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Prefacio
Aldo Ferrer

Profesor Titular Consulto, Universidad de Buenos Aires

El análisis de la formación histórica y de los problemas actuales de la economía
argentina confronta al investigador con grandes desafíos. Se trata de explicar por
qué no se alcanzaron altos niveles de desarrollo en un extenso espacio nacional
dotado de ricos recursos naturales y poblado por una sociedad homogénea relati
vamente avanzada y abierta al resto del mundo. En verdad, las especulaciones
sobre las frustraciones del desarrollo de Argentina constituyen un ejercicio fre
cuente en los estudios sobre la economía internacional.
El período clásico de la economía primario-exportadora colapsó con la crisis de
los años treinta. Desde entonces, el país inició un proceso de transformación de su
estructura productiva y de los lazos con la economía internacional, que permitieron
un crecimiento, apenas modesto e inestable, hasta mediados de la década de 1970.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ese entonces, la inflación se ins
taló como un problema endémico. Con el golpe de estado de 1976 se profundizó
la integración del sistema monetario y financiero argentino en las plazas interna
cionales. Simultáneamente comenzó un proceso de endeudamiento masivo con el
exterior, desvinculado de la expansión de la capacidad productiva y competitiva de
la economía argentina.
En las últimas dos décadas, el endeudamiento externo introdujo transformacio
nes radicales en el comportamiento de las finanzas públicas, el sistema monetario
y los pagos internacionales. EL plano real de la producción, el cambio tecnológico,
la acumulación de capital, el empleo, la distribución del ingreso y el comercio
internacional, quedaron desde entonces sujetos a los vaivenes de la dimensión
financiera, como no había sucedido nunca antes, con tales características y profun
didad, en la experiencia histórica. Finalmente, con la instalación del Gobierno
Menem y particularmente, desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad a
principios de 1991, se pusieron en marcha cambios estructurales de tal magnitud
que sugieren el inicio de una nueva etapa en la evolución de la economía argentina.
Se comprende que una realidad y trayectoria histórica tan ricas hayan atraído a
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estudiosos del país y del exterior interesados en comprender las causas y las con
secuencias de acontecimientos de semejante alcance. Esta obra del Dr. Julio César
Neffa y sus colaboradores es una contribución que enriquece las investigaciones
disponibles y formula, en sus conclusiones, interrogantes claves de cuya respuesta
dependerá el curso futuro de la economía argentina.
El autor de esta obra y sus colaboradores encaran su objeto de estudio desde las
perspectivas de la “teoría de la regulación”. Centran su análisis sobre el comporta
miento del sector industrial, lo cual es pertinente en función de la posición que la
actividad manufacturera ocupa en la formación de la economía argentina, en su
actual estructura productiva y en sus perspectivas de desarrollo futuro.
La teoría de la regulación propone un tratamiento sistémico e interdisciplinario
de los diversos planos de la realidad, del sendero histórico del desarrollo y de los
vínculos entre la realidad endógena y el contexto externo. Este estilo de análisis es
característico también del pensamiento económico latinoamericano, vinculado a
las contribuciones pioneras de Raúl Prebisch, Celso Furtado y otros eminentes
estudiosos de nuestros países.
El marco teórico, las hipótesis y la metodología de la teoría de la regulación le
permiten al Dr. Julio César Neffa avanzar con prudencia y lucidez evitando dos
riesgos mayúsculos. Por una parte, el reduccionismo de la causalidad de procesos
complejos a pocas variables, como suele ocurrir en los estudios inspirados en la
sabiduría convencional. Por otra, depositar en el contexto externo la explicación
dominante de los cambios en la acumulación, los marcos regulatorios y otras áreas
claves de la realidad. Sobre esta segunda cuestión, la obra deposita el énfasis nece
sario en las especificidades nacionales y en los factores endógenos.
Desde estas perspectivas el estudio ofrece un panorama amplio y sugestivo de
la evolución de los regímenes de acumulación, los modos de regulación y sus cri
sis. La evolución de las fases de la industrialización sustitutiva permite formular
una periodización de los acontecimientos, lo cual siempre contribuye a una presen
tación de los temas especialmente rica para la tarea didáctica.
La obra se cierra con el análisis de los acontecimientos a partir de 1989, es
decir, de la inauguración del Gobierno Menem. Esta sección vuelve a revelar la
validez del abordaje sistémico e interdisciplinario, como el de la teoría de la regu
lación, que resulta indispensable para una aproximación realista a los problemas de
la actualidad, los dilemas abiertos hacia el futuro y las alternativas de cursos posi
bles del desarrollo del país.
Este libro es útil en más de un sentido. No sólo contribuye al esclarecimiento
de los problemas del desarrollo económico argentino, con particular referencia a la
evolución de la industria. En su introducción presenta una síntesis clara y breve
sobre la teoría de la regulación y sus distintas vertientes. A su vez, al tratar el con
texto externo de la economía argentina proporciona valiosos elementos de juicio
8
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sobre la evolución de la economía internacional.
Esta obra es otro ejemplo de que el mejor trabajo interdisciplinario, como algu
na vez se dijo, es el que se realiza dentro de una misma cabza. En este caso, sin
embargo, el autor contó con un amplio y competente equipo de investigación, que
le ha permitido el manejo de información proveniente de diversas áreas de las cien
cias sociales. Pudo así producir un tratado que es una contribución mayor al cono
cimiento de la economía argentina, las etapas de su desarrollo y la exploración del
futuro.
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Introducción1
Sección 1. La problemática estudiada y el enfoque utilizado
Se trata de un tema que ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones,
realizadas en el país y el exterior, desde diversas perspectivas teóricas y metodoló
gicas. Puede afirmarse que progresivamente se ha ido logrando un cierto consenso
respecto de los resultados obtenidos en el pasado, y de los límites encontrados
actualmente, por el proceso de industrialización mediante sustitución de
importaciones (ISI) que se implementó en el país.
Ese consenso no ha excluido la confrontación de las diversas escuelas de pen
samiento con respecto a la naturaleza de dicho proceso, la delimitación de sus
etapas históricas o fases y las causas de sus crisis. Muchos temas específicos con
tinúan siendo objeto de reflexión. Uno de ellos es precisamente, el que abordamos
en este estudio, donde se intenta delimitar de manera más precisa en el tiempo, la
trayectoria nacional de la regulación. Dicho con otras palabras: cuál ha sido la
vigencia de los diferentes modos de regulación y regímenes de acumulación, a par
tir del análisis de las diversas etapas del desarrollo industrial, poniendo de relieve
el papel jugado por la renta agraria en ciertas fases. Desearíamos aportar elementos
a ese debate, sin pretender cerrarlo. Queremos dejar constancia de que nuestro
1 Esta publicación da cuenta de los resultados de varias investigaciones, llevadas a cabo primeramente

en el CREDAL-UMR del CNRS de Francia (1978-1983), luego en el CEIL del CONICET (19841991) y desde 1992 en el PIETTE del CONICET, con el apoyo de un PICS financiado por el CNRS
y el CONICET y en el marco de varios Programas de Investigación y Desarrollo (PID). Los PID ya
concluidos fueron: PID-CONICET 3-079400-88 “La crisis del sistema productivo y del régimen de
acumulación en Argentina: una investigación desde la perspectiva de la Teoría de la Regulación”;
PID-UBA DE 003 “Racionalización, productividad y relaciones de trabajo: el Congreso Nacional de
la Productividad y Bienestar Social”. Los PID actualmente en curso de realización y que nutrieron
esta publicación son: PID-BID 0474 Subproyecto 7 “La crisis del sistema productivo y del régimen
de acumulación en Argentina”; PID UBA CE 007 “Crisis, reestructuración productiva, innovaciones
tecnológicas y organizacionales y sus repercusiones sobre el mercado de trabajo”; Proyectos de
investigación desarrollados en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La
Plata 100-39408/93 y 94 “Crisis, mutaciones industriales, innovaciones tecnológicas y organizacio
nales, trabajo y empleo” y “La crisis y la reestructuración del sistema productivo y sus impactos
sobre el trabajo y el empleo”. El PICS CNRS-CONICET se articuló de manera complementaria con
los dos PIDs en curso.
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objetivo no es el de abordar una investigación centrada exclusivamente sobre la
historia del desarrollo económico del país. Sin embargo, y a pesar de no pretender
publicar un nuevo "Manual", consideramos que puede resultar una contribución al
estudio sistemático de la evolución del modo de desarrollo en el largo plazo, que
evitando caer en el "economicismo" intentaría hacer una interpretación más com
prehensiva, al reconocer el papel jugado por los sectores y clases sociales en sus
luchas por imponer su hegemonía, y acentuando la importancia de las formas ins
titucionales, y particularmente de la relación salarial.
Dada la relevancia de los estudios ya existentes y sus aportes, los trabajos de
un cierto número de autores seleccionados han sido "revisitados" con el objeto de
utilizar y valorizar sus conclusiones, reprocesándolos con este nuevo enfoque. De
ahí la importancia otorgada entre otros, a los trabajos de la llamada "escuela estruc
turalista", o "economía del subdesarrollo", gestada en el marco de la CEPAL.
El presente estudio se propone esencialmente una nueva visión del proceso de
ISI basada en la utilización de los conceptos y la metodología sostenidos por uno
de los enfoques de la llamada "Teoría de la Regulación", nueva escuela de pensa
miento económico, poco conocida aún en el país. Su originalidad y utilidad con
siste en que, para explicar el proceso de adecuación de la oferta y la demanda so
cial en períodos de largo plazo, analiza los cambios estructurales y los períodos de
crecimiento rápido, buscando comprender las causas de las "grandes crisis" y
proceder a una delimitación más precisa de las etapas del proceso de desarrollo
económico y social. La teoría analiza el modo de desarrollo de una determinada
formación social, en términos de las regularidades económicas que constituyen un
régimen de acumulación e integrando al análisis las formas institucionales o
estructurales que juegan el papel de un modo de regulación y que cambian en el
tiempo y el espacio territorial, constituyendo el escenario donde interactúan los
actores económicos movidos por una racionalidad situada y limitada.
A fin de establecer esa periodización, la teoría se abre al aporte de otras disci
plinas y recurre a variables cualitativas y no sólo cuantitativas, rechazando al mis
mo tiempo los enfoques ortodoxos estructuralistas y los neoclásicos. Para realizar
la investigación no se ha generado información estadística original; la que se utili
za y procesa proviene de fuentes oficiales, específicamente del indec, de la cepal
y de diversos institutos y centros de investigación.
Robert Boyer2, definió la regulación, primero como ..."el modo de funciona
miento global de un sistema, la conjunción de ajustes económicos asociados a una
2 Boyer, Robert: La Teoría de la Regulación. Un análisis crítico, Ed. Area de Estudio e Investigación
en Ciencias Sociales del Trabajo (SECYT), Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL),
CREDAL (URA Nº 111 au CNRS) y Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1987. Para una versión
completa y actualizada de la Teoría de la Regulación, los interesados pueden consultar una publica
ción reciente: BOYER, Robert y SAILLARD, Yves: La théorie de la régulation. Etat des savoirs.
Collection recherches, Ed. La Découverte, Paris 1995. Está disponible una traducción y edición en
castellano de ese libro, a cargo de Trabajo y Sociedad, EUDEBA y el CBC de la UBA
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configuración dada de las relaciones sociales, de las formas institucionales y de
las estructuras", y más tarde como: ..."la conjunción de mecanismos que concu
rren a la reproducción del sistema en su conjunto, dadas las formas institucionales
en vigor y el estado de las estructuras económicas y sociales". En una sección
posterior de este capítulo se exponen, en una apretada síntesis, los conceptos fun
damentales de la Teoría de la Regulación. Para los interesados en estudiarla, se
sugiere en primer lugar la lectura del citado libro de Robert Boyer, donde se anexa
una bibliografía sucinta. Y quienes deseen profundizarla, pueden referirse a la
compilación editada por La Découverte, de Boyer R. y Saillard Y., titulada Théo
rie de la regulation. Etat des savoirs, cuya edición en castellano ha sido encomen
dada al CBC de la UBA.
A partir del enfoque de la "Teoría de la Regulación", nuestro equipo se propuso
estudiar algunas de las grandes crisis del régimen de acumulación y del modo de
regulación en Argentina, partiendo de la hipótesis de que las mismas han dado
lugar a procesos de reconversión económica, de introducción y difusión de las
innovaciones tecnológicas y de cambios en la localización industrial y en la mor
fología del territorio; dicha teoría nos brinda nuevos elementos para analizarlos y
comprenderlos.
Las categorías construidas por esta escuela de pensamiento económico nos han
permitido identificar los momentos de cambios importantes a nivel del modo de
desarrollo, del régimen de acumulación y del modo de regulación, paralelamente
con la delimitación de las etapas del proceso de industrialización mediante sustitu
ción de importaciones (ISI). El estudio de la historia económica y del proceso de
industrialización sustitutiva brindan valiosos elementos para comprender la situa
ción actual, especialmente el cambio del régimen de acumulación y del modo de
regulación que se prepara en 1989 y adopta su configuración actual a partir de abril
de 199l.
Dada la complejidad y naturaleza del problema a estudiar y el enfoque teórico
adoptado, se trata de una investigación que debía realizarse en el seno de un equi
po necesariamente multidisciplinario. Por consiguiente, hemos recurrido por una
parte a la Economía Industrial, y con mayor énfasis a la Economía y la Sociología
del Trabajo, las Relaciones de Trabajo, la Historia Social y en menor medida, a la
Ciencia Política. El equipo se abocó en un primer momento a la discusión de los
textos teóricos fundacionales de los autores regulacionistas, luego a la revisión y
crítica de la bibliografía disponible sobre el desarrollo económico y social argenti
no, para proseguir con el análisis de las fuentes estadísticas y de la información
cuantitativa, seleccionando los cuadros y gráficos más pertinentes a fin de consti
tuir una base de datos. Las sucesivas versiones de este trabajo fueron objeto de
valiosas críticas y comentarios por parte del equipo, que contribuyeron eficazmen
te a mejorar la presentación original. La redacción final es responsabilidad del
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autor.
En los PID mencionados en la nota Nº l, se prestó especial atención a la inte
racción de tres niveles de análisis: el macro-económico, el sectorial o meso-econó
mico (la industria en su conjunto y una o varias ramas de importancia estratégica)
y el de las empresas, poniendo el acento en una región específica. Esta última es la
megalópolis que comprende los Partidos del Gran La Plata, la Capital Federal, los
19 Partidos del Gran Buenos Aires, y el eje Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires.
La problemática central objeto de la investigación en su conjunto, se estructuró
en torno a tres ejes, de los cuales por tratarse de una investigación en curso, sólo
el primero de ellos se aborda específicamente en esta publicación:
1. La crisis, las mutaciones industriales, las innovaciones tecnológicas y organiza
cionales, el trabajo y el empleo desde una perspectiva de largo plazo (1947-94).
2. Los factores determinantes que favorecen o bloquean la introducción y la difu
sión de las innovaciones tecnológicas y organizacionales en el sector industrial
argentino y sus efectos sobre el proceso de creación-destrucción de puestos de
trabajo y de empleos.
3. La emergencia de nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo.

Sección 2. Los objetivos de esta investigación
El equipo se propuso los siguientes objetivos:
1. Establecer una propuesta tentativa de periodización de los regímenes de acumu
lación y/o de los modos de regulación vigentes, a partir de la evolución experi
mentada por el sector industrial, teniendo en cuenta la vida institucional del
país.
2. Identificar la naturaleza y las causas esenciales de ciertas crisis económicas (del
régimen de acumulación y del modo de regulación) que han provocado cambios
en el modo de desarrollo y han generado procesos de reestructuración industrial.
3. Describir la dinámica, potencialidades y límites, en materia de generación y
difusión de innovaciones tecnológicas y organizacionales en ese contexto.
4. Establecer la existencia de relaciones (contradictorias, sinérgicas y/o comple
mentarias) entre los cambios tecnológicos (específicamente la automación
microelectrónica, es decir la introducción de las nuevas tecnologías informati
zadas) y ciertos cambios organizacionales (en cuanto a la estructura de las
empresas, la organización de la producción, los modos de gestión de la fuerza
de trabajo y las formas de organización del trabajo).
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5. Identificar los principales mecanismos de creación, destrucción de puestos de
trabajo y de empleos, a nivel de ciertas ramas de actividad y de empresas indus
triales que operan dentro de la región.
6. Especificar las formas que adopta en la región mencionada, el nuevo paradigma
productivo y específicamente la relación salarial, y construir una tipología de
los modos de gestión de la fuerza de trabajo emergentes dentro de las empresas
industriales de la región habida cuenta del papel jugado por los interlocutores
sociales.

