
del Es ta do y del sec tor in dus trial. La in dus tria li za ción sus ti tu ti va de bie nes 
de con su mo, di ri gi da al re du ci do, pe ro cre cien te, mer ca do in ter no pro te gi
do 

1.2.1 La se gun da fa se del pro ce so de ISI trans cu rre en tre dos cri sis: 1930 y 1952
a) El mo do de re gu la ción

La in ser ción de pen dien te del sis te ma pro duc ti vo ar gen ti no en la di vi sión in ter-
na cio nal del tra ba jo des de la cri sis de los años 30, y su al to y pro gre si vo gra do de 
en deu da mien to, con di cio na ron fuer te men te el ré gi men de acu mu la ción y las for-
mas ins ti tu cio na les que pre va le cie ron has ta la Se gun da Gue rra Mun dial. 

El Es ta do que pre ce dió a los dos pri me ros go bier nos jus ti cia lis tas era li be ral y 
“con ser va dor”, pe ro al mis mo tiem po in ter ven cio nis ta, -pa ra re gu lar el fun cio na-
mien to del sec tor agro pe cua rio re la cio na do con el co mer cio ex te rior, y la po lí ti ca 
mo ne ta ria, cam bia ria y cre di ti cia-, a fi n de cum plir con los com pro mi sos in ter na-
cio na les, apro pián do se y trans fi rien do en un pri mer mo men to bue na par te de la 
ren ta agra ria ha cia el ex te rior y con pos te rio ri dad ha cia los sec to res ur ba nos y la 
in dus tria ma nu fac tu re ra. La cri sis de los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y del ré gi-
men po lí ti co frau du len to du ran te la lla ma da “dé ca da in fa me”, ero sio nó el po der del 
Es ta do y dio a las Fuer zas Ar ma das los ar gu men tos pa ra cues tio nar la le gi ti mi dad 
de sus ins ti tu cio nes y ha cer una re vo lu ción en 1943, apro ve chan do la cri sis de 
he ge mo nía pro vo ca da por la Se gun da Gue rra Mun dial.

Des de co mien zos de es ta con fla gra ción, el Es ta do in ten si fi có su pa pel co mo 
pro duc tor di rec to a tra vés de las na cio na li za cio nes de em pre sas de ser vi cios, las 
con fis ca cio nes y las ex pro pia cio nes de em pre sas in dus tria les de ca pi tal ex tran je ro. 
Den tro de es te pro ce so, los or ga nis mos de las Fuer zas Ar ma das tu vie ron una 
im por tan cia cre cien te pro mo vien do las in dus trias con si de ra das es tra té gi cas y “de 
in te rés na cio nal”, ac tuan do des de la Di rec ción Na cio nal de Fa bri ca cio nes Mi li ta res 

Lue go de asu mir el go bier no en 1946, el jus ti cia lis mo im pri mió al Es ta do una 
orien ta ción com ple ta men te di fe ren te: pre do mi nó una es tra te gia eco nó mi ca que 
con ti nuó sien do cla ra men te in ter ven cio nis ta y di ri gis ta, pe ro con un ca rác ter na cio-
na lis ta, au tar qui zan te, pro tec cio nis ta, in dus tria li zan te, y de al gu na ma ne ra “po pu-
lis ta”, en el sen ti do de re dis tri bui dor del in gre so y de be ne fi cios so cia les a los 
sec to res po pu la res com pues to por em plea dos y asa la ria dos ur ba nos y ru ra les. 
Du ran te es te se gun do sub-pe río do pre do mi nó un Es ta do na cio nal fuer te y has ta 
cier to pun to au to ri ta rio, pe ro le gi ti ma do por pro ce sos elec to ra les no frau du len tos. 
Su po der cre ció en cuan to a sus atri bu cio nes pa ra re gu lar la vi da eco nó mi ca y pa ra 
ge ne rar em pleos pú bli cos. El go bier no con ta ba con un am plio apo yo de los sec to-
res po pu la res de bi do a la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca ins tau ra da des de que el 
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en ton ces co ro nel Pe rón co men zó a te ner in fluen cia en el go bier no mi li tar que sur-
gió de la Re vo lu ción de 1943, y a las po si cio nes de no ali nea mien to en las po lí ti cas 
de blo ques, adop ta das en el ám bi to in ter na cio nal, que fue ron lue go in ter pre ta das 
co mo sos pe cho sas de sim pa tía ha cia el eje, por par te de los paí ses alia dos. La nue-
va po lí ti ca im po si ti va y fis cal con sis tió en un in cre men to con si de ra ble de la pre-
sión tri bu ta ria, au men tan do los im pues tos so bre los be ne fi cios y ga nan cias del 
ca pi tal, así co mo de las con tri bu cio nes pa tro na les a la se gu ri dad so cial, pre sio nan-
do ha cia aba jo las ta sas de ga nan cia, a lo cual res pon die ron los em pre sa rios con la 
eva sión y la sub-de cla ra ción im po si ti va. 

Du ran te el pri mer pe río do jus ti cia lis ta, 1945-52, el cre ci mien to eco nó mi co se 
reo rien tó “ha cia aden tro”, la in dus tria pa sa a ser el di na mi za dor del cre ci mien to y 
se le otor ga la prio ri dad en cuan to a la asig na ción de re cur sos fi nan cie ros pa ra 
in ver tir. En ese lap so, la orien ta ción de la in ser ción in ter na cio nal cam bia pro gre si-
va men te: co mien za con el de bi li ta mien to y la rup tu ra de la he ge mo nía in gle sa 
me dian te las na cio na li za cio nes de em pre sas de ser vi cios pú bli cos, y si gue con la 
afir ma ción de una “ter ce ra po si ción” fren te a los dos blo ques en cir cuns tan cias de 
la “gue rra fría”. Pe ro ha cia fi nes del pri mer pe río do de go bier no (1.952), de bi do al 
ais la mien to y a las res tric cio nes eco nó mi cas ex ter nas, las au to ri da des con clu yen 
por ce der an te las fuer tes pre sio nes del go bier no y em pre sa rios nor tea me ri ca nos 
que bus ca ban im plan tar se en el país in tro du cien do ca pi ta les, ex por tan do sus bie nes 
de pro duc ción y bus can do gran des fa ci li da des im po si ti vas y adua ne ras. 

Des de la gran cri sis de los años trein ta, el país aban do nó de fi ni ti va men te el 
pa trón oro y la mo ne da que dó su je ta a fuer tes pre sio nes y a va ria cio nes. Des pués 
de con clui da la Se gun da Gue rra, el uso del “pe so mo ne da na cio nal” se ge ne ra li zó 
e in ten si fi có en to do el te rri to rio na cio nal, eli mi nán do se prác ti ca men te cual quier 
re la ción sa la rial no mer can til, de ti po se mi feu dal o pa ter na lis ta, don de el uso de la 
fuer za de tra ba jo fue ra re mu ne ra da sin usar la mo ne da, pa gan do con pro duc tos o a 
cam bio del uso gra tui to de la tie rra. El go bier no es ta ble ció la na cio na li za ción de 
los de pó si tos ban ca rios con el fin de ga ran ti zar los, y po der dis po ner de ma yo res 
re cur sos pa ra sus gas tos, su mi nis trar cré di tos ba ra tos y de me dia no pla zo a tra vés 
de Ban cos ofi cia les, tan to a las em pre sas del Es ta do co mo a un sec tor de pe que ños 
agri cul to res y co mer cian tes, so bre to do a los em pre sa rios in dus tria les.  Du ran te el 
pri mer go bier no jus ti cia lis ta la ta sa de cam bio ju gó tam bién un pa pel cen tral pa ra 
que el Es ta do pu die ra apro piar se de una par te de la ren ta agra ria y trans fe rir la, 
fa vo re cien do  la pro duc ción in dus trial. La ne ce si dad de ob te ner los per mi sos de 
cam bio y la exis ten cia de un do ble mer ca do de di vi sas di fi cul ta ron y fre na ron las 
im por ta cio nes, in clu so las de ca rác ter esen cial. Las de va lua cio nes cons ti tuían la 
he rra mien ta pri vi le gia da pa ra ha cer los ajus tes ca da vez que se pro du cía un gra ve 
de se qui li brio en el co mer cio ex te rior, y pa ra re dis tri buir in gre sos ha cia el sec tor 
agro pe cua rio.

A co mien zo de los años ‘30, el mer ca do in ter no ar gen ti no pa ra los pro duc tos 
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in dus tria les era de pe que ñas di men sio nes, y es ta ba muy seg men ta do. Pe ro a par tir 
de en ton ces cre ció de ma ne ra sos te ni da, es pe cial men te du ran te el pri mer go bier no 
jus ti cia lis ta co mo con se cuen cia de la po lí ti ca de in gre sos. 

Exis tían en ese en ton ces unas po cas em pre sas in dus tria les trans na cio na les, que 
ac tua ban en con di cio nes de mo no po lio u oli go po lio, pro du cían bie nes de con su mo 
du ra bles y no du ra bles des ti na dos ex clu si va men te al mer ca do in ter no. Las mis mas 
ob te nían una al ta ren ta bi li dad, de bi do a su com po si ción or gá ni ca de ca pi tal más 
in ten sa, el uso de tec no lo gías más efi cien tes, la ca pa ci dad de ges tión de la di rec-
ción, una ma yor ca li fi ca ción pro fe sio nal de su per so nal, su ele va da pro duc ti vi dad 
y tam bién por que sus pro duc tos eran de ma yor ca li dad, te nían una de man da cre-
cien te por par te de sec to res de in gre sos me dios y al tos, y el mer ca do es ta ba fuer-
te men te pro te gi do con tra las im por ta cio nes. 

Las gran des em pre sas de ca pi tal na cio nal se si guie ron es pe cia li zan do en la pro-
duc ción de bie nes de con su mo no-du ra bles, que te nían una al ta de man da ge ne ra da 
en las po lí ti cas de ple no em pleo, con sa la rios rea les cre cien tes y dis tri bu ción pro-
gre si va del in gre so, pe ro uti li zan do mé to dos de pro duc ción an ti guos y ca si ar te sa-
na les, po co efi cien tes. Esas em pre sas  te nían di fi cul ta des pa ra com prar en el ex te-
rior bie nes de pro duc ción mo der nos y más efi cien tes, y en con se cuen cia su pro duc-
ti vi dad era ba ja y los cos tos de pro duc ción ele va dos, lo que da ba fi nal men te co mo 
re sul ta do una ba ja ren ta bi li dad. 

Las em pre sas del Es ta do, crea das con el pro pó si to de con tri buir a la se gu ri dad 
na cio nal o co mo fru to de las na cio na li za cio nes y de las ex pro pia cio nes du ran te la 
Se gun da Gue rra, eran de me dia na o gran di men sión, y ac tua ban en con di cio nes 
prác ti ca men te de mo no po lio pa ra la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y la pro duc-
ción de in su mos in ter me dios des ti na dos a la in dus tria ma nu fac tu re ra. Em plea ban 
un nú me ro con si de ra ble de tra ba ja do res, uti li za ban tec no lo gías po co in ten si vas en 
ca pi tal, ob te nían una ba ja pro duc ti vi dad, los cos tos de sus pro duc tos y ser vi cios 
eran ele va dos a pe sar de que a me nu do su ca li dad era de fi cien te, la aten ción de la 
clien te la y usua rios ina de cua da.   Co mo ge ne ra ban una es ca sa ren ta bi li dad o más 
fre cuen te men te eran de fi ci ta rias, pa ra per ma ne cer en el mer ca do, su fun cio na mien-
to y sus pre cios de bían ser sub si dia dos por el pre su pues to na cio nal. 

Las Py ME pro du cían so bre to do bie nes de con su mo no du ra bles, des ti na dos a 
un seg men to del mer ca do in ter no sol ven te y al igual que el res to, es ta ban pro te gi-
das me dian te ba rre ras, ta ri fa rias y no ta ri fa rias, con tra la com pe ten cia in ter na cio-
nal. Por re gla ge ne ral, no es ta ban re la cio na das de ma ne ra per ma nen te en ca li dad 
de pro vee do ras o sub con tra tis tas de las gran des em pre sas. 

Des de la cri sis de los años 30, el Es ta do in ter vi no ba jo di ver sas mo da li da des en 
la de ter mi na ción de los pre cios. An tes de la Se gun da Gue rra Mun dial, se ejer cía un 
se gui mien to de los pre cios de ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad lle van do una es ta dís-
ti ca del ín di ce del cos to de vi da de la fa mi lia obre ra en la Ca pi tal Fe de ral, y el 
Es ta do fi ja ba ca da año, en el mo men to de las co se chas, pre cios sos tén (mí ni mos) 



a los pro duc tos agro pe cua rios de uso in dus trial tal co mo es ta ba re gla men ta do por 
las res pec ti vas Jun tas Re gu la do ras y Cor po ra cio nes de Pro duc to res, pa ra pro te ger 
a los pe que ños y me dia nos pro duc to res y cum plir los com pro mi sos in ter na cio na-
les. 

Lue go del ad ve ni mien to del jus ti cia lis mo la in ter ven ción gu ber na men tal fue 
mu cho más di rec ta, tu vo un mar ca do ca rác ter bu ro crá ti co no exen to de fa vo ri tis mo 
y fun cio nó de ma ne ra ca si per ma nen te pe ro no só lo so bre los pro duc tos agro pe cua-
rios ya men cio na dos. Su in ter ven ción se di ri gió tam bién ha cia el  con trol de los 
pre cios de los ar tí cu los com pren di dos en la “ca nas ta fa mi liar” pa ra fre nar la in fla-
ción y, en mo men tos de pe nu ria, com ba tir “el agio y la es pe cu la ción” con se ve ras 
mul tas y pe nas, que iban des de el cie rre de los co mer cios has ta la pri sión de sus 
due ños. Por otra par te, a tra vés del IA PI se fi ja ban los pre cios sos tén pa ra los pro-
duc tos agro pe cua rios des ti na dos a la ex por ta ción, y se cen tra li za ba la co mer cia li-
za ción ha cia el ex te rior, apro pián do se y re dis tri bu yen do por esa vía la ren ta agra-
ria. Pa ra los in su mos in ter me dios, bie nes de con su mo du ra bles, ma te rial de trans-
por te y bie nes de pro duc ción im por ta dos, los pre cios fi na les se de ter mi na ban 
me dian te un lar go e in cier to trá mi te bu ro crá ti co, al asig nar se los pre mi sos de 
cam bio y las di vi sas por par te del Ban co Cen tral. 

Se gún el Cen so Na cio nal de 1947, la ta sa de sa la ri za ción ha bía cre ci do rá pi da-
men te y al can zó ese año su má xi mo ni vel his tó ri co, cer ca no al 70%, que no se ría 
su pe ra do con pos te rio ri dad. 

Pe ro la re la ción sa la rial es tal vez la for ma ins ti tu cio nal más ca rac te rís ti ca del 
pe rio do jus ti cia lis ta. La exis ten cia de fuer za de tra ba jo re la ti va men te ca li fi ca da y 
ba ra ta en tér mi nos de sa la rios (por el ba jo cos to de los ali men tos), y pro duc ti vi dad 
y las di fi cul ta des pa ra im por tar bie nes de pro duc ción, ex pli can que la in dus tria se 
de sa rro lla ra em plean do mu cha ma no de obra, uti li zan do tec no lo gías sim ples y con 
una dé bil com po si ción or gá ni ca de ca pi tal. 

En las pe que ñas em pre sas y en la ma yo ría de los es ta ble ci mien tos in dus tria les 
del in te rior del país, pre do mi na ban pro ce sos de tra ba jo ar te sa na les y re la cio nes de 
tra ba jo tra di cio na les. La in tro duc ción de la or ga ni za ción cien tí fi ca del tra ba jo 
(OCT) y de la ra cio na li za ción del tra ba jo se pro du jo len ta men te y de ma ne ra he te-
ro gé nea en las me dia nas y gran des em pre sas en la mis ma me di da en que el mer ca-
do se ha cía más com pe ti ti vo, au men ta ba la es ca la de pro duc ción, se in cor po ra ban 
ma qui na rias y equi pos más mo der nos y se em plea ba fuer za de tra ba jo con una 
me nor ca li fi ca ción pro fe sio nal. Pre do mi na ban las má qui nas y he rra mien tas sim-
ples, es pe cia li za das y de pro pó si tos úni cos, es de cir re la ti va men te rí gi das.

En con se cuen cia, has ta 1953 exis tía den tro de los ta lle res una dé bil di vi sión 
so cial y téc ni ca del tra ba jo y ha bía fuer tes re sis ten cias pa ra su im ple men ta ción, 
pues di chas téc ni cas eran vis tas por las or ga ni za cio nes sin di ca les co mo un ins tru-
men to de dis ci pli na mien to e in ten si fi ca ción del tra ba jo.  Por el con tra rio, ya se 
ha bía ins tau ra do la di vi sión so cial del tra ba jo a ni vel de la es truc tu ra y or ga ni za-
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ción de las em pre sas, en tre ac ti vi da des de con cep ción, di se ño, pro gra ma ción, eva-
lua ción y con trol por una par te, y ta reas de eje cu ción por la otra. Só lo en al gu nas 
po cas y gran des em pre sas ex tran je ras y en las fá bri cas es ta ta les que es ta ban ba jo 
con trol de la Di rec ción de Fa bri ca cio nes Mi li ta res, se im plan tan de ma ne ra sis te-
má ti ca el tay lo ris mo y las ca de nas de mon ta je for dis tas. La pro duc ti vi dad apa ren te 
del tra ba jo era re la ti va men te ba ja y du ran te el go bier no jus ti cia lis ta cre ció más 
len ta men te que los sa la rios rea les, fre nan do así el pro ce so de acu mu la ción. 

Un por cen ta je re du ci do de tra ba ja do res de ofi cio, y ca li fi ca dos (los ofi cia les, 
con un fuer te por cen ta je de ex tran je ros), coe xis tían den tro de las em pre sas con una 
al ta pro por ción de obre ros po co o na da ca li fi ca dos, los se mi-ofi cia les y peo nes, de 
ori gen na cio nal pro ve nien tes de las mi gra cio nes in ter nas ru ra les, -que se ace le ra-
ron lue go del im pac to de la cri sis de 1930 so bre los vo lú me nes y los pre cios de los 
pro duc tos agrí co las-, y de paí ses li mí tro fes atraí dos por la pros pe ri dad rei nan te. La 
po lí ti ca eco nó mi ca y so cial y las pre sio nes sin di ca les con du je ron a re du cir las di fe-
ren cias sa la ria les en tre am bos gru pos de tra ba ja do res, in cre men tan do con su mas 
fi jas to dos los sa la rios. El “acha ta mien to” de la pi rá mi de sa la rial con tri bu yó en ese 
pe río do a la des va lo ri za ción de las ca li fi ca cio nes. Los ca pa ta ces y su per vi so res se 
vie ron for za dos a in te grar se den tro de los sin di ca tos or ga ni za dos a ni vel de ra ma 
de ac ti vi dad, com pues tos ma yo ri ta ria men te por obre ros se mi o po co ca li fi ca dos 
que se de sem pe ña ban co mo tra ba ja do res “de eje cu ción”, cual quie ra fue ra su ni vel 
de ca li fi ca ción.

Se gún los em pre sa rios, es tas re glas im pues tas por la pre sión sin di cal cues tio-
na ban el sis te ma de je rar quías in ter nas es ta ble ci do y la au to ri dad de los man dos 
me dios, fre na ba el in cre men to de la pro duc ti vi dad y el me jo ra mien to de la ca li dad, 
obs ta cu li za ba la adop ción de de ci sio nes pa ra in tro du cir in no va cio nes y cam biar los 
pro ce sos pro duc ti vos a ni vel de los pues tos de tra ba jo, y de bi li ta ba así el po der 
dis ci pli na rio de su per vi so res y ca pa ta ces. Pe ro ade más, de sa len ta ba el pro ce so de 
ad qui si ción de nue vos co no ci mien tos me dian te la for ma ción pro fe sio nal. 

El go bier no jus ti cia lis ta im ple men tó un am plio sis te ma na cio nal de apren di za-
je y orien ta ción pro fe sio nal des ti na do a los jó ve nes, crean do es tí mu los mo ne ta rios 
pa ra atraer los y de esa ma ne ra pro por cio nar ma no de obra ca li fi ca da a la in dus tria. 
Pe ro a me di da que au men ta ba el nú me ro y la pro por ción de los tra ba ja do res asa la-
ria dos cre cía, en tre los obre ros ca li fi ca dos (ofi cia les) y los po co ca li fi ca dos (peo-
nes y ope ra rios), el re cha zo ha cia la in te gra ción o in vo lu cra mien to en la mar cha de 
la em pre sa. A es to con tri buía efi caz men te la men cio na da po lí ti ca de acha ta mien to 
sa la rial, la exis ten cia de una “cier ta cul tu ra de la em pre sa” que con ser va ba téc ni cas 
ge ren cia les tra di cio na les y for mas au to ri ta rias o pa ter na lis tas de ad mi nis trar al per-
so nal. Es te pro ce so de de sa pe go y de sin te rés con res pec to a la mar cha de la em pre-
sa, se da ba en el con tex to de un mer ca do de tra ba jo que fun cio na ba en con di cio nes 
de ca si ple no em pleo, con sa la rios rea les re la ti va men te ele va dos, coe xis ten tes con 
un fuer te de sa rro llo de las or ga ni za cio nes sin di ca les. 
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Sin em bar go, en las gran des em pre sas pri va das na cio na les y trans na cio na les 
don de las con di cio nes de tra ba jo eran me jo res, se pa ga ban al tos sa la rios di rec tos e 
in di rec tos en tér mi nos com pa ra ti vos gra cias a su ele va da pro duc ti vi dad, exis tía un 
mer ca do in ter no de tra ba jo, y se ob ser va ba al mis mo tiem po una ma yor in te gra ción 
e in vo lu cra mien to de los tra ba ja do res.

Des de el ad ve ni mien to del jus ti cia lis mo, el sis te ma de re la cio nes de tra ba jo se  
es truc tu ró de ma ne ra con cen tra da por sec to res o ra mas y so bre una ba se na cio nal. 
Las or ga ni za cio nes sin di ca les es ta ban es truc tu ra das co mo Unio nes con Sec cio na-
les a ni vel pro vin cial, re gio nal o lo cal, o co mo Fe de ra cio nes de sin di ca tos pro vin-
cia les; pe ro en to dos los ca sos el po der es ta ba fuer te men te con cen tra do a ni vel 
na cio nal. Den tro de las em pre sas u or ga ni za cio nes de ma yor mag ni tud, des pués de 
la gue rra se ha bían cons ti tui do es pon tá nea men te las Co mi sio nes Sin di ca les In ter-
nas o Cuer pos de De le ga dos, que de sa rro lla ban una ac ción per ma nen te de mo vi li-
za ción y rei vin di ca ción, pe ro sin te ner for mal men te po tes tad pa ra adop tar de ci sio-
nes, o fir mar acuer dos, po der que que da ba re ser va do a los di ri gen tes pro vin cia les 
o na cio na les. Las Con ven cio nes Co lec ti vas de Tra ba jo só lo se fir ma ban a ni vel de 
los sec to res y ra mas de ac ti vi dad, -y ex cep cio nal men te de gran des em pre sas es ta-
ta les-, pe ro su va li dez re que ría ser ho mo lo ga da por el Mi nis te rio de Tra ba jo, quien 
ejer cía un se ve ro con trol so bre las im pli ca cio nes eco nó mi cas de las mis mas (pa ra 
evi tar la in fla ción), y  re ci bía  las pre sio nes de las Cá ma ras pa tro na les.

To do es to fue apro ve cha do por las or ga ni za cio nes sin di ca les pa ra au men tar 
con si de ra ble men te sus ta sas de afi lia ción, ge ne rar un ma yor es pa cio de po der, y 
pre sio nar so bre el go bier no a fin de ob te ner, por su in ter me dio, el in cre men to pro-
gre si vo de los sa la rios rea les, una par te cre cien te en la re dis tri bu ción del in gre so, 
me jo ra del sa la rio in di rec to y la ins tau ra ción de un sis te ma “sui gé ne ris” de se gu-
ri dad so cial en ma te ria de sa lud fi nan cia do me dian te con tri bu cio nes obli ga to rias de 
em pre sa rios y asa la ria dos des con ta das de las pla ni llas de suel dos y de po si ta das en 
las cuen tas ban ca rias de los sin di ca tos a ni vel na cio nal. Se tra ta ba de las “obras 
so cia les” y las mu tua les de pro pie dad sin di cal, que ofre cían pres ta cio nes di fe ren-
cia das se gún los re cur sos dis po ni bles por ca da una de ellas. 

Du ran te el pri mer go bier no jus ti cia lis ta se ge ne ra li za pa ra to da la po bla ción 
asa la ria da el sis te ma de pre vi sión so cial, que se ha bía ini cia do en el pe río do an te-
rior pa ra cier tas pro fe sio nes, y se ins tau ra un sis te ma ju bi la to rio de “re par to” que, 
de bi do a la in fla ción y a los re gí me nes per ver sos de in cre men tos sa la ria les, só lo 
pu do ofre cer ju bi la cio nes y pen sio nes por un mon to muy re du ci do. 

Cuan do se pre sen ta ban que jas y re cla mos a ni vel de las em pre sas o de la ra ma 
de ac ti vi dad, el Es ta do jus ti cia lis ta ar bi tra ba sis te má ti ca men te en fa vor de los asa-
la ria dos sin di ca li za dos en las or ga ni za cio nes que le eran fa vo ra bles. Pe ro los con-
flic tos la bo ra les (huel gas, pa ros, tra ba jo a re gla men to, etc.) es ta ban fuer te men te 
re gu la dos y en al gu nos ca sos has ta for mal men te pro hi bi dos, exis tien do me ca nis-
mos de ar bi tra je y con ci lia ción obli ga to ria. Al gu nas de las dis po si cio nes de de re-



Conclusiones

473

cho in di vi dual del tra ba jo en ma te ria sa la rial adop ta das en el pe río do fue ron sig ni-
fi ca ti vas y be ne fi cia ron a los tra ba ja do res ocu pa dos, ca rac te ri zán do se por su al to 
gra do de apli ca ción y de pro gre si vi dad, que dan do ba jo el con trol de la ad mi nis tra-
ción del tra ba jo. Las dis po si cio nes le ga les en ma te ria de aso cia cio nes pro fe sio na-
les y de con ve nios co lec ti vos le gi ti ma ron de he cho la es pon tá nea y pre ma tu ra 
crea ción de las Co mi sio nes Sin di ca les In ter nas y de los “Cuer pos de De le ga dos”. 
De bi do esen cial men te a las de fi cien tes con di cio nes de tra ba jo y al dé bil gra do de 
im pli ca ción de los asa la ria dos en la vi da de la em pre sa, las ta sas de au sen tis mo y 
de im pun tua li dad eran re la ti va men te ele va das. Por otra par te, los sin di ca tos te nían 
un es pí ri tu rei vin di ca ti vo en ma te ria de sa la rios di rec tos e in di rec tos y de re duc-
ción del tiem po efec ti vo de la bo res, re cha za ban los in ten tos de in ten si fi ca ción del 
tra ba jo y con tes ta ban -de ma ne ra di rec ta o con re sis ten cia pa si va- la au to ri dad 
pa tro nal pa ra or ga ni zar y mo di fi car el pro ce so de tra ba jo. Es tos fac to res obs ta cu-
li za ban la dis ci pli na de tra ba jo in dus trial, fre na ban la efi cien cia y la pro duc ti vi dad 
y ha cían más di fí cil con tra rres tar las ta sas ele va das de ro ta ción, au sen tis mo e 
im pun tua li dad. La ba ja pro duc ti vi dad se da ba jun ta men te con el in cre men to del 
nú me ro ab so lu to de obre ros, pe ro con una re duc ción del pro me dio men sual de 
ho ras efec ti va men te tra ba ja das de bi do al re cha zo de las ho ras ex traor di na rias, el 
au sen tis mo y  la im pun tua li dad.

Los sa la rios es ta ban es truc tu ra dos se gún las cla si fi ca cio nes de pues tos, es ca la-
fón o ca te go rías que se de ter mi na ban a ni vel de las ra mas de ac ti vi dad, me dian te 
las Con ven cio nes Co lec ti vas de Tra ba jo y Es ta tu tos Pro fe sio na les. Su ni vel era en 
par te fun ción del mer ca do de tra ba jo ca rac te ri za do por la es ca sez de ma no de obra 
ca li fi ca da, y de la evo lu ción del cos to de vi da, pe ro esen cial men te de la co rre la ción 
de fuer zas, sin te ner mu cho en cuen ta la evo lu ción de la pro duc ti vi dad. A par tir de 
1946 y has ta 1949, el sa la rio in dus trial cre ció a un rit mo mu cho más rá pi do que el 
ín di ce del cos to de vi da y el de la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo, pa ra es ta bi-
li zar se lue go a un al to ni vel. Ha cia fi nes de la dé ca da de los cua ren ta, ya ha bía 
cam bia do subs tan cial men te la com po si ción cua li ta ti va del pre su pues to de gas tos 
de la fa mi lia de los obre ros y em plea dos asa la ria dos, e in cre men ta do el vo lu men 
ab so lu to de los mis mos. Es te “pre ma tu ro” in cre men to en los ni ve les de con su mo 
(si se lo com pa ra con lo su ce di do en los paí ses más in dus tria li za dos de la épo ca) 
se de bió al au men to de los sa la rios di rec tos e in di rec tos, y pue de ex pli car se al 
me nos en par te por la exis ten cia de una ren ta agra ria con si de ra ble, apro pia da por 
el Es ta do y que se trans fe ría al res to del sis te ma pro duc ti vo pa ra for ta le cer el mer-
ca do in ter no. Pe ro es ta re la ción sa la rial no lle gó a cons ti tuir y con so li dar un ré gi-
men de acu mu la ción de ti po “for dis ta”, de bi do a las res tric cio nes ex ter nas  y a la 
ri gi dez de la ofer ta in ter na de bie nes de con su mo du ra bles. 

El cons tan te au men to en los sa la rios rea les y la par ti ci pa ción cre cien te de los 
sa la rios en el in gre so na cio nal, uni do al es tan ca mien to de las ta sas de pro duc ti vi-
dad, pro vo ca ba en con tra par ti da la dis mi nu ción en las ta sas de ga nan cia de los 
em pre sa rios, cues tio nan do así la con ti nui dad en el fun cio na mien to de ese ré gi men 



de acu mu la ción ex ten si vo y de “cre ci mien to ha cia aden tro”. 
La ac tual CGT ar gen ti na fue crea da en los al bo res de la cri sis po lí ti ca y eco nó-

mi ca de 1930, reu nió en su se no di ver sas ten den cias y per du ró ac tuan do sin ma yo-
res res tric cio nes has ta el fi nal de es te pe río do. Con el apo yo del go bier no sur gi do 
de la re vo lu ción de Ju nio de 1943  y par tien do de una si tua ción en la que exis tían 
va rias cen tra les di fe ren cia das se gún su ideo lo gía, con el apo yo de la Se cre ta ría de 
Tra ba jo y Pre vi sión (cu yo ti tu lar era el co ro nel J. D. Pe rón)  un de las frac cio nes 
de la CGT lo gró lue go con ver tir se en una cen tral úni ca. En su se no coe xis tie ron 
di ver sas orien ta cio nes de ti po re for mis ta, pe ro nin gu na de las cua les cues tio na ba 
en su esen cia el ré gi men de acu mu la ción im pe ran te. La CGT se ca rac te ri zó por su 
plas ti ci dad pa ra adap tar se rá pi da men te a los cam bios po lí ti cos y eco nó mi cos. Su 
es tra te gia no con sis tió en la con fron ta ción di rec ta con los em pre sa rios en tér mi nos 
de lu cha de cla ses, si no en una cons tan te rei vin di ca ción en ma te ria de sa la rios, 
be ne fi cios so cia les, de re chos la bo ra les, y opo nién do se de ma ne ra de ci di da fren te a 
los in ten tos de in ten si fi car el tra ba jo, pe ro sin lle gar a for mu lar un pro gra ma eco-
nó mi co al ter na ti vo. Pa ra lo grar ob te ner sus rei vin di ca cio nes eco nó mi cas y so cia-
les, la CGT ac tua ba de ma ne ra in di rec ta, sir vién do se de la par ti ci pa ción de los 
sin di ca lis tas que eran di pu ta dos en el Con gre so na cio nal y de la es tre cha re la ción 
de sus di ri gen tes con el par ti do jus ti cia lis ta. Su es tra te gia con sis tía en pre sio nar 
so bre el Es ta do o ne go ciar con sus au to ri da des, pa ra ob te ner con quis tas y nue vos 
de re chos, cu yo cum pli mien to se pro cu ra ba lue go im po ner, por la vía ad mi nis tra ti-
va, a los em pre sa rios. 

Des de su na ci mien to, la CGT de fen dió sis te má ti ca men te el pro ce so de ISI, la 
in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía co mo pro duc tor, pla ni fi ca dor y con tro la-
dor, las na cio na li za cio nes de em pre sas ex tran je ras y las PY ME. 

La relativa or ga ni za ción em pre sa rial, de bi do a la in ter ven ción de la Unión 
In dus trial Ar gen ti na (UIA) por par te del go bier no mi li tar en 1946 y la tar día crea-
ción de la Con fe de ra ción Ge ne ral Eco nó mi ca (CGE) en 1953 lue go de va rios 
in ten tos fa lli dos, ex pli can en par te el avan ce lo gra do por los sin di ca lis tas, apo ya-
dos por el Es ta do, en ma te ria de re la cio nes de tra ba jo, le gis la ción la bo ral y so cial, 
po lí ti ca de re mu ne ra cio nes y de bie nes tar so cial. 

Pe ro ha cia el fi nal del pe río do, la CGE, los gran des em pre sa rios na cio na les y 
sus ge ren tes de per so nal coor di na ron y uni fi ca ron es fuer zos, pro cu ran do el apo yo 
del Es ta do, pa ra in tro du cir en su fa vor pro fun dos cam bios en la re la ción sa la rial 
(pa ra es ta bi li zar los sa la rios, au men tar la pro duc ti vi dad, ra cio na li zar el tra ba jo y la 
pro duc ción, dis ci pli nar la fuer za de tra ba jo, es ta ble cer sis te mas de re mu ne ra ción 
se gún el ren di mien to, re gla men tar las ne go cia cio nes co lec ti vas y la ac ción sin di-
cal) y en la po lí ti ca eco nó mi ca (pa ra abrir el mer ca do a las mer can cías no pro du-
ci das in ter na men te, ad mi tir el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros pa ra im plan tar se 
se lec ti va men te, de sa rro llar la in dus tria de bie nes in ter me dios y sor tear así ese 
“cue llo de bo te lla”, pro mo ver la in dus tria na cio nal a ni vel re gio nal, re du cir la 
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im por tan cia del Es ta do co mo pro duc tor pa ra de jar ese es pa cio al ca pi tal pri va do, y 
dis mi nuir la pre sión fis cal so bre las em pre sas). 

b) El ré gi men de acu mu la ción
Des de 1930, el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta se con so li dó y pe ne tró pro fun-

da men te en las de más for mas de or ga ni za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas, es pe-
cial men te del in te rior del país, do mi nán do las, pe ro sin lle gar a eli mi nar las to tal-
men te.

El ré gi men de acu mu la ción adop tó una for ma “ex ten si va”, con un al to ni vel de 
con su mo de bie nes no-du ra bles, y sin con su mo ma si vo de bie nes du ra bles. La 
apro pia ción de la ren ta agra ria por par te del Es ta do a tra vés del IA PI, los de re chos 
adua ne ros y la po lí ti ca de ta sas de cam bios múl ti ples, y su trans fe ren cia ha cia los 
sec to res in dus tria les y ur ba nos, ex pli can que el ba jo cos to de los ali men tos y su 
ca li dad hi cie ran po si ble la pa ra do ja de man te ner re la ti va men te re du ci dos los sa la-
rios no mi na les y al mis mo tiem po me jo rar los sa la rios rea les y la dis tri bu ción del 
in gre so pa ra re pro du cir de ma ne ra ade cua da la fuer za de tra ba jo. 

En las gran des ex plo ta cio nes pam pea nas, gra cias a la ren ta agra ria, se po dían 
ob te ner con ba jas in ver sio nes y sin in ten si fi car el tra ba jo ele va das ta sas de ga nan-
cias y ge ne rar sal dos ex por ta bles, con los cua les se lo gra ban las di vi sas pa ra pa gar 
las im por ta cio nes. Los im pues tos so bre los in ter cam bios in ter na cio na les per mi tían 
ase gu rar el fun cio na mien to del apa ra to ad mi nis tra ti vo del Es ta do. El vo lu men de 
la pro duc ción agro pe cua ria si guió sien do ele va do, pe ro en es te pe río do cre ció muy 
len ta men te; los sal dos ex por ta bles dis mi nu ye ron a me di da que cre cía la po bla ción 
y au men ta ba la de man da por que me jo ra ban los in gre sos de los asa la ria dos.

El mer ca do in ter no pa ra los pro duc tos ma nu fac tu ra dos se ex pan dió, im pul sa do 
por: el de sa rro llo de las eco no mías agrí co las re gio na les; el au men to del em pleo 
de bi do a la in dus tria li za ción pro te gi da con ba rre ras adua ne ras y res tric cio nes no 
aran ce la rias; la in cor po ra ción al mer ca do de nue vos sec to res de asa la ria dos ur ba-
nos; el apo yo cre di ti cio, fi nan cie ro y me dian te sub si dios al sec tor in dus trial, trans-
fi rien do pa ra ello la ren ta agra ria; un mer ca do de tra ba jo que fun cio na ba en con di-
cio nes de ca si ple no em pleo es ti mu lan do el in cre men to sos te ni do en los sa la rios 
rea les; una re dis tri bu ción del in gre so na cio nal fa vo ra ble a los asa la ria dos, y una 
nor ma de con su mo que se orien ta ba pro gre si va men te ha cia los bie nes de con su mo 
du ra bles. 

Du ran te to da es ta eta pa pre do mi nó una si tua ción de res tric ción ex ter na pa ra 
im por tar bie nes ma nu fac tu ra dos de bi do a la cri sis y re con ver sión de las eco no mías 
eu ro peas, al ba jo mon to de in ver sión ex ter na y a la agu da es ca sez de di vi sas ge ne-
ra das por el fre cuen te dé fi cit del co mer cio ex te rior des de fi nes de los años 40. 

Es ta se gun da eta pa del pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de 
im por ta cio nes (1930-52) es tá ba sa da en la pro duc ción ma nu fac tu re ra fá cil de bie
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nes de con su mo no du ra bles y, en me nor me di da, de bie nes sim ples de con su mo 
du ra bles. La pro duc ción ma nu fac tu re ra se orien ta ba pre fe ren te men te al mer ca do 
in ter no fuer te men te pro te gi do, don de ha bía una de man da cre cien te de bie nes 
ma nu fac tu ra dos de con su mo no du ra bles y du ra bles. Los bie nes de ca pi tal y equi-
pos mo der nos eran ca si to tal men te im por ta dos, con ex cep ción de cier to ti po de 
má qui nas y he rra mien tas po co so fis ti ca das, fa bri ca das des de en ton ces en el país 
pe ro uti li zan do in su mos in ter me dios y me dios de pro duc ción an ti guos u ob so le tos. 
El de sa rro llo sos te ni do de la pro duc ción del sec tor in dus trial na cio nal de pen día de 
las im por ta cio nes de in su mos in ter me dios y bie nes de ca pi tal, que se pa ga ban con 
las ex por ta cio nes agro pe cua rias. 

Se tra ta ba del tí pi co pro ce so de ISI, del ti po “fá cil”, que con du ci ría al es ta ble-
ci mien to pro gre si vo de “en ca de na mien tos ha cia atrás”. Es de cir, se pa só con se cu-
ti va men te des de la im por ta ción del pro duc to ter mi na do, al en sam bla je lo cal de 
di cho pro duc to a par tir de pie zas o sub con jun tos im por ta dos, y des de allí a la 
fa bri ca ción na cio nal de pro duc tos, con jun tos o sub con jun tos ar ma dos con ma te rias 
pri mas, pie zas de re pues to e in su mos in ter me dios fa bri ca dos en un al to por cen ta je 
en el país y ba sán do se en in ver sio nes de ca pi tal ma yo ri ta ria men te de ori gen na cio-
nal, usan do las tec no lo gías dis po ni bles, sim ples y ba ra tas. Las ra mas de ac ti vi dad 
que más cre cie ron en es ta fa se de ISI fue ron tex ti les y con fec ción, me ta lúr gi ca, 
cons truc ción de ve hí cu los, quí mi ca, pe tró leo y de ri va dos del pe tró leo. 

Esa con fi gu ra ción no pre sio nó lo su fi cien te co mo pa ra es ti mu lar a las em pre sas 
a ra cio na li zar el uso de los fac to res de pro duc ción e in cor po rar fuer tes in no va cio-
nes tec no ló gi cas. La exis ten cia de un mer ca do in ter no sol ven te y cau ti vo que cre-
cía pro gre si va men te am pa ra do por una fuer te pro tec ción adua ne ra, se dio con jun-
ta men te con las ba jas ta sas de in ver sión di rec ta men te pro duc ti va, la in su fi cien te 
in cor po ra ción de ca pi ta les ex tran je ros y de tec no lo gías “de pun ta” y las for mas 
tra di cio na les de or ga ni za ción de la pro duc ción y del tra ba jo. Es tos fac to res, uni dos 
a la es ca sa ex pe rien cia y a la fal ta de es pí ri tu em pren de dor y de ca pa ci dad ge ren-
cial de la ma yo ría de los em pre sa rios lo ca les, im pi die ron que se crea ran las con di-
cio nes ne ce sa rias pa ra que, me dian te las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio-
na les, cre cie ra la pro duc ción y la pro duc ti vi dad, se di ver si fi ca ran los pro duc tos, se 
ge ne ra ran eco no mías de es ca la, au men ta ra la com pe ti ti vi dad in dus trial, se crea ra 
una ac ti tud fa vo ra ble a las ex por ta cio nes no tra di cio na les y fi nal men te la pro duc-
ción ma nu fac tu re ra na cio nal pe ne tra ra en mer ca dos in ter na cio na les. 

El ho ri zon te tem po ral pa ra la va lo ri za ción del ca pi tal era de cor to pla zo, pues 
los em pre sa rios se sen tían in se gu ros ju rí di ca men te fren te al po der po lí ti co, la dis-
cre cio na li dad ad mi nis tra ti va, las pre sio nes sin di ca les y la cre cien te bu ro cra cia en 
la ad mi nis tra ción del Es ta do. Por otra par te, de bi do a las res tric cio nes del co mer cio 
ex te rior, la se ve ra le gis la ción es ta ble ci da pa ra con tro lar y au to ri zar el in gre so de 
in ver sio nes ex tran je ras y pro ce der a la re me sa de uti li da des, y los an te ce den tes 
crea dos por las ex pro pia cio nes y na cio na li za cio nes, se ge ne ró una ac ti tud de pru-
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den cia y re ti cen cia que fre nó, des de fi na les de la Se gun da Gue rra, el in gre so de 
ca pi ta les ex tran je ros.

La ten den cia a in cre men tar los sa la rios rea les di rec tos e in di rec tos y el por cen-
ta je de la ren ta na cio nal des ti na da a los asa la ria dos se con so li dó des de 1945 has ta 
co mien zos de los años cin cuen ta, no tan to de bi do al in cre men to de la pro duc ti vi-
dad co mo de bi do a que la po lí ti ca eco nó mi ca se orien ta ba, me dian te la re dis tri bu-
ción de in gre sos, a am pliar su ba se so cial, ase gu rar el apo yo po lí ti co, y lo grar 
va rios ob je ti vos: ge ne rar em pleos en la in dus tria  ma nu fac tu re ra, crear un mer ca do 
in ter no sol ven te pa ra los em pre sa rios y ase gu rar les el man te ni mien to de ele va das 
ta sas de ga nan cia.

Pe ro el vo lu men de la de man da efec ti va no se co rre la cio na ba to tal men te con 
las po si bi li da des ofre ci das por el sis te ma pro duc ti vo na cio nal. La de man da glo bal 
de bie nes ma nu fac tu ra dos de con su mo no du ra bles y du ra bles cre ció rá pi da men te, 
mien tras la ofer ta de los bie nes de con su mo du ra bles des ti na da a los sec to res de 
ma yo res in gre sos se man tu vo es tan ca da, o cre ció muy len ta men te, pues era di fí cil 
im por tar los de bi do a la res tric ción ex ter na. La de man da sol ven te de bie nes de ca pi-
tal mo der nos, pie zas de re pues to e in su mos in ter me dios, no po día sa tis fa cer se 
ple na men te, por una par te de bi do a la ine xis ten cia o in su fi cien cia de la pro duc ción 
na cio nal, por otra par te a las res tric cio nes del co mer cio ex te rior, y fi nal men te por 
el es tric to blo queo co mer cial de ci di do por Es ta dos Uni dos -en re pre sa lia con tra la 
po lí ti ca ar gen ti na de no ali nea ción du ran te el con flic to bé li co-, has ta co mien zos de 
los años ‘50. 