Sección 3. Los postulados
Los postulados básicos que orientaron globalmente la investigación son los que
se detallan a continuación; pero cabe señalar que sólo los dos primeros serán tra
tados directamente en esta publicación.
1. Las potencialidades productivas del cambio científico y tecnológico y de las
innovaciones organizacionales para lograr una mayor competitividad (aumento
en la productividad no sólo del trabajo sino del conjunto de los factores de pro
ducción, reducción de costos unitarios de producción y de precios, mejora en la
calidad, innovaciones en cuanto a los productos y mayor variedad de gama de
los ya existentes para responder a los cambios en la demanda, y cumplimiento
más estricto de los plazos de entrega) no se actualizan de manera mecánica e
idéntica en todas las formaciones sociales. Existe un verdadero “efecto socie
tal“, y como en cada país toma forma su propia trayectoria nacional de la regu
lación, no puede postularse la existencia de ningún determinismo tecnológico
o económico.
Para identificar dichas potencialidades dentro de cada formación social hay que
analizar ciertos factores adicionales, entre los cuales se destacan los siguientes:
a) el contexto macroeconómico y el grado de coherencia entre: los diversos sec
tores y ramas de actividad, las empresas, sus proveedores y sub-contratistas,
los sub-sistemas productivos, educativos y de investigación y desarrollo;
b) la situación política y la correlación de fuerzas sociales;
c) el sistema de relaciones de trabajo;
d) la organización y el contenido del trabajo, las clasificaciones de puestos y las
calificaciones profesionales de los trabajadores;
e) la formación y competencias de los responsables de la gestión económica a
nivel empresarial.
2. Los procesos de crecimiento lento, de estancamiento o de reducción en el volu
men de la producción y en el nivel de empleo del sector industrial registrado
15
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desde mediados de la década de los años ´70 se han dado conjuntamente con
otro proceso complementario que consiste en una de las modalidades de tercia
rización: la tercerización, o sea el crecimiento de las actividades que prestan
servicios a las industrias, muchas de las cuales antes de ser externalizadas se
desarrollaban dentro mismo de las empresas industriales.
3. Los diversos mercados sectoriales y regionales de trabajo tienen un comporta
miento heterogéneo en cuanto a la creación y destrucción de empleos y, por lo
tanto, la región estudiada tiene su propia especificidad.
4. Para identificar la naturaleza de los cambios operados en el mercado de trabajo
industrial y dentro de la región estudiada, el análisis del empleo y la desocupa
ción no puede hacerse comparando simplemente la evolución del "stock" global
de empleos entre las fechas límite de cada subperíodo. Es necesario analizar
también:
- los flujos en materia de creación y de destrucción de puestos de trabajo y de
empleos;
- el contenido de los puestos destruidos y de los nuevos puestos de trabajo;
- y en ambos casos, el tipo de contrato de trabajo que regula la relación salarial
de los trabajadores directamente involucrados.
Este análisis implicó la necesidad de hacer el relevamiento de una muestra de
empresas industriales de gran dimensión, elegidas de manera razonada y estratégi
ca, incluyendo las principales proveedoras y subcontratistas con las cuales se arti
cula su actividad.

Sección 4. Los temas abordados, la justificación del período y de la
región elegidos
En la presente publicación se analiza sólo un aspecto específico del modo de
desarrollo: la evolución histórica del sector industrial en el largo plazo, delimi
tando las diversas fases del proceso sustitutivo de importaciones y sus crisis.
En publicaciones posteriores se analizará lo sucedido en materia de estructura
industrial y empleo a nivel de una importante región industrial: la integrada por la
Capital Federal, los 19 Partidos del Gran Buenos Aires, y los partidos adyacentes
que componen el Gran La Plata y el eje Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
La elección de esta gran región y del largo plazo para estudiar el sector indus
trial y el empleo, nos parecen plenamente justificados por diversas razones:
a) es actualmente la región más poblada e industrializada del país y de ella depen
de en gran medida la dinámica económica de la nación en su conjunto;
16
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b) las informaciones estadísticas oficiales en materia económica y social sobre esta
región están disponibles, son relativamente coherentes y, si se usan con cuidado,
son de mucha utilidad;
c) el marco teórico que inspira la investigación implica identificar las tendencias
estructurales y de largo plazo; por eso el período elegido comienza antes de la
gran crisis de los años ´30, luego de la cual se constata la consolidación del pro
ceso de industrialización mediante sustitución de importaciones, favorecido
desde la segunda postguerra por un contexto internacional de crecimiento de la
producción y del comercio mundial, conocido comúnmente como el régimen
de acumulación "fordista";
d) el sector económico específico sobre el cual se lleva a cabo la investigación es
el industrial, pero tomado en sentido amplio, es decir que incluye actividades
terciarias y de servicios directamente ligadas, sin dejar de lado las interrelacio
nes existentes entre dicho sector y el nivel macro-social y las unidades produc
tivas. La industria en su conjunto es el sector de la economía que ha experimen
tado las transformaciones estructurales más rápidas y profundas, que se dieron
paralelamente con el proceso de terciarización. Esto consolidó, hasta 1989, las
tendencias precedentes en cuanto a la disminución sustancial de su participación
en la producción y en el empleo, y su pérdida de competitividad internacional.
Durante el último período estudiado, los cambios consistieron en el inicio de un
proceso de privatizaciones, descentralización, desconcentración, en un contexto
de apertura al comercio internacional y desregulaciones.
e) del mismo modo, no puede obviarse el papel desempeñado durante el período
1943-89 por el aparato estatal como productor de bienes, redistribuidor de la
renta agraria y prestador de servicios, además de jugar un papel decisivo en
tanto que impulsor y conductor del proceso de crecimiento económico. A partir
de las políticas crediticias, impositivas, arancelarias y de promoción, el Estado
había contribuido a delinear tanto la estructura del sector industrial como su
dinámica. Es recién a partir de 1989 cuando cambia fundamentalmente el rol
económico del Estado en tanto productor y regulador.
f) la investigación parte de constatar lo siguiente: la naturaleza y las causas de la
profunda y prolongada crisis económica por la que atraviesa el país desde
mediados de la década de los años ´70, no han sido aún suficientemente anali
zadas y explicadas de manera satisfactoria en cuanto al sector industrial y en
esta región. Es en ese contexto de crisis estructural donde se insertan dos cam
bios importantes orientados a generar mayores excedentes y mejorar la compe
titividad: el proceso de introducción de las nuevas tecnologías informatizadas y
de las innovaciones organizacionales (las nuevas formas de gestión de la fuerza
de trabajo, de organización del trabajo y de la producción).
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Marco teórico, hipótesis y metodología utilizadas

Sección 1. El marco teórico
El marco teórico adoptado para analizar la evolución de la estructura del sector
industrial en este largo período histórico, es uno de los enfoques de la “Teoría de
la Regulación”. En los párrafos que siguen se sitúa esta escuela de pensamiento,
con sus dos versiones, dentro de la teoría económica,

1.1. El lugar que ocupa la Teoría de la Regulación en el conjunto de
los enfoques predominantes sobre la teoría económica 1
La problemática regulacionista postula, en síntesis, que dentro de la ciencia
económica no hay una sola, sino diferentes maneras específicas tanto para delimi
tar el campo de la disciplina en el seno de las actividades humanas, como para
enunciar y plantear los problemas.
1. Hace aproximadamente dos siglos, la escuela de pensamiento clásico sentó
las bases definitivas para el desarrollo de la ciencia económica. Adam Smith, a
partir de su observación sobre la división técnica del trabajo, puso de manera
magistral el acento en el estudio de la naturaleza y las causas de la riqueza de las
naciones, cuya base era el desarrollo de aquella. Por el contrario, David Ricardo
consideró que esa búsqueda era totalmente en vano y, en consecuencia, se propuso
estudiar más bien las leyes que regían la distribución de la riqueza. Sin embargo,
para ambos economistas era totalmente natural:
a) que los seres humanos desearan intercambiar bienes en el mercado, y
b) que los que tuvieran necesidades, trabajaran para producir o adquirir los bienes
1 Billaudot, Bernard: Problématique et méthodes de l´économie appliquée: l´approche regulationniste
institutionel ou théorie regulationniste de la production. Cours de Tronc Commun, DEA Economie
Appliquée, EDIT, Grenoble, année 1992-93, multilit.
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que les permitiera satisfacerlas.
2. La escuela neoclásica por su parte, desarrolló teóricamente estos supuestos
¨naturales¨ y amplió su campo de aplicación. En cuanto a su contenido, refleja los
valores culturales de la época en que surgió y su presentación tradicional se puede
caracterizar, según Bernard Billaudot, como individualista, “agregacionista”, y
a-histórica. Veamos a continuación el contenido de esa afirmación.
El individualismo implica en esencia que los seres humanos son esencialmente
iguales y tienen los mismos derechos y deseos; principios ya postulados por los
clásicos. La conveniencia de vivir en sociedad deriva entonces de las ventajas recí
procas que obtienen los individuos en el intercambio y en la colaboración que se
establece entre ellos para producir e intercambiar los diferentes productos. Para
cada una de las personas, ese trabajo dividido, pero hecho en común, es económi
camente más útil que vivir aislados y es por eso que es aceptado y permanece.
Existe entonces una racionalidad de tipo individual, puesto que cada individuo
sigue solamente su propio interés y su comportamiento no es el resultado de reglas
o de convenciones. Los individuos con su actividad son los creadores de las insti
tuciones. Los problemas colectivos serían esencialmente abstracciones hipotéticas
y cuando esas instituciones existen, es porque se han originado fuera del ámbito de
la economía.
Para la escuela neoclásica, los fenómenos económicos serían entonces el resul
tado de una agregación, o como dice B. Billaudot, de una “conjunción inintencio
nal de actos intencionales de los individuos”, fundamentando microeconómica
mente de esa manera la macroeconomía. A su vez, la economía de un país sería la
resultante de un conjunto de mercados interdependientes, asumiendo una posición
convexa, es decir cerrada o desconfiada, hacia las otras disciplinas. Dicho en otros
términos: la ciencia económica podría desarrollar sus conocimientos de manera
totalmente independiente de los aportes y de lo que sucediera en el ámbito de las
demás disciplinas.
Los fenómenos económicos no serían contingentes en cuanto a la historia y a
la geografía en las cuales se sitúan, y en consecuencia, la trayectoria económica
de cada país no tendría una verdadera especificidad nacional. El análisis económi
co y las políticas económicas propias de un país serían entonces normalmente
transferibles y aplicables a los demás.
Según la teoría del equilibrio general, el modo de producción capitalista se
caracteriza por la descentralización de las decisiones a nivel de cada uno de los
agentes económicos, que son soberanos sobre la fracción de capital que controlan;
estas decisiones se toman bajo la influencia de una misma y prioritaria motivación:
la de maximizar la tasa de ganancias, lo cual permite la coherencia entre ellas. Se
postula así que la acción de los agentes movidos por esa motivación, aseguran en
primer lugar, que en cada período exista una correspondencia entre la estructura
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de la producción y la del consumo y, en segundo lugar, que las tasas de beneficio
se mantengan durablemente y a un nivel elevado, garantizando la voluntad de
invertir.
La teoría neoclásica no solamente postula el comportamiento “racional” de los
individuos según las pautas del homus oeconomicus, sino que también afirma
implícitamente que las personas pueden producir y realizar un intercambio mer
cantil sin que se generen conflictos sociales fundamentales entre ellas cuando lle
gue el momento de redistribuir los excedentes.
Siguiendo su propia lógica, el razonamiento neoclásico se desarrolla en proce
sos sincrónicos, cerrados sobre un corto período y por etapas: primeramente se
plantea el tema del equilibrio general y luego el del crecimiento y el desarrollo.
3. Por el contrario, la escuela marxista parte de una doble afirmación: la exis
tencia de un proceso diacrónico y de un conflicto social fundamental entre dos
clases sociales, que sería inherente al modo de producción capitalista; así, la repro
ducción del sistema, o su sustitución por otro, se hace posible porque en términos
de su expresión económica se originan crisis recurrentes de sobreproducción. Al
respecto, los regulacionistas distinguen con frecuencia entre la teoría marxiana
(que por su significación dentro de la historia del pensamiento económico no pue
de ignorarse) y el marxismo, asociando con esta denominación a la versión más
rígida y dogmática del pensamiento de Marx formulada por instituciones que lo
utilizan de manera apologética para justificar sus propios objetivos.
Si se razona desde la lógica del pensamiento marxista, la sociedad estaría basa
da, por una parte, en el modo de organización de la producción y en la modalidad
que adoptan los intercambios mercantiles y, por otra parte, en las relaciones socia
les que rigen la producción y la apropiación del excedente o plus valor. La econo
mía constituye entonces la verdadera infraestructura de la sociedad y su conforma
ción tendría en cuenta los grupos o clases sociales organizados según las relaciones
de producción y de intercambio. El modo de producción sería en consecuencia la
verdadera matriz de la sociedad.
Por consiguiente, la teoría económica debería tener por objeto el estudio de las
leyes que rigen la reproducción del modo de producción capitalista, así como las
razones por las cuales, con el correr del tiempo, debería dar lugar a otro modo de
producción. El desarrollo de las contradicciones internas del proceso de reproduc
ción es lo que provoca los cambios en el modo de producción.
A diferencia de la tradición neoclásica, se trata de una teoría “holista”, que con
sidera a los seres humanos sólo como individuos sociales y donde las instituciones
tienen cierta autonomía a pesar de haber sido creadas por ellos mismos; aunque no
se trata de una autonomía total porque son necesariamente el resultado de la
infraestructura económica de la sociedad. La racionalidad económica de los agen
tes según el marxismo es estructural, pues los individuos se comportarían siempre
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según sus propios intereses de clase, con la excepción de comportamientos contra
rios a sus propios intereses debido a la existencia de una alienación.
Es también una teoría “estructuralista”, ya que el modo de producción domi
nante se impondría siempre y por encima de los comportamientos individuales y
determinaría las relaciones entre los grupos y clases sociales. En consecuencia esas
relaciones estarían dadas de manera exógena y no serían el resultado de su volun
tad.
Por otro lado, el marxismo es una teoría de naturaleza histórica, y por lo tanto
contingente; los fenómenos económicos serían siempre el resultado del desarrollo
de las fuerzas productivas dentro de una formación económico-social y en un
momento histórico dados. De esta manera, y contrariamente al pensamiento neo
clásico, el marxismo ha construido su propio enfoque que deriva más bien en un
fundamento macroeconómico de la microeconomía.
Para uno de los más conocidos exponentes de la versión marxista de la Teoría
de la Regulación, el Prof. Gérard Destanne de Bernis, la observación sobre un lar
go período de la historia del modo de producción capitalista, conduce a dos obser
vaciones que invalidan la teoría neoclásica del equilibrio general (de Bern
 is
1987):
l°) El capitalismo no funciona en equilibrio: conoce desequilibrios permanentes y
pasa por crisis que son más o menos profundas.
2°) A lo largo de su historia, el capitalismo ha dado testimonio de su capacidad para
reproducirse de período en período según el grado de desarrollo de las fuerzas
productivas; pero para ello debe pagar el costo de adaptarse, en cuanto a las rela
ciones sociales de producción que caracterizaban su propia esencia, y a las for
mas concretas que adoptan dichas relaciones en el transcurso de períodos suce
sivos de tiempo.
4. Para J. M. Keynes, y desde una perspectiva totalmente diferente, la economía
no estaría constituida por el conjunto interconectado de sus mercados, sino que
consistiría en los flujos macroeconómicos establecidos entre los agentes de una
economía monetaria de producción. Según esta escuela de pensamiento, la cons
trucción del objeto de la teoría económica debe partir de la realidad empírica,
poniendo un acento muy fuerte en el papel de la moneda. El objeto central de la
ciencia económica, desde esta perspectiva teórica, consistiría en el estudio acerca
del equilibrio entre esos flujos, y llegado el caso, especificar cuáles son los proce
sos de ajuste que darían como resultado el pleno empleo de los recursos, y cuál
debería ser el tipo de intervención del Estado para lograrlo (Keyn
 es J. M. 1936).
5. La escuela de pensamiento denominada actualmente “Teoría de la Regula
ción” (TR en adelante) se constituyó en Francia a comienzos de la década de los
´70, cuando comenzaba a manifestarse la crisis estructural de las economías desa
rrolladas, y tiene, al menos, dos vertientes, que se diferencian fuertemente entre sí
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según sea su posicionamiento respecto de la teoría marxista (Boyer R. y Saillard
Y., 1995).
Con el correr del tiempo, el enfoque que toma distancias respecto del marxismo
ortodoxo es el que predominó en el medio académico. Si bien sus autores compar
ten la influencia de las grandes intuiciones de Marx, todos los regulacionistas no
fundamentan sus trabajos inspirándose en la teoría marxista del valor.
Ambas corrientes comparten, sin embargo: la simpatía por los estudios de largo
plazo y hacia la macroeconomía heterodoxa fundada por Kalecki y Keynes; la
importancia asignada a los problemas estructurales del crecimiento económico; el
interés por las relaciones entre el Estado y la economía; la importancia asignada a
las instituciones económicas concebidas como construcciones sociales; y, en cierta
medida, el recurso a los métodos estadísticos y econométricos para comprender la
dinámica económica.
Los precursores de la versión “no marxista” de la TR parten de la constatación
de que la “gran crisis” emergente desde comienzos de la década de los años seten
ta, -caracterizada por la disminución de las tasas de crecimiento de la productivi
dad, la caída de las tasas de inversión, el estancamiento económico, los desequili
brios comerciales, financieros y monetarios, la aceleración de la inflación y eleva
das tasas de desocupación-, sería de hecho una falsación (en el sentido utilizado
por Karl Popper) de los modelos macroeconómicos neoclásicos y keynesianos; sin
embargo, ello no se debería simplemente a una inadecuación del nivel de análisis,
o de las unidades de medida de esos desequilibrios.
Los regulacionistas se proponen explicar, recurriendo primeramente a factores
esencialmente endógenos, que el crecimiento económico sostenido logrado duran
te aproximadamente treinta años desde la segunda posguerra, y la ruptura estanfla
cionaria que lo siguió, son la consecuencia del agotamiento del modo de desarrollo
que en el pasado había lugar a ese mismo crecimiento. Para los regulacionistas, el
crecimiento económico rápido y autosostenido en el largo plazo y el pleno empleo,
son más bien las excepciones y no las reglas.
El elemento teórico común a ambas vertientes regulacionistas, es su rechazo a
la Teoría del Equilibrio General, pero sin tener que remontarse necesariamente a
sus fundamentos más abstractos en términos de racionalidad individual, teoría del
valor, etc. Para Robert Boyer, la Teoría de la Regulación no pretende ser propia
mente una “teoría general”, alternativa de la teoría neoclásica.
La regulación en tanto problemática, significa reconocer que el ajuste recíproco
de las decisiones de los agentes económicos a lo largo del tiempo no puede redu
cirse al ajuste realizado por el mercado, como postula el modelo neoclásico y libe
ral, ni tampoco puede resolverse por la sola intervención de un Estado “manipula
dor de variables”, como afirmarían los economistas de inspiración keynesiana.
Dentro de la TR, sin caer en las posiciones extremas del individualismo o del
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holismo, se rehabilita la autonomía del sujeto como individuo. Este agente econó
mico puede seguir una trayectoria económica propia, a pesar de situarse dentro de
una estructura, y también participar en la creación de nuevas formas de organiza
ción social, que no estarían predeterminadas de antemano.
Para la TR, el sujeto tiene una dimensión social: lo que cuenta no es el indivi
duo, ni el modo de producción dominante, sino la relación entre los individuos. En
consecuencia, cada persona no puede ser pensada sino en su relación con los
otros, es decir socialmente y en el marco de las instituciones. Partiendo de la afir
mación de que no hay una verdadera invariancia en la economía de mercado, los
individuos pueden hacer cambios en las formas de organización económica sin que
dichas modificaciones estén predeterminadas. Se trata de una teoría que también
es contingente respecto de la evolución histórica y geopolítica.
Así, por ejemplo, dos autores regulacionistas, M. Aglietta y A. Orléan, que
según Bernard Billaudot adoptan el enfoque individualista inspirado por el antro
pólogo Girard, ponen el acento en el papel de la forma institucional moneda. His
tóricamente, ésta no se habría introducido en la economía después de establecida
la relación de intercambio mercantil, sino precisamente antes, y es su presencia la
que habría hecho posible y consolidado dicha relación Para estos autores, la TR
podría caracterizarse como intersubjetiva, dado que tiene en cuenta la incompletud
del individuo y reconoce, al igual que la teoría neoclásica, el deseo de las personas
de poseer lo que otros tienen y de acumular riquezas durante la vida, como una
forma de perdurar después de la muerte, por intermedio de la herencia de sus suce
sores. (Aglietta
 M., Orl éan A. 1982).
Las tres proposiciones básicas que formularon estos dos autores respecto del
comportamiento económico de los seres humanos, pueden formularse de la mane
ra siguiente:
- Es natural que los seres humanos deseen lo que tienen los otros;
- Es natural que los seres humanos construyan su personalidad según su propia
trayectoria personal y ejerzan la libertad dentro de los límites fijados por: a) su
propio yo, b) la sociedad en la cual viven, y c) el miedo al aislamiento y a la sole
dad;
- Es natural que los seres humanos deseen perdurar luego de la muerte.
*