En con se cuen cia, ha cia el fi nal de es te pe río do se for mó un con sen so en tre el 
go bier no y los sec to res do mi nan tes en el sen ti do de que, pa ra su pe rar las li mi ta cio-
nes de ese ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal, y avan zar  ha cia nue vas eta pas del 
pro ce so sus ti tu ti vo, se de bía pa sar im pe rio sa men te a otro, de na tu ra le za más 
“in ten si va”, in cor po ran do in no va cio nes pa ra in cre men tar y di ver si fi car la pro duc-
ción agro pe cua ria pa ra ex por tar y ob te ner más di vi sas, in te grar el sec tor in dus trial 
me dian te la con so li da ción de la in dus tria “pe sa da” (bie nes in ter me dios) y la fa bri-
ca ción de bie nes de pro duc ción, in clu si ve las má qui nas-he rra mien ta. Es to per mi ti-
ría ge ne rar, den tro del país y de ma ne ra re la ti va men te au tár qui ca, una pro duc ción 
ma si va de bie nes de con su mo du ra bles, uti li zan do equi pos mo der nos, tec no lo gías 
avan za das, ma no de obra más ca li fi ca da y una or ga ni za ción más ra cio nal de la 
pro duc ción, la ges tión em pre sa rial y el tra ba jo. 

Pa ra ase gu rar el cre ci mien to de la pro duc ti vi dad in dus trial se ne ce si ta ba otro 
com por ta mien to em pre sa rial con sis ten te en ma yo res in ver sio nes en bie nes de ca pi-
tal, la in cor po ra ción de tec no lo gías mo der nas con una com po si ción or gá ni ca del 
ca pi tal más den sa, un cam bio en las di men sio nes y es truc tu ra de las em pre sas pa ra 
pro du cir ma si va men te y de ma ne ra in te gra da, re du cir los cos tos, la for ma ción pro-
fe sio nal de los obre ros y em plea dos, au men tar la pro duc ti vi dad y lo grar eco no mías 
de es ca la. Es to de bía dar se jun to con la apli ca ción de nue vas for mas de ges tión de 



la fuer za de tra ba jo y de or ga ni za ción y ra cio na li za ción de la pro duc ción. Pe ro pa ra 
ello se de bía lo grar den tro de las em pre sas un ma yor in vo lu cra mien to de los asa-
la ria dos me dian te la po lí ti ca de re la cio nes hu ma nas y sis te mas de re mu ne ra ción 
se gún el ren di mien to, cam biar la or ga ni za ción del tra ba jo pa ra au men tar la pro duc-
ti vi dad y re du cir los cos tos, mo di fi car la le gis la ción la bo ral y  con tra rres tar la 
re sis ten cia ex pre sa da por las co mi sio nes sin di ca les in ter nas a la in ten si fi ca ción del 
tra ba jo.

2.  La transición hacia el régimen de acumulación intensivo 

2.1.  Lar go, irre gu lar, ines ta ble y dis con ti nuo pe río do de tran si ción ha cia un     
ré gi men de acu mu la ción in ten si vo,  pe ro que se con cre tó de ma ne ra par cial 
y sin con su mo ma si vo de bie nes du ra bles. Con ti nua ción y di ver si fi ca ción 
del pro ce so de in dus tria li za ción sus ti tu ti va, di ri gi da al mer ca do in ter no. 
Aper tu ra par cial y cre ci mien to de las ex por ta cio nes no tra di cio na les    
(195389) 

El co mien zo de es te lar go pe río do de tran si ción coin ci de con la cri sis del mo do 
de re gu la ción im pul sa do por la cri sis de 1952, pe ro sin que un nue vo ré gi men de 
acu mu la ción de ti po in ten si vo pu die ra ins tau rar se de ma ne ra ple na y  du ra ble men-
te. Ade más, se tra tó de una épo ca al te ra da por dra má ti cas in te rrup cio nes en el 
ré gi men cons ti tu cio nal, en la que se pue den con si de rar cla ra men te tres sub-pe río-
dos bien di fe ren cia dos (1953-76; 1976-83; 1983-89); trans cu rren más de tres dé ca-
das, en las cua les se su ce den sin con ti nui dad, po lí ti cas eco nó mi cas de un con te ni do 
muy he te ro gé neo, cu yos re sul ta dos con clu ye ron en el es tan ca mien to, la hi pe rin fla-
ción, de bi do a la cri sis de he ge mo nía y de go ber na bi li dad.

2.1.1. La ter ce ra fa se del pro ce so de ISI  (195376)
a) El mo do de re gu la ción

El mo do de re gu la ción su frió mu chos cam bios a lo lar go del pe río do, de bi do a 
fre cuen tes cri sis co yun tu ra les dan do lu gar a las po lí ti cas del ti po stop and go. A 
cau sa de las re cu rren tes cri sis en la ba lan za de pa gos, y pa ra res ta ble cer el equi li-
brio a cos tas de la re ce sión, se su ce die ron fuer tes de va lua cio nes mo ne ta rias que 
fre na ron las im por ta cio nes y fa vo re cie ron las ex por ta cio nes so bre to do las de ori-
gen agro pe cua rio, pe ro que al mis mo tiem po es ti mu la ron el pro ce so in fla cio na rio, 
de te rio ra ron los sa la rios rea les y la par te de los asa la ria dos en la dis tri bu ción del 
in gre so, re du cien do la de man da in ter na de bie nes de con su mo, con la fi na li dad de 
in cre men tar los sal dos ex por ta bles y al mis mo tiem po lo grar in di rec ta men te pro te-
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ger la in dus tria na cio nal fren te a la com pe ten cia in ter na cio nal.
El Es ta do con ti nuó in ter vi nien do pa ra pla ni fi car y re gu lar la eco no mía, aun que 

des de 1953 lo ha ce de ma ne ra me nos di ná mi ca; no in cre men tó el nú me ro de 
em pre sas pú bli cas, pe ro és tas con ti nua ron de sa rro llán do se de bi do a su pro pia di ná-
mi ca y al in cre men to de la de man da in ter na, es ti mu la da por el co mer cio in ter na-
cio nal. Se in te rrum pió el pro ce so de na cio na li za cio nes y des de en ton ces, con 
ex cep ción de sus in ver sio nes en em pre sas de in su mos in ter me dios, ca da vez más 
con tro la das por las Fuer zas Ar ma das (a tra vés del hol ding Fa bri ca cio nes Mi li ta-
res), el Es ta do só lo in ter vie ne ac ti va men te pa ra man te ner em pre sas en di fi cul tad o 
en quie bra, pa ra evi tar el cie rre de fuen tes de tra ba jo, y ma ni fies ta su de seo de 
trans fe rir em pre sas pú bli cas a los em pre sa rios pri va dos, o aso ciar se con ellos. Los 
su ce si vos in ten tos de pla ni fi car la eco no mía no se con cre ta ron co mo es ta ba pre vis-
to, de bi do al pe so cre cien te de las em pre sas trans na cio na les que te nían su pro pia 
ló gi ca de pro duc ción y de acu mu la ción, y a la ines ta bi li dad pro vo ca da por los 
cam bios de ré gi men po lí ti co o de go bier no. Co mo no fue po si ble con so li dar de fi-
ni ti va men te den tro de la cla se do mi nan te la he ge mo nía de un sec tor de la bur gue sía 
que pu die ra lle var a ca bo po lí ti ca men te su pro yec to de mo do de de sa rro llo y da da 
la pros crip ción del pe ro nis mo (sal vo en tre 1973-76), no se lo gra ron es ta bi li zar los 
di ver sos mo dos de re gu la ción ins tau ra dos. El Es ta do de be ar bi trar per ma nen te-
men te en cuan to a la trans fe ren cia de la ren ta agra ria. Lue go de la di so lu ción del 
IA PI, las de va lua cio nes y la in fla ción cons ti tu yen los me ca nis mos de ajus te del 
dé fi cit del co mer cio ex te rior y de la re dis tri bu ción del in gre so en fa vor del sec tor 
agro-ex por ta dor y del em pre sa ria do  in dus trial.

Par tien do de una eco no mía cu yo sec tor in dus trial ha bía que da do du ran te más 
de una dé ca da re la ti va men te ce rra do al co mer cio, a las fi nan zas y a las in ver sio nes 
in ter na cio na les, go zan do de una fuer te pro tec ción adua ne ra y en pro ce so de con-
so li dar las pri me ras fa ses de la in dus tria li za ción subs ti tu ti va, se pa só pro gre si va-
men te des de me dia dos de la dé ca da de los años cin cuen ta a una eco no mía más 
abier ta, que fa ci li tó -aun que con cier tas res tric cio nes-, el in gre so de las in ver sio nes 
ex tran je ras y la im plan ta ción de em pre sas trans na cio na les (ETN) de di ca das a la 
pro duc ción de bie nes de con su mo du ra bles (ra mas me tal me cá ni cas y elec tro do-
més ti cos), de cier tos in su mos in ter me dios (si de rur gia, in dus tria quí mi ca y pe tro-
quí mi ca) y en me nor me di da, a la fa bri ca ción de bie nes de pro duc ción. 

Pe ro ca be se ña lar la es pe ci fi ci dad de esa aper tu ra: la eco no mía co men zó a 
abrir se, no tan to al co mer cio in ter na cio nal me dian te la re duc ción o eli mi na ción de 
ba rre ras adua ne ras, ya que las mis mas si guen vi gen tes has ta el gol pe mi li tar de 
1976, si no más bien a las in ver sio nes ex tran je ras pro ve nien tes de em pre sas trans-
na cio na les con ba se en EE.UU. y en los paí ses la CEE (hoy Unión Eu ro pea), y a 
prés ta mos de or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les. El ob je ti vo bus ca do era 
im plan tar gran des em pre sas do ta das de una ele va da com po si ción or gá ni ca de ca pi-
tal, y mo der nas tec no lo gías, aun que no fue ran de la úl ti ma ge ne ra ción, cu ya pro-
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duc ción es ta ba des ti na da pri me ra men te al mer ca do in ter no pro te gi do y cau ti vo. El 
Es ta do de po si ta así im plí ci ta o ex plí ci ta men te en esas em pre sas la res pon sa bi li dad 
de pro du cir los in su mos in ter me dios y bie nes de con su mo du ra ble. En con se cuen-
cia, las ETN in dus tria les co men za ron a ra di car se más in ten sa men te en el país lue-
go del dic ta do de la Ley de In ver sio nes Ex tran je ras en 1953 (Nº  14.222). 

En es te pri mer sub-pe río do de la tran si ción:
- con clu ye en su ca si to ta li dad el pro ce so de ISI de bie nes de con su mo no du ra bles, 

y se me jo ra sen si ble men te su ca li dad;
- se con so li da el pro ce so de ISI en el sec tor de bie nes de con su mo du ra ble po co 

so fis ti ca dos, pe ro des ti na dos prin ci pal men te al mer ca do in ter no; 
- se em pren den pro yec tos am bi cio sos en cuan to a la fa bri ca ción de in su mos y bie-

nes in ter me dios, a car go del Es ta do y de las ETN; y 
- se ob tie nen lo gros im por tan tes en cuan to a la fa bri ca ción de bie nes de pro duc ción 

y equi pos elec tró ni cos po co com ple jos, así co mo en la fa bri ca ción de pie zas de 
re pues to pa ra los equi pos en fun cio na mien to. 

Las for mas de com pe ten cia en el mer ca do va rían al ter na ti va men te en tre mo da-
li da des com pe ti ti vas, oli go pó li cas y mo no pó li cas, se gún los go bier nos y sus po lí-
ti cas eco nó mi cas, pe ro en su con jun to, el sis te ma pro duc ti vo se va ha cien do ca da 
vez más con cen tra do y he te ro gé neo, do mi na do por el sec tor in dus trial y en par ti-
cu lar por las em pre sas trans na cio na les. La di men sión pro me dio de las em pre sas, 
me di da se gún el nú me ro del per so nal ocu pa do y el va lor bru to de pro duc ción, 
cre ce len ta men te, pe ro sin in te rrup ción se gún los Cen sos Eco nó mi cos Na cio na les 
de 1947, 1954, 1963  y has ta 1974. 

El mer ca do de tra ba jo co mien za a fun cio nar de ma ne ra de se qui li bra da y la 
de so cu pa ción emer ge con fuer za des de co mien zos de la dé ca da de los años ´60, 
co mo con se cuen cia del im pac to so bre el sec tor in dus trial de las cri sis de ba lan za 
de pa gos, las po lí ti cas de stop and go,  las de va lua cio nes y los pla nes de ajus te 
es truc tu ral acor da dos con el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal, al cual só lo tar día-
men te in gre só el país. 

Las va ria cio nes co yun tu ra les del PBI en las fa ses re ce si vas del ci clo, tu vie ron 
po co im pac to ne ga ti vo so bre el em pleo tan to en el nú me ro de tra ba ja do res co mo 
de las ho ras tra ba ja das, de bi do por una par te a la ri gi dez de la re la ción sa la rial y a 
la re cu pe ra ción del po der e in fluen cia de los sin di ca tos, que man te nían una al ta 
ta sa de afi lia ción y su ca pa ci dad de mo vi li za ción y, por otra par te, al uso de tec no-
lo gías que usa ban la fuer za de tra ba jo de ma ne ra ex ten si va. Años más tar de, y 
con tra ria men te a lo que po dría pen sar se, es te ré gi men de acu mu la ción re la ti va-
men te más in ten si vo que el an te rior, no ha bía te ni do co mo con se cuen cia el de sem-
pleo es truc tu ral. En efec to, des de 1964 y du ran te una dé ca da, jun to con el PBI se 
in cre men tan al mis mo tiem po el em pleo, la pro duc ti vi dad apa ren te del tra ba jo y 
los sa la rios rea les. Pe ro es to úl ti mo su ce dió de ma ne ra muy he te ro gé nea y arrít mi-
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ca de bi do a que du ran te los go bier nos mi li ta res pre do mi nó la re pre sión sin di cal y 
se in te rrum pió la ne go cia ción co lec ti va. 

La re la ción sa la rial era rí gi da y adop ta ba una for ma con flic ti va cuan do se pro-
cu ra ba mo di fi car, en cual quier sen ti do, el ni vel de las re mu ne ra cio nes. Den tro de 
las em pre sas aque lla es ta ba re gu la da por la nue va Ley de Aso cia cio nes Pro fe sio-
na les (Nº 14.455/58 que pro te gía la ac ción sin di cal y re co no cía la ca pa ci dad pa ra 
ne go ciar só lo a un sin di ca to por ra ma de ac ti vi dad) y por los con ve nios co lec ti vos 
que es ta ban vi gen tes a ni vel de to da la ra ma de ac ti vi dad (Nº 14.250/53). Las dis-
po si cio nes de una nue va Ley de Con tra to de Tra ba jo, san cio na da en 1.974 por el 
ter cer go bier no jus ti cia lis ta, hi cie ron fi nan cie ra men te más cos to sos pa ra los 
em pre sa rios el au sen tis mo, los prea vi sos y des pi dos de per so nal; a es to se agre ga-
ban los cos tos pro vo ca dos por una fuer te ro ta ción de la fuer za de tra ba jo es ti mu la-
da por el cre ci mien to eco nó mi co y el ple no em pleo 

El pro ce so de tra ba jo an te rior co mien za a trans for mar se y se in tro du cen, de 
ma ne ra par cial y he te ro gé nea se gún los sec to res y el ti po de em pre sas, for mas tay-
lo ris tas y for dis tas en las em pre sas más mo der nas, -por lo ge ne ral de ca pi tal ex tran-
je ro o aso cia das con és tos-, y en las gran des em pre sas es ta ta les o de ca pi tal na cio-
nal. Al mis mo tiem po que se in ten si fi có la di vi sión so cial y téc ni ca del tra ba jo se 
es ta ble ció una ma yor je rar quía en tre las ca li fi ca cio nes y cla si fi ca cio nes de pues tos. 
Pre do mi na ca da vez más el tra ba jo asa la ria do si guien do de cer ca la re la ción sa la-
rial “for dis ta”, es de cir: pre do mi nio del tra ba jo es ta ble, con con tra tos de du ra ción 
in de ter mi na da, a tiem po com ple to, sa la rios de ter mi na dos me dian te con ve nios 
co lec ti vos de tra ba jo se gún sus cla si fi ca cio nes y las ca li fi ca cio nes re que ri das, fir-
ma dos a ni vel de ra ma de ac ti vi dad y apli ca bles a to dos los asa la ria dos. Lue go de 
pro mul ga da la Ley de Sa la rio Mí ni no Vi tal y Mó vil en 1963, y du ran te el pe río do 
de go bier no cons ti tu cio nal del par ti do Unión Cí vi ca Ra di cal 1963-66, los sa la rios 
bá si cos se in de xa ron pe rió di ca men te te nien do en cuen ta la ta sa de in fla ción pa sa da 
(aun que sin com pen sar la to tal men te), y con par ti ci pa ción ins ti tu cio nal de re pre sen-
tan tes de los ac to res so cia les. Pe ro las ta sas de cre ci mien to glo bal de la pro duc ti-
vi dad apa ren te del tra ba jo eran ba jas y el ajus te de los sa la rios se gún la in fla ción 
se hi zo con mu cho re tra so  y sin com pen sar la por com ple to, pues só lo te nía lu gar 
ca da tres me ses, siem pre y cuan do el ín di ce ofi cial del in cre men to de la in fla ción 
su pe ra ba un por cen ta je mí ni mo. Por es tas ra zo nes no se pue de asi mi lar pro pia men-
te es te pe río do al “for dis mo”. Des pués del gol pe de es ta do mi li tar de ju nio de 
1966, las de ci sio nes en ma te ria de sa la rios fue ron adop ta das de ma ne ra más es pa-
cia da, por par te ex clu si va men te del Mi nis te rio de Eco no mía o del Mi nis te rio de 
Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, y las de ci sio nes se to ma ban sin in ter ven ción di rec ta de 
los in ter lo cu to res so cia les, acen tuan do el de te rio ro del sa la rio real. 

Por to do ello, ca da vez que jun to con el ré gi men cons ti tu cio nal vol vía a te ner 
vi gen cia la Ley de Con ve nios Co lec ti vos de Tra ba jo, las de man das de au men tos 
sa la ria les eran ele va das, pro cu ran do com pen sar de una so la vez el re tra so acu mu-



la do. Es to su ce dió re pe ti das ve ces des de co mien zos de la dé ca da de los ‘70. Pe ro 
aun que dis mi nu yó el ni vel de ac ti vi dad, el ajus te ha cia aba jo de las ta sas de ga nan-
cia no se pro du jo de in me dia to de bi do a la con cen tra ción del ca pi tal y al com por-
ta mien to mo no pó li co de las em pre sas en la fi ja ción de los pre cios; el pro ce so de 
ISI con ti nua ba pro te gien do el mer ca do in ter no res pec to de la com pe ten cia in ter na-
cio nal, con ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias. En con se cuen cia, fue só lo ha cia 
fi nes del pe río do es tu dia do, que ca ye ron las ta sas de ga nan cia y lue go las in ver sio-
nes, es tan cán do se la pro duc ción. El cua dro de si tua ción se com ple ta con el pa pel 
re gu la dor que ejer ció el Es ta do en ma te ria mo ne ta ria y fis cal, que im pi dió la de fla-
ción. 

En el cur so del pe río do 1953-76, me di do de pun ta a pun ta, se de te rio ra ron los 
sa la rios rea les y la dis tri bu ción fun cio nal del in gre so con res pec to a los al tos ni ve-
les al can za dos a fi nes de los años ´40. To mó más im por tan cia re la ti va el sa la rio 
in di rec to ad mi nis tra do por el sec tor pú bli co (des de ese en ton ces se rees truc tu ró el 
ré gi men de asig na cio nes fa mi lia res y el pa go de pri mas por es co la ri dad de ni ños y 
jó ve nes), y el Es ta do co mien za a con tro lar de cer ca el ma ne jo fi nan cie ro y el fun-
cio na mien to de las obras so cia les sin di ca les, asig nán do les ca da vez más res pon sa-
bi li da des en cuan to a la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, pa ra des car gar el 
pre su pues to es ta tal des ti na do al gas to pú bli co so cial. La crea ción del INOS, fue el 
fru to de esas ne go cia cio nes.

Du ran te es tas dos dé ca das, los em pre sa rios y el go bier no hi cie ron cier ta men te 
un es fuer zo, -pe ro con po co éxi to-, pa ra dis ci pli nar la fuer za de tra ba jo, re du cir el 
mar gen de ac ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les den tro de las em pre sas, cam biar 
las nor mas de de re cho del tra ba jo ha cién do las más fle xi bles, in tro du cir los mé to-
dos tay lo ris tas de ra cio na li za ción del tra ba jo, re mu ne rar el tra ba jo se gún el ren di-
mien to e in cre men tar la pro duc ti vi dad. Pa ra ello se uti li za ron mé to dos di fe ren tes: 
me dian te la pre sión po lí ti ca, las le yes, de cre tos y re gla men tos, y de  con ven cio nes 
co lec ti vas en los go bier nos cons ti tu cio na les, o por el po der eje cu ti vo di rec ta men te, 
de ma ne ra au to ri ta ria y por la fuer za, du ran te los go bier nos de fac to. 

Ha cia me dia dos del se gun do go bier no jus ti cia lis ta, el Es ta do, los em pre sa rios 
y los di ri gen tes de per so nal ha bían lle ga do al con sen so de que el pa so a otro ré gi-
men de acu mu la ción, de ti po in ten si vo era ne ce sa rio, pa ra al can zar otra fa se del 
pro ce so de ISI, pe ro eso es ta ba fuer te men te con di cio na do a los cam bios pre vios en 
el mo do de re gu la ción y esen cial men te de la re la ción sa la rial. El in ten to de in tro-
du cir de ma ne ra ma si va y ge ne ra li za da el tay lo ris mo me dian te el con sen so obre ro-
pa tro nal, tal co mo sus re pre sen tan tes lo ha bían acor da do en el Con gre so Na cio nal 
de la Pro duc ti vi dad y Bie nes tar So cial en mar zo de 1955, se in te rrum pió va rios 
me ses des pués, y el gol pe mi li tar de sep tiem bre de 1955 im pi dió que se con cre ta ra.

b) El ré gi men de acu mu la ción
Des de la cri sis de 1952, el ré gi men de acu mu la ción tien de a ser más in ten si vo, 

y la in ver sión ex tran je ra vin cu la da con las em pre sas trans na cio na les pa sa a cum plir 
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un pa pel de ci si vo en cuan to a la in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas. Los 
em pre sa rios pro cu ra ron el in cre men to de la pro duc ti vi dad y el dis ci pli na mien to de 
la fuer za de tra ba jo y co mo ya se men cio nó, lo bus ca ron me dian te la in tro duc ción 
par cial de los pro ce sos de tra ba jo tay lo ris tas y for dis tas en las em pre sas más gran-
des y com pe ti ti vas, pro duc to ras en se rie de bie nes de con su mo de am bos ti pos, 
pe ro sin ins tau rar en con tra par ti da las nor mas “for dis tas” de vi da y de con su mo 
ma si vo de bie nes du ra bles. Es to no fue po si ble de bi do esen cial men te a la ri gi dez 
de la ofer ta in ter na de bie nes de con su mo du ra bles, las res tric cio nes pa ra im por tar-
los y esen cial men te a la ba ja ca pa ci dad ad qui si ti va del sa la rio. La pro duc ti vi dad 
apa ren te del tra ba jo si gue sien do ba ja y cre ce más len ta men te que los sa la rios rea-
les, fre nan do así el pro ce so de acu mu la ción. 

La in tro duc ción de in no va cio nes tec no ló gi cas y la im por ta ción de bie nes de 
ca pi tal com ple jos se ha ce de ma ne ra muy he te ro gé nea se gún las ra mas de ac ti vi-
dad, e in clu so den tro de ca da una de ellas. El pro ce so de in no va ción no se de sa rro-
lla de ma ne ra con ti nua, pues que da fre cuen te men te in te rrum pi do de bi do a las cri sis 
del sec tor ex ter no. Se asis te al de sa rro llo de un cier to nú me ro de pe que ñas y 
me dia nas em pre sas de ca pi ta les na cio na les ya exis ten tes o nue vas, de gran di na-
mis mo, que con fre cuen cia co mien zan a tra ba jar co mo pro vee do ras es pe cia li za das, 
o co mo sub con tra tis tas y, por otra par te, de em pre sas gran des y di ná mi cas de di ca-
das a pro du cir bie nes de con su mo du ra bles e in su mos in ter me dios. Las ra mas de 
ac ti vi dad con vo lú me nes de pro duc ción más im por tan tes pa san a ser la me ta lúr gi-
ca, la quí mi ca y el com ple jo au to mo triz. 

Es ta eta pa del pro ce so de ISI se ba sa en la con ti nua ción de la pro duc ción ma nu-
fac tu re ra lo cal de bie nes de con su mo no du ra bles, pe ro tam bién se de sa rro llan 
rá pi da men te las ra mas de bie nes de con su mo du ra bles y de in su mos in ter me dios. 
Es tos dos úl ti mos sec to res tie nen des de en ton ces un ma yor gra do de so fis ti ca ción, 
uti li zan ca da vez más ma te rias pri mas e in su mos in ter me dios de ori gen lo cal, jun-
to con pie zas de re pues to y sub con jun tos com ple jos im por ta dos. Las ma qui na rias 
y equi pos usa dos por las PY ME son to da vía re la ti va men te sim ples pe ro más pro-
duc ti vas que en el pa sa do y en par te son fa bri ca dos lo cal men te a par tir de la co pia 
(no au to ri za da) y la adap ta ción. Los bie nes de ca pi tal más com ple jos uti li za dos por 
las gran des em pre sas na cio na les (pú bli cas y pri va das) y las ETN, son im por ta dos 
des de EE.UU. y Eu ro pa. En las in dus trias de bie nes in ter me dios se in ten si fi ca el 
uso de pro ce sos de pro duc ción con ti nuos que uti li zan ma qui na rias y tec no lo gías 
im por ta das “lla ve en ma no” y em plean po ca ma no de obra ca li fi ca da. Las em pre-
sas más mo der nas de di ca das a la pro duc ción de bie nes de con su mo du ra ble 
en cuen tran en el país la fuer za de tra ba jo ca li fi ca da ne ce sa ria  pa ra ocu par se de las 
re pa ra cio nes y el man te ni mien to. Pre do mi na en las gran des em pre sas in dus tria les 
una ten den cia ha cia la pro gre si va in te gra ción ver ti cal de la pro duc ción. 

De bi do a la res tric ción ex ter na, con ti nuó vi gen te la fuer te pro tec ción adua ne ra 
con sis ten te en ele va dos aran ce les y ba rre ras no aran ce la rias, aun que és tas úl ti mas 
se apli ca rán pre fe ren te men te so bre los bie nes de con su mo du ra bles. Es to ocu rre a 
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pe sar de las fuer tes pre sio nes so cia les que de man da ban la aper tu ra im por ta do ra 
con el ob je to de me jo rar la ca li dad y am pliar la ga ma de va rie da des que sa tis fa cie-
ran una de man da to da vía li mi ta da, pe ro ca da vez más exi gen te.

Con el fin de fa vo re cer el de sa rro llo re gio nal des cen tra li zan do la pro duc ción 
in dus trial, apro ve char los re cur sos na tu ra les y la fuer za de tra ba jo abun dan te po co 
sin di ca li za da y sin ma yor ex pe rien cia in dus trial, se adop ta ron re gí me nes na cio na-
les y pro vin cia les de pro mo ción in dus trial be ne fi cian do a las pro vin cias del in te rior 
me nos in dus tria li za das. Di chos re gí me nes con sis tían en: el ac ce so a la dis po ni bi li-
dad de di vi sas con ta sas de cam bio sub ven cio na das y una am plia li ber tad pa ra 
im por tar bie nes de pro duc ción y nue vas tec no lo gías; cré di tos muy con ve nien tes; 
be ne fi cios y ex cep cio nes fis ca les; apo yo con sis ten te en la do na ción de te rre nos 
fis ca les y cons truc ción de in fraes truc tu ras a car go del sec tor pú bli co pro vin cial. 
Es tos re gí me nes, con adap ta cio nes, mo di fi ca cio nes e in te rrup cio nes, van a con ti-
nuar exis tien do has ta nues tros días.

Pe ro es ta no fue una eta pa con una evo lu ción ho mo gé nea, sin rup tu ras ni cri sis 
de cre ci mien to, que si guie ra de ma ne ra li neal las ten den cias an te rio res. Tres sub-
pe río dos se pue den dis tin guir con pre ci sión.
a) Du ran te un cor to sub pe río do de no mi na do “de sa rro llis ta” (1958-62) el go bier no 

pre si di do por el Dr. Ar tu ro Fron di zi im ple men tó una po lí ti ca que es ti mu ló el 
in gre so y li bre mo vi mien to de gran des in ver sio nes ex tran je ras y la im plan ta ción 
de em pre sas trans na cio na les de di ca das a la pro duc ción sus ti tu ti va de bie nes de 
con su mo du ra bles e in su mos in ter me dios, pro vo can do una ma yor he te ro ge nei-
dad es truc tu ral y gran des de se qui li brios en la ba lan za de pa gos, que obli ga ron a 
de va luar y for za ron la adop ción de se ve ros pla nes de es ta bi li za ción que ge ne ra-
ron fuer tes con flic tos so cia les. La po lí ti ca ex te rior del go bier no  dio pie a plan-
teos y re vuel tas mi li ta res que cues tio na ron y fi nal men te de ses ta bi li za ron al 
go bier no cons ti tu cio nal. 

b) Lue go de dos años de in de fi ni cio nes, a car go de un go bier no ci vil pe ro “tu te la-
do” por las fue ras ar ma das, el si guien te sub-pe río do, 1964-73 en el cual se su ce-
die ron un go bier no ci vil y otro mi li tar, se ca rac te ri zó por ba jas ta sas de in fla ción 
y un cre ci mien to más es ta ble y sos te ni do de la eco no mía, es ti mu la do por el 
cre ci mien to del co mer cio mun dial y el de sa rro llo de las ex por ta cio nes no tra di-
cio na les, sin pro vo car gran des de se qui li brios en tre la pro duc ción y la de man da. 
De bi do a la de bi li dad del ré gi men de acu mu la ción, al uso de tec no lo gías po co 
in ten si vas en ca pi tal, a la es ta bi li dad de la de man da y a la ba ja pro duc ti vi dad, 
el cre ci mien to de la pro duc ción se dio jun ta men te con el del em pleo. 

c) El ter cer sub-pe río do coin ci dió con la vuel ta al ré gi men cons ti tu cio nal (que se 
ha bía in te rrum pi do en 1966) y el ad ve ni mien to del ter cer go bier no jus ti cia lis ta: 
1973-76. Los cam bios que és te in tro du jo en las for mas ins ti tu cio na les fue ron 
sig ni fi ca ti vos. Por una par te, un pac to o Acuer do So cial en tre em pre sa rios y 
sin di ca tos, pa ra mo de rar el in cre men to de pre cios y sa la rios y con cer tar la “paz 
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so cial”, con el pro pó si to de es ta bi li zar la eco no mía. Por otra par te, una nue va 
le gis la ción en ma te ria de con tra to de tra ba jo que co di fi có por va rios años una 
re la ción so cial fa vo ra ble a los tra ba ja do res pe ro que, se gún los em pre sa rios, 
afec tó la dis ci pli na de tra ba jo y blo queó el cre ci mien to de la ta sa de ga nan cias. 
Du ran te los años 1975-76 se de sen ca de nó una cri sis es truc tu ral del ré gi men de 
acu mu la ción y del mo do de re gu la ción que se ha bía ges ta do en años an te rio res, 
de bi da esen cial men te a fac to res en dó ge nos, pe ro ace le ra da por la cri sis eco nó-
mi ca in ter na cio nal y las fuer tes pre sio nes sin di ca les por au men tos de sa la rios. 
Des de co mien zos de 1976 la si tua ción se hi zo mas agu da de bi do a la cri sis de 
la ba lan za de pa gos y al in cre men to del dé fi cit fis cal, que pre sio na ron pa ra de va-
luar, y se  de sen ca de nó un pro ce so in fla cio na rio. La ta sa de in fla ción que era de 
2,6% anual en 1974, pa sa a 11,9% en el pri mer se mes tre de 1975 y lle ga a ser 
de 32% men sual en el pri mer tri mes tre de 1976. To do es to su ce día en un con-
tex to de ines ta bi li dad po lí ti ca, vio len tos con flic tos so cia les en las em pre sas y el 
sis te ma edu ca ti vo, y gue rri llas en el me dio ur ba no y ru ral. 
Du ran te los dos pri me ros sub pe río dos en que hu bo fuer te cre ci mien to, la acu-

mu la ción del ca pi tal se re fuer za gra cias a las in ver sio nes ex tran je ras; el in cre men-
to de la pro duc ti vi dad im pul sa la tran si ción ha cia un ré gi men de acu mu la ción 
par cial men te in ten si vo, pe ro sin lle gar a pre do mi nar una nor ma de con su mo ma si-
vo de bie nes du ra bles, de bi do a la ri gi dez de la ofer ta de di chos bie nes, las res tric-
cio nes pa ra im por tar, y las po lí ti cas re gre si vas en ma te ria de dis tri bu ción del in gre-
so. 

El de sa rro llo de es ta ter ce ra eta pa del pro ce so de ISI fue po si ble gra cias al mer-
ca do in ter no pro te gi do por las res tric cio nes del co mer cio ex te rior, los ele va dos 
im pues tos adua ne ros y las ba rre ras no aran ce la rias. Pe ro es tu vo con di cio na do por 
la res tric ción de las im por ta cio nes de bie nes de ca pi tal de bi do a la es ca sez de di vi-
sas y a su al to cos to, más que por las ba rre ras adua ne ras. Al con cluir es ta ter ce ra 
fa se del pro ce so de ISI, y com pa ra da a ni vel in ter na cio nal, la pro duc ti vi dad apa-
ren te del tra ba jo era aún ba ja, y cre cía más len ta men te que los sa la rios, fre nan do 
así el pro ce so de acu mu la ción. 

Es ta ter ce ra eta pa de ISI con clu yó abrup ta men te con el gol pe de es ta do mi li tar 
de mar zo de 1976. An tes de que eso ocu rrie ra, ya se ha bía ini cia do, con cier ta fuer-
za y de ma ne ra sos te ni da, el de sa rro llo de los sec to res pro duc to res de bie nes in ter-
me dios de ori gen in dus trial (pe tró leo y sus de ri va dos, si de rur gia, ce lu lo sa y pas ta 
de pa pel, por ejem plo); de cier tos bie nes de con su mo du ra bles que ha bían se gui do 
y adap ta do mo de los ex tran je ros an ti guos y po co so fis ti ca dos (apa ra tos eléc tri cos 
pa ra el ho gar y au to mó vi les); de má qui nas-he rra mien tas sim ples pe ro efi ca ces que 
in clu so co men za ron a ex por tar se (tor nos esen cial men te) y de com po nen tes pa ra la 
na cien te in dus tria elec tró ni ca. 

El mo do de de sa rro llo des crip to más arri ba fue es ti mu la do por el cre ci mien to 
del PBI de los paí ses ca pi ta lis tas in dus tria li za dos y del co mer cio in ter na cio nal, y 



se ba só en un mer ca do in ter no cre cien te pe ro al mis mo tiem po seg men ta do, de bi do 
a la ma yor he te ro ge nei dad es truc tu ral ge ne ra da se lec ti va men te por las nue vas 
in ver sio nes ex tran je ras en las ra mas que pro du cían in su mos in ter me dios y bie nes 
de con su mo du ra bles y no du ra bles des ti na dos a los sec to res de ma yo res in gre sos.

Pe ro es te ré gi men de acu mu la ción de tran si ción se fue ago tan do pro gre si va-
men te. Por ra zo nes en dó ge nas y en un con tex to de cri sis in ter na cio nal que se da 
jun to con el shock pe tro le ro, el mo do de re gu la ción en tra en con tra dic ción con el 
ré gi men de acu mu la ción por que se in ten si fi ca ron las lu chas so cia les y po lí ti cas, 
que qui ta ron le gi ti mi dad al go bier no y lo de bi li ta ron en su rol de ga ran te de las 
con di cio nes pro pi cias a la re pro duc ción del ca pi tal. 

2.1.2. La cuar ta fa se del pro ce so de ISI (197689).
Es ta eta pa com pren de dos sub pe río dos po lí ti co-eco nó mi cos cla ra men te di fe-

ren cia dos; el go bier no de fac to (1976-83) y el go bier no cons ti tu cio nal del par ti do 
Unión Cí vi ca Ra di cal (des de fi nes de 1983 has ta ju lio de 1989). Sin em bar go nues-
tra opi nión es que, por en ci ma de esas di fe ren cias de re gí me nes cons ti tu cio na les, 
exis tió más bien una con ti nui dad que una rup tu ra en cuan to al ré gi men de acu mu-
la ción, ca rac te ri za do por la re ce sión de la pro duc ción in dus trial, se gui da por el 
es tan ca mien to y la caí da en las ta sas de in ver sión. Se tra ta de la úl ti ma fa se del 
pro ce so tra di cio nal de ISI.

a) El mo do de re gu la ción
1. En el pri mer sub pe río do, y an te la gra ve dad de la cri sis del ré gi men de acu-

mu la ción y la hi pe rin fla ción, el Es ta do mi li tar in ter vi no ac ti va men te pa ra con tra-
rres tar la caí da de las ta sas de ga nan cia y fa vo re cer las in ver sio nes. Sus po lí ti cas 
fue ron en par te co he ren tes con esa fi na li dad y con sis tie ron, por una par te, en re tra-
sar el ajus te de los sa la rios mí ni mos res pec to de la in fla ción, in te rrum pir la ne go-
cia ción co lec ti va en ma te ria sa la rial, y mo di fi car la men cio na da Ley de Con tra to 
de Tra ba jo eli mi nan do cier tos ar tí cu los que pre sio na ban so bre los cos tos sa la ria les; 
y por otra par te, en la trans fe ren cia de in gre sos pú bli cos ha cia el sec tor em pre sa rial 
otor gán do les sub si dios di rec tos e in di rec tos y prés ta mos pre fe ren cia les, y de sa rro-
llan do los re gí me nes de pro mo ción in dus trial ini cia dos en la fa se an te rior e im ple-
men ta dos en las pro vin cias me nos de sa rro lla das. 

El Es ta do si guió in ter vi nien do ac ti va men te en la vi da eco nó mi ca, pe ro pro cu-
ran do que dar ca da vez me nos im pli ca do di rec ta men te en la pro duc ción de bie nes 
y la pres ta ción de ser vi cios. En un pri mer mo men to las em pre sas pú bli cas pro duc-
to ras de in su mos in ter me dios (si de rur gia, pe tró leo, pe tro quí mi ca, por ejem plo) que 
es ta ban fuer te men te con tro la das por or ga nis mos vin cu la dos a las fuer zas ar ma das, 
re ci bie ron cuan tio sos re cur sos da do su ele va do gra do de en deu da mien to y ca rác ter 
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es tra té gi co. Pe ro a pe sar de ello si guie ron con di fi cul ta des pa ra au to fi nan ciar se y 
ob te ner be ne fi cios, ra zón por la cual en la dé ca da de los años 80, des de el go bier no 
co men zó a pre pa rar se de ma ne ra tí mi da el pro ce so de pri va ti za ción. De la pre ce-
den te pla ni fi ca ción re la ti va men te di ri gis ta y re gu la do ra, se pa só pro gre si va men te 
al re co no ci mien to de las ca pa ci da des del mer ca do pa ra equi li brar la ofer ta y la 
de man da sol ven te, de jan do li bra do a las fuer zas del mis mo la res pon sa bi li dad de 
asig nar más óp ti ma men te los re cur sos. 

Las pre sio nes in ter na cio na les con tra el ré gi men mi li tar, es pe cial men te a ni vel 
de la CEE, y la cri sis de la he ge mo nía ame ri ca na, ais la ron al país e hi cie ron que 
du ran te el go bier no mi li tar el co mer cio ex te rior ar gen ti no se orien ta ra de ma ne ra 
iné di ta ha cia los paí ses de Eu ro pa cen tral y orien tal, ex por tan do gra nos y car nes e 
im por tan do a cam bio ma qui na rias y equi pos con tec no lo gías re la ti va men te atra sa-
das y de ba ja ca li dad. 

Con pos te rio ri dad, la po lí ti ca co mer cial del go bier no cons ti tu cio nal reo rien tó 
el flu jo de las ex por ta cio nes ha cia Eu ro pa y Amé ri ca La ti na y fa ci li tó las im por ta-
cio nes pro ve nien tes de los NIC’s. Pe ro es tos brus cos cam bios en la orien ta ción del 
co mer cio ex te rior y su ines ta bi li dad hi cie ron que el país per die ra con fian za an te los 
paí ses ex por ta do res.

La mo ne da na cio nal es tu vo so bre va lua da du ran te el go bier no mi li tar, pe ro 
an tes de fi na li zar el pri mer sub pe río do de bió ser de va lua da de ma ne ra sig ni fi ca ti va 
en va rias opor tu ni da des. El mer ca do fi nan cie ro es tu vo so me ti do a fuer tes con tra-
dic cio nes. En efec to, las al tas ta sas de in te rés de sa len ta ron las in ver sio nes pro duc-
ti vas, ca na li za ron los fon dos ha cia las co lo ca cio nes fi nan cie ras pu ra men te es pe cu-
la ti vas que per mi tían ob te ner de ma ne ra rá pi da al tos be ne fi cios, y pro mo vie ron la 
de man da de cré di tos ex ter nos en di vi sas pa ra con ver tir los y vol car los al mer ca do 
fi nan cie ro, ali men tan do la deu da ex ter na y la in fla ción. Al mis mo tiem po se cons-
ta tó du ran te el pe río do la per ma nen te fu ga de ca pi ta les ha cia el ex te rior pa ra evi tar 
ries gos, los que pa ra ma yor se gu ri dad y mo vi li dad se co lo ca ban en ca jas de aho rro 
o en el sis te ma fi nan cie ro de di chos paí ses. Por otra par te, el rá pi do in cre men to de 
la deu da ex ter na con traí da por el sec tor pri va do, obli gó al go bier no mi li tar a es ta-
ti zar la uti li zan do el me ca nis mo del se gu ro de cam bios; de es ta ma ne ra el Ban co 
Cen tral ter mi nó asu mién do la y trans fi rió así re cur sos ha cia las em pre sas que por 
es te me dio evi ta ron nu me ro sas quie bras. Pa ra ha cer fren te a la cri sis de la deu da 
se con traen nue vos com pro mi sos fi nan cie ros in ter na cio na les y se lle van a ca bo, 
pe ro sin ma yor éxi to, pro ce sos de ajus te es truc tu ral, mo di fi ca cio nes de la mo ne da, 
mi ni-de va lua cio nes pro gra ma das, crea ción de nue vos im pues tos, ele va ción de la 
pre sión tri bu ta ria y pla nes de sa nea mien to fis cal. Es tos pro ce sos uni dos a pre sio nes 
es pe cu la ti vas de sen ca de na ron un fuer te pro ce so in fla cio na rio, el de se qui li brio en 
las cuen tas fis ca les y con du je ron al go bier no cons ti tu cio nal a em pren der de ma ne-
ra in ci pien te un pro ce so de pri va ti za cio nes de em pre sas y otras áreas del Es ta do.

Du ran te el go bier no mi li tar el ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal vol vió a ser 
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de ti po pre do mi nan te men te ex ten si vo. Los pro ce sos de tra ba jo tay lo ris tas y for dis-
tas se apli ca ban de ma ne ra par cial prin ci pal men te en las em pre sas más gran des y 
mo der nas que de sea ban ba jar sus cos tos, por que des de el co mien zo del pe río do se 
su pri mie ron ba rre ras adua ne ras y es tu vie ron ca da vez más ex pues tas a la com pe-
ten cia in ter na cio nal. El tra ba jo se in ten si fi có, pe ro a pe sar de ello la pro duc ti vi dad 
glo bal de los fac to res a ni vel de la eco no mía en su con jun to, no cre ció de ma ne ra 
sig ni fi ca ti va por la caí da en las ta sas de in ver sión, el re tra so tec no ló gi co, la ele va-
da con flic ti vi dad so cial, el com por ta mien to po co di ná mi co del con jun to del sec tor 
em pre sa rial y, so bre to do, por la dé bil im pli ca ción de los asa la ria dos. A es to se 
agre gó el de fi cien te fun cio na mien to de los ser vi cios e in fraes truc tu ra. El mo vi-
mien to sin di cal fue re pri mi do, se anu la ron cier tas con quis tas la bo ra les in clui das en 
la Ley de Con tra to de Tra ba jo san cio na da en 1974, y se de ja ron sin efec to du ran te 
to do ese tiem po las dis po si cio nes de la ley Nº 14.250 que re gu la ban el pro ce so de 
ne go cia ción co lec ti va. La dis ci pli na la bo ral den tro de las em pre sas y or ga ni za cio-
nes fue re for za da y con fre cuen cia adop tó for mas au to ri ta rias, apro ve chan do la 
pér di da de vi gen cia de las or ga ni za cio nes sin di ca les. 