*

*

La TR no ha delimitado de manera rígida su campo de acción ni sus postulados
teóricos, sin que ello implique renunciar a su especificidad. Con el correr del tiem
po la Teoría de la Regulación, en su versión no marxista, fue cada vez más permea
ble a los enfoques pluridisciplinarios, pero además se aproximó y confluyó con
nuevas corrientes de pensamiento. Los puntos de convergencia más relevantes con
otros enfoques económicos recientes son los siguientes:
6. Los autores de la escuela de pensamiento económico denominada Economía
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de las Convenciones (EC en adelante), sin renunciar al individualismo metodoló
gico, coinciden con la TR en su crítica a la tradicción teórica neoclásica, por con
siderarla reduccionista, básicamente en los siguientes aspectos:
- el mercado sería transparente y los agentes tendrían acceso pleno a la informa
ción;
- los agentes de la economía se comportarían como agentes representativos que
actúan de una manera racional en conocimiento de todas las oportunidades que
están presentes en el mercado;
- esa racionalidad se reduciría a la optimización bajo ciertas condiciones;
- el único mecanismo de coordinación sería el que resulta del funcionamiento del
mercado y del sistema de precios;
Sin embargo, para la TR y la TC la racionalidad de los actores sería siempre
limitada, coincidiendo con la afirmación de H. Simon. Desde la perspectiva
microeconómica, la Economía de las Convenciones reconoce la existencia de múl
tiples lógicas de acción individuales, porque los actores buscan alcanzar sus pro
pios intereses, aunque lo hacen siguiendo ciertas reglas y estableciendo formas de
coordinación para adoptar decisiones que son el fruto de la cooperación y de
mutuas concesiones. La cooperación puede darse entre dos agentes económicos
racionales y no altruistas, a pesar de la imprevisibilidad del futuro y en un marco
contractual incompleto, si existe verdaderamente una intención de cooperar. Esto
sucedería precisamente porque los agentes económicos se saben racionales y no
altruistas. Para ambas escuelas, las instituciones serían un sistema de reglas dota
do de una cierta coherencia y que producen una dinámica social en su accionar. Las
organizaciones constituyen un dispositivo que convierte el aprendizaje individual
en aprendizaje colectivo y las reglas serían la heurística para resolver problemas de
coordinación (Bolta
 nsk
 i L., Thév
 en
 ot L., 1987 y 1991; Eym
 ard-Duv
 ern
 ay F.,
1994, Fav
 er
 eau O., 1989 y 1993; Orl éan A., 1989, 1991 y 1994).
7. El enfoque de la Social Structure of Accumulation (SSA) combina las intui
ciones marxistas y la macroeconomía heterodoxa. Fue formulado teóricamente en
la década de los ´70 por los “radicals” norteamericanos, con quienes los regulacio
nistas comparten un interés prioritario acerca de los estudios de largo plazo y la
modelización, valiéndose de técnicas econométricas sofisticadas para comprender
la sucesión de grandes períodos de crecimiento y de crisis, y el reconocimiento del
papel que juegan los compromisos sociales institucionalizados entre el capital y el
trabajo al estabilizar, o cuestionar, los regímenes de acumulación. Para sus autores,
la crisis actual se debe a que los costos de control del proceso de trabajo son cada
vez mayores en la empresa, dando lugar a más trabajo indirecto (es decir costos
improductivos), a problemas de coordinación y a una reducción de la productivi
dad. Ante el gigantismo y la rigidez del sistema productivo fordista, que provoca
rían su pérdida de vigencia y eficacia, los autores próximos a la SSA proponen
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como alternativa la adopción de “políticas industriales”, la descentralización, la
producción especializada y flexible en series cortas de productos heterogéneos, la
generalización de la subcontratación y la coordinación entre empresas situadas en
la proximidad, dentro de un mismo “distrito” (en el sentido de A. Marshall), para
reducir los costos de transacción (Bowl es S., Gord
 on D., Weissk
 oph T., 1983,
1986 y 1989; Gord
 on D.1991; Pior
 e M., 1982).
8. La Teoría Evolucionista (TE en adelante) es una escuela de pensamiento de
origen inglés (sus máximos exponentes enseñaron en la Universidad de Sussex)
que, al igual que la TR, busca las razones por las cuales, a largo plazo se da la
alternancia entre prosperidad y depresión, presta atención a los sistemas técnicos y
pone el acento en la importancia que tiene la firma como institución a nivel microe
conómico y como organización, estudiando los procesos de búsqueda, aprendiza
je tecnológico, adopción y difusión de las innovaciones, sin reconocer al mercado
un papel autoregulador. La firma es una institución y una organización donde se
forman las rutinas, se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, se resuelven concre
tamente los problemas, se generan y distribuyen los ingresos. Es también un lugar
de coordinación entre los agentes, donde se gestionan los conflictos situándolos en
un marco jurídico y contractual dado. Para la TE las fases de crecimiento de largo
plazo nacen de la compatibilidad entre un sistema técnico y una organización ins
titucional: las crisis serían la expresión de una inadecuación que habría surgido
entre ellas. La TE ha construido la noción de sistema nacional de innovación para
dar cuenta de la imbricación de los factores tecnológicos, sociales y económicos
que están en el origen de la innovación. Para sus autores las “microrregularidades”
que sirven de base a los nuevos regímenes de acumulación, resultan de una com
binación específica de organizaciones e instituciones que surgen de nuevas restric
ciones y oportunidades. El comportamiento de los agentes, caracterizado por una
racionalidad imperfecta, puede seguir una trayectoria que puede retardar inclusive
el desarrollo y la difusión de las innovaciones (Del orm
 e R. 1994; Dos i G., Free
man C., Nels
 on R., Silv
 erb
 erg G., Soet e L. 1988; Freem
 an C. 1982; Per
 ez C.,
1983).
9. Los economistas institucionalistas, continúan una larga tradición teórica pre
sente en ciertas universidades alemanas y norteamericanas, inspirados en Veblen.
Con los que adhieren a la TR, ellos tienen en común su insistencia en la necesidad
de que existan instituciones para compensar las deficiencias del mercado. La firma
es visualizada como un conjunto de contratos interindividuales que reducen la
incertidumbre. Son las formas institucionales las que hacen posible la reproduc
ción y las transformaciones de un sistema construido a partir de relaciones sociales
antagónicas y sobre la base de un proceso de puesta en coherencia de los compro
misos. Los principios de acción de las formas institucionales son la ley y las reglas,
el compromiso y los sistemas de valores que están en la base de las rutinas. Por lo
general, las instituciones más relevantes nacen en periodos de grandes crisis y de
guerras. Ellas se dotan de reglas que permiten contractualizar los costos de transac
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ción, y el costo de oportunidad. Esas reglas constituyen arreglos contractuales para
resolver problemas de coordinación. La coherencia social de las instituciones no
es algo dado desde el comienzo, sino que se obtiene como resultado del proceso de
aprendizaje. Una institución sólo es viable cuando es coherente con la arquitectura
institucional del conjunto de la sociedad. Pero las instituciones pueden cambiar de
naturaleza y de comportamiento, especialmente cuando como es el caso actual
mente, se desencadena un proceso de globalización (Boy
 er R., 1995; North D.,
1990 y 1994; Vill
 ev
 al M.C., 1995).
10. La Economía del Subdesarrollo, según el enfoque estructural gestado bajo
la inspiración de la CEPAL, permite a los regulacionistas identificar trayectorias
nacionales específicas en América Latina y poner en evidencia el rol de la renta
(petrolera, minera o agraria, según el caso), las diversas etapas del proceso de
industrialización mediante sustitución de importaciones y caracterizar al subdesa
rrollo como un régimen de acumulación del capital frágil, con un desequilibrio
estructural entre las dos secciones productivas en detrimento de la fabricación de
bienes de producción y equipos (Pint o A., 1976; Sunk
 el O., 1990).
*

*

*

Una vez hechas estas consideraciones generales, volvamos a las dos versiones
de la TR para presentarlas con mayor especificidad.
Una de ellas nació en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, en el
Grupo de Investigación sobre la Regulación de la Economía Capitalista (GRREC)
y está fuertemente inspirada por el marxismo, siendo sus máximos exponentes
Gérard Destanne de Bernis, Rolande Borelly y Fortunato di Ruzza, entre otros. Su
marco teórico constituye sin embargo, un aporte relevante al marxismo tradicional,
pues desde sus comienzos renunciaron a los enfoques más ortodoxos de tipo meca
nicista y determinista.
La otra vertiente regulacionista -que tiene aparentemente más adeptos dentro
de Francia y en el resto del mundo-, se originó inicialmente dentro de un equipo
de investigación que tiene su sede en el CEPREMAP de París, y cuenta con el
aporte de investigadores de varias universidades parisinas y del interior del Fran
cia. Los fundadores de esta segunda versión provienen de diversos horizontes teó
ricos; dentro de un amplio abanico, ellos se sitúan en algún lugar “entre Keynes y
Marx”. Los textos fundadores de esta corriente aparecieron a comienzos de la
década de los ´70; son los de Michel Aglietta y de un equipo dirigido por Robert
Boyer. En la actualidad esta escuela está presente en numerosas universidades de
Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y América Latina, y cuenta con una rica
bibliografía diversificada en varios idiomas. Para facilitar el intercambio horizon
tal entre sus miembros, crearon una asociación civil y editan periódicamente un
Boletín con artículos teóricos e información bibliográfica denominado La Lettre de
la Regulation, que en su versión castellana “Noticias de la Regulación”, traduce y
publica el PIETTE del CONICET desde 1994.
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1.2. El GRREC: la versión marxista de la “regulación de la economía
capitalista”2
Para Gérard Destanne de Bernis y el GREEC, el análisis que realizó K. Marx
del capitalismo que le era contemporáneo sigue siendo válido; se hizo a partir de
un método y de conceptos que son independientes: el primero, con respecto al
modo de producción al cual se aplicó originalmente y los segundos, al período
específico de la historia del capitalismo que les corresponde. Pero como esos con
ceptos no se presentan bajo la misma forma en todos los períodos de la historia del
capitalismo, el mismo Marx postulaba que “es posible pensar la necesidad de for
mas diferentes para realizar las mismas funciones”. Luego de cada crisis, el capi
talismo no continúa funcionando como antes y, según G. D. de Bernis, desde fines
de 1960, el capitalismo entró en la crisis más grave de su historia y se está trans
formando en profundidad.
El GRREC es la versión regulacionista que más critica de manera sistemática
y globalmente a la Teoría del Equilibrio General. Luego de estudiar la gestación de
esta teoría, afirman que se trata de una hipótesis aceptada a priori, no de una ver
dadera conclusión. Su construcción se habría basado en restricciones muy fuertes
y en hipótesis no realistas, para poder asegurar la existencia, unicidad, estabilidad
y optimum del equilibrio general. Y además, la invalidan porque se habría compro
bado históricamente, que en la realidad la economía nunca ha estado equilibrada.
Los regulacionistas miembros del GRREC tienen una concepción sistémica y
coherente de la regulación, construida a partir de una visión renovadora de los
grandes postulados del marxismo, dado que como ya se mencionó, descartan todo
tipo de mecanicismo y determinismo.
A continuación una breve presentación objetiva, tal como la formulan sus auto
res, puede permitir luego su comparación con la otra versión (Los autores a los
cuales se recurrió son: Borelly R., 1973; de Bernis G., 1987; de Bernis G., Bye
M.; Di Ruzz a F., 1976; GRREC, 1983; Nad
 el H., 1994 y 1995).

1.2.1. La teoría del valor-trabajo
En el proceso de trabajo capitalista, la mercancía fuerza de trabajo -al ser utili
zada por el propietario de los medios de producción que la emplea- tiene un valor
2 La presentación suscinta de esta versión (inspirada fuertemente por el marxismo) de la teoría de la
regulación se hizo a partir de la siguiente bibliografía: de Bernis Gérard Destanne, El capitalismo
contemporáneo. Regulación y crisis, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1987; Bye Maurice, de
Bern
 is Gérard Destanne, Relations Economiques Internationales, Ed. Dalloz, Paris, 5ème édition;
Bor
 elly Rolande, Les disparités sectorielles des taux de profits, Ed. PUG, Grenoble, 1973; Di Ruz
za Fortunato, Essai sur l´histoire de la Théorie de l´Equilibre Général, Thèse, Université des Scien
ces Sociales de Grenoble, 1976; y GRREC, Crise et Régulation, Ed. PUG, Grenoble, 1983.
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de uso diferente de su valor de cambio. Posee una capacidad de crear más valor
que el requerido para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo y genera un
plus valor, que resulta apropiado por el capitalista.
El plus valor puede ser de dos naturalezas: absoluto, cuando se obtiene a partir
de la prolongación de la jornada de trabajo o de su intensificación, mediante la
eliminación del tiempo muerto resultante de un cambio en la organización del pro
ceso de trabajo; y relativo, cuando se reduce el tiempo de trabajo socialmente
necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo como consecuencia del
incremento de su fuerza productiva, al incorporar nuevas técnicas y ampliarse la
composición orgánica del capital.
El capital no se concibe como la simple acumulación de riqueza, ni como capi
tal constante que adopta la forma de bienes de producción e infraestructura; se
define esencialmente como una relación social establecida ya sea entre los seres
humanos y las cosas materiales, o entre las personas, como consecuencia de la
división del trabajo, al concentrarse la propiedad de los medios de producción en
un grupo reducido de personas, los capitalistas, y quedar el resto en calidad de pro
pietarios de su sola fuerza de trabajo, que se alquila a cambio de un salario.
La diferencia entre las personas en cuanto al acceso a la propiedad de los
medios de producción está en el origen de las clases sociales, de las cuales dos son
las que tienen un papel protagónico en la historia del capitalismo (tal como lo per
cibió Marx en la segunda mitad del siglo XIX): la clase de los capitalistas y la
clase obrera, existiendo diversas fracciones dentro de ellas. Al interior de cada una
de esas clases no hay una homogeneidad perfecta, sino que reina la heterogeneidad
en cuanto a los intereses que defienden, al poder que detentan y a las estrategias
puestas en práctica por cada fracción para lograr sus objetivos.