2. Du ran te el go bier no cons ti tu cio nal el ajus te de los sa la rios con ti nuó ha cién-
do se en vir tud de dis po si cio nes uni la te ra les del Mi nis te rio de Tra ba jo has ta que 
años más tar de vol vió a fun cio nar el Con se jo Na cio nal del Sa la rio Mí ni mo Vi tal y 
Mó vil, con par ti ci pa ción de los re pre sen tan tes pa tro na les y de la CGT. Pe ro en 
am bos sub pe río dos el ajus te se pro du ce en for ma des fa sa da res pec to de la in fla-
ción, ac tuan do ba jo una tri ple pre sión: las po lí ti cas an ti-in fla cio na rias del go bier-
no, la pre sión em pre sa rial pa ra ba jar los cos tos y el de se qui li brio del mer ca do de 
tra ba jo ca rac te ri za do por un cre cien te de sem pleo y el co mien zo de la  pre ca ri za-
ción. La ne go cia ción co lec ti va re cién fue au to ri za da por el Mi nis te rio de Tra ba jo 
y Se gu ri dad So cial cua tro años des pués de la vuel ta al ré gi men cons ti tu cio nal, en 
1987. 

Los con flic tos la bo ra les y las nu me ro sas huel gas ge ne ra les no lo gra ron mo di-
fi car esas po lí ti cas. El re sul ta do fue el de te rio ro de los sa la rios rea les y de las con-
di cio nes y me dio am bien te de tra ba jo y, en con tra par ti da, una rá pi da re com po si-
ción de las ta sas de ga nan cia en las em pre sas más di ná mi cas.

El de sem pleo cre cien te, la caí da de los sa la rios rea les y el de te rio ro de la dis-
tri bu ción fun cio nal del in gre so re du je ron la de man da efec ti va, y al li mi tar el cre ci-
mien to de la pro duc ción de bie nes de con su mo, im pi die ron ob te ner ma yo res eco-
no mías de es ca la que re du je ran cos tos y au men ta ran la pro duc ti vi dad. Por su par te 
el sa la rio in di rec to fue ca da vez más in su fi cien te pa ra ase gu rar de ma ne ra ade cua-
da la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, de fi cien cia in cre men ta da por el de te rio-
ro de los ser vi cios pú bli cos de sa lud, edu ca ción, vi vien da y trans por tes, de bi do a 
la re duc ción del gas to pú bli co so cial pro vo ca do por la cri sis fis cal. Los em plea dos 
de la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal, pro vin cial y mu ni ci pal y de las em pre sas 
es ta ta les fue ron los que más su frie ron las con se cuen cias de es tas re gre si vas po lí ti-



Conclusiones

489

cas de in gre so. Al mis mo tiem po, otros sec to res de obre ros ca li fi ca dos y cla ses 
me dias que tra ba ja ban en las gran des em pre sas pri va das me jo ra ron su si tua ción, 
frac tu ran do aún más la es truc tu ra so cial y di fi cul tan do la so li da ri dad. 

Un com por ta mien to em pre sa rial se ge ne ra li za du ran te to da es ta fa se: a me di da 
que se abría la eco no mía y se ha cía más in ten sa la com pe ti ti vi dad, las em pre sas 
co men za ron a bus car de ma ne ra sis te má ti ca el in cre men to de la pro duc ti vi dad y la 
re duc ción de los cos tos, po nien do el acen to pri me ro en los cos tos la bo ra les. En 
con se cuen cia, pro gre si va men te las em pre sas fre na ron los pro ce sos in ter nos de 
in de xa ción sa la rial, re du je ron los plan te les de per so nal en re la ción de de pen den cia 
al mí ni mo in dis pen sa ble, ex te rio ri za ron la fuer za de tra ba jo y for ma li za ron re la cio-
nes de sub con tra ta ción, re cu rrien do de ma ne ra sis te má ti ca a las ho ras ex traor di na-
rias y al tra ba jo tem po ra rio pa ra cu brir los pi cos de pro duc ción. El tra ba jo de ti po 
pre ca rio de jó de ser la ex cep ción y una pro por ción ele va da de los nue vos em pleos 
se ca rac te ri za rá por ser de ti po tem po ra rio, a tiem po par cial, con con tra tos de du ra-
ción de ter mi na da y sin que exis ta una re la ción sa la rial de ti po tra di cio nal. El re sul-
ta do fi nal fue una re duc ción con si de ra ble de la ta sa de sin di ca li za ción, de bi li tan do 
la re pre sen ta ti vi dad y el po der ne go cia dor de las or ga ni za cio nes sin di ca les. 

A me di da que se ra cio na li za ban y se in tro du cían las in no va cio nes tec no ló gi cas 
y or ga ni za cio na les, las em pre sas más gran des y di ná mi cas co men za ron a re que rir 
fuer za de tra ba jo más jo ven y ca li fi ca da, con co no ci mien tos téc ni cos y una ma yor 
es co la ri dad for mal, con otros va lo res cul tu ra les, an tes que re con ver tir a los tra ba-
ja do res de ma yor edad, cu yos co no ci mien tos de vi nie ron rá pi da men te ob so le tos 
fren te a las nue vas tec no lo gías, pro vo can do así ju bi la cio nes an ti ci pa das y es ti mu-
lan do los re ti ros vo lun ta rios. El re sul ta do fue con tra dic to rio: por una par te, una 
cre cien te he te ro ge nei dad en ma te ria de ca li fi ca cio nes pro fe sio na les tan to al ni vel 
del sec tor in dus trial co mo den tro de ca da ra ma de ac ti vi dad y, por otra par te, un 
acha ta mien to de la pi rá mi de sa la rial de los tra ba ja do res con me nor ca li fi ca ción 
he cho que de sa len tó el es fuer zo pa ra for mar se en las nue vas tec no lo gías y ocu par 
pues tos de ma yor ca li fi ca ción.

To do es to no con tri bu yó a es ti mu lar que los tra ba ja do res se im pli ca ran más 
in ten sa men te en el tra ba jo y ad hi rie ran vo lun ta ria men te a la nue va “cul tu ra de 
em pre sa”. Una vez con clui do el pe río do de la dic ta du ra mi li tar que ha bía en du re-
ci do la dis ci pli na la bo ral e in ten si fi ca do el tra ba jo, se cons ta tó el re la ja mien to de 
la dis ci pli na, el in cre men to de la con flic ti vi dad la bo ral, el de sa pe go de los tra ba ja-
do res res pec to de la mar cha de la em pre sa, com por ta mien tos que die ron co mo 
re sul ta do mu chas di fi cul ta des pa ra re du cir los cos tos, in cre men tar la pro duc ti vi dad 
y me jo rar la ca li dad de la pro duc ción. Du ran te el go bier no cons ti tu cio nal se in cre-
men tó la ta sa de ac ti vi dad de bi do a una cre cien te par ti ci pa ción de las mu je res en 
el mer ca do de tra ba jo y a la ne ce si dad de que otros miem bros de la fa mi lia, es pe-
cial men te los jó ve nes y los tra ba ja do res de ma yor edad, aque llos que ha bían si do 
“li be ra dos” por las po lí ti cas de re ti ros vo lun ta rios y de ju bi la cio nes an ti ci pa das, 



bus ca ran ac ti va men te un tra ba jo que equi li bra ra el pre su pues to fa mi liar. El efec to 
com bi na do de to das esas ten den cias fue un cre cien te de sem pleo y su bem pleo.

Du ran te la dé ca da de los años 80, no se com pen só to tal men te el re tro ce so en 
ma te ria de de re chos la bo ra les pro vo ca do por la Jun ta Mi li tar, cre ció la he te ro ge-
nei dad en ma te ria de re mu ne ra cio nes sa la ria les, las ele va das ta sas de in fla ción 
(in clu so la hi pe rin fla ción a me dia dos de 1989) hi cie ron caer aún más el sa la rio real 
y la par te de los tra ba ja do res en la dis tri bu ción del in gre so na cio nal, au men tó la 
de so cu pa ción y la pre ca ri za ción de la fuer za de tra ba jo, se de te rio ra ron los ser vi-
cios pú bli cos en ma te ria de in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial. Mien tras una par te 
re du ci da de los sec to res me dios y de cla se obre ra fa vo re ci dos ac ce dió a bie nes de 
con su mo du ra bles so fis ti ca dos, la ma yor pro por ción de los tra ba ja do res asa la ria-
dos se em po bre ció o tu vo se rias di fi cul ta des pa ra man te ner su an te rior ni vel de 
vi da y de con su mo.  Por es tas cau sas, a pe sar de que los pro ce sos de tra ba jo tay lo-
ris tas y for dis tas ha bían avan za do en las em pre sas más gran des y di ná mi cas, tam-
po co en es ta fa se del pro ce so de ISI lle ga ron a con fi gu rar se las nor mas de con su mo 
y de vi da de los asa la ria dos de ti po “for dis ta” que hu bie ran in cre men tan do de 
ma ne ra ge ne ra li za da la de man da so cial de bie nes de con su mo du ra bles.

Emer gen así nue vos sec to res en la ba se de la pi rá mi de so cial: el de los “po bres 
es truc tu ra les”, los “nue vos po bres” y los “sec to res em po bre ci dos”, ge ne ran do una 
ma yor ex clu sión so cial.

b) El ré gi men de acu mu la ción
El mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta pe ne tra pro fun da men te en las de más for mas 

de or ga ni za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas y las de ses truc tu ra; la caí da en las 
ta sas glo ba les de in ver sión se da al mis mo tiem po que se pro du ce en las ra mas 
di ná mi cas una con cen tra ción oli go pó li ca y una fuer te he te ro ge nei dad es truc tu ral. 
En efec to, du ran te es te sub pe río do, se cons ta tó la ten den cia ha cia una ma yor com-
po si ción or gá ni ca del ca pi tal en las em pre sas ex tran je ras y na cio na les de me dia na 
y gran di men sión. Las em pre sas más di ná mi cas in cor po ran in no va cio nes tec no ló-
gi cas “lla ve en ma no” en cuan to a los pro ce sos pro duc ti vos, más que en cuan to a 
los pro duc tos; la con se cuen cia de es to fue a ni vel de las em pre sas, la ace le ra da 
sus ti tu ción de tra ba jo por ca pi tal y un in cre men to de la pro duc ti vi dad apa ren te del 
tra ba jo que me jo ró su po si ción en el mer ca do am plian do su par te del mis mo a cos-
ta de las em pre sas más tra di cio na les, pro vo can do o es ti mu lan do a ni vel de la ra ma 
o del sec tor la ten den cia al cre ci mien to del de sem pleo y del su bem pleo. 

El ré gi men de acu mu la ción de ti po in ten si vo no fue do mi nan te ni se ge ne ra li zó, 
aun que su im por tan cia pro gre sa se lec ti va men te a ni vel de cier tos sec to res de ac ti-
vi dad. El sis te ma pro duc ti vo se mo der ni za a ni vel de las ra mas de ac ti vi dad in dus-
trial orien ta das ha cia el co mer cio in ter na cio nal y de bie nes de con su mo du ra ble 
des ti na dos a sec to res de al tos in gre sos. La par te más di ná mi ca de la de man da 
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in ter na se di ri gió ha cia los bie nes de con su mo du ra bles y no du ra bles, es pe cial-
men te a los  im por ta dos. 

La so bre va lua ción del pe so fa vo re ció en el pri mer sub pe río do la im por ta ción 
de bie nes de pro duc ción que in cor po ra ban las nue vas tec no lo gías in for ma ti za das. 
Pe ro a pe sar de ello la pro duc ti vi dad no cre ció de ma ne ra sig ni fi ca ti va a cau sa de 
la caí da en las ta sas de in ver sión, el re tra so tec no ló gi co y la dé bil im pli ca ción de 
los asa la ria dos. La bús que da de la re duc ción de cos tos con du jo a lo lar go de to da 
es ta fa se a fre nar los in cre men tos sa la ria les y es ti mu lar la in tro duc ción in ci pien te 
de las in no va cio nes or ga ni za cio na les en cuan to a la ges tión de la pro duc ción y de 
la ma no de obra con el ob je to de ha cer una eco no mía de tiem po de tra ba jo.

Mien tras los paí ses ca pi ta lis tas co men za ban de ma ne ra pro gra ma da sus pro ce-
sos de re con ver sión y mo der ni za ción pa ra ha cer fren te a la cri sis, el go bier no mi li-
tar em pren dió de ma ne ra de ci di da un pro ce so de aper tu ra co mer cial in dis cri mi na da 
que con du jo a la de sin dus tria li za ción, de sa len tan do la in ci pien te in dus tria de bie-
nes de con su mo du ra bles y de pro duc ción. El vo lu men glo bal de la pro duc ción 
ma nu fac tu re ra que dis mi nu yó lue go del plan de ajus te de 1975, se es ta bi li zó pe ro 
no se re cu pe ró cuan do con clu yó es ta fa se. La con se cuen cia fue una dis mi nu ción 
del PBI per cá pi ta. La es truc tu ra in dus trial se con cen tró y seg men tó de bi do a la 
cre cien te he te ro ge nei dad es truc tu ral en ma te ria de pro duc ti vi dad, cos tos, ca li dad e 
in gre so de los fac to res. 

Fue así co mo du ran te la dic ta du ra mi li tar (1976-83) re tro ce dió el pro ce so de 
in dus tria li za ción sus ti tu ti vo fren te a las im por ta cio nes; es tas des pla za ron la fa bri
ca ción lo cal de bie nes de con su mo du ra bles y de ma qui na rias y bie nes de pro duc
ción, e in clu so de cier tos bie nes de con su mo no du ra bles. Las po lí ti cas adop ta das 
die ron co mo re sul ta do el im pul so a las ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios tra
di cio na les, ma nu fac tu ras de ori gen agrí co la e in dus trial, pe ro con po co va lor 
agre ga do, y so bre to do, a las de in su mos in ter me dios de uso di fun di do (las “com
mo di ties”), di fí ci les de co lo car en el mer ca do in ter no.

Las gran des em pre sas in dus tria les lle va ron a ca bo pro ce sos de con cen tra ción, 
fu sio nes y aso cia ción con em pre sas trans na cio na les, de des cen tra li za ción y re duc-
ción del ta ma ño de los es ta ble ci mien tos re cu rrien do a la ex te rio ri za ción de la fuer-
za de tra ba jo y a la sub con tra ta ción; las más di ná mi cas pro cu ra ron di ver si fi car sus 
ries gos asu mien do nue vas ac ti vi da des, in clu so en el ex te rior con vir tién do se en 
ver da de ras em pre sas trans na cio na les.

En tér mi nos ge ne ra les y sal vo hon ro sas ex cep cio nes, la pro duc ción ma nu fac tu-
re ra na cio nal de vie ne me nos com pe ti ti va a cau sa de sus cos tos ele va dos y de la 
de fi cien te ca li dad. Es to se ex pli ca, en pri mer lu gar, por el re tra so tec no ló gi co res-
pec to de los paí ses in dus tria li za dos, la es ca sa di men sión del mer ca do que im pe día 
lo grar eco no mías de es ca la, y la ba ja pro duc ti vi dad. En se gun do lu gar, por la cre-
cien te trans na cio na li za ción de la eco no mía y el cam bio en la in ser ción del sis te ma 
pro duc ti vo na cio nal den tro de la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, pues las po lí ti-
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cas adop ta das im pli ca ron la dis mi nu ción de la an te rior pro tec ción adua ne ra y la 
aper tu ra del mer ca do in ter no al co mer cio in ter na cio nal. En ter cer lu gar, la fa ci li da-
des pa ra el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros y la sub va lua ción del dó lar es ti mu la ron 
efi caz men te las im por ta cio nes de to do ti po y de sa len ta ron las ex por ta cio nes. 

La aper tu ra y la po lí ti ca mo ne ta ria del go bier no mi li tar fa ci li ta ron la im por ta-
ción de bie nes de con su mo du ra bles y no du ra bles to tal men te en sam bla dos y de sus 
res pec ti vos re pues tos, con ma yor ca li dad, di se ño mo der no, am plia ga ma de va rie-
da des, ade más de pre cios más ba jos que en el ca so de la pro duc ción na cio nal. Las 
im por ta cio nes com pe ti ti vas de bie nes de con su mo du ra bles y a ba jo cos to pro vie-
nen ca da vez en ma yor me di da de los “nue vos paí ses in dus tria les”. Es to pro vo có 
el cie rre de nu me ro sas PY ME or ga ni za das de ma ne ra tra di cio nal que ope ra ban en 
las ra mas de bie nes de con su mo du ra bles y es ta ban más ex pues tas a la com pe ten cia 
in ter na cio nal, y tam bién la re ti ra da de cier tas ETN in dus tria les po de ro sas an te la 
re duc ción del mer ca do in ter no. Tal pro ce so de de sin dus tria li za ción tra jo co mo con-
tra par ti da na tu ral el in cre men to re la ti vo del sec tor ter cia rio y de ser vi cios den tro 
de la es truc tu ra pro duc ti va y del em pleo. 

En el sec tor in dus trial se pro du ce un cam bio sig ni fi ca ti vo ha cia el fi nal del 
pe río do cons ti tu cio nal:  es la emer gen cia vi go ro sa de un cier to nú me ro de ra mas 
de di ca das a la pro duc ción ma si va de in su mos in ter me dios de uso di fun di do, que 
en dé ca das an te rio res eran to tal men te im por ta dos y más tar de se con so li da ron 
in ter na men te gra cias a gran des em pre sas na cio na les y a fuer tes in ver sio nes de 
ca pi ta les ex tran je ros. Esas em pre sas, do ta das de tec no lo gías mo der nas e in ten si vas 
en ca pi tal, uti li za ban po ca fuer za de tra ba jo ca li fi ca da, lo gra ron pre cios com pe ti ti-
vos y una ca li dad acep ta ble gra cias a las in no va cio nes tec no ló gi cas in cor po ra das y 
con ta ban con una de man da in ter na cio nal, aun que los pre cios se fi ja ban de ma ne ra 
exó ge na. La si de rur gia, la ce lu lo sa y pas ta de pa pel, los pro duc tos y subs tan cias 
quí mi cas de ri va das del pe tró leo, el ce men to y ce rá mi cas, los acei tes y gra sas ve ge-
ta les, pa san así a con ver tir se en los pro duc tos lí de res en ma te ria de ex por ta cio nes. 
Es te sec tor ma nu fac tu re ro ex por ta dor pa sa a ser ha cia el fi nal de es te pe río do un 
di na mi za dor del res to de la eco no mía.

Las fre cuen tes cri sis eco nó mi cas co yun tu ra les, la ines ta bi li dad po lí ti ca de bi do 
a los plan teos y su ble va cio nes mi li ta res, la ele va da con flic ti vi dad la bo ral, la re duc-
ción del mer ca do in ter no y la ine xis ten cia de una po lí ti ca glo bal de de sa rro llo 
ba sa da en el cre ci mien to y la equi dad, de sa len ta ron las in ver sio nes di rec ta men te 
pro duc ti vas, no im pi die ron la con ti nua ción de la fu ga de ca pi ta les, es ti mu la ron una 
fuer te mo vi li dad de los ca pi ta les en tre ra mas y em pre sas bus can do una ma yor ren-
ta bi li dad y ca na li za ron los ca pi ta les “vo lá ti les” ha cia ac ti vi da des es pe cu la ti vas 
más ren ta bles pe ro im pro duc ti vas y ge ne ra do ras de in fla ción. 

Al mis mo tiem po, es ta ver sión del mo de lo tra di cio nal de ISI se fue ago tan do 
por mu chas cau sas: la glo ba li za ción de la eco no mía, las me di das de des re gu la ción, 
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el ini cio del pro ce so de pri va ti za cio nes, la aper tu ra de la eco no mía al co mer cio 
in ter na cio nal me dian te la dis mi nu ción de las ba rre ras adua ne ras aran ce la rias y no 
aran ce la rias, la re con ver sión del sis te ma pro duc ti vo en un con tex to in ter no de 
de sin dus tria li za ción y ter cia ri za ción, las res tric cio nes fis ca les im pues tas por la 
deu da ex ter na, y la emer gen cia de una nue va con fi gu ra ción de áreas es tra té gi cas 
de la eco no mía mun dial. To do eso, se da ba jun ta men te con el de sen ca de na mien to 
de una com pe ti ti vi dad en car ni za da a ni vel in ter na cio nal, que ha cían in via ble el 
in ten to de vol ver a la ge ne ra li za ción de la pro tec ción adua ne ra y de las ba rre ras no 
aran ce la rias. Por otra par te, vol ver a sus ti tuir im por ta cio nes da ría lu gar a una 
in dus tria ma nu fac tu re ra po co di ver si fi ca da, de pro duc tos ca ros, de ba ja ca li dad, 
pe ro ade más con su ci clo de vi da ago ta do. 

El ho ri zon te de va lo ri za ción del ca pi tal se tor nó así ca da vez más in cier to, pri-
vi le gian do el cor to pla zo. A fi nes de la dé ca da de los años ochen ta, cuan do con clu-
ye es ta cuar ta fa se del pro ce so de ISI, ya era evi den te que se ha bía lle ga do a un 
lí mi te ob je ti vo en cuan to a las po ten cia li da des del ré gi men de acu mu la ción y del 
mo do de re gu la ción vi gen tes y a su mu tua ade cua ción, pa ra su pe rar las iner cias y 
con tra dic cio nes ge ne ra das por el mo do de de sa rro llo. El es tan ca mien to del PBI per 
cá pi ta, el de se qui li brio fis cal, las res tric cio nes del co mer cio ex te rior y el pe so de 
la deu da ex ter na, las fre cuen tes de va lua cio nes, la hi pe rin fla ción, el ele va do de sem-
pleo, la cre cien te po bre za ex tre ma que pro vo ca ba la ex clu sión so cial, ha bían de sa-
ta do los con flic tos so cia les y cues tio na ron la go ber na bi li dad del sis te ma an te una 
nue va cri sis de he ge mo nía. 

El pe río do con clu ye en una si tua ción so cial caó ti ca pro vo ca da por la hi pe rin-
fla ción que obli gó a ade lan tar la fe cha pre vis ta pa ra la trans fe ren cia del po der 
po lí ti co al nue vo go bier no. Se tra ta ba de una cri sis en dó ge na, ace le ra da por el pe so 
de la deu da ex ter na, que se ini cia en el ré gi men de acu mu la ción del ca pi tal y se 
pro pa ga lue go al mo do de re gu la ción.

Pue de afir mar se en ton ces que, ha cia fi nes de la dé ca da de los años ochen ta, se 
es tu vo en pre sen cia de una cri sis es truc tu ral, tan to del mo do de re gu la ción co mo 
del ré gi men de acu mu la ción ins tau ra dos des de la cri sis de 1952, y que tam bién 
con clu yó un lar go ci clo del pro ce so de  in dus tria li za ción me dian te subs ti tu ción de 
im por ta cio nes. Por con si guien te, los con di cio na mien tos en con tra dos por el nue vo 
go bier no cons ti tu cio nal que se ini ció pre ma tu ra men te en ju lio de 1989 fue ron 
enor mes, pues se es ta ba ges tan do un nue vo mo do de de sa rro llo, aún cuan do su 
per fil no es ta ba de ter mi na do.

3. La cri sis del mo do de de sa rro llo y la emer gen cia de un ré gi men 
de acu mu la ción in ten si vo en un con tex to de glo ba li za ción        
(1989 1996 )



3.1.  Lue go de la cri sis y la hi pe rin fla ción, emer ge un nue vo ré gi men es pe cí fi co 
de acu mu la ción que pue de ca rac te ri zarse co mo de ti po in ten si vo y ex tra
ver ti do.  Pa ra con so li dar se, el nue vo ré gi men de acu mu la ción re qui rió un 
cam bio pro fun do de las an te rio res for mas ins ti tu cio na les, con fi gu ran do 
pro gre si va men te un nue vo mo do de re gu la ción. 

Las re gu la ri da des eco nó mi cas iden ti fi ca das son: una ta sa ele va da de cre ci mien-
to eco nó mi co en un con tex to de trans na cio na li za ción; ba jas ta sas de in fla ción y 
es ta bi li dad de la ta sa de cam bio res pec to del dó lar nor tea me ri ca no; im por tan tes 
vo lú me nes de in ver sión ex tran je ra di rec ta; de se qui li brio de la ba lan za co mer cial y 
fuer te en deu da mien to ex ter no; aban do no de fi ni ti vo de la es tra te gia de ISI; pri va ti-
za cio nes, li be ra li za ción y des re gu la ción de to dos los mer ca dos; in tro duc ción ge ne-
ra li za da de in no va cio nes cien tí fi cas, tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les en las em pre-
sas más gran des y di ná mi cas; la con cen tra ción y rees truc tu ra ción in dus trial bus-
can do re du cir cos tos, au men tar la pro duc ti vi dad y me jo rar la ca li dad pa ra com pe tir 
in ter na cio nal men te; de sa rro llo re gio nal he te ro gé neo con ten den cias al de se qui li-
brio; de so cu pa ción cre cien te que se man tie ne en al tos ni ve les y pre ca ri za ción del 
em pleo; au men to de las ta sas de ga nan cias, con cen tra ción de in gre sos y de te rio ro 
de los sa la rios rea les acom pa ña do de al ta pro por ción de la po bla ción que vi ve en 
si tua ción de po bre za o ex clu sión, y sin que se ge ne ra li ce el con su mo ma si vo de 
bie nes du ra bles por par te de los asa la ria dos.

3.1.1. La fa se ac tual de re con ver sión y rees truc tu ra ción in dus trial
Es te pe río do co mien za con el pre ma tu ro cam bio de go bier no en ju lio de 1989, 

pe ro el ré gi men de acu mu la ción adop ta su mo do es pe cí fi co re cién en 1991 con la 
san ción del “Plan de Con ver ti bi li dad”, que si guió vi gen te has ta la fe cha cu bier ta 
por el pre sen te tra ba jo (di ciem bre de 1995). Uno de los re sul ta dos de es ta in ves ti-
ga ción con sis te en pos tu lar que se es ta ría ges tan do un nue vo ré gi men de acu mu
la ción, ca rac te ri za do por el rol prio ri ta rio asig na do a la fuer zas del mer ca do, la 
re duc ción del pa pel del Es ta do, pri va ti za cio nes, am plia aper tu ra ex ter na, li be ra
li za ción y do la ri za ción de la eco no mía, con fuer te cre ci mien to eco nó mi co, ba ja 
in fla ción, dé bil dé fi cit fis cal, es ta bi li dad mo ne ta ria pe ro con de se qui li brios en la 
ba lan za co mer cial, den tro de un con tex to ex ter no de glo ba li za ción, des re gu la ción 
y exa cer ba da com pe ti ti vi dad, que pro vo ca la re con ver sión del sis te ma pro duc ti vo 
y la rees truc tu ra ción in dus trial orien ta da ha cia la ex por ta cio nes.

Uno de los ob je ti vos bus ca dos ex plí ci ta men te por la nue va po lí ti ca eco nó mi ca 
es una ma yor com pe ti ti vi dad en cuan to a los cos tos y pre cios re cu rrien do pa ra ello 
al cam bio de la le gis la ción del tra ba jo pa ra fle xi bi li zar la ma no de obra. Des de la 
adop ción del Plan de Con ver ti bi li dad el di na mis mo de la eco no mía vuel ve a cen-
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trar se en el sec tor ma nu fac tu re ro y más es pe cí fi ca men te en la in dus tria au to mo triz 
y los re cur sos na tu ra les e in su mos in ter me dios de uso di fun di do ex por ta bles (com-
mo di ties). Los gran des gru pos de em pre sas in dus tria les ex por ta do ras, tan to las 
trans na cio na les co mo las de ca pi tal na cio nal cum plen un rol ca da vez más pro ta-
gó ni co.

a) El ré gi men de acu mu la ción
Se tra ta de un ré gi men de acu mu la ción in ci pien te que, de bi do a su ju ven tud, 

aún no pue de con si de rar se com ple ta men te es ta bi li za do, y de be aún de mos trar que 
es du ra ble. Pe ro sal vo el pe río do en que la eco no mía su frió el im pac to de la cri sis 
me xi ca na, la po lí ti ca eco nó mi ca ha da do co mo re sul ta do va rios años con se cu ti vos 
con una fuer te ta sa de cre ci mien to eco nó mi co, el res ta ble ci mien to de las ta sas de 
in ver sión y de ga nan cias, la re duc ción en tiem po ré cord de la in fla ción (sin es ta-
ble cer con trol de pre cios), es ta bi li dad de una pa ri dad cam bia ria fi ja, fuer te in cre-
men to de las re ser vas de di vi sas, y una re duc ción drás ti ca del dé fi cit fis cal res pec-
to del pa sa do (par tien do des de un fuer te equi li brio, se pa só al ex ce den te y lue go a 
un dé bil de se qui li brio fis cal). Es ta di ná mi ca y com ple ja si tua ción se com bi nó con 
un in cre men to sos te ni do de las ex por ta cio nes que sin em bar go no im pi dió la ten-
den cia a un cre cien te dé fi cit del co mer cio ex te rior, com pen sa do por un flu jo con-
si de ra ble de ca pi ta les fi nan cie ros e in ver sio nes ex tran je ras.

Po dría afir mar se que des de el cam bio de go bier no, pe ro más es pe cí fi ca men te 
des de la adop ción del Plan de Con ver ti bi li dad, se ha des ple ga do una ver da de ra y 
pro fun da re con ver sión eco nó mi ca. Co mo con se cuen cia, el sec tor in dus trial vuel ve 
a cre cer con un gran di na mis mo, pe ro la rein dus tria li za ción no es equi li bra da: se 
pro du ce de ma ne ra muy con cen tra da y he te ro gé nea se gún ra mas de ac ti vi dad, 
es pe cia li zán do se en la pro duc ción y ex por ta ción de pro duc tos ma nu fac tu ra dos 
(MOA y MOI) que uti li zan tec no lo gías mo der nas al ta men te pro duc ti vas, pe ro po co 
in ten si vas en el uso de fuer za de tra ba jo ca li fi ca da. Pue de in ter pre tar se que se es tá 
fren te al aban do no -que por el mo men to pa re ce ser de fi ni ti vo- del pro ce so pre ce-
den te de in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes (de bie nes de con su mo 
du ra bles y bie nes de pro duc ción) que es ta ba des ti na do prio ri ta ria men te al mer ca do 
in ter no. Por es ta cau sa es que, si bien se in cre men tó la pro duc ción in dus trial, al 
mis mo tiem po se ter ce ri zó y se ter cia ri zó pro gre si va men te el em pleo. 

Has ta fi nes de 1994 no se ha bía for mu la do una po lí ti ca in dus trial de ma ne ra 
ex plí ci ta; so la men te se ha bían fi ja do re glas y gran des orien ta cio nes pa ra ra mas 
es pe cí fi cas, con fian do en que el mer ca do guia rá las op cio nes de los in ver so res, 
pro duc to res y con su mi do res en fun ción de la com pe ten cia;  sin em bar go, las au to-
ri da des eco nó mi cas in ter ve nían rá pi da men te con pro pó si tos re gu la do res cuan do 
apa re cían los de se qui li brios ma croe co nó mi cos.

Las ra mas in dus tria les, se gún su es tra te gia pre do mi nan te pa ra ha cer fren te a la 
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cri sis, y vis tas en pers pec ti va, pue den agru par se ten ta ti va men te de la si guien te 
ma ne ra:
1) en rees truc tu ra ción di ná mi ca u ofen si va: los pro ta go nis tas son las em pre sas 

(na cio na les y trans na cio na les) de gran di men sión, do ta das de ma yor di na mis mo 
y con gran ca pa ci dad fi nan cie ra, que ope ran en ra mas de ac ti vi dad fuer te men te 
ex por ta do ras o des ti na das a bie nes de con su mo du ra bles pa ra sec to res de in gre-
sos me dios y ele va dos. Esas em pre sas han in tro du ci do in no va cio nes tec no ló gi-
cas y or ga ni za cio na les pa ra adap tar se rá pi da men te a los cam bios en la de man da, 
ge ne rar nue vos pro duc tos o ser vi cios, re du cir los cos tos, in cre men tar la pro duc-
ti vi dad del tra ba jo, me jo rar la ca li dad y cum plir más es tric ta men te con los pla-
zos de en tre ga. Con el fin de lo grar ple na men te es tos ob je ti vos han cam bian do 
los pro ce sos pro duc ti vos. Son ra mas y em pre sas con vo ca ción ex por ta do ra, 
fuer te men te com pe ti ti vas a ni vel in ter na cio nal en tér mi nos de cos tos y de ca li-
dad, que han iden ti fi ca do y abor da do los nue vos “ni chos” del mer ca do. Den tro 
de ellas se des ta can la in dus tria au to mo triz, las in dus trias de bie nes in ter me dios 
de uso di fun di do (com mo di ties) y las ex trac ti vas de re cur sos na tu ra les. 

2) en rees truc tu ra ción pa si va y de fen si va: se tra ta de ra mas me nos di ná mi cas en 
tér mi nos de cre ci mien to de la pro duc ción y del em pleo y don de, en fun ción del 
ti po de pro duc to y del mer ca do, la in tro duc ción de in no va cio nes den tro de las 
em pre sas es tá fuer te men te con di cio na da por la com pe ten cia in ter na cio nal. Por 
lo ge ne ral, esas em pre sas es tán en deu da das y tie nen una dé bil ca pa ci dad pa ra 
au to fi nan ciar se; las in no va cio nes se in tro du cen len ta men te y se han cen tra do en 
las nue vas tec no lo gías de pro ce sos más que en los cam bios de pro duc to y de 
ti po or ga ni za cio na les; el ob je ti vo prio ri ta rio que im pul só su mo der ni za ción ha 
si do, an tes bien de fen der el mer ca do in ter no fren te a las im por ta cio nes pro ve-
nien tes de paí ses más com pe ti ti vos en ca li dad y pre cios, que de sa rro llar de 
ma ne ra agre si va las ex por ta cio nes. Las po lí ti cas y es tra te gias de com pe ti ti vi dad 
de es tas em pre sas bus can en es tos ca sos re cu rrir a la ex te rio ri za ción de fuer za 
de tra ba jo y a la sub con tra ta ción, dis mi nuir los cos tos la bo ra les (vía re duc ción 
del per so nal y la fle xi bi li za ción) e in cre men tar la pro duc ti vi dad, pe ro sin ma yor 
con tra par ti da pa ra sus asa la ria dos en tér mi nos de ga ran tía de em pleo y me jo ras 
sa la ria les, de bi do a sus ba jas ta sas de ga nan cia  La in dus tria si de rúr gi ca es un 
buen ejem plo de es to.

3) Ra mas a las cua les la rees truc tu ra ción le pro du jo efec tos ne ga ti vos: la re con-
ver sión del sis te ma pro duc ti vo y la rees truc tu ra ción in dus trial han afec ta do 
ne ga ti va men te a un nú me ro con si de ra ble de ra mas y de em pre sas “tra di cio na-
les” (cu ya pro duc ción es tá des ti na da al mer ca do in ter no y ope ran con tec no lo-
gías in ten si vas en ma no de obra). Es to su ce de  por va rias ra zo nes: el ti po de 
pro duc to ha ago ta do su ci clo de vi da o ha si do subs ti tui do por otros nue vos; el 
mer ca do des ti na ta rio se ha con traí do; son el ob je to de una fuer te com pe ten cia 
in ter na cio nal de bi do a la aper tu ra co mer cial, la re duc ción de las ta ri fas adua ne-
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ras, y la ta sa de cam bio fi jo que sub va lúa el dó lar y aba ra ta las im por ta cio nes. 
Por lo ge ne ral, se tra ta de em pre sas fuer te men te en deu da das y con po cas po si-
bi li da des pa ra re fi nan ciar se, que re cu rren a cré di tos ofi cia les cuan do son fá ci les 
y ba ra tos; sus pro ce sos pro duc ti vos y bie nes de pro duc ción son rí gi dos y di fi-
cul tan la adap ta ción de la pro duc ción a los cam bios en la de man da; no han 
avan za do lo su fi cien te en ma te ria de mo der ni za ción y ra cio na li za ción co mo 
pa ra in no var en ma te ria de pro duc tos y de pro ce sos, con el ob je to de me jo rar la 
ca li dad,  in cre men tar la pro duc ti vi dad y pe ne trar en otros mer ca dos. Una bue na 
pro por ción de es tas em pre sas son de pe que ña y me dia na di men sión y es tán lo ca-
li za das en el in te rior del país, en pro vin cias con me nor gra do de de sa rro llo o que 
que da ron fue ra del ám bi to de los re gí me nes de pro mo ción. En con se cuen cia, 
de bi do a que bus can prio ri ta ria men te la re duc ción de los cos tos la bo ra les, no 
pue den ha cer fren te a las de man das sa la ria les, se ven obli ga das a es ti mu lar los 
re ti ros vo lun ta rios, sus pen der o des pe dir per so nal, de bien do así afron tar se rios 
con flic tos la bo ra les.

4) Re con ver sión del ra mo de ac ti vi dad: se tie ne por úl ti mo un nú me ro con si de ra-
ble de em pre sas de dis tin to ta ma ño per te ne cien tes a di ver sas ra mas de ac ti vi dad, 
cu yos pro duc tos aún tie nen va li dez en el mer ca do, pe ro a cau sa de los ele va dos 
cos tos y de los di se ños de sac tua li za dos, no pue den com pe tir con los im por ta dos 
pro ve nien tes del NAF TA, la Unión Eu ro pea, Ja pón, Bra sil, o de paí ses del 
su des te asiá ti co. Las so lu cio nes adop ta das han si do: el cie rre y trans for ma ción 
pa ra ge ne rar otros pro duc tos; su ven ta a em pre sas ex tran je ras com pe ti do ras que 
de sean ins ta lar se con ba jos cos tos en el país o, con fre cuen cia, el ce se de la pro-
duc ción y su con ver sión en im por ta do res y co mer cia li za do res de los pro duc tos 
con los cua les an tes com pe tían, ofre cien do com ple men ta ria men te el ser vi cio de 
re pa ra cio nes y ven ta de pie zas de re pues to, pa ra va lo ri zar su co no ci mien to del 
mer ca do y el “sa voir fai re” acu mu la do por su per so nal. Va rias ra mas de la 
in dus tria me tal me cá ni ca se en cuen tran en esa si tua ción: fa bri ca ción de mo to ci-
cle tas, por ejem plo.
Las ra mas que más cre cie ron en una pri me ra eta pa son aque llas de di ca das a los 

bie nes de con su mo du ra bles, de con su mo no du ra bles de ca li dad, y de bie nes in ter-
me dios de uso di fun di do. To das ellas es tán di ri gi das in ter na men te al seg men to del 
mer ca do más sol ven te, o ha cia la ex por ta ción, sien do apo ya das di rec ta men te por 
el go bier no me dian te pro gra mas pro mo cio na les (por ejem plo el ré gi men pa ra la 
in dus tria au to mo triz), o con rá pi dos reem bol sos de im pues tos. Es to coin ci de con el 
cam bio de la nor ma de con su mo. Des de el co mien zo de es ta nue va eta pa, so lo se 
ex por tan sis te má ti ca men te y de ma ne ra cre cien te los pro duc tos pri ma rios tra di cio-
na les, las ma nu fac tu ras de ori gen agrí co la, ga na de ro o ic tí co la; pe ro ade más los 
com bus ti bles (pe tró leo y gas), mi ne ra les con cen tra dos y los de más in su mos in dus-
tria les de uso di fun di do. La pro duc ción de es tos úl ti mos ha cre ci do rá pi da men te, 
uti li zan do co mo in su mos re cur sos na tu ra les do més ti cos, abun dan tes y ba ra tos, 
trans for ma dos con tec no lo gías mo der nas, de pro ce so con ti nuo, que in cre men tan la 



pro duc ti vi dad y re du cen los cos tos uni ta rios pe ro uti li zan re la ti va men te po ca ma no 
de obra ca li fi ca da. El vo lu men de la de man da y el pre cio de es tos “com mo di ties”  
se fi jan de ma ne ra exó ge na, en los mer ca dos in ter na cio na les. 

El sec tor in dus trial na cio nal tra di cio nal y que no se re con vir tió, se de bi li tó, 
es pe cial men te en cuan to a los bie nes de con su mo no du ra bles, los du ra bles, y los 
bie nes de pro duc ción y equi pos que no son ex por ta bles ni pue den ha cer fren te a las 
im por ta cio nes por su es ca sa com pe ti ti vi dad. An te la po si bi li dad ge ne ra da por la 
aper tu ra de la eco no mía y la dis po ni bi li dad de di vi sas, los con su mi do res pre fie ren 
bie nes im por ta dos que pue dan ob te ner se op tan do en tre una ma yor va rie dad, a más 
ba jo pre cio y con me jor ca li dad, sin pre fe ren cias de fi ni das por el país de ori gen. 

El sec tor agro pe cua rio tam bién se trans for ma co mo con se cuen cia de la caí da 
de las ta sas de in fla ción, la es ta bi li dad del ti po de cam bio fi jo y de la aper tu ra 
ex por ta do ra. Des de el Plan de Con ver ti bi li dad, cre ció el mar gen bru to de los gran-
des pro duc to res pam pea nos en la mis ma me di da en que se in cre men tó la pro duc-
ción des ti na da a la ex por ta ción, co mo re sul ta do del au men to de la de man da y el 
me jo ra mien to de los pre cios in ter na cio na les; tam bién me jo ró la si tua ción de los 
pro duc to res no tra di cio na les que se de di can a nue vos pro duc tos o pe ne tran en nue-
vos mer ca dos. En am bos ca sos se cons ta tan cam bios en la or ga ni za ción de la 
em pre sa, la ges tión de la pro duc ción, la co mer cia li za ción y la ges tión em pre sa rial, 
la in cor po ra ción de in no va cio nes de ri va das del de sa rro llo de la in ge nie ría ge né ti ca, 
una in ten si fi ca ción de la me ca ni za ción y del uso de se mi llas se lec cio na das, la in se-
mi na ción ar ti fi cial, los pla gui ci das y abo nos quí mi cos, así co mo otras me di das que 
tie nen co mo me ta re du cir los cos tos la bo ra les y so bre to do in cre men tar la pro duc-
ti vi dad, pe ro sin ha cer ma yor aten ción a la ca li dad. Un he cho so bre sa lien te ha si do 
el con trol de la fie bre af to sa, po si bi li tan do por ese he cho el ac ce so de pro duc tos 
cár neos a im por tan tes mer ca dos in ter na cio na les. Ca da vez con ma yor fre cuen cia, 
las gran des ex plo ta cio nes agro pe cua rias re cu rren a la sub con tra ta ción de di ver sas 
ta reas y ser vi cios pa ra re du cir los cos tos del ca pi tal (ma qui na rias y equi pos) y evi-
tar la con tra ta ción de ma no de obra per ma nen te.

Pe ro es ta si tua ción con tras ta con la de los pe que ños y me dia nos pro duc to res 
pam pea nos que no han in cor po ra do in no va cio nes por que no tie nen mu chos re cur-
sos y es tán en deu da dos, o con los pe que ños pro duc to res de cul ti vos in dus tria les 
tra di cio na les de las pro vin cias me nos de sa rro lla das, pues la li be ra li za ción sig ni fi có 
la eli mi na ción de los pre cios sos tén, y la des re gu la ción im pli có la de sa pa ri ción de 
las cor po ra cio nes de pro duc to res o jun tas re gu la do ras; co mo con se cuen cia de ello, 
los pro duc to res de ben ne go ciar in di vi dual men te, y con me nor po der que an tes, con 
los aco pia do res o di rec ta men te con las gran des em pre sas ma nu fac tu re ras. El re sul-
ta do es la in cer ti dum bre en cuan to al vo lu men de la de man da y los pre cios fu tu ros, 
re tra sos e in te rrup ción de la ca de na de pa gos, fuer tes va ria cio nes en los pre cios y 
re duc ción de sus már ge nes bru tos de ga nan cia.

Pa ra ha cer efec ti va la de man da de bie nes de con su mo du ra bles y el ac ce so a la 
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pro pie dad de la vi vien da, am bas es ti mu la das por la es ta bi li dad de pre cios, los ban-
cos y las gran des em pre sas han ins tau ra do sis te mas de cré di tos al con su mo fá ci les 
de ob te ner cuan do se de mues tra un al to ni vel y re gu la ri dad de los in gre sos y se 
dis po ne de só li das ga ran tías; pe ro son cré di tos que im pli can al tas ta sas de in te rés 
y pac ta dos por lo ge ne ral en dó la res. Sus des ti na ta rios son los sec to res de in gre sos 
me dios y al tos, en los cua les se ha ge ne ra li za do  el uso de las car tas de cré di to. 