1.2.2. La reproducción del capital
En el modo de producción capitalista, la acumulación del capital es la condi
ción necesaria para que exista el crecimiento económico. A su vez, la expansión
del mercado es una necesidad para la existencia y el desarrollo del capitalismo.
La reproducción simple del capital consiste en la periódica reposición del capi
tal usado, manteniendo su nivel inicial. Esto se debe a la escasez del excedente
producido o al uso improductivo que se haga del mismo. Si esta situación se man
tiene estable durante un cierto tiempo, la consecuencia sería el agotamiento de lo
que se denomina el “modo de regulación” y la emergencia de una crisis.
El capitalismo, para poder perdurar y ser viable, requiere la vigencia de un sis
tema de reproducción ampliada: dicho con otras palabras, que la realización del
valor de la producción obtenida asegure el pago de los salarios, de las materias
primas e insumos, cubra la amortización y reposición del capital deteriorado, y
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además quede un saldo destinando, al menos en parte, a incrementar la capacidad
productiva incorporando otros bienes de producción, utilizando nuevas tecnologías
más eficientes que las precedentes e incluso más fuerza de trabajo.
Las condiciones para que se lleve a cabo de manera estable esta reproducción
ampliada del capital son: una tasa suficiente de ganancia y un ajuste aceptable
entre las estructuras de la producción y de la demanda social, es decir la extensión
del capital constante y del capital variable, limitándose este último a lo que es plau
sible. La reproducción ampliada, al contribuir al incremento de la productividad,
hace posible, al mismo tiempo, el incremento de los salarios y la desvalorización
de la fuerza de trabajo.
Para ser más competitivas, incrementar su participación en el mercado, aumen
tar la productividad y desvalorizar la fuerza de trabajo, las empresas incrementan
la composición orgánica del capital e introducen innovaciones tecnológicas; pero
al reproducir de manera ampliada el capital, también se acrecienta entre sus frac
ciones la heterogeneidad, tanto dentro de la clase capitalista como de los asalaria
dos.

1.2.3. Las dos leyes de la tasa de ganancia y su articulación 3
Los empresarios capitalistas producen para vender las mercancías en el merca
do y, al hacerlo, ganar lo más posible por encima de sus costos de producción; por
lo tanto, los empresarios de una misma rama de actividad, compiten permanente
mente entre sí. Para mantener o incrementar la tasa de ganancia, cada capitalista
procura aumentar el plus valor por todos los medios posibles, debiendo desarrollar
la fuerza productiva del trabajo, incorporar nuevos bienes de producción y recurrir
a nuevas tecnologías más eficaces que las precedentes. Una mayor composición
orgánica del capital posibilita el incremento de la productividad del trabajo y del
capital, pero acarrea la sustitución de trabajo por capital y, con el correr del tiempo,
elimina empleos, sin que paralelamente disminuya la producción.
Según de Bernis, lo nuevo de Marx no es postular la tendencia a la baja de la
tasa de ganancias (en eso ya habrían estado de acuerdo Adam Smith, y David
Ricardo, y no lo contradijeron posteriormente A. Marshall, Walras, ni J. M. Key
nes), ni la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia de industria a industria.
Lo que sí es nuevo fue su afirmación de que esas leyes tendenciales no funcionan
como simples “mecanismos” y, menos aún, como mecanismos automáticos: se tra
ta de un conjunto permanente de movimientos, de tendencias y contratendencias,
que expresan tanto la estructura y las luchas de clases en el capitalismo, como la
3 Sobre este tema, se han tomado en consideración los trabajos de: Borelly Rolande, Les disparités
sectorielles des taux de profits, PUG, Grenoble, 1973; Di Ruzza Fortunato, Essai sur l´histoire de la
Théorie de l´Equilibre Général, Thèse, Université des Sciences Sociales de Grenoble, polycopié,
1976; y GRREC, Crise et Régulation, PUG, Grenoble, 1983.
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estructura interna de la clase de los capitalistas, y las relaciones de fuerzas, luchas
o conflictos entre sus diversas fracciones.
Esas tendencias y contratendencias de la tasa de ganancias son dos aspectos de
lo que él denomina el “principio único del capital”, es decir: 1º) la búsqueda de la
maximización de la tasa de ganancias a la escala del conjunto del capital social, y
2º) las contradicciones del proceso de acumulación desde el punto de vista de cada
una de las fracciones del capital al desplazarse de sector en sector, de industria en
industria, para buscar alcanzar las tasas de ganancias más elevadas, en un proceso
que conduciría a su igualación.
I. La ley tendencial de la baja de la tasa general de ganancias puede verse como
el conjunto de contradicciones en el seno de las cuales, los que detentan el capital,
desean asegurar su valorización. Una tasa de ganancia considerada suficiente por
parte de los capitalistas, no se obtiene automáticamente, sino que es el resultado de
múltiples luchas y estrategias. En el centro de éstas opera la lucha de clases, o sea
las prácticas de la explotación y las resistencias de los trabajadores a la disminu
ción de los salarios reales y al crecimiento de la intensidad del trabajo y, por otra
parte, las exigencias de los capitalistas por lograr la intervención del Estado con el
propósito de defender el derecho de propiedad, otorgar subsidios directos e indi
rectos a las empresas, y limitar las luchas de los trabajadores reglamentando el
derecho de huelga u organizando la represión anti-sindical.
En el caso de que los trabajadores fueran lo suficientemente poderosos como
para impedir a los capitalistas que compensaran la baja de las tasas de ganancias
vía aumento de la tasa de explotación, estos últimos estarían obligados a recurrir
a otros medios. Por ejemplo: el comercio exterior para conquistar nuevos espacios
o competir con empresas extranjeras; la baja de los precios de las materias primas
y de los bienes de capital; la concentración y centralización del capital; y la utili
zación en su provecho del presupuesto del Estado (obteniendo créditos preferen
ciales y subsidios directos a las empresas), o del sector de empresas públicas
(reducción de tarifas de los servicios).
Pero las prácticas capitalistas que han acompañado y calificado el proceso de
acumulación y están orientadas a obtener un aumento de la tasa de ganancias, se
caracterizan porque tienen un período de vida limitado en el tiempo. El agotamien
to de esas prácticas está operando contínuamente y por lo tanto, a corto o mediano
plazo, van a acarrear inevitablemente una caída en la tasa de ganancia. Pero, no se
debe confundir tal agotamiento de su capacidad con ciertas prácticas patronales
que, al no poder restablecer de inmediato las tasas de ganancia, sólo desplazan
hacia el futuro las consecuencias de la crisis.
En momentos de crisis, hay obstáculos objetivos para que, de manera automá
tica, vuelva a crecer la tasa de ganancia, a pesar de que con su intervención el
Estado intente limitar y compensar los efectos del agotamiento de la eficacia en las
prácticas patronales.
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Para hacer frente a este deterioro, los capitalistas pueden intentar reducir el
costo del capital en sus dos utilizaciones: capital constante y capital variable.
Las estrategias patronales tendientes a reducir o a limitar el costo de la fuerza
de trabajo -capital variable- pueden agruparse de la siguiente manera:
1. Acciones sobre las formas de utilización de la fuerza de trabajo:
- la búsqueda de la intensificación del trabajo para obtener más plus valor absoluto,
y
- el crecimiento de la producción gracias a la incorporación de innovaciones tec
nológicas y organizacionales, para desvalorizar la fuerza de trabajo e incremen
tar el plus valor relativo.
2. Acciones para bajar los costos laborales:
- la imposición de limitaciones al incremento de los salarios reales;
- la promoción de la división y el debilitamiento de la fuerza reivindicativa de los
trabajadores mediante cambios en la legislación laboral;
- la creación de una sobrepoblación relativa de fuerza de trabajo promoviendo el
ingreso de mano de obra inmigrante, y estableciendo una discriminación salarial
hacia ella.
3. Cambios en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo: transfirien
do al Estado, a la sociedad en su conjunto, o a los propios interesados, el costo
total o parcial de la Seguridad Social (atención primaria de la salud y previsión
social), del sistema educativo y de formación profesional, y los planes de vivien
da de los asalariados.
Otras acciones de los duerños del capital y los empresarios procurarán reducir
o limitar el costo del capital constante (acelerando su amortización) y para ello
aceleran su ritmo de rotación, organizando el trabajo por equipos o por turnos;
incrementan la duración del tiempo total de trabajo, o su intensificación, recurrien
do a la flexibilización laboral; para reducir costos financieros, mantienen deficien
tes condiciones y medio ambiente de trabajo y descuidan la prevención de los
riesgos ocupacionales (CyMAT); buscan la concentración vertical de la producción
para reducir los costos de transacción; obtienen transferencias hacia la industria de
ciertos recursos administrados por el Estado; presionan para obtener precios bajos
de las materias primas; y de manera intensiva utilizan irracionalmente los recursos
naturales sin evitar el deterioro ecológico.
Cuando las condiciones del mercado interno generan restricciones a la valori
zación del capital, los capitalistas recurren al comercio exterior para realizar la
producción; exportan capitales; deslocalizan la producción y aprovechan así la
existencia, en otros países, de materias primas abundantes o baratas, y/o fuerza de
trabajo reproducible con un bajo costo y poco organizada sindicalmente.
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II.- La segunda ley tendencial postula la igualación de las tasas de ganancia
entre los diversos sectores de actividad. Los capitalistas tienen necesidad de mover
el capital de industria a industria, de rama a rama, para intentar igualar sus tasas de
ganancia con las superiores. Cada una de las fracciones del capital se desplaza así
de una rama de industria a otra, en busca de las mejores oportunidades para lograr
mayores tasas de ganancias y toman en consideración la competencia que surgirá
entre ellas, a causa de la contradicción que se genera entre el valor de cambio y el
valor de uso a medida que se incrementa la composición orgánica del capital. Las
ganancias no existen si el valor de la mercancía no se realiza, es decir si la mercan
cía no deviene un verdadero valor de uso al ser adquirida. Esa contradicción entre
el valor de cambio y el valor de uso explica por qué la ley tendencial de igualación
de las tasas de ganancia expresa el modo de ajuste de la estructura de la producción
y de la demanda social. Esta ley también tiene repercusiones directas sobre la
estructuración de la clase capitalista y de la clase obrera.
La baja de las tasas de ganancia media acrecienta la desigualdad entre las fir
mas, empuja a la concentración, refuerza las contratendencias a la igualación de la
tasas de ganancias, e incita a las empresas a introducir nuevas técnicas, que a tér
mino crearían desempleo.
El funcionamiento de esta ley del valor resulta fuertemente perturbado por la
crisis y las empresas se ven llevadas a incrementar sus inversiones, facilitadas por
el proceso inflacionario.
El movimiento continuo de acercamiento y de alejamiento de las tasas de
ganancia de una industria a la otra, es la expresión de fenómenos sociales que, en
parte, están ligados a los mencionados precedentemente. Pero en el momento en
que las tasas de ganancia entre industrias tienden a acercarse, la lógica del merca
do hace que la evolución técnica introducida en una rama “cambie los datos del
problema”, para lograr aumentar sus ventajas. A su vez, los capitalistas de las
industrias que están en desventaja con respecto a las otras, procurarán en un primer
momento hacer repercutir sobre sus trabajadores las consecuencias de esta debili
dad, y recomponer así su tasa de ganancias, sin efectuar mayores inversiones.
La circulación de capital desde una rama de industria hacia otra, procurando
igualar las tasas de ganancia, es un aspecto de la competencia. Cabe señalar que la
competencia entre los capitales se diferencia profundamente de la competencia
entre productores. Esta última consiste en que, para valorizar su capital, cada uno
de ellos debe poner todas sus mercancías en el mercado para lograr su realización,
y esto es lo que determina la unicidad del precio de una misma mercancía. Pero,
en última instancia, esta competencia no sería una necesidad para la existencia del
modo de producción capitalista.
Por el contrario, la competencia entre los capitales o sea el desplazamiento de
los capitales desde una rama de industria a otra en busca de una mayor tasa de
ganancia, constituye un instrumento de regulación del sistema, que es absoluta
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mente indispensable para su funcionamiento. Esa competencia entre los capitales
asegura la correspondencia entre las estructuras de la producción y las de la
demanda social. Ahora bien, es la competencia entre los capitales la que engendra
los monopolios; pero a su vez los monopolios engendran competencia. Los mono
polios son concebidos como una contradicción del capitalismo; son el fruto endó
geneo de sus contradicciones (la tendencia a la concentración y la contratendencia
a la baja de la tasa de ganancias).
Según De Bernis4, en el capitalismo, se observa la unidad que se crea entre la
innovación tecnológica y la lucha de clases. Con frecuencia, la adopción de nuevas
tecnologías tiene como objetivo eludir la resistencia obrera, o distribuir beneficios
para integrar la clase obrera a la cultura de la empresa. Por eso los miembros del
GRREC afirman que las innovaciones tecnológicas son “un arma del capital”. La
evolución tecnológica y la lucha de clases definen las relaciones existentes entre
los grupos o fracciones de capital comprometidos en cada una de las industrias.
Para buscar el incremento de sus tasas de ganancias y su igualación con las más
elevadas, las fracciones de capital se desplazan de una industria a otra, introducien
do al mismo tiempo nuevas técnicas, pues esa modificación de las técnicas exis
tentes en las ramas donde penetran, es lo que les permite saltar las “barreras a la
entrada”.
Cuando se desarrolla la producción masiva y, como consecuencia, el salario
deja de ser únicamente un costo para volverse también un creador de mercado, las
relaciones entre industrias se modifican, pues los mercados de unas se determinan
en parte por los salarios pagados por las otras. El Estado será a su vez solicitado
para elaborar previsiones a través de la concertación social o de la planificación, y
permitirá a algunas industrias, que son esenciales para la arquitectura del conjunto,
sobrevivir sin mantener precios elevados.
Esas dos leyes de la tasas de ganancia constituyen un conjunto de tendencias y
contratendencias, que no pueden aislarse ni confundirse entre sí, pues cada una de
ellas representa un aspecto del movimiento del capital, de la evolución técnica y
del proceso de acumulación. Las diversas modalidades en que las dos leyes se
combinen en cada momento histórico, -que incluyen las tendencias y contraten
dencias a la baja de la tasas de ganancias y a su igualación entre diversas ramas de
industrias-, determinan la dinámica de la economía capitalista y explican su evolu
ción. Ambas son resultantes de un enfrentamiento entre el capital y el trabajo, y de
las contradicciones que emergen entre los capitales.
No hay una jerarquía entre las dos leyes. Cada una, operando por separado,
determinan a su manera el movimiento del capital y las decisiones de acumulación
propias de cada fracción del capital, siendo ambas constitutivas del proceso global
4

Bernis Gérard Destanne, El capitalismo contemporáneo. Regulación y crisis, Editorial Nuestro
Tiempo, México, 1987; Bye Maurice, de Bernis Gérard Destanne, Relations Economiques Interna
tionales, Ed. Dalloz, Paris, 5 ed..
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de acumulación.
La acción combinada de estas dos leyes en cada momento histórico determinan
el movimiento del capital, la evolución técnica y el proceso de acumulación, que
no está exento de crisis.
Tendríamos por una parte las “crisis reguladoras” (caracterizadas por una baja
en las tasas de ganancia), que no conducen necesariamente al cuestionamiento de
la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia entre industrias. Por el contra
rio, las “crisis del modo de regulación” se producen cuando, además de manifes
tarse la tendencia hacia la baja de las tasas de ganancia, se cuestiona la tendencia
hacia la igualación de las mismas entre ramas de actividad.
Cuando funcionan eficazmente durante un tiempo las dos leyes de la tasa de
ganancia, queda determinada la coherencia sectorial del sistema productivo, de la
estructura de la matriz interindustrial, de la relación salario-beneficio, resultando
de todo esto la estructura del consumo. El capital trata de imponer una articulación
de estas dos leyes de manera tal que le sea favorable. Según Marx, con el correr
del tiempo, estos procesos inevitablemente se convierten en ineficaces y las dos
leyes comienzan a relacionarse entre sí de manera contradictoria. Pero las contra
tendencias a la baja de las tasas de ganancias y los procedimientos para igualarlas
entre empresas y ramas de industrias, tienen una duración de vida limitada.

1.2.4. La regulación
Para el GRREC, el sistema productivo es el conjunto espacial sobre el cual se
aplica un modo de regulación. Es un conjunto coherente compuesto por el proceso
de trabajo y el proceso de producción correspondiente, con la manera de producir
un excedente apto para ser acumulado.
El GRREC ha definido la regulación como “el principio de la reproducción
ampliada de la economía capitalista estructuralmente estable y como una articula
ción eficaz de las dos leyes de la tasa de ganancia”.
Para los economistas del GRREC, un proceso de acumulación es estructural
mente estable sólo si se dan dos condiciones: l) la tasa de ganancia se mantiene a
un nivel aceptable para los capitalistas, y 2) los capitalistas encuentran en los mer
cados una estructura de productos que se corresponde con la estructura de sus
necesidades. Ese proceso es estable si las contratendencias a la baja de las tasas de
ganancia y la tendencia a la perecuación entre las diversas ramas de actividad
triunfan sobre las tendencias a la baja de las tasas de ganancia y las contratenden
cias a la perecuación. La estabilidad del proceso de acumulación implica pues la
unidad de las dos leyes de la ganancia, la correspondencia entre las formas de la
competencia y las condiciones que aseguran una tasa de ganancia suficiente. Como
esas condiciones son difíciles de reunir, el proceso de acumulación nunca puede
ser definitivamente estable. Cuando esta correspondencia se realiza, fenómeno que
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no tiene nada de necesario, se dice que la economía está regulada.
La regulación es la articulación eficaz de las dos leyes de la tasa de ganancia.
Eficaz quiere decir que asegura la estabilidad estructural del proceso de acumula
ción, del cual uno de sus resultados es la reproducción ampliada. Se habla en ese
caso de la regulación de la economía y no de las regulaciones. La regulación no
se realiza ni se mantiene operando sin que existan los procedimientos sociales de
regulación que le son necesarios. La primera tarea de los procesos sociales de la
regulación, cuando funcionan eficazmente, es la de asegurar una tasa de ganancia
satisfactoria para las empresas.
Pero la regulación de la economía capitalista no consiste solamente en la arti
culación de las dos leyes de la ganancia en período de reproducción ampliada. Es
también el proceso a través del cual una nueva “forma” de articulación entre las
dos leyes mencionadas se reconstituye en el transcurso mismo de la crisis del modo
de regulación. Esa nueva articulación se manifestará por medio de la puesta en
marcha de una nueva fase de reproducción ampliada. Y esta no es predecible, pues
su forma dependerá de las condiciones en las que se desarrolla la lucha social, y de
esta lucha en sí misma.
Para los regulacionistas del GREEC, las condiciones de una regulación estable
no están sujetas a mecanismos económicos que funcionan automáticamente. Por
otra parte, no existe ningún mecanismo que permita a la tasa de ganancia mante
nerse en un nivel elevado que satisfaga a los capitalistas, ni asegure la igualación
de las tasas de ganancia de una industria a otra mediante la circulación del capital.
Ningún mecanismo puede permitir a los capitalistas la seguridad de encontrar en
el mercado los bienes necesarios para su acumulación, gracias al ajuste de las
estructuras de la producción y de la demanda social.
La regulación del sistema sólo estará asegurada correctamente si se llevan a
cabo acciones eficaces tendientes a conseguir una tasa de ganancia estable e inclu
so creciente. Si ésta encuentra problemas, o si el ajuste entre la producción y la
demanda social se hace ineficaz, tendremos una crisis del modo de regulación que
puede desembocar en la imposición de nuevas modalidades de regulación o bien,
en el caso extremo, un derrumbe del sistema.
Pero los períodos en los que la regulación funciona eficazmente, no son de ple
no equilibrio; son períodos en los cuales las tensiones, las contradicciones, los
desajustes se mantienen dentro de límites soportables, gracias a la existencia de
procesos sociales de regulación. Por otra parte, la correspondencia entre las dos
leyes de ganancia no se produce nunca de manera necesaria, ni responden a un
automatismo.
El GRREC identifica históricamente tres modos de regulación del capitalismo
en Francia, en los cuales hubo una estabilidad estructural del proceso de acumula
ción, pero con diferencias notables en cuanto a los procesos sociales de regulación
específicos que estuvieron vigentes en cada uno de ellos:
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lº) la competencia entre pequeñas y medianas empresas, hasta fines del siglo XIX;
2º) la fase de la expansión y del imperialismo, desde fines del siglo XIX hasta el
período de entre las dos guerras; y
3º) el capitalismo monopolista de Estado, vigente desde entonces hasta fines de la
década de los 60, en que se desencadena la presente crisis.

1.2.5. Las crisis
Para el GRREC las tendencias a la caída de la tasa de ganancias y a la iguala
ción o perecuación de las tasas de ganancias que predominan en las distintas acti
vidades productivas, funcionarían como un conjunto permanente de movimientos
en donde juegan tendencias y contratendencias. El capital trata de imponer una
articulación de ambas leyes de manera tal que le sea favorable a sus objetivos de
reproducción ampliada y de expansión permanente.
No obstante, según el propio Marx, con el correr del tiempo, los procesos que
contrarrestan las tendencias negativas se vuelven ineficaces y las fuerzas que ope
ran detrás de las dos leyes comienzan a relacionarse entre sí de manera contradic
toria planteando la necesidad de nuevos formas de regulación o articulación.
Las crisis del modo de regulación son entonces inevitables en el modo de pro
ducción capitalista, pues se produce una desproporción entre el crecimiento de la
producción y el de la demanda social, ya sea para bienes de consumo, materias
primas o bienes de producción, debido al subconsumo de los asalariados. Al bajar
las tasas de ganancia, se anarquiza la producción y los empresarios no pueden
coordinar sus inversiones asegurando que se produzca un incremento del consumo
suficiente como para absorber toda la producción.
Por otra parte, se produce un desequilibrio entre la producción de la Sección I
productora de bienes de capital, y la Sección II, que produce bienes de consumo,
y se genera así una crisis de sobreproducción.
Para hacer frente a la crisis, por acción de la segunda ley tendencial de iguala
ción de las tasas de ganancia, los empresarios incrementan la composición orgáni
ca del capital, pero eso lleva primero a la desvalorización de la fuerza de trabajo y
luego, al consiguiente deterioro de las tasas de ganancia.
La forma de contrarrestar esa tendencia es aumentar de manera combinada el
plus valor absoluto y relativo, reducir el capital variable mediante el incremento de
la composición orgánica del capital, la introducción de nuevas técnicas productivas
más eficaces, y cambios en el proceso y la organización del trabajo, que conduz
can a la desvalorización de la fuerza de trabajo.
Los altibajos de las tasas de ganancia tienen una correlación con los de la pro
ducción; pero no puede afirmarse que las crisis son causadas por una producción
insuficiente de plus valor. Tampoco puede explicarse una crisis de sobreproducción
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por la sola declinación de la tasa de ganancia. Las condiciones para la realización
de las mercancías están dadas por las proporcionalidad entre las diversas ramas de
la producción y por la capacidad de consumo de la sociedad. Tal capacidad es a su
vez función de relaciones antagónicas de distribución, que por una parte tienden a
reducir el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo indispensable y,
por otra parte, el impulso de acumular, de acrecentar el capital, y de producir plus
valor a una escala ampliada. Pero esta explicación nos podría llevar a inferir que,
para salir de las crisis, bastaría con reducir los salarios reales y aumentar de mane
ra automática el plus valor y las tasas de ganancia. La experiencia histórica ha
demostrado que ello no ha sido necesariamente así.
La tasa de ganancia es función directa de la composición orgánica del capital y
de la tasa de plus valor. Ahora bien, a igual nivel de producción, una baja de los
salarios siempre implica un alza del plus valor producido, y por lo tanto, una tasa
de ganancia superior a la que existía con anterioridad.
Cabe recordar las tres explicaciones de la teoría de la crisis sugeridas por Marx,
y expresadas de esta manera según Ernest Mandel:
1. la pura desproporción: la causa sería la anarquía capitalista de la producción,
pues en una economía de mercado capitalista las decisiones de inversión no pue
den llevar espontáneamente a las condiciones de equilibrio entre la sección I y
la sección II, ya que a partir de un cierto momento se producen demasiadas mer
cancías capaces de realizar el valor y el plus valor contenidos en ellas.
2. el puro subconsumismo de las masas: la crisis se generaría a causa de la diferen
cia entre producción masiva y consumo masivo, que daría lugar a una sobrepro
ducción de mercancías del sector II (bienes de consumo). El crecimiento de la
composición orgánica del capital y de la tasa de plus valor aumentan el poder
adquisitivo destinado a medios de producción con más fuerza que el poder
adquisitivo destinado a bienes de consumo. Por eso, al final, habría un stock
invendible de bienes de consumo.
3. la sobreacumulación: la razón de la crisis sería la masa insuficiente de plusvalor
producido en comparación con el capital total acumulado. En momentos de fuer
te aumento de la producción capitalista, se incrementan las inversiones y se
fabrican en exceso más medios de producción destinados a producir los bienes
de producción, que a su vez son los que posibilitan producir bienes de consumo.
Hay un crecimiento desparejo de las dos secciones productivas que determinan
una sobreproducción en la sección I.
Las crisis de sobreproducción son sumultáneamente crisis de sobreacumula
ción de capital y crisis de sobreproducción de mercancías. No se puede analizar por
separado una sola de ellas. Para superar la crisis, deben darse simultáneamente un
alza de las tasas de ganancia y una expansión del mercado, esto último como resul
tante del aumento de los salarios.
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La introducción masiva de nuevos medios de producción, al aumentar la com
posición orgánica del capital tienden a ahorrar mano de obra. Esto empuja las tasas
de ganancia hacia la baja porque la tasa de plus valor no puede aumentar en la
misma proporción. Parte del capital acumulado no se puede o no se quiere invertir
a esa baja tasa media de ganancia y entonces se desplaza hacia el sector financiero
especulativo.
La crisis del modo de regulación, llamada “crisis estructural” por los regulacio
nistas del GRREC, es la ruptura de la estabilidad estructural del proceso de acumu
lación durante los períodos de reproducción ampliada, o sea la destrucción de la
coherencia del sistema productivo nacional. Por consiguiente el fin de la crisis es
la puesta en práctica de un nuevo modo de regulación. Los nuevos procesos socia
les de regulación se corresponden con las nuevas condiciones de la articulación de
las dos leyes de ganancia en el marco de sistemas productivos que vuelven a ser de
nuevo coherentes, pero diferentes de los antiguos. La crisis es la destrucción del
orden antiguo, un parto penoso, contradictorio y lento de un nuevo orden. No son
dos fases sucesivas, sino dos movimientos que están simultáneamente presentes y
cuya contradicción se resuelve en la unidad de la crisis.
Para el GRREC, el origen de las crisis del modo de regulación es endógeno a
cada sistema productivo, y sus causas directas e inmediatas son las contradicciones
internas del proceso de acumulación. El origen de las crisis del capitalismo es
endógeno, pues en su seno existen fuerzas sociales que tratan de destruirlo y otras
que lo defienden. Si el capitalismo perdura es porque las fuerzas sociales que lo
cuestionan no han logrado imponerse, ya sea por su heterogeneidad, su conciencia
imperfecta acerca de las posibilidades objetivas o por su posición relativa de debi
lidad frente a los capitalistas.
Si en una situación dada, para salir de una crisis, los capitalistas logran imponer
una nueva organización de la reproducción ampliada, por principio ésta no puede
ser contraria a sus intereses. Pero, con el correr del tiempo, el nuevo proceso de
acumulación cambia las relaciones entre las clases y los grupos constituidos en el
seno de la clase de los capitalistas.
Esta afirmación de la endogeneidad de las crisis no desconoce que puedan
haber influencias internacionales en su desencadenamiento. Cuando la mayoría de
los sistemas productivos de los países dominantes están en crisis, las relaciones
económicas internacionales se ven profundamente perturbadas, y en particular el
sistema monetario internacional, que da la imagen de que existe un desorden total.
Pero a su vez ese desorden internacional tiene su origen en la crisis de cada uno de
los sistemas productivos, cuando han perdido la capacidad de superar sus contra
dicciones internas.
La desestructuración y la reestructuración que provocan las crisis, no pueden
analizarse en términos de conciencia o de voluntad. Estos procesos se realizan en
función de los intereses propios de las diversas fracciones del capital y la configu
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ración de las relaciones de fuerzas en un momento dado. Por eso, cuando estalla la
crisis, las fracciones más poderosas del capital son las que buscan en primer lugar
asegurar su propia ganancia, antes que resolver el problema del conjunto de la cla
se capitalista.
En momentos de crisis, los procesos sociales de regulación que con anteriori
dad habían sido eficaces, y en especial las medidas adoptadas para asegurar la
competencia de los capitales, se vuelven obstáculos al libre desarrollo de las ini
ciativas empresariales. Las primeras fases de las crisis coinciden generalmente con
una explosión del liberalismo, siendo esta ideología el arma usada por los empre
sarios más fuertes.
Durante las crisis, las fracciones más poderosas del capital entablan una lucha
permanente en varios frentes:
- con los trabajadores, para restablecer la tasa de ganancia intensificando la explo
tación e ir introduciendo innovaciones tecnológicas y organizacionales,
- sobre los pueblos de los espacios dominados, para eliminar las trabas legales exis
tentes a la nuevas iniciativas del capital en cuanto a los movimientos de capita
les,
- contra las fracciones del capital menos poderosas, que tratan de retrasar los cam
bios.
La entrada en crisis de un sistema productivo no puede fecharse apoyándose
solo en ciertos indicadores, como por ejemplo: la aceleración de la inflación, el
estancamiento o retroceso de la inversión, el incremento del desempleo, las dificul
tades de la balanza de pagos, la tendencia a la baja de las tasas de ganancia, y los
desórdenes monetarios y financieros internacionales.
Sin embargo, cuando los sistemas productivos de los principales países capita
listas entraron en crisis, a fines de la década de los ´60, se observó la emergencia
de los siguientes fenómenos:
1. La desestructuración de los sistemas productivos: las fracciones más poderosas
del capital se volvieron hacia el mercado internacional, provocando fuertes
movimientos de capitales. La lucha entre las economías más poderosas por la
dominación regional o mundial, dio lugar a que las burguesías nacionales de los
espacios dominados accedieran a un grado de libertad del cual no disponían
durante la fase de estabilidad estructural del proceso de acumulación.
2. La desarticulación del anterior sistema monetario internacional, a partir de las
devaluaciones de la libra y del dólar, y el fin de la convertibilidad dólar-oro en
1976, provocaron una inestabilidad en las tasas de cambio y fuertes movimientos
de capitales y de tasas de interés.
3. El crecimiento del comercio exterior y el comienzo del actual proceso de glo
balización de la economía.
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4. La consolidación de la tendencia al crecimiento de las inversiones financieras,
que otorgan mayores ganancias, son más fáciles de desplazar, y consolidan la
tendencia a la terciarización de la economía.
5. Las fuertes variaciones de las tasas de cambio y de las tasas de interés, la aper
tura de la economías y la desregulación, que hicieron imposible la previsión
exacta de precios y de costos ligados a una inversión, y toda anticipación de los
beneficios que se pueden alcanzar en el futuro. En consecuencia comienza a rei
nar la incertidumbre, a corto, mediano y largo plazo, haciendo difícil las previ
siones y las anticipaciones.
6. La perturbación de los encadenamientos entre las variables económicas contra
ría lo que predecía la teoría, con lo cual las políticas económicas dieron resulta
dos contrarios a los esperados.
Según los trabajos del GRREC, no puede haber una teoría de la crisis que se
formule independientemente de la teoría de la reproducción ampliada. Durante la
fase del Capitalismo Monopolista de Estado, los capitalistas necesitan recurrir al
Estado para fortalecer la explotación de los asalariados y asegurar una mayor efi
cacia de su inversión.
Cada crisis del modo de regulación presenta características específicas, pues
ellos postulan que la historia no se repite. En la nueva etapa, resulta imposible res
tablecer la tasa de ganancia sobre la base de procesos de trabajo que ya fueron
utilizados en el transcurso del período de expansión precedente, enfatizando el
papel que juega la resistencia de la clase obrera a dichos procesos de trabajo. Los
capitalistas deben entonces introducir una profunda transformación del proceso de
trabajo, tanto mediante la utilización de técnicas conocidas (la racionalización)
como de otras nuevas, aunque sean costosas: por ejemplo las nuevas formas de
organización del trabajo. Esto hace que aumente la producción al mismo tiempo
que el desempleo. La transformación del proceso de trabajo no puede realizarse
sino gracias a la producción de nuevos equipos y por eso en la primera fase de la
crisis, bajo el impulso de los capitalistas, se comprueba una expansión de la pro
ducción de bienes de capital, que esconde la crisis y le da la apariencia de una
fuerte prosperidad. Estas transformaciones del proceso de trabajo no pueden reali
zarla sino los capitalistas más poderosos, es decir quienes fueron las víctimas
menores de las crisis. La crisis les da la ocasión de afirmar definitivamente su
poder relativo frente a las otras fracciones del capital, que progresivamente no
podrán subsistir salvo aliándose de manera subordinada con sus rivales, ahora
triunfadores.
La ley del valor funciona en el seno de cada sistema productivo nacional. Por
su esencia misma, está ligada a la articulación de las tasas de ganancia. La crisis
perturba la ley del valor, puesto que se dificulta la reproducción ampliada.
Finalmente, en última instancia, la modalidad y el éxito relativo de cada salida
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de crisis depende de la relación de fuerzas, por una parte, entre las clases sociales
y, por otra parte, entre los grupos heterogéneos que forman la clase capitalista. Esa
salida no puede tener de antemano una fecha cierta y la incertidumbre permanece
mientras uno de los protagonistas no se imponga definitivamente sobre los demás.
Las condiciones para que se concrete una salida capitalista de la crisis depende de
la capacidad de la fracción dominante de los capitalistas para imponer a las demás
fracciones y al sistema productivo, nuevas prácticas y/o una política estructural que
salvaguarde y consolide su poder durante un nuevo período de tiempo. Esto es
necesario para que se reconstituyan las condiciones que hagan posible un proceso
de acumulación eficaz dentro del marco de una nueva estructura del capital. Pero
ex-ante, los capitalistas no tienen una visión clara y unitaria de lo que podría ser
un nuevo modo (y más eficaz) de acumulación. Esto se debe a que, por lo general,
existen fuertes diferencias de intereses entre las diversas fracciones de los capita
listas, y a que los trabajadores asalariados organizados pueden, en ciertos casos,
obtener reivindicaciones que perturben al menos temporariamente, el funciona
miento de las leyes de la tasa de ganancia.