Los ban cos pri va dos y los po cos ban cos ofi cia les que res tan ope ra ti vos, han 
di se ña do una po lí ti ca de ac ce so a la pro pie dad de la vi vien da de in te rés so cial des-
ti na da a los sec to res de ba jos in gre sos, pe ro los mon tos de los cré di tos son es ca sos, 
se exi gen mu chas ga ran tías, se re quie re un aho rro pre vio y reu nir cier tas con di cio-
nes en cuan to al ni vel y re gu la ri dad de los in gre sos. Tam bién en es te ca so las ta sas 
de in te rés son re la ti va men te ele va das. Otro de los ob je ti vos de es tos pro gra mas 
“so cia les” de vi vien da con sis te en sos te ner la ac ti vi dad de cier tas in dus trias de 
in su mos in ter me dios (ce men te ras, si de rur gia) y las pe que ñas y me dia nas em pre sas 
de cons truc ción y me tal me cá ni ca, pa ra con ser var o ge ne rar por esa vía em pleos 
sus cep ti bles de ser ocu pa dos rá pi da men te por tra ba ja do res con po cas ca li fi ca cio-
nes.

Las ta sas de ga nan cia de los sec to res o ra mas más di ná mi cas se han ele va do 
con si de ra ble men te y exis te una fuer te mo vi li dad de los ca pi ta les en tre sec to res y 
ra mas de ac ti vi dad en fun ción de la ren ta bi li dad es pe ra da, da do lu gar a fu sio nes y 
con cen tra cio nes. El sis te ma pro duc ti vo na cio nal se con cen tró rá pi da men te y se 
hi zo ca da vez más he te ro gé neo, si guien do las ten den cias na ci das en el pe río do 
an te rior, dan do lu gar a la cons ti tu ción de gran des gru pos eco nó mi cos que di ver si-
fi ca ron sus ac ti vi da des en va rios sec to res. Com pa ra ti va men te con las eta pas pre ce-
den tes, el ho ri zon te de va lo ri za ción del ca pi tal es ca da vez más de me dia no y lar go 
pla zo, es ti mu lan do el re gre so de los ca pi ta les na cio na les re si den tes en el ex te rior 
y una co rrien te con ti nua de fuer tes vo lú me nes in ver sión ex tran je ra di rec ta, pe ro sin 
que ha yan de sa pa re ci do to tal men te los ca pi ta les “vo lá ti les” a pe sar de la es ta bi li-
dad mo ne ta ria y de una mo ne da que apa re ce co mo  so bre va lua da. Los be ne fi cios 
em pre sa ria les de las em pre sas más di ná mi cas se ba san en las in no va cio nes tec no-
ló gi cas y or ga ni za cio na les in tro du ci das en los pro ce sos pa ra me jo rar la ca li dad, la 
es pe cia li za ción en pro duc tos con ma yor de man da, la re duc ción de los cos tos y el 
in cre men to de la pro duc ti vi dad, lo gra dos me dian te cam bios en la or ga ni za ción de 
la pro duc ción, nue vas for mas de ges tión de la fuer za de tra ba jo, y nue vas for mas 
de or ga ni zar el tra ba jo asa la ria do.

b) El mo do de re gu la ción 
El mo do de re gu la ción tam bién se mo di fi ca pro fun da men te en es te pe río do, 

ba jo el im pul so por el nue vo ré gi men de acu mu la ción que, pa ra ins tau rar nue vas 
re gu la ri da des eco nó mi cas, re qui rió una trans for ma ción de las an te rio res for mas 
ins ti tu cio na les.  
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El Plan de Con ver ti bi li dad y las me di das com ple men ta rias apli ca das sig ni fi ca-
ron un pro fun do cam bio de la ló gi ca de pro duc ción y de acu mu la ción y de las 
re glas de jue go, que re de fi nie ron las fun cio nes a cum plir por par te del Es ta do y el 
mer ca do, y asig nan con én fa sis un ma yor pro ta go nis mo de es te úl ti mo. La es pe ci-
fi ci dad del Plan de Con ver ti bi li dad con sis te en que ha da do ori gen a un ré gi men de 
acu mu la ción de ti po in ten si vo, con fuer te cre ci mien to del PBI du ran te va rios años 
con se cu ti vos, cu ya im plan ta ción pro mo vió un pro fun do cam bio de las for mas ins-
ti tu cio na les que con for ma ban el an te rior mo do de re gu la ción: el Es ta do, la mo ne-
da, la in ser ción en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, las for mas de la com pe ten-
cia en tre ca pi ta les y, de ma ne ra es pe cial, de la re la ción sa la rial, pa ra ha cer la más 
com pe ti ti va. 

1. La mo ne da 
Lue go de con tro lar la in fla ción y de su ce si vas de va lua cio nes, en abril de 1991 

se adop tó una nue va mo ne da es ta ble cien do por ley la con ver ti bi li dad con una pa ri-
dad fi ja de 1 pe so por 1 dó lar, ins tau ran do de he cho el bi mo ne ta ris mo y la do la ri-
za ción de la eco no mía. El con trol de la ma sa mo ne ta ria que da a car go del Ban co 
Cen tral (do ta do de una ma yor au to no mía y res pon sa bi li dad fren te al Mi nis te rio de 
Eco no mía, si guien do el ejem plo de los paí ses de sa rro lla dos) dis po nien do que só lo 
se pue de emi tir mo ne da na cio nal cuan do in gre sa una can ti dad de dó la res equi va-
len te. La pa ri dad fi ja de 1 nue vo pe so por dó lar se ha man te ni do has ta el mo men to 
de re dac tar es te tra ba jo, a pe sar de que du ran te los pri me ros años de su vi gen cia 
las ta sas de in fla ción (me di da és ta res pec to de los pre cios mi no ris tas) fue ron con-
si de ra bles en com pa ra ción con las de los Es ta dos Uni dos, y se ge ne ró un im por-
tan te dé fi cit del co mer cio ex te rior que re qui rió el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros 
y con ti nuar con las pri va ti za cio nes pa ra evi tar un de se qui li brio en el ba lan ce de 
pa gos. Sin em bar go, en con di cio nes nor ma les, y en el cor to pla zo, el ni vel de las 
re ser vas en di vi sas de po si ta das en el Ban co Cen tral per mi tió evi tar so bre sal tos. 

El Plan de Con ver ti bi li dad re qui rió pa ra su ple no fun cio na mien to ga ran ti zar la 
es ta bi li dad de la pa ri dad cam bia ria, y que se es ta ble cie ra una am plia e iné di ta li ber-
tad pa ra la com pra y ven ta de di vi sas y pa ra el in gre so de ca pi ta les y di vi sas sin 
ma yo res res tric cio nes, pues és ta era la con di ción que com pen sa ría du ran te va rios 
años el pre vi si ble dé fi cit del co mer cio ex te rior. Des de la san ción del Plan de Con-
ver ti bi li dad, el in gre so de gran des vo lú me nes de ca pi ta les ex tran je ros y el re gre so 
de bue na par te de los ca pi ta les de re si den tes ar gen ti nos en el ex te rior ha con ti nua-
do, aun que con fuer tes va ria cio nes co yun tu ra les en fun ción del com por ta mien to de 
los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les. Una par te con si de ra ble de esos ca pi ta les 
se ha des ti na do a la com pra de em pre sas pri va ti za das, otra pa ra ha cer nue vas in ver-
sio nes, mien tras que la pro por ción de los ca pi ta les “vo lá ti les” co lo ca dos en el 
mer ca do fi nan cie ro a cor to pla zo, si bien exis te y es con si de ra ble, es me nor que en 
otros paí ses en de sa rro llo (Mé xi co pre-te qui la, por ejem plo).

Sin em bar go, no se ex clu ye que a me dia no pla zo pue dan sur gir pro ble mas en 
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el sec tor ex ter no de bi do a va rios fac to res exó ge nos: los ma yo res y más es tric tos 
com pro mi sos asu mi dos en cuan to al pa go de in te re ses y reem bol so de la deu da 
ex ter na (que si gue cre cien do lue go de la qui ta lo gra da al aco ger se al “Plan 
Brady”); una pre vi si ble dis mi nu ción en el rit mo y vo lu men de los fu tu ros in gre sos 
de ca pi ta les que po drían im po ner con di cio nes más se ve ras pa ra ase gu rar se al tas 
ta sas de ren ta bi li dad y re du cir los ries gos; la pro gre si va re duc ción del “stock” de 
em pre sas a pri va ti zar que re du ci rá los in gre sos fis ca les; la atrac ción que so bre los 
ca pi ta les ex tran je ros ejer cen las al tas ta sas de in te rés y las ma yo res po si bi li da des 
de in ver sión ren ta ble ofre ci das en los paí ses in dus tria li za dos y en un con tex to de 
ma yor cre ci mien to.

2. El Es ta do
El apa ra to ad mi nis tra ti vo del Es ta do na cio nal en su con jun to se re du ce en cuan-

to a sus efec ti vos y se de sar ti cu la, pe ro por el con tra rio, re fuer za su ca pa ci dad de 
in ter ven ción en el área eco nó mi ca; cuan do lo ha ce es pa ra afir mar el pa pel del 
mer ca do li bre y com pe ti ti vo co mo me ca nis mo más ade cua do pa ra lo grar la op ti-
mi za ción eco nó mi ca. El Es ta do con ti núa ac tuan do con fir me za por la vía ins ti tu-
cio nal pa ra re gu lar la eco no mía de acuer do con el nue vo mo do de de sa rro llo, pe ro 
se re ti ra de ci di da men te del sis te ma pro duc ti vo en tan to  pro duc tor di rec to de bie-
nes y de ser vi cios mer can ti les, y aban do na de ma ne ra pro gre si va la an te rior po lí ti-
ca de otor gar sub si dios di rec tos al con su mo y a la pro duc ción. La ab so lu ta ma yo ría 
de las em pre sas del Es ta do se pri va ti zan rá pi da men te y son ad qui ri das por con sor-
cios in te gra dos por gran des gru pos eco nó mi cos na cio na les aso cia dos con gran des 
em pre sas trans na cio na les pri va das y es ta ta les ex tran je ras, con tan do con el apo yo 
de po de ro sos ban cos na cio na les y ex tran je ros. Pe ro en su nue va mo da li dad, no 
per die ron to tal men te su ca rác ter mo no pó li co u oli go pó li co, ar gu men to que ha bía 
si do es gri mi do pa ra jus ti fi car ini cial men te el pro ce so pri va ti za dor. Las pri va ti za-
cio nes per mi tie ron por una par te dis mi nuir la deu da ex ter na y por la otra, fa vo re-
cie ron el in gre so de ca pi ta les que com pen sa ran el dé fi cit del co mer cio ex te rior; 
pe ro al mis mo tiem po die ron lu gar a des pi dos, re ti ros vo lun ta rios y ju bi la cio nes 
an ti ci pa das, con tri bu yen do di rec ta men te a in cre men tar el de sem pleo y el su bem-
pleo, y de ma ne ra in di rec ta, a con so li dar el tra ba jo de ti po pre ca rio, así co mo el 
sec tor de tra ba ja do res cuen ta pro pis tas y ocu pa dos en di ver sos mi cro-em pren di-
mien tos.

Con tra ria men te a lo su ce di do en las eta pas pre ce den tes, el pre su pues to del 
Es ta do na cio nal se pre sen ta al par la men to y se aprue ba en tiem po útil me dian te una 
ley (lo cual le da el ca rác ter de nor ma fun da men tal) y den tro de los pla zos cons ti-
tu cio na les; pa ra su con fec ción, la Se cre ta ría de Ha cien da em plea téc ni cas mo der-
nas y ri gu ro sas y pro cu ra sis te má ti ca men te man te ner el equi li brio fis cal o res trin gir 
el dé fi cit, con te nien do los gas tos de fun cio na mien to que en los he chos sig ni fi ca 
pre ten der re du cir el nú me ro de per so nal del sec tor pú bli co y fre nar los in cre men tos 
de los sa la rios no mi na les. El ob je ti vo de re du cir el de se qui li brio fis cal ha bía si do 



lo gra do par cial men te has ta que se re ci bió el im pac to de la cri sis me xi ca na, aun que 
no tan to por la re duc ción del gas to, co mo por el sen si ble au men to de las re cau da-
cio nes, o sea de la pre sión fis cal. Des de fi nes de 1994 las par ti das de gas tos del 
pre su pues to na cio nal tu vie ron que in cre men tar se pa ra cu brir el dé fi cit pro vo ca do 
esen cial men te por la apli ca ción de la re for ma del sis te ma de Pre vi sión So cial. 

La Re for ma Fis cal ha si do em pren di da con de ci sión, y de bi do a sus disposi-
ciones dirigidas a au men tar la re cau da ción y com ba tir la eva sión ha ge ne ra do con-
flic tos. De ma ne ra ge ne ral pue de afir mar se que se ha sim pli fi ca do sen si ble men te 
la es truc tu ra im po si ti va y eli mi na do va rios im pues tos po co sig ni fi ca ti vos. Pe ro sus 
lo gros ma yo res fue ron: el au men to del nú me ro de con tri bu yen tes con tro lan do y 
pe na li zan do se ve ra men te la eva sión;  los in gre sos adi cio na les y am plia ción de los 
re gis tros de con tri bu yen tes ob te ni dos gra cias a las mo ra to rias fis ca les; la  ra cio na-
li za ción e in for ma ti za ción ge ne ra li za da que hi zo más efi cien te el sis te ma de pro-
ce sa mien to y re cau da ción; y so bre to do, ha in cre men ta do de ma ne ra con si de ra ble 
la pre sión im po si ti va con re la ción al PBI (apro xi ma da men te 3 pun tos de por cen ta-
je res pec to del pe río do an te rior) ac tuan do es pe cial men te so bre el por cen ta je del 
IVA (lo cual pue de con si de rar se de cier ta ma ne ra co mo in jus to y re gre si vo, da do 
que se apli ca so bre los con su mos, cu ya pro por ción es una fun ción del ni vel de 
in gre sos).

Di cho au men to de la pre sión im po si ti va y un se ve ro ajus te fis cal pa ra evi tar el 
in cre men to en ma te ria de gas tos de fun cio na mien to e in ver sio nes, per mi tie ron con-
tro lar y dis mi nuir sen si ble men te la pro por ción del dé fi cit fis cal res pec to del PBI, 
pa ra des ti nar re cur sos a la po lí ti ca so cial y ha cer fren te a los pro ble mas más ur gen-
tes. 

Con el ob je to de re du cir el gas to pú bli co y si guien do la ten den cia in ter na cio nal 
de res pe to al fe de ra lis mo, ins crip to en la Cons ti tu ción Na cio nal, se in ten si fi can los 
pro ce sos de des cen tra li za ción y fe de ra li za ción de los ser vi cios pú bli cos de la ad mi-
nis tra ción del tra ba jo, la sa lud y la edu ca ción, que se ha bían ini cia do tí mi da men te 
en la dé ca da pa sa da. El Es ta do na cio nal pac tó for mal men te con las pro vin cias en 
va rias opor tu ni da des una nue va dis tri bu ción de los im pues tos co par ti ci pa bles. Si 
bien la par te pro por cio nal de la na ción so bre el to tal re cau da do se ha in cre men ta do, 
en va lo res ab so lu tos las pro vin cias re ci bie ron ma yo res re cur sos que en el pa sa do; 
es to se ex pli ca de bi do a la es ta bi li dad mo ne ta ria, el con trol de la in fla ción y a que 
el ele va do y sos te ni do cre ci mien to eco nó mi co glo bal per mi tió du ran te los años 
1991-94 in cre men tar en va lo res ab so lu tos el mon to del va lor agre ga do, va ria ble 
que sir ve de ba se pa ra el cál cu lo. 

En la ma yo ría de los es ta dos pro vin cia les del in te rior del país, un se ve ro ajus te 
fis cal es tá pen dien te: so la men te se ha pro gra ma do y co men za do a apli car real men-
te en las más de sa rro lla das, pe ro sin eli mi nar to tal men te los pro ble mas. Las pro-
vin cias más po bres han co men za do a lle var a ca bo el ajus te de ma ne ra len ta, 
te mien do la ex plo sión de se rios con flic tos so cia les pro vo ca dos por la re duc ción de 
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per so nal y la dis mi nu ción de los suel dos. El ajus te pro mo vi do des de el go bier no 
cen tral y apo ya do por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les con sis te en:
- la pri va ti za ción de la ca si to ta li dad de los ban cos pro vin cia les, ge ne ral men te de fi-

ci ta rios a cau sa del uso in dis cri mi na do del cré di to he cho por las au to ri da des de 
los go bier nos pre ce den tes y ac tua les; 

- la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas pro vin cia les: ge ne ra do ras de elec tri ci-
dad, de ser vi cios de agua po ta ble y de obras sa ni ta rias, etc.;

-la re duc ción de per so nal en la ad mi nis tra ción pú bli ca pa ra re du cir el gas to; 
-la rees truc tu ra ción de los sis te mas pro vin cia les de pre vi sión so cial trans fi rién do-

los al Es ta do na cio nal o, en ca so con tra rio, re du cien do los be ne fi cios in jus ti fi ca-
dos, per fec cio nan do los me ca nis mos de re cau da ción, y au men tan do con si de ra-
ble men te los apor tes pa tro na les y de los asa la ria dos; 

-el in cre men to de la pre sión im po si ti va pro vin cial y mu ni ci pal pa ra equi li brar las 
cuen tas fis ca les de ma ne ra au tó no ma, y ha cer fren te a la trans fe ren cia de los ser-
vi cios de sa lud y edu ca ción, des de el Es ta do na cio nal.

3. La in ser ción en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo
Com pa ra ti va men te con el pa sa do, des de 1989 el sis te ma pro duc ti vo na cio nal se 

in ser ta de una ma ne ra muy di fe ren te res pec to del co mer cio ex te rior. Las im por ta-
cio nes de bie nes de con su mo du ra bles y de bie nes de pro duc ción se han in cre men-
ta do de ma ne ra con si de ra ble y pro vie nen en ma yor pro por ción del área del NAF TA 
(es pe cial men te de los Es ta dos Uni dos), de Eu ro pa Oc ci den tal, Bra sil y en me nor 
me di da pe ro en rá pi do cre ci mien to, del Ja pón y de los paí ses del su des te asiá ti co. 

El dé fi cit del co mer cio ex te rior fue cre cien te has ta 1995, a pe sar de que tam-
bién au men ta ron de ma ne ra con si de ra ble las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras. Una 
pro por ción im por tan te de las ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios, com bus ti bles 
y ma nu fac tu ras de ori gen agro pe cua rio con sis ten tes en bie nes de con su mo no du ra-
bles, se di ri ge ha cia Amé ri ca La ti na, más par ti cu lar men te al Bra sil, y en me nor 
me di da a paí ses de Eu ro pa del Es te y Chi na. Los bie nes in ter me dios de uso di fun-
di do com pe ti ti vos se ex por tan de ma ne ra ge ne ra li za da, in clu so en di rec ción del 
NAF TA, la Unión Eu ro pea y el Ja pón.

El vo lu men de las ex por ta cio nes de pro duc tos in dus tria les de con su mo fi nal no 
pue de in cre men tar se mu cho más rá pi da men te pues es tá so me ti do a va rias res tric-
cio nes, ade más de la ri gi dez de la ofer ta: el pro tec cio nis mo de los paí ses de la 
Unión Eu ro pea res pec to de los pro duc tos de ori gen agro pe cua rio; la dé bil com pe-
ti ti vi dad de la ma yo ría de em pre sas ar gen ti nas tra di cio na les de bi do a sus cos tos 
ele va dos y pro ble mas de con trol de ca li dad; la es ca sa ex pe rien cia ex por ta do ra de 
los em pre sa rios y la in su fi cien cia o es ca so co no ci mien to de los me ca nis mos pro-
mo cio na les y de in for ma ción; pe ro so bre to do, a la per ma nen cia de una ta sa de 
cam bio fi ja, que sub va lúa el dó lar, y a que no se ha for mu la do de ma ne ra ex plí ci ta 

Conclusiones

503



Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996) - J.C. Neffa

504

una po lí ti ca se lec ti va en ma te ria de im por ta cio nes. 
Las in no va cio nes tec no ló gi cas (es pe cial men te la au to ma ti za ción mi croe lec tró-

ni ca en sus tres ver sio nes: ro bó ti ca, bu ró ti ca y CAD) se apli ca ron más in ten sa men-
te pa ra cam biar los pro ce sos pro duc ti vos, au men tan do la pro duc ción y aho rran do 
ma no de obra, que pa ra in no var en ma te ria de pro duc tos. Con ellas se bus ca pre fe-
ren te men te re du cir los cos tos la bo ra les y los cos tos uni ta rios de pro duc ción más 
que au men tar la pro duc ti vi dad y me jo rar la ca li dad. La ra cio na li za ción del tra ba jo 
es un ob je ti vo prio ri ta rio de las em pre sas más di ná mi cas cual quie ra sea su di men-
sión, aun que ac tual men te se lo bus ca ca da vez me nos a tra vés de los mé to dos tay-
lo ris tas tra di cio na les. 

En las gran des em pre sas in dus tria les na cio na les y ex tran je ras co men za ron a 
in tro du cir se de ma ne ra sis te má ti ca las in no va cio nes or ga ni za cio na les en cuan to a 
la es truc tu ra de las em pre sas, la or ga ni za ción del tra ba jo y la pro duc ción, y las 
nue vas for mas de ges tión de la fuer za de tra ba jo. Esas em pre sas se pro po nen de 
ma ne ra muy de ci di da lo grar va rios ob je ti vos: re du cir su ta ma ño pro me dio me di do 
en tér mi nos del nú me ro de asa la ria dos; rees truc tu rar se me dian te la des con cen tra-
ción y la crea ción de em pre sas más pe que ñas den tro del gru po y asig nán do les 
fi na li da des es pe cí fi cas; fu sio nar se o es ta ble cer acuer dos con otras, pa ra lle var a 
ca bo ac ti vi da des de in ves ti ga ción y de sa rro llo y di ver si fi car la pro duc ción; ex te-
rio ri zar una par te de sus ac ti vi da des y ter cia ri zar, es ta ble cien do re la cio nes es ta bles 
con pro vee do res y de sub con tra ta ción con PY ME pa ra re du cir cos tos, ga nar en 
fle xi bi li dad y ca pa ci dad de adap ta ción pa ra po der ha cer fren te en me jo res con di-
cio nes a las va ria cio nes de la de man da.