1.3. La versión “parisina” de la “Teoría de la Regulación”:
nociones y conceptos
Luego de formular algunas consideraciones generales acerca de la Teoría de la
Regulación y de presentar una de sus vertientes, la de orientación marxista, a con
tinuación intentaremos un análisis de la otra versión, que es la que adoptó efecti
vamente nuestro equipo al realizar la investigación. Los autores regulacionistas
más consultados como referencia al redactar esta sección son Robert Boyer5 y
Michel Aglietta6. Quienes deseen tener una visión más completa pueden remitirse
a las publicaciones de dichos autores (Boy
 er R., Sailla
 rd Y., 1995). Una versión
resumida se presentó en un documento de trabajo editado por el PIETTE7.
Cabe señalar que si bien vista desde el exterior, la TR podría parecer una
“Galaxia inmóvil” con una gran coherencia entre sus temáticas y autores, dentro
de ella se producen permanentemente cambios en su morfología, se precisan y ela
boran nuevos conceptos, por el intenso intercambio académico establecido entre
sus miembros, las memorias (tesis) de los cursos de posgrado y las tesis de docto
rado y por la creciente cantidad de trabajos de investigación sobre espacios nacio
nales, sectores de la economía y períodos de tiempo muy diversos (Bouv
 ier J.,
5 Boyer Robert: La Teoría de la Regulación. Un análisis crítico, Ed. Area de Estudio e Investigación

en Ciencias Sociales del Trabajo (SECYT), Centro de Estudios e Investigaciones Laborales
(CEIL), CREDAL (URA Nº 111 au CNRS) y Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1987. op. cit.
6 Aglietta
 Michel: Régulation et crises du capitalisme. Calmann-Levy, 2 ed., Paris 1982. Hay tra
ducción castellana. Siglo XXI, México.
7 Neff a Julio César con la colaboración de Cord
 on
 e Héctor G.: Capítulo Introductorio, PID-BID del
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198; Boyer R. 1989 y 1991; Cartelier J., de Vroey M., 1989).
La apertura de la TR hacia otras disciplinas le permite utilizar las conclusiones
de ciertas disciplinas como la historia, la sociología, la ciencia política, el derecho,
las relaciones de trabajo, etc. como si provinieran de hipótesis propias de esta
escuela, para estudiar los conflictos que surgen permanentemente en todo modo de
desarrollo. En lugar de recurrir a hipótesis ad hoc para analizar diversos fenóme
nos, la TR procura explicar con el mismo conjunto de hipótesis la mayor parte
posible de hechos económicos ocurridos desde la segunda posguerra.
La TR se construyó a partir de la crítica al homo oeconomicus y al estructura
lismo. La economía no se visualizada como el resultado de una superposición de
sujetos mercantiles homogéneos dotados de un mismo principio de racionalidad y
que interactúan por intermedio de una serie completa de mercados. Por el contra
rio, los agentes económicos ocupan posiciones dentro del sistema productivo que
se definen con respecto a las relaciones sociales; estas pueden variar considerable
mente en el tiempo, y actúan teniendo en cuenta ciertas restricciones, referencias
comunes, procedimientos y regularidades, y siguiendo sus propias lógicas de
acción. Según la TR no existirían los “agentes representativos”, tal como ocurre en
los postulados de la teoría neoclásica, los cuales operarían en un vacío institucional
completo.
Para Robert Boyer, la regulación no debe comprenderse como si simplemente
se tratara de un conjunto de políticas keynesianas para compensar los desequili
brios y salir de la crisis, ni tampoco como la multiplicación de las reglamentacio
nes sectoriales, sino como “la conjunción de mecanismos que conllevan a la
reproducción del conjunto, tomando en cuenta las estructuras económicas y las
formas sociales vigentes”.
Según Michel Aglietta, “la regulación de un modo de producción es la manera
según la cual se reproduce la estructura determinante de una sociedad en sus leyes
generales, y se transforman las relaciones sociales creando formas nuevas de tipo
económico y no económico, organizándose de manera tal, que reproducen una
estructura determinante: el modo de producción”.
El objetivo central que dio origen a la TR ha permanecido a través del tiempo:
se trata de analizar qué cambios se producen en las formas institucionales, que son
el fundamento del crecimiento económico y del orden social, y comprender cómo
esto sucede. En síntesis, para Robert Boyer la Teoría de la Regulación se propone
CEIL- CONICET Nº 0474, “La crisis del Sistema productivo y del Régimen de Acumulación en
Argentina. El sector Industrial de la región conformada por la Capital Federal, el Gran Buenos Aires,
el Gran La Plata y el eje N.O. de la Pcia. de Buenos Aires”, Serie “Proyectos de Investigación”, Doc.
Nº 1, Multicopiado PIETTE- Buenos Aires, octubre 1993, 39 págs.

dar respuesta a tres grandes cuestiones:
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- ¿por qué se pasa desde un período regular de fuerte crecimiento a otro de estan
camiento y de inestabilidad estructural en una misma formación social dada?
- ¿qué es lo que explica que en un mismo momento histórico se asista a una diver
sidad en el crecimiento y en las crisis entre las diversas formaciones sociales
nacionales?;
- ¿por qué son de naturaleza tan diferente las diversas grandes crisis, tanto en el
siglo XIX, como antes y después de las Guerras Mundiales, que afectaron a un
mismo país?
A continuación se presentan las nociones y conceptos centrales, que de manera
implícita o explícita se utilizaron en el desarrollo de la investigación. Partiendo de
la noción de modo de producción, sus fundadores tratan de construir un conjunto
jerarquizado de nociones intermediarias, que tienen su propia especificidad en
cada formación social.

1.3.1. El modo de producción
Este concepto se define como el resultado de las relaciones y de la articulación
entre, por una parte, la organización económica y el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas (que dan lugar a la estructura económica) y, por otra parte, las relaciones
sociales de producción y de intercambio (constituidas esencialmente por la rela
ción de los trabajadores respecto de los medios de producción), que aseguran la
reproducción de las condiciones materiales necesarias para la vida de los hombres
en sociedad. Se parte de la hipótesis de que ambos conjuntos de elementos operan
con un relativo margen de autonomía y que esas relaciones no tienen en absoluto
un carácter mecánico ni determinista. Para los regulacionistas no hay una corres
pondencia directa entre las relaciones de producción y el grado de desarrollo de las
fuerzas productivas, ni una relación simple e invariante entre el modo de produc
ción capitalista y las formas de la acumulación.
Como ya mencionáramos, el modo de producción capitalista se caracteriza por
que:
- la forma adoptada por las relaciones de producción y de cambio, imponen la pri
macía del valor de cambio sobre el valor de uso;
- la acumulación del capital es un imperativo del sistema;
- la relación de intercambio adopta la forma mercantil y existe la obligación de
pagar las compras con dinero, estableciendo una restricción monetaria;
- existe una separación entre los productores directos y la propiedad de los medios
de producción;
- los productores se encuentran en la necesidad de vender su fuerza de trabajo a
cambio de un salario.
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1.3.2. Las formas de organización de las actividades económicas
Para comensar, es oportuno aclarar que la existencia de un modo de producción
dominante y hegemónico no es un obstáculo para que otras formas de organización
de la actividad económica (FOAE) surjan, se mantengan y conserven su lugar
dentro del sistema productivo, a pesar de las transformaciones operadas por la
introducción de dicho modo de producción. Para Jacques Freyssinet, autor de este
concepto que consideramos de gran utilidad para aplicar la TR a la realidad de los
países con economías subdesarrolladas, las FOAE se definen como “la articulación
de un proceso de trabajo y de la división y organización del trabajo correspondien
tes, con las modalidades y grados de movilización de la fuerza de trabajo, en el
seno de una formación social dada”. Esas formas diversas de organización de la
actividad económica coexisten, se combinan, se complementan o son contradicto
rias entre sí, y a menudo se articulan con el modo de producción dominante, es
decir con aquel que impone de manera total o parcial su propia lógica de produc
ción y de acumulación al conjunto del sistema productivo. El resultado de esta
articulación del modo de producción dominante con las demás FOAE, en un
momento histórico y en un espacio dados, es entonces una formación social espe
cífica. (Freyss in
 et J., 1976).
Las formas elementales son, además de las empresas capitalistas, la Adminis
tración Pública, la pequeña propiedad mercantil y las economías de autosubsisten
cia. Estas formas se combinan, dando lugar a las empresas estatales, las grandes
plantaciones o latifundios, los programas de desarrollo rural integrado, y la empre
sa agrícola familiar.
Sin embargo, las nociones abstractas, teóricas y de carácter general derivadas
del modo de producción concebido por Marx, no son muy operativas para llevar a
cabo una investigación sobre la evolución histórica de una formación económicosocial dada, como la que nos ocupa. Por ello los teóricos de la regulación, propo
nen crear nociones intermediarias, tales como las de régimen de acumulación y
modos de regulación, que de manera sintética presentamos a continuación.

1.3.3. Las nociones intermediarias propuestas
a) El modo de regulación
El modo de regulación es el resultado de la articulación entre una serie de for
mas institucionales o estructurales cuyo objetivo es, como lo afirma Robert Boyer,
“esclarecer el origen de las regularidades que canalizan la reproducción econó
mica durante un período histórico determinado” (Aglietta
 M. 1976; Ben
 assy J.
P., Boy
 er R., Gelp i M. R. 1978 y 1981,. Boy
 er R., 1986 y 1988). El modo de
regulación promueve, canaliza y restringe los comportamientos individuales,
socializa los comportamientos heterogéneos de los agentes económicos y condicio
na los mecanismos de ajuste de los mercados en función de reglas y principios de
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organización sin los cuales no podrían funcionar. Pero esto se produce sin llegar
nunca hasta el punto de negar la autonomía relativa de las estrategias estatales,
empresariales e individuales, ni la heterogeneidad de las conductas de los agentes
económicos, que pueden encuadrarse dentro de una misma forma institucional.
Los agentes económicos interactúan individualmente con una racionalidad
limitada, y dentro de instituciones, siguiendo sus propias lógicas de acción y a par
tir de una serie de reglas de juego y de convenciones, que también emergen como
subproductos de sus estrategias (Billa
 ud
 ot B., 1995; Boy
 er R., Sailla
 rd
Y.,1995).
No obstante, las intuiciones y las estrategias meramente individuales no pueden
explicar el paso de un modo de regulación a otro: se necesitan actores colectivos,
como el Estado, por ejemplo. La codificación de las relaciones sociales fundamen
tales propias de cada formación social se realiza con intervención del Estado y da
como consecuencia la configuración durable de las formas institucionales, que no
son predeterminadas mecánicamente por el desarrollo de las fuerzas productivas,
sino que derivan de la caracterización que adopta el modo de producción y las rela
ciones sociales dominantes. Cada formación social construye su propia configura
ción de las formas institucionales específicas, que varían considerablemente con el
transcurso del tiempo.
En su origen, el modo de regulación no es intencional, aún cuando si se lo ana
liza ex-post, pareciera sugerir la existencia de una compleja ¨ingeniería institucio
nal¨ producto del comportamiento de agentes que actuaran según una estrategia
deliberada. Se lo explica más bien como siendo un resultado de los procesos de
producción y de los conflictos que surgen entre los actores y grupos sociales orga
nizados. El modo de regulación asegura, ex-post, la compatibilidad de un conjunto
de compromisos de los agentes económicos que, por su naturaleza, eran parciales
y sectoriales. Para ser estables, y vigentes de manera generalizada, las instituciones
económicas donde se establecen los compromisos deben ser validadas por el poder
político y obtener el consenso social. El modo de regulación implica la codifica
ción de las relaciones sociales fundamentales, o se la existencia del poder político.
La coherencia de las instituciones entre sí y con la estructura social no es algo que
resulta estable desde el momento mismo de su construcción; es el fruto de un largo
aprendizaje y de la confrontación con el régimen de acumulación.
El modo de regulación consiste entonces en el conjunto de procedimientos,
comportamientos y conductas, individuales, grupales y colectivas, que tienen esen
cialmente las propiedades y funciones siguientes:
1) asegurar la continuidad y la reproducción de las relaciones sociales fundamen
tales;
2) conducir o guiar el régimen de acumulación; y
3) asegurar la compatibilidad de los comportamientos económicos descentraliza
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dos de las unidades de producción y de los individuos sin que, -ex-ante, dichos
agentes se hayan puesto voluntariamente de acuerdo entre sí, o hayan internali
zado los principios de ajuste del sistema. Entonces, la emergencia de un nuevo
paradigma productivo no puede ser el resultado de un determinismo, dado su
carácter contradictorio e incierto en cuanto a sus resultados.
Las formas institucionales
A partir de los teóricos de la regulación, las formas institucionales más impor
tantes que componen el modo de regulación son las siguientes (BOYER, R., 1986
y 1993):
- la moneda o restricción monetaria,
- el Estado,
- la formas de competencia de las unidades económicas en el mercado,
- la inserción del sistema productivo nacional dentro de la división internacional
del trabajo, y
- la relación salarial.
En las secciones siguientes se hará una breve presentación del contenido de las
mismas, dando mayor atención a la relación salarial, pues es la que será objeto de
preferente atención en el trabajo de campo de esta investigación.
1) la moneda o la restricción monetaria, en tanto unidad de cuenta, reserva de
valor y unidad de cambio, hace posible las relaciones mercantiles. Su emisión y
control es un atributo del Estado-Nación; su existencia permite establecer un mer
cado que integra y homogeneiza un espacio nacional de circulación de las mercan
cías y servicios, dentro del cual los actores y las unidades económicas hacen sus
intercambios. Para los regulacionistas, la moneda no es una mercancía particular;
por lo tanto no se plantea el problema del valor y de su conversión a los precios.
Para analizar este problema A. Lipietz ha propuesto distinguir entre una economía
esotérica (donde rige la ley del valor) y una economía exotérica (que se rige por
los precios nominales). La moneda se conceptualiza como una variable endógena,
dado que su emisión está directamente vinculada con la actividad económica. En
conclusión, la moneda no sería una mercancía sino una verdadera relación social
establecida entre los diversos agentes económicos.
La moneda de crédito o dinero bancario se crea fuera del mercado, al prestar
los bancos el excedente sobre el encaje obligatorio; aunque los bancos estén some
tidos al control de los Bancos Centrales, éstos no pueden determinar la voluntad de
aquellos para prestar dinero, ni el volumen de la demanda de dinero bancario.
Cuando los bancos crean dinero y los clientes lo solicitan, están guiados por la
búsqueda de provecho y esto es lo que permitió una economía del endeudamiento:
por la vía del crédito que estimula la demanda, la creación de dinero es lo que posi
bilita la producción masiva. Como la deuda de los consumidores es financiada por
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estos mecanismos, las personas pueden mantener un cierto nivel de gasto, incluso
en momentos de erosión de su poder de compra.
Los elementos que definen la moneda cambian en el curso del tiempo según sea
el régimen de acumulación. La norma monetaria está compuesta por sus formas,
las modalidades de emisión, la dinámica de su circulación y los fundamentos de su
valor; estas dimensiones cambian sustancialmente en la transición desde un régi
men de acumulación a otro. Para funcionar, esta norma requiere instituciones espe
cíficas: la política monetaria (es decir la gestión por parte del Banco Central de
la creación de moneda), la política financiera (que consiste en la reglamentación
del funcionamiento del sector bancario); los mecanismos de préstamos de última
instancia cuando se producen crisis financieras que requieren la intervención del
Banco Central; y las reglas para hacer transferencias financieras entre países.
Esta forma institucional se va transformando debido a la irrupción de las inno
vaciones tecnológicas aplicadas al sistema financiero. La mismas han creado
recientemente las condiciones para que surjan mecanismos privados que establez
can y hagan transferencias de dinero -por ejemplo fondos electrónicos y compen
saciones automáticas- que compiten con los servicios de pago ofrecidos por los
Bancos Centrales. A partir de las medidas que desregularon los mercados financie
ros, los Bancos Centrales perdieron parte de su capacidad de control, justo cuando
se produjo la estancflación y las tasas de inflación superaron a las del PBI, estimu
lando la especulación de corto plazo y fragilizando la situación de los deudores. La
globalización financiera hace que los capitales se tornen volátiles, desplazándose
internacionalmente en función de las tasas de interés y evitando el rigor de los
reglamentos financieros. El desorden monetario internacional se produjo en
momentos de crisis del poder hegemónico y sin que exista una institución capaz de
regularlo a ese nivel. (Aglietta
 M., 1976, 1980, 1986, 1991 y 1995; Aglietta
 M.
, Orl éan A., 1982; Guttm
 an R., 1995; Lip ietz A., 1979).
2) el Estado es una realidad compleja, y como organización jurídica de la
Nación, es el resultado de la articulación -a veces contradictoria- de una serie de
compromisos institucionalizados entre los agentes económicos, que dan lugar a
reglas y comportamientos, especialmente en cuanto a la evolución de los ingresos
y gastos públicos, siguiendo lógicas no siempre coincidentes con las del intercam
bio mercantil.
Los compromisos institucionalizados surgen como una consecuencia de situa
ciones donde predominan tensiones y conflictos entre grupos socio-económicos,
pero donde ninguna de las fuerzas presentes puede llegar a dominar totalmente a
las demás como para imponer totalmente sus propios intereses. El presupuesto con
su estructura impositiva y el gasto público, constituyen una expresión de los com
promisos institucionalizados. Estos compromisos son diferentes según los países,
y para ser viable debe existir una cierta coherencia entre el orden político y la lógi
ca de la acumulación.
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Contrariamente a lo que postula la teoría neoclásica, para la TR no se trata de
un Estado exógeno a la economía, que dispone de un control completo sobre todas
las variables económicas y al cual le bastaría con dictar normas, dar órdenes a los
agentes, “apretar botones” o “mover palancas” para regular los desequilibrios.
Tampoco se trata de un Estado meramente instrumental, que actúa al servicio
directo de las clases dominantes, que interviene permanentemente y de manera
decisiva en su defensa para evitar la caída de las tasas de ganancia. No es el repre
sentante de los intereses de una clase, aunque los diversos grupos económicos y
sociales tomen posiciones estratégicas en su seno. El Estado tiene una capacidad
de autonomía respecto a la forma que adoptan los compromisos institucionalizados
que él mismo ha codificado. Estas posturas dieron lugar a muchas críticas, por
ejemplo por parte de los teóricos de la ¨derivación¨ (Pierre Salama)
Se trata de un Estado que se inserta en la economía, asume responsabilidades
como codificador y garante de compromisos institucionalizados (por ejemplo en
materia del sistema de seguridad social), y procura la coordinación del conjunto de
las políticas monetarias y económicas.
Según los regulacionistas, el Estado no es un predador, que por su propia natu
raleza sería incapaz de realizar el interés común, operado por funcionarios que
actuarían sólo en función de sus propios intereses personales, como surgiría de los
postulados de la escuela del public choice. Tampoco es una simple superestructura
que actúa de manera totalmente funcional con el modo de producción capitalista.
Sus funciones esenciales serían: ejercer la soberanía nacional; fijar reglas de juego
en materia de justicia, seguridad, policía, seguridad social y relaciones internacio
nales; establecer reglas para el funcionamiento de los tres poderes públicos; prestar
o regular los servicios de interés colectivo; crear externalidades positivas para pro
mover el crecimiento económico; compensar la óptica necesariamente mercantil y
a corto plazo de los agentes privados, con una visión del largo plazo para evitar
futuros desequilibrios; buscar satisfacer el interés general y procurar la preserva
ción de las relaciones sociales a pesar de las tensiones creadas por el intercambio
mercantil. El Estado es la instancia suprema donde se codifican e institucionalizan
los compromisos que aseguran la reproducción y la cohesión de las demás formas
estructurales (And
 ré C., 1995; And
 ré C., Del orm
 e R., 1982 y 1983; Cor
 iat B.,
Tadd
 éi D., 1992; Del orm
 e R., 1991; Jess op B., 1990; Thér
 et B., 1990, 1992 y
1995).
El “Estado providencia”, que jugó un papel tan decisivo en la consolidación del
“fordismo”, está seriamente cuestionado desde la emergencia de la crisis, en parte
por su crisis financiera, los costos de funcionamiento excesivos y crecientes, las
dudas sobre su eficacia. Otros critican su incapacidad para hacer frente a los pro
blemas de la pobreza y de la exclusión social, que ponen en peligro la cohesión
social. Esas críticas se originan en el hecho de que el origen de ese Estado estuvo
moldeado por la relación salarial fordista, en un contexto de pleno empleo y de
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contratos de trabajo estables y de duración indeterminada.
Las funciones del Estado no se limitan a asegurar la protección social de los
individuos y de los grupos sociales mediante los sistemas de seguridad social, sino
que incluyen las intervenciones públicas destinadas a asegurar la reproducción de
la fuerza de trabajo institucionalizando el “salario indirecto”; por ejemplo: educa
ción, salud, vivienda, regulación de las relaciones de trabajo y determinación del
salario, seguro contra el desempleo, sistemas de previsión social, obras sociales
sindicales y PAMI en el caso argentino, etc. Su acción es decisiva para dar lugar a
los “compromisos institucionalizados”.
Pero es cierto que es una noción aún poco desarrollada por los economistas de
la escuela de la regulación; los aportes más importantes han provenido de los cien
tistas políticos anglosajones, y de quienes estudian los sistemas fisco-financieros
(Bruno Théret).
3) las formas y modalidades adoptadas por las relaciones establecidas entre las
unidades económicas que están presentes en el mercado, permiten distinguir diver
sos períodos en los regímenes de acumulación.
Las formas en que los capitales concurren en el mercado, permiten establecer
un ajuste entre la producción y la demanda social, organizando relaciones entre
diversos centros de acumulación fraccionados, cuyas decisiones son “a priori”
independientes unas de otras. Esto puede concretarse ya sea ex-ante (cuando el
mercado está dominado por monopolios y oligopolios), o ex-post (cuando el mer
cado se rige por las reglas de la competencia). Estos ajustes no sólo se realizan de
manera competitiva o monopólica, sino cada vez más mediante convenciones de
tipo cooperativo (redes de cooperación, reciprocidad y subcontratación). Para los
regulacionistas, el mercado es una verdadera institución, una de las diversas for
mas posibles de coordinación de las actividades económicas, pero que es en sí
misma incapaz de autoregulación y de auto-institucionalización.
Las modalidades que adopta esa forma institucional dependen de varios facto
res: el espacio geográfico de la concurrencia; la dimensión de las unidades de pro
ducción; las formas de organización de la producción (relaciones inter e intra-em
presas); el número de unidades que intervienen del lado de la oferta y la demanda;
las relaciones de competencia o de cooperación establecidas entre las empresas; las
relaciones entre el capital financiero y el industrial; la naturaleza del tipo de bienes
y servicios que son objeto del intercambio; y los procedimientos de ajuste entre los
diferentes niveles de la producción y de la demanda.
Para los regulacionistas, existe una concepción implícita (inspirada en Kalecki)
acerca del carácter de los precios de las mercancías, -que en la teoría económica
convencional resultan esencialmente de las cantidades ofertadas y demandadas-,
en donde se deducen del costo de producción, al que se aplica un margen de bene
ficios calculado según reglas de distribución del ingreso, en función del grado de
monopolio. El nivel de precios se fija ex ante, de manera que permita obtener una
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tasa de ganancias cuyo nivel haga posible asegurar la inversión. Así, antes de que
se intercambien los bienes en el mercado, con frecuencia las empresas se coordinan
entre sí para fijar precios, y sus relaciones pueden adoptar formas no propiamente
de competencia, ni de monopolio, sino de cooperación. Por otra parte, desde la
crisis del régimen de acumulación fordista, la concurrencia de las empresas en el
mercado depende menos del precio (que se calcula ex ante en función de las tasas
de ganancia deseada), y cada vez más de la calidad, de la capacidad para concebir
nuevos productos, ampliar la gama de variedades y del plazo de tiempo para satis
facer la demanda. Son los nuevos factores de la competitividad.
Para ser eficaces, los mercados tienen necesidad de una red completa de insti
tuciones, de reglas y de “jueces de paz” que garanticen la honestidad de las tran
sacciones: se requieren organismos que definan los criterios de calidad, que deli
miten quienes pueden efectuar transacciones en el mercado, que atiendan las críti
cas de los consumidores, que instauren un sistema monetario para garantizar los
pagos futuros y prevengan qué hacer en caso de no-pago.
Según los regulacionistas, el mercado es una verdadera institución, una forma
de coordinación de las actividades económicas, pero que por su propia naturaleza,
no es autoreguladora, dado que es incapaz de auto-institucionalizarse. La experien
cia actual en los países del ex-socialismo real vino a confirmar fuertemente este
postulado.
Luego de la crisis, la globalización, la competencia internacional y la financia
rización de la economía, modificaron las anteriores relaciones de interdependencia
entre las diversas formas institucionales, y han desestabilizado los oligopolios
nacionales, que habían caracterizado al periodo de post-guerra. Como ya se men
cionó, en el régimen de acumulación que se está gestando para suceder al fordis
mo, la competitividad pone el acento no sólo en los costos, sino también en la
calidad, la variedad, la generación de nuevos productos y la velocidad de reacción
frente a los cambios imprevisibles en la demanda (Aglietta
 M., 1976; Boy
 er R.,
Orl éan A., 1994; Holla
 rd M., 1995).
4) la inserción del sistema productivo nacional dentro de la división interna
cional del trabajo (DIT), puede ser enfocada ya sea como fruto de una imposición
por parte de los países centrales, de las restricciones que impone el comercio inter
nacional, de las necesidades objetivas del sistema productivo nacional, o como
resultante de la adhesión de un país a la DIT predominante para situarse en el seno
de áreas estratégicas, definidas como ¨el conjunto formado por las portencialidades
que ofrece cada espacio y también por las restricciones que le son impuestar por el
régimen de acumulación imperante a nivel internacional¨(Mist ral, 1982). Esta
decisión condiciona la localización de la inversión extranjera directa, el financia
miento de los flujos de comercio internacional, el establecimiento de los intercam
bios internacionales por parte de un país en materia de productos, servicios, capi
tales, transferencia de tecnologías y fuerza de trabajo.
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Pero los problemas de los países con economías en desarrollo no tienen una
explicación meramente ¨exógena¨, pues existen factores económicos de orden
¨endógeno¨ y factores institucionales que inciden sobre la formación del capital
físico, las calificaciones y competencias profesionales de los trabajadores, el
aprendizaje tecnológico y el desarrollo de la capacidad de gestión empresarial, la
cantidad y calidad de las externalidades, todo lo cual da como resultado una con
figuración nacional del sistema productivo.
La competitividad de las economías nacionales es entonces función de las
transformaciones de los sistemas productivos nacionales y de las incitaciones, pre
siones y restricciones derivadas del modo de inserción internacional.
Mientras que la escuela grenoblesa (marxista) de la regulación considera que la
entidad fundamental en los intercambios internacionales es el sistema productivo,
la versión parisina centra el análisis en el Estado-Nación y en las relaciones de
concurrencia entre los países industrializados. El régimen internacional está vincu
lado con la dinámica de la economía dominante, que brinda posibilidades e impo
ne restricciones a las economías de los demás países. Las formas que adopta la
regulación internacional son las redes comerciales y financieras, las firmas trans
nacionales, el sistema monetario internacional y los acuerdos comerciales.
Los intercambios internacionales han seguido diversas etapas. Antes de la Pri
mera Guerra Mundial y gracias al desarrollo de los sistemas de transporte, los
países industrializados y los exportadores de alimentos y materias primas, inter
cambiaban productos primarios contra productos manufacturados, en una propor
ción similar y dentro de un espacio geográfico muy extenso. Pero después de la
Segunda Guerra Mundial crece mucho más rápidamente el comercio de los pro
ductos manufacturados entre los propios países industrializados en detrimento de
los países en desarrollo, se obtienen rendimientos crecientes de escala, y se vuelve
cada vez más intenso el comercio entre países vecinos, creando las condiciones
propicias a la integración económica y a la creación de los mercados comunes. Los
movimientos internacionales de capitales adoptaron a menudo la forma de inver
siones de empresas transnacionales, predominantemente norteamericanas
Hasta la emergencia de la presente crisis, el régimen internacional había adop
tado la modalidad de una competencia oligopolística, y estaba organizado bajo la
hegemonía norteamericana. La crisis económica que se inició en los años 70, se
originó en las dificultades experimentadas por los EE.UU. para contrarrestar la
tendencia a la caída en las tasas de crecimiento de la productividad. Desde ese
entonces hay una crisis de hegemonía y cambia profundamente la configuración de
los regímens de acumulación anivel mundial a lo cual se agrega el derrumbe de las
economías de los países europeos donde se había implantado el socialismo real.
En la actualidad se ha instaurado una nueva división internacional del trabajo, con
figurando “una nueva triada” (TLC, Unión Europea y Japón), y a la cual se agrega
la emergencia de los nuevos países industriales (los 4 tigres) el impresionante dina
mismo de la República Popular China y los pequeños países emergentes del sud54

1. Marco teórico, hipótesis y metodología utilizadas

este asiático. El grupo de países que en la década de los años 1960-70 formaban
parte del llamado “Tercer Mundo” se ha heterogeneizado fuertemente y una parte
de ellos ha quedado completamente relegado y excluido de los beneficios del
comercio mundial (Aglietta
 M., 1976; Boy
 er R., Sailla
 rd Y., 1995; Cor
 iat B.
Tadd
 éi D., 1992 y 1993; Vid
 al J. F., 1989 y 1995).
5) la relación salarial, es “la forma institucional que especifica las modalida
des adoptadas históricamente por la relación existente entre los trabajadores asa
lariados y los propietarios o responsables de la gestión de los medios de produc
ción”. Los regulacionistas la definieron desde el comienzo como “el conjunto de
las condiciones que regulan el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo”
(Boy
 er 1986), y luego de manera más precisa, como “el conjunto de condiciones
jurídicas e institucionales que rigen el uso del trabajo asalariado y el modo de
existencia de los trabajadores” (Boy
 er 1995). A continuación desarrollaremos con
mayor profundidad el concepto de esta forma institucional porque es objeto de
preferente atención en nuestro trabajo de campo.
La relación salarial tal como fue concebida originalmente por los regulacionis
tas es esencialmente una noción macroeconómica. Ella mantiene relaciones estruc
turales de compatibilidad complementarias con las demás formas institucionales,
con el Estado, la moneda, la inserción internacional y las formas de competencia
entre los capitales. Entonces, si la restricción monetaria es “dura” (patrón oro, tasa
de cambio fija), resulta necesario que la relación salarial sea flexible; si en cambio
el valor de la moneda está determinado por la competencia con otras divisas, las
oscilaciones comprometen una modalidad de relación salarial como la precedente,
dado que amplifican la inestabilidad. Por otro lado, los cambios en las formas de
competencia entre los capitales y en las propias relaciones de trabajo influyen
sobre el nivel de los salarios y del empleo-desempleo (por ejemplo la competencia
monopolística con diferenciación de productos se asocia con un tipo de gestión de
la fuerza de trabajo distinta a la de las competencia por precio: mayores salarios
por las cuai-rentas, mayor desocupación en los segmentos de la fuerza de trabajo
con menor calificación, etc.).
Asimismo, si las fuerzas políticas, a través del Estado, presionan y logran codi
ficar un salario directo e indirecto ligados a la evolución de la productividad y la
inflación (como fue el caso del fordismo), el régimen monetario que se requiere
debe ser más flexible para permitir las adaptaciones necesarias (régimen de mone
da de curso forzozo, y mayor laxitud en el manejo de la cantidad de dinero y del
crédito) en tanto que las formas de competencia para validar este tipo de compro
miso capital-trabajo son más bien de tipo monopolístico (validación ex-ante) (Bo
yer, 1993).
De ahí que los trabajadores asalariados pasan entonces a ser considerados como
“sujeto político”, dado que sus relaciones de intercambio, de subordinación o de
conflicto con los demás actores sociales, juegan un papel determinante sobre el
funcionamiento del conjunto de la economía, especialmente por la relación que se
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establece entre la evolución de la productividad y de los salarios (Bertrand,
1985).
Para los regulacionistas, los determinantes del salario, de la productividad y del
empleo deben buscarse en el contexto institucional que refleja los conflictos y las
crisis estructurales del pasado. La oferta de fuerza de trabajo no está regida nece
sariamente por una lógica mercantil, pues la reproducción demográfica no depende
exclusivamente de la evolución de la tasa de ganancia, sino que para ello inter
vienen la familia, la escuela, el sistema de salud y las demás instituciones que
configuran el salario indirecto. Para que una relación salarial sea viable, la forma
ción del salario directo y la organización institucional que configura el salario
indirecto deben retroalimentarse mutuamente: por ejemplo, las obras sociales, las
asignaciones familiares, o el seguro por causa de desempleo (Boy
 er, 1995).
Los componentes de la relación salarial
Entre las formas institucionales, la relación salarial es la que primero cambió
como consecuencia de la actual crisis, y la que ha sido más estudiada hasta el pre
sente, aún cuando recientemente las otras formas institucionales también dieran
lugar a numerosas publicaciones. Además, la globalización, la transnacionaliza
ción de la producción, la terciarización, la desregulación, la creciente importancia
del sector financiero en la economía y la introducción de las innovaciones tecno
lógicas, han provocado profundos cambios en la relación salarial a nivel nacional
(Aglietta
 M., 1976; Aglietta
 M., Brend
 er A., 1984; Boy
 er R., Sailla
 rd Y.,
1995; Boy
 er R., 1978, 1986, y 1995; CEPREMAP-CORDES, 1977; Cor
 iat B.,
1982, 1990 y 1991; Du Tert re C., 1989; Grand
 o J. M., Marg
 ir
 ier G., Ruff ieux
B., 1980; Ler
 oy C. 1992, y 1995; Sailla
 rd Y., 1988 y 1995).
En sus orígenes, el concepto de relación salarial fue sin dudas, una noción de
inspiración marxista, pero luego fue reformulada por los regulacionistas. Los ele
mentos que componen la relación salarial y su modo de articulación varían según
la formación social de que se trate y del momento histórico, siendo desde nuestra
perspectiva los siguientes:
a) el proceso de trabajo, resultado de la modalidad de articulación entre: el traba
jo, los medios de trabajo (esencialmente las maquinarias, equipos e instalacio
nes) y los objetos de trabajo (materias primas e insumos intermedios), que con
diciona la tecnología a ser utilizada en los procesos de producción y la naturale
za de los productos fabricados;
b) la división social y la división técnica del trabajo, que dan lugar a las clasifica
ciones de puestos de trabajo;
c) la jerarquía establecida entre las calificaciones profesionales;
d) las formas y grados de movilización de la fuerza de trabajo;
e) la determinación del nivel y composición de los ingresos directos e indirectos de
los asalariados; y
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f) la utilización de las remuneraciones por parte de los asalariados, es decir, el
tipo de consumo que determina en buena medida sus modos de vida y de inser
ción social.
Para H. Bertrand, cuando se explicita el sentido de la relación salarial para
constituir los actores sociales y marcar sus relaciones, estamos frente a un “sistema
de empleo”, que vendría a ser la faz exógena de la relación salarial. Los compo
nentes del sistema de empleos serían: la organización y división del trabajo, la
relación de empleo, los sistemas de involucramiento de los trabajadores en la
empresa y la movilidad. A su vez, los “sistemas de relaciones profesionales” cum
plen una función decisiva para explicitar la relación salarial, pues ponen en eviden
cia las articulaciones existentes entre: las formas institucionales; las reglas que
rigen la relación de empleo; el contexto social que constituye los actores sociales,
condiciona su forma de organización, y produce reglas; las representaciones socia
les comunes; las modalidades concretas de relación salarial, y su impacto sobre el
funcionamiento de la economía en su conjunto (Bert rand 1995).
Las formas básicas adoptadas por la relación salarial.
Cada configuración de la relación salarial se define por el grado de coherencia
existente entre una organización del proceso de trabajo y los criterios para definir
la remuneración (Coriat 1990).
A partir de la experiencia histórica francesa, la relación salarial adoptó sucesi
vamente las tres formas siguientes, sin que implique una idéntica configuración en
los demás países, dado que las formas institucionales varían en el tiempo y el espa
cio:
1) Una relación salarial “tradicional”, que existe cuando predomina la agri
cultura pre-capitalista y se obtiene una débil productividad aparente del trabajo,
donde el empleo y los salarios evolucionan conjuntamente, de la misma manera,
pero en sentido opuesto con respecto al costo de reproducción de la fuerza de tra
bajo. Una parte considerable de los bienes necesarios para la reproducción de la
fuerza de trabajo son obtenidos por los asalariados sin pasar necesariamente por el
mecanismo de mercado (auto-producción de alimentos y confección familiar de la
vestimenta, por ejemplo). En esas condiciones, serían muy escasas las posibilida
des de acumulación a partir de la plusvalía relativa.
2) La relación salarial “competitiva”, es la que se instaura cuando ha empe
zado a consolidarse el proceso de industrialización y se crea un mercado nacional
con una fuerte movilidad de la fuerza de trabajo. Los cambios más importantes
respecto de la relación salarial tradicional son los siguientes:
- las relaciones entre los asalariados y los propietarios de los medios de producción
tienen todavía un carácter individual;
- la formación de los salarios dentro de cada empresa y rama de actividad se hace
de manera relativamente independiente con respecto a lo que sucede en el con
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junto de la economía;
- se produce entonces un ajuste rápido y casi automático de los precios, el nivel de
empleo, los salarios y las tasas de ganancias con respecto a las variaciones de la
coyuntura económica. Esta relación salarial coexiste con la introducción del tay
lorismo; sin embargo, los cambios producidos en la organización del trabajo no
provocan una modificación semejante en el modo de vida y de consumo de los
asalariados.
- el incremento de la productividad tiene a mediano plazo un impacto negativo
sobre los salarios nominales (pues genera desocupación y el “ejército industrial
de reserva” juega negativamente sobre el nivel de salarios) y produce un creci
miento lento, pero estable de la demanda.
3) Antes de la crisis, se había consolidado una relación salarial denominada -de
manera poco feliz y algo ambigua- “monopólica”, en el sentido de que el nivel de
los salarios y del empleo no dependían directamente del mercado; dado que aque
lla estaba organizada e institucionalizada como fruto de concesiones negociadas
entre los interlocutores sociales y codificada con la activa intervención del Estado.
Esta tercera modalidad de relación salarial es un componente del “fordismo”, y
predominaba de manera generalizada a nivel nacional en los Estados Unidos y en
algunas de las economías capitalistas industrializadas, hasta la emergencia de la
presente crisis. Sus características esenciales son las siguientes:
- los ajustes entre la producción y la demanda social se hacen de manera más rígi
da a causa de las formas institucionales adoptadas, que proporcionaban una
mayor etabilidadd macroeconómica;
- las estructuras monopólicas tienen una importancia creciente en virtud de las ten
dencias a la concentración y centralización, y al desarrollo de la acción planifi
cadora del Estado;
- predomina una moneda de crédito de curso forzoso;
- la consolidación de la relación salarial fordista provoca un cambio, no sólo en el
proceso de trabajo, sino también una modificación sustancial en las normas de
vida y de consumo;
- los salarios se fijan por medio de las convenciones colectivas de trabajo, o toman
do como base la determinación de salarios mínimos por parte del Estado, y se
ajustan periódicamente y de manera casi automática en función del crecimiento
esperado de la productividad y de las variaciones en el costo de vida;
- la producción masiva y en series largas de productos homogéneos genera econo
mías crecientes de escala, es decir de la productividad aparente del trabajo y se
establece una distribución de las ganancias de productividad mediante conflictos
y/o la negociación, que estimula la demanda y genera un crecimiento económico
sostenido y estable. A esto es lo que los regulacionistas denominan el ¨círculo
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virtuoso¨;
- se constata en estos casos, y para un gran número de ramas de actividad, la exis
tencia de una cierta estabilidad relativa de la estructura y jerarquía de los sala
rios;
- la estabilidad en el empleo está protegida por medio de prohibiciones o restric
ciones legales para despedir colectivamente al personal por causas económicas
o por una decisión empresarial arbitraria; y por la fijación de fuertes indemniza
ciones monetarias a pagar en ese caso por los empresarios;
- la proporción de los salarios indirectos adquiere una importancia cada vez mayor
dentro de la remuneración total de los asalariados y se consolida un sistema com
plejo e integrado de seguridad social que dio lugar al llamado “Estado Provi
dencia”;
- la determinación del salario nominal en términos macroeconómicos, no es la
resultante de los mecanismos competitivos del mercado.
Crisis de la relación salarial y nuevas formas de organización del trabajo
Los regulacionistas coinciden en postular que, como consecuencia de la presen
te crisis del régimen de acumulación, emergen nuevas formas de organización del
trabajo (cuyo listado es extenso: neotaylorismo, neofordismo, postfordismo, toyo
tismo, ohnismo, sonysmo, etc.) y convenciones colectivas cada vez más descentra
lizadas y que tienen en cuenta la situación específica de las empresas. Se estaría
entonces configurando en los Estados Unidos, Japón y en los países más industria
lizados de Europa Occidental una nueva relación salarial, diferente de la “fordista”
y caracterizada por una vuelta a formas competitivas (Bert rand 1995, Reyn
 aud
1995). Estos cambios se dan simultáneamente con profundas transformaciones en
la organización de las empresas y de la producción:
- las organizaciones productivas son cada vez más complejas, y esto hace ineficien
te la modalidad taylorista, pues se requiere el involucramiento de los asalariados,
y formas de adopción de las decisiones y de coordinación que sean más flexibles
para tener en cuenta dicha complejidad;
- de la organización empresarial concentrada y estructurada verticalmente, se pasa
a formas descentralizadas y desconcentradas donde predomina la coordinación
horizontal, que permiten adoptar más rápidamente las decisiones para hacer fren
te a las variaciones del mercado y controlar la calidad;
- de un poder económico y decisional concentrado jerárquicamente dentro de la
empresa, que implicaba la ejecución de gestos productivos en un tiempo dado,
se pasa a la descentralización y a la delegación de poder en la realización de
las tareas, y a un mayor margen de autonomía para ejecutarlas, aunque sometien
do al trabajador a un control más severo en cuanto a los resultados;
- del trabajo prescripto que exige la obediencia para ejecutarlo tal como ha sido
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concebido, se pasa a la actividad, al trabajo real, que para ser eficaz debe hacer
se a conciencia y de manera autónoma y responsable por parte de quienes lo
ejecutan;
- del trabajo pensado y asignado a cada individuo por la autoridad jerárquica, se
pasa al trabajo concebido como una actividad colectiva, donde predomina la
cooperación horizontal;
- el nuevo trabajador tiene un perfil diferente: debe adquirir conocimientos y expe
riencia, tener una actitud favorable hacia el trabajo en equipo, y poseer además
competencias para analizar y comprender los problemas, anticipar los incidentes
a fin de prevenirlos, ser comunicativo y transferir conocimientos al resto del
colectivo de trabajo; ser capaz de adoptar decisiones que aseguren la continuidad
del proceso productivo;
- de una organización estable que reposa sobre fuerza de trabajo ya calificada, se
pasa a una organización evolutiva que para ser eficaz y competitiva requiere de
manera permanente calificar a todo su personal, y movilizar su saber productivo
acumulado, adoptando la empresa la forma de un espacio de aprendizaje;
- la relación de empleo se hace cada vez más heterogénea y se multiplican las for
mas particulares de empleo que no se basan en el trabajo a tiempo completo, con
estabilidad y con una duración indeterminada;
- los trabajadores estarían muy limitados a corto plazo por las exigencias de los
empleadores y la responsabilidad directa que se les asigna en cuanto a la coordi
nación de la eficiencia de la producción, que queda cada vez más en sus manos;
- a largo plazo, las restricciones y límites impuestos al trabajador serían menos
inflexibles, pero generarán tensiones a causa de la incertidumbre que pesa sobre
la marcha de la empresa, el mercado de trabajo, su lugar y estatuto dentro de la
empresa, ante el debilitamiento de la acción sindical, y la dificultad para que
emerjan nuevos actores sociales capaces de producir nuevas reglas;
- los salarios se indexan cada vez menos automáticamente con respecto a la infla
ción, y tienen cada vez más en cuenta los resultados, individuales y colectivos,
procurando implicar y motivar a los trabajadores;
- dentro del colectivo de trabajo, los salarios personales son cada vez más hetero
géneos dentro de la economía nacional y dependen de las condiciones locales, de
la rama de actividad y de la empresa; además, en momento de crisis no se duda
en negociar y aceptar su reducción, para asegurar la permanencia del empleo;
- los riesgos de la incertidumbre sobre la marcha de la economía se traslada desde
los empresarios hacia los asalariados, introduciendo la flexibilidad laboral para
ajustar el uso de la fuerza de trabajo en función del nivel de actividad, y una
parte de los salarios pasa a estar condicionada por los resultados pasados o pre
vistos de la empresa.
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- Por último, las fórmulas adoptadas para determinar y ajustar los salarios también
varían respecto de lo que sucedía en el pasado y su tipología se diversifica según
la forma de articulación de los criterios e indicadores utilizados, por ejemplo:
la masa salarial de la que dispone la empresa;
la clasificación del puesto de trabajo en función de sus requerimientos;
las calificaciones y diplomas de los asalariados en el momento de su recluta
miento;
los aumentos generalizados en función de la tasa de inflación pasada;
los resultados obtenidos individual o colectivamente en términos de producti
vidad y calidad;
la evaluación del desempeño individual, el comportamiento y el grado de invo
lucramiento;
la situación del mercado de trabajo, etc.
El salario indirecto
El salario indirecto resulta de una intersección de los campos de acción del
Estado y de la relación salarial y, cuando se ha desarrollado y consolidado, se des
conecta con la situación de trabajo y sus resultados, pues tiene vigencia incluso
cuando los asalariados no trabajan porque están desocupados o enfermos, o cuando
ya estén jubilados.
Como la reproducción de la fuerza de trabajo no es un proceso que se limita
al trabajador en un momento histórico puntual, sino que abarca toda su vida activa
y la de su familia, el salario indirecto permite tener cuenta de la necesidad de repro
ducir a los asalariados como un grupo social. El salario indirecto permite acceder
a bienes y servicios cuyo consumo se organiza, al menos en parte, fuera del mer
cado , para satisfacer necesidades cuyo origen tiene un carácter social e histórico.
Su determinación es relativamente autónoma respecto del salario directo; por
eso contribuye a estabilizar los ingresos de los asalariados, compensar sus varia
ciones, y por esa vía mantener la demanda global. Su consolidación y vigencia
pueden generar una contradicción, puesto que al asignar ingresos que no derivan
del trabajo realizado, el salario directo pierde parte de su eficacia como instrumen
to para incitar al trabajo y disciplinar a los trabajadores. En otros casos, cuando es
administrado directamente por las empresas, el salario indirecto contribuye a esta
bilizar la fuerza de trabajo y a motivarla.
En la década de los años 90, con motivo del incremento de las tasas de desocu
pación, el Estado no se limita actualmente a desarrollar un sólo componente del
salario indirecto, como es el seguro contra el desempleo, sino que multiplica sus
formas de intervención para promover la generación de empleos manipulando el
salario indirecto: pago de “salarios mínimos de inserción” o de pasantías en empre
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sas con fines de aprendizaje, creando “programas intensivos de trabajo” con una
baja productividad, pero con una finalidad social, reduciendo o eliminando el pago
empresarial de las “cargas sociales”, asumiendo durante cierto tiempo el pago de
un porcentaje del salario de trabajadores que tienen dificultades para su inserción
en el mercado de trabajo (desocupados de larga duración y con escasa calificación
profesional, etc.).
Asimismo, desde la emergencia de la ¨crisis fiscal del Estado¨, se asiste a un
proceso acelerado de mayor heterogeneización de las prestaciones sociales, a su
individualización, a la estratificación diferenciada de los grupos beneficiarios, y a
una cierta mercantilización en cuanto a los servicios, a través de su privatización.
Al mismo tiempo han surgido fuerte argumentaciones en su contra, apoyadas en la
afirmación de que ¨desalentaría el esfuerzo y la innovación, lo cual induciría pér
didas de competitividad¨.
Las formas que adoptara históricamente el salario indirecto y sus proyecciones
futuras dependen de la intervención del Estado, y esto a su vez de las luchas polí
ticas entre los actores sociales (Saillard 1995).
Una digresión acerca de la utilización generalizada
del concepto de “relación salarial”
Actualmente se ha instaurado un debate interesante acerca del contenido espe
cífico de esta forma institucional clave, que en francés se denomina “rapport sala
rial”. Las investigaciones llevadas a cabo en los países con economías subdesarro
lladas pusieron de manifiesto la existencia de problemas inéditos que requieren una
mayor especificación de dicha noción (Billa
 ud
 ot B., 1992).
Bernard Billaudot en el trabajo citado, había propuesto diferenciar en el idioma
francés, el “rapport salarial” de la “relation salariale”, al hacer referencia a la
naturaleza y al nivel en que se establecen dichas relaciones. Ahora bien, esos dos
conceptos podrían traducirse literalmente al castellano como relación salarial, pero
teniendo en cuenta una delimitación entre dos niveles de análisis (macro y micro)
es que se propone esta distinción:
- la relación salarial (equivalente a rapport salarial), tiene más sentido desde una
perspectiva macro (económico y social) y se refiere a las relaciones sociales fun
damentales que se establecen a nivel de la sociedad en su conjunto entre los
asalariados y los dueños de los medios de producción;
- la relación de trabajo o relación laboral (equivalente a relation salariale), corres
ponde al nivel meso o micro (económico y social) y estaría referida a las relacio
nes que se establecen entre los actores estructurados según los sectores, las
ramas de actividad, y las unidades productivas u organizaciones, en virtud del
derecho colectivo (asociación, negociación, conflictos) y del derecho individual
del trabajo (contrato de trabajo, empleo, remuneraciones, condiciones y medio
ambiente de trabajo)
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Así como históricamente se han podido identificar diferentes modalidades de
relaciones capital-trabajo (el rapport salarial), puede construirse una taxonomía de
las relaciones de trabajo (la relation salariale), según sean el proceso y la orga
nización de trabajo, las formas de competencia en el mercado, la dimensión de las
empresas, la existencia, nivel y capacidad de acción de las instancias representati
vas de los asalariados, la intensidad del cambio científico y tecnológico y su arti
culación con el régimen de acumulación. Para Bénedicte Reynaud, es posible
construir una representación de la relación salarial, e identificar de qué manera se
constituye una regla salarial, a partir de la forma que adopten las relaciones