4. Las for mas de com pe ten cia
La po lí ti ca es ta tal adop ta da pa ra lo grar una ma yor com pe ti ti vi dad de los pro-

duc tos en los mer ca dos in ter na cio na les, con sis te prio ri ta ria men te en la re duc ción 
de to dos los com po nen tes del cos to de pro duc ción y es pe cial men te de los cos tos 
la bo ra les. Pa ra ello se ha re cu rri do a va rias me di das: la re duc ción de los aran ce les 
y la sim pli fi ca ción de los trá mi tes adua ne ros; la des re gu la ción y pri va ti za ción del 
sis te ma de trans por te; la re duc ción de las co ti za cio nes pa tro na les al sis te ma de 
se gu ri dad so cial y a las obras so cia les sin di ca les; la bús que da de la fle xi bi li dad 
cuan ti ta ti va ex ter na (pa ra re clu tar, des pe dir y mo vi li zar la fuer za de tra ba jo sin 
lar gos trá mi tes y con ba jos cos tos) y cua li ta ti va in ter na del tra ba jo (es ta ble cien do 
la mo vi li dad de los tra ba ja do res en tre di ver sos pues tos, bus can do la po li va len cia y 
la plu riac ti vi dad, a pe sar de las dis po si cio nes con tra rias es ta ble ci das por los con-
ve nios co lec ti vos de tra ba jo vi gen tes); la eli mi na ción de los sis te mas au to má ti cos 
de in de xa ción sa la rial se gún la evo lu ción de la in fla ción, y su reem pla zo por la 
ne go cia ción en fun ción de los in cre men tos de pro duc ti vi dad y ca li dad. 

Por su par te, las di ver sas or ga ni za cio nes em pre sa ria les que agru pan de ma ne ra 
es pe cí fi ca a las PY ME ur ba nas son las más rei vin di ca ti vas en tér mi nos de po lí ti ca 
co mer cial (con trol adua ne ro de las im por ta cio nes com pe ti ti vas), fis cal (re duc ción 
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de la pre sión im po si ti va y mo ra to rias) y cre di ti cia (in cre men to del cré di to, agi li za-
ción de los trá mi tes, ba ja en las ta sas de in te rés, re fi nan cia ción de deu das y cré di tos 
pro mo cio na les), pro pug nan do el dic ta do de un ré gi men es pe cial en ma te ria de 
le gis la ción la bo ral y so cial, que re duz ca los cos tos la bo ra les e in cre men te la fle xi-
bi li dad del tra ba jo y de los sa la rios ba jo to das sus for mas. 

Los pe que ños y me dia nos pro duc to res agro pe cua rios tra di cio na les del in te rior 
del país, fuer te men te en deu da dos y so me ti dos a fre cuen tes ca tás tro fes na tu ra les, 
son los que más han su fri do las con se cuen cias de la rá pi da li be ra li za ción y des re-
gu la ción de los mer ca dos. Por ello rei vin di can pe rió di ca men te, y de ma ne ra es pec-
ta cu lar, que cier tas re gio nes se de cla ren en si tua ción de emer gen cia, cré di tos pro-
mo cio na les, re duc ción de la pre sión im po si ti va na cio nal y pro vin cial y la fi ja ción 
de pre cios sos tén. 

5. La re la ción sa la rial
Des de que se pro du jo el cam bio de go bier no en 1989, el Po der Eje cu ti vo ha 

in ten ta do en va rias opor tu ni da des re for mar sus tan cial men te el de re cho in di vi dual 
y co lec ti vo de tra ba jo por me dio de le yes so me ti das al Con gre so, con el ob je to de 
mo der ni zar los -en el sen ti do de adap tar los al nue vo ré gi men de acu mu la ción-. El 
pro pó si to ex plí ci to es re du cir sis te má ti ca men te los cos tos la bo ra les, ha cien do des-
cen der el ám bi to de la ne go cia ción co lec ti va des de la ra ma de ac ti vi dad has ta el 
ni vel de la em pre sa. Lue go de va rios in ten tos fa lli dos, pro vo ca dos por la fal ta de 
con sen so y la de mo ra de su tra ta mien to en el con gre so, en ju lio de 1994  se fir mó 
un acuer do en tre el go bier no, las di ver sas en ti da des em pre sa ria les y la CGT, que 
es ta ble ció las prin ci pa les re for mas le gis la ti vas a efec tuar prio ri ta ria men te con el 
ob je to de:  fle xi bi li zar la uti li za ción del tiem po de tra ba jo y re du cir los cos tos de 
re clu ta mien to y des pi dos, jus ti fi cán do lo en el pro pó si to de ge ne rar nue vos 
em pleos; re du cir los cos tos la bo ra les de los  ac ci den tes de tra ba jo, re clu ta mien tos 
y des pi dos del per so nal; dis mi nuir el por cen ta je de las co ti za cio nes (pa ra ju bi la cio-
nes y obras so cia les) a car go de los em pre sa rios; eli mi nar la in de xa ción sa la rial 
se gún la in fla ción y en su lu gar in cre men tar la pro duc ti vi dad co mo con di ción pa ra 
au men tar los sa la rios. Otro acuer do fir ma do re cien te men te se pro po ne ins tau rar 
por ley un nue vo sis te ma de re la cio nes de tra ba jo que se apli ca rá es pe cí fi ca men te 
a las PY ME con idén ti cas fi na li da des y que im pli ca rá a un nú me ro con si de ra ble de 
em pre sas y de asa la ria dos. 

Des de el ini cio del Plan de Con ver ti bi li dad, el mer ca do de tra ba jo se hi zo ca da 
vez más com pe ti ti vo, y las au to ri da des bus can in tro du cir nue vas re glas pa ra ins-
tau rar la fle xi bi li za ción del em pleo y de la re la ción sa la rial, en un con tex to de 
in cre men to de las ta sas de ac ti vi dad de los jó ve nes y de las mu je res, que se da 
jun ta men te con la es ta bi li dad o le ve des cen so de los sa la rios rea les, y ni ve les cre-
cien tes de de sem pleo, su bem pleo y pre ca ri za ción de la fuer za de tra ba jo. 

Pa ra quie nes in gre san al mer ca do de tra ba jo, el sa la rio no se de ter mi na to man-
do en cuen ta el cos to del ni vel de vi da, si no más es pe cial men te los re que ri mien tos 
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en cuan to al con te ni do de las ca li fi ca cio nes, la ex pe rien cia pro fe sio nal, la pro duc-
ti vi dad es pe ra da del tra ba jo y la si tua ción del mer ca do de tra ba jo en cuan to a la 
ofer ta de ma no de obra. La he te ro ge nei dad y la je rar quía en tre las ca li fi ca cio nes es 
cre cien te, in clu so den tro de ca da em pre sa. Los sa la rios bá si cos de con ve nio han 
per ma ne ci do prác ti ca men te es ta bles, pe ro la ten den cia es ha cer des cen der el ni vel 
de la ne go cia ción co lec ti va pa ra le gi ti mar las me di das que los dis mi nu yan. Los 
sa la rios se ajus tan de ma ne ra ca da vez más des cen tra li za da a ni vel de las em pre sas 
y sin to mar ma yor men te en cuen ta la in fla ción pa sa da (pues to da mo da li dad de 
in de xa ción es tá for mal men te pro hi bi da por las le yes des re gu la to rias). Las va ria-
bles que se tie nen en cuen ta pa ra pro ce der al ajus te son: la si tua ción pre sen te del 
mer ca do de tra ba jo (fuer te men te de te rio ra do por la ele va da de so cu pa ción); la pro-
duc ti vi dad y ca li dad re sul tan tes, o que se es pe ran ob te ner me dian te la acep ta ción 
de las in no va cio nes tec no ló gi cas y or ga ni za cio na les; el cam bio de ac ti tu des y com-
por ta mien tos pro duc ti vos de los asa la ria dos; la eva lua ción del de sem pe ño y, en 
me nor me di da, los re sul ta dos de la em pre sa. Los fuer tes in cre men tos del va lor 
agre ga do por tra ba ja dor ocu pa do no se han tra du ci do en in cre men tos pro por cio na-
les de las re mu ne ra cio nes de los asa la ria dos. 

El sa la rio in di rec to ha su fri do fuer tes trans for ma cio nes y cons ti tu yó un te ma 
con flic ti vo du ran te to do es te pe río do. Ya se han men cio na do las de ci sio nes re la ti-
vas a la rá pi da des cen tra li za ción y fe de ra li za ción de los sis te mas de edu ca ción y 
de sa lud ha cia las pro vin cias y la dis mi nu ción de los re cur sos dis po ni bles por par-
te de las Obras So cia les Sin di ca les. Pe ro ade más, el sis te ma pre vi sio nal de re par to 
fuer te men te de fi ci ta rio y que otor ga ba ju bi la cio nes y pen sio nes de muy ba jo mon-
to, fue re for ma do en el sen ti do de su pro gre si va pri va ti za ción, cons ti tu yen do dos 
sub sis te mas: uno que si gue sien do de re par to (bá si ca men te es ta tal) que pro ba ble-
men te con ti nua rá sien do de fi ci ta rio y re que ri rá du ran te va rios de ce nios el apo yo 
pre su pues ta rio has ta ago tar se el nú me ro de sus be ne fi cia rios; y otro de ca pi ta li za-
ción (de ca rác ter pri va do y cu ya ges tión es tá a car go de las AFJP que com pi ten 
fuer te men te en tre sí pa ra re clu tar ad he ren tes) que dis pon drá de su mas con si de ra-
bles de re cur sos pa ra in ter ve nir en el mer ca do de ca pi ta les bus can do la ma yor 
ren ta bi li dad, aun que in di rec ta men te eso per ju di que el ni vel de em pleo de un sec tor 
de los asa la ria dos apor tan tes. Des de ha ce bas tan te tiem po atrás, la ma yo ría de los 
ju bi la dos y pen sio na dos per ci ben in gre sos muy por de ba jo del mí ni mo vi tal con-
tras tan do con nu me ro sas ju bi la cio nes “de pri vi le gio” que coe xis ten con re gí me nes 
pre vi sio na les es pe cia les pa ra cier tas ca te go rías pro fe sio na les y a ni vel pro vin cial. 
Un pro yec to de nue va le gis la ción fue so me ti do al Con gre so Na cio nal a fi nes de 
1994 pa ra rees truc tu rar el sis te ma.

El re sul ta do de to dos esos pro ce sos en cuan to a la re la ción sa la rial y las re la-
cio nes de tra ba jo, -has ta el mo men to de con cluir es te es tu dio-, ha si do con tra dic-
to rio y se cons ta ta que el fuer te y sos te ni do cre ci mien to eco nó mi co du ran te los 
pri me ros cua tro años del Plan se  dio jun to con: el in cre men to del de sem pleo y el 
su bem pleo a ni vel na cio nal (los má xi mos ín di ces his tó ri cos de de sem pleo se han 
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re gis tra do en ma yo de 1995: 18,6%); la pre ca ri za ción del em pleo (el alar ga mien to 
del pe río do de prue ba, el tra ba jo a tiem po par cial, los con tra tos de du ra ción de ter-
mi na da y el tra ba jo tem po ra rio con tra ta do me dian te agen cias; el tra ba jo a do mi ci-
lio, y el tra ba jo in for mal o no asa la ria do); la re duc ción del ni vel pro me dio de los 
sa la rios rea les y de la par te de los asa la ria dos en la dis tri bu ción del in gre so; una 
cre cien te de si gual dad so cial en ma te ria de in gre sos sa la ria les; y la per ma nen cia de 
im por tan tes sec to res de la po bla ción por de ba jo de “la lí nea de po bre za”, aun que 
el por cen ta je de és ta úl ti ma ha bía co men za do a dis mi nuir res pec to de la si tua ción 
ex tre ma im pe ran te en ju lio de 1989.

Las en ti da des em pre sa ria les (UIA y CGE) han per di do su an te rior ca pa ci dad de 
pre sio nar cor po ra ti va men te con éxi to so bre el go bier no pa ra que se adop ten de ci-
sio nes de acuer do con los in te re ses de sus re pre sen ta dos, los cua les por la ló gi ca 
mis ma del nue vo ré gi men de acu mu la ción son ca da vez más he te ro gé neos. Sin 
em bar go, al mis mo tiem po se ha con so li da do un nú me ro con si de ra ble de gran des 
gru pos eco nó mi cos (GGE), com pues tos por ca pi ta les na cio na les trans na cio na li za-
dos y aso cia dos con el ca pi tal ex tran je ro, que han mo der ni za do y rees truc tu ra do 
pro fun da men te sus em pre sas in tro du cien do im por tan tes in no va cio nes tec no ló gi cas 
y or ga ni za cio na les en cuan to a los pro ce sos y han ge ne ra do nue vos pro duc tos o 
am plia do su ga ma de va rie da des. Es tas em pre sas ope ran en di ver sos sec to res y 
ra mas de ac ti vi dad di ná mi cas, pro du cien do pa ra el mer ca do in ter no, y des ti nan do 
pro por cio nes cre cien tes pa ra ex por tar, en con di cio nes com pe ti ti vas. A pe sar de que 
la ca si to ta li dad de las em pre sas que com po nen los GGE ad hie ran for mal men te a 
la Unión In dus trial Ar gen ti na y sus di ri gen tes asu man in clu so car gos di rec ti vos, 
es tos gran des gru pos eco nó mi cos cons ti tu yen de he cho los in ter lo cu to res pri vi le-
gia dos del go bier no y sus di rec ti vos (in di vi dual men te o de ma ne ra con jun ta: “el 
gru po de los ocho”) man tie nen re la cio nes per so na li za das y fre cuen tes con las 
má xi mas au to ri da des, sien do con sul ta dos cuan do se pre pa ran las gran des de ci sio-
nes. 

El mo vi mien to sin di cal en su con jun to se ha de bi li ta do. Las cau sas más im por-
tan tes pue den re su mir se de la ma ne ra si guien te: la re duc ción cons ta ta da del 
em pleo del sec tor pú bli co na cio nal y las pre vi sio nes fu tu ras en cuan to al em pleo 
pro vin cial y mu ni ci pal; el cie rre o achi ca mien to de nu me ro sas em pre sas pe que ñas 
y me dia nas po co com pe ti ti vas, y que en su con jun to em plea ban mu cha ma no de 
obra, co mo con se cuen cia de la aper tu ra ex ter na y la re duc ción de la pro tec ción 
adua ne ra; las nu me ro sas pri va ti za cio nes, que fue ron pre ce di das por el es tí mu lo a 
los re ti ros vo lun ta rios y las ju bi la cio nes an ti ci pa das y se gui das por des pi dos de ci-
di dos por los nue vos pro pie ta rios pri va dos; y la re duc ción de la pro duc ción y con-
si guien te men te del em pleo, ex pe ri men ta da por un nú me ro con si de ra ble de ra mas 
tra di cio na les de ac ti vi dad, más afec ta das por la com pe ten cia in ter na cio nal,  la 
aper tu ra del mer ca do (y du ran te va rios años por un con tra ban do ma si vo que pre-
sio nó ha cia aba jo los pre cios de los bie nes de con su mo) 



Es tas me di das de po lí ti ca ex pli can el fuer te cre ci mien to ge ne ra li za do del 
de sem pleo y del su bem pleo, que afec ta con ma yor fuer za a los sec to res de hom bres 
adul tos, mu je res je fes de ho gar en to das sus eda des y jó ve nes que egre san del sis-
te ma es co lar sin ex pe rien cia la bo ral y con un ba jo ni vel de ca li fi ca cio nes pro fe sio-
na les; el man te ni mien to de al tos por cen ta jes de la po bla ción ac ti va que tra ba ja en 
si tua ción no-asa la ria da y que  co mo es tra te gia de so bre vi ven cia de sa rro lla ac ti vi-
da des in for ma les o de tra ba jos por su pro pia cuen ta; la pre ca ri za ción cre cien te del 
em pleo de bi do al de sa rro llo del tra ba jo tem po ra rio y es ta cio nal, el tra ba jo a tiem po 
par cial, los con tra tos de du ra ción de ter mi na da, las for mas pro mo vi das de em pleo 
y las pa san tías de cor ta du ra ción que no tie nen la obli ga ción de con du cir a em pleos 
es ta bles y  fue ron crea das por las po lí ti cas ofi cia les de ti po pro mo cio nal orien ta das 
a com ba tir el de sem pleo. 

Los efec tos di rec tos e in di rec tos de las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les in he ren-
tes a la ló gi ca de fun cio na mien to del Plan de Con ver ti bi li dad han pro vo ca do una 
frac tu ra al in te rior del mo vi mien to sin di cal. En efec to, se ha crea do una nue va 
cen tral, la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res Ar gen ti nos (CTA), cons ti tui da en su 
ma yor par te por sin di ca tos del sec tor pú bli co fuer te men te afec ta dos por los cam-
bios es truc tu ra les y sin di ca tos do cen tes, que ha ob te ni do su re co no ci mien to ofi cial. 
La CTA es tá li de ra da por la Aso cia ción de Tra ba ja do res del Es ta do (ATE), los 
do cen tes de la Pro vin cia de Bue nos Ai res (SU TE BA), y cuen tan con el apo yo de 
Sec cio na les lo ca les de im por tan tes sin di ca tos in dus tria les. Des de su cons ti tu ción 
la CTA cri ti có de ma ne ra fun da da los ob je ti vos y los re sul ta dos de di chas po lí ti cas, 
con un fuer te con te ni do rei vin di ca ti vo. Su ca pa ci dad de mo vi li za ción es tam bién 
con si de ra ble a ni vel de las co mi sio nes in ter nas de cier tas gran des em pre sas y so bre 
to do en las pro vin cias em po bre ci das del in te rior del país. Por otra par te, den tro 
mis mo de la CGT se ha con so li da do un gru po de sin di ca tos (el MTA) que, sin 
re nun ciar a su ad he sión a los pos tu la dos tra di cio na les del jus ti cia lis mo, for mu lan 
fuer tes crí ti cas al con te ni do de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial gu ber na men tal y pro-
cu ran di fe ren ciar se de la con duc ción ofi cial de la CGT.

La CTA y el MTA son los nu clea mien tos que han to ma do la ini cia ti va pa ra 
ca na li zar el des con ten to y de cla rar pa ros ge ne ra les y mo vi li za cio nes que han te ni-
do un al to gra do de aca ta mien to, si bien no han lo gra do mo di fi car la po lí ti ca gu ber-
na men tal. 

Aún cuan do los sin di ca tos nu clea dos en la frac ción do mi nan te de la CGT con-
ti núan con sus tra di cio na les rei vin di ca cio nes en ma te ria sa la rial, de re la cio nes de 
tra ba jo y de obras so cia les, la ma yo ría de las gran des unio nes o fe de ra cio nes no 
cri ti ca ron en su esen cia, por lo me nos has ta muy re cien te men te, la nue va po lí ti ca 
eco nó mi ca. En con se cuen cia, no pro po nen de ma ne ra co he ren te un ver da de ro pro-
gra ma eco nó mi co al ter na ti vo -que con du je ra a be ne fi ciar los con el in cre men to de 
la pro duc ción y los fru tos de la ex pan sión, a cam bio de apo yar los pro ce sos de 
re con ver sión de las em pre sas de ra mas tra di cio na les y en cri sis pa ra ha cer fren te a 
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la aper tu ra del co mer cio ex te rior-, ni po lí ti cas la bo ra les ac ti vas pa ra re du cir la 
de so cu pa ción, el su bem pleo, ele var los sa la rios bá si cos, re dis tri buir de ma ne ra 
me nos de si gual el in gre so, me jo rar los sis te mas de pro tec ción so cial y par ti ci par 
de al gu na ma ne ra en la ges tión de las em pre sas. Sus rei vin di ca cio nes se han con-
cen tra do en la con ti nui dad de los con ve nios co lec ti vos de tra ba jo, la eli mi na ción 
de las for mas pro mo vi das de em pleo que no otor gan la es ta bi li dad, y la de fen sa de 
las obras so cia les.

Pe ro de ma ne ra ge ne ra li za da, to das las or ga ni za cio nes sin di ca les, cual quie ra 
sea su orien ta ción y la cen tral a la cual ad hie ren, se han de bi li ta do, en cuan to al 
nú me ro de sus afi lia dos y a sus re cur sos. Hay al gu nas po cas ex cep cio nes: por 
ejem plo el sin di ca to SMA TA de bi do al rá pi do cre ci mien to de la in dus tria au to mo-
triz, y el Sin di ca to de em plea dos de com pa ñías de se gu ros, don de es tán en cua dra-
dos los tra ba ja do res de las nue vas AFJP y ART. En cuan to a las obras so cia les, la 
re duc ción de in gre sos a cau sa de la de so cu pa ción, el me nor nú me ro de afi lia dos, y 
la dis mi nu ción del por cen ta je de las co ti za cio nes pa tro na les y obre ras, con jun ta-
men te con el in cre men to de los cos tos de los ser vi cios de aten ción mé di ca y la 
cre cien te com pe ten cia por par te de los ser vi cios pri va dos de aten ción mé di ca, han 
con so li da do un dé fi cit con si de ra ble, que ha ge ne ra do deu das res pec to de su con ti-
nui dad in clu so den tro de su pro pio per so nal pro fe sio nal y ad mi nis tra ti vo, ha dis-
mi nui do el nú me ro y la ca li dad de la aten ción a los usua rios y ha da do lu gar a una 
fuer te di fe ren cia ción en los ser vi cios pres ta dos por ca da una de ellas. Pe ro ade más, 
se han pro gra ma do me di das ten dien tes a la des re gu la ción de las obras so cia les, 
po nién do las en com pe ten cia con los ser vi cios pri va dos de sa lud, cu yo nú me ro y 
po ten cia li dad eco nó mi ca cre ce rá pi da men te, de ma ne ra ar ti cu la da con los sis te mas 
pri va dos de se gu ros. Es ta si tua ción se agra va pro gre si va men te y obli ga a los di ri-
gen tes sin di ca les a man te ner bue nas re la cio nes con el go bier no pa ra ges tio nar 
pe rió di ca men te sub si dios an te el Mi nis te rio de Eco no mía pa ra ha cer fren te a las 
deu das, ge ne ran do una si tua ción de de pen den cia que los pre dis po ne a ha cer con-
ce sio nes al go bier no y a los em pre sa rios, ofre cer apo yo en con tien das elec to ra les 
y, en pri mer lu gar, a re du cir la con flic ti vi dad.

Co mo con clu sión pre li mi nar de es ta in ves ti ga ción, po de mos afir mar que des de 
co mien zos de la pre sen te dé ca da la eco no mía y la so cie dad ar gen ti nas han in gre-
sa do cier ta men te en un nue vo mo do de de sa rro llo, que es to tal men te di fe ren te del 
que pre do mi na ba du ran te el pro ce so de in dus tria li za ción me dian te sus ti tu ción de 
im por ta cio nes, pe ro que aún no es tá com ple ta men te es ta bi li za do. La Teo ría de la 
Re gu la ción, nos ha si do de mu cha uti li dad pa ra iden ti fi car las ca rac te rís ti cas y 
re gu la ri da des del nue vo ré gi men de acu mu la ción y la con fi gu ra ción de las for mas 
ins ti tu cio na les que com po nen el nue vo mo do de re gu la ción.
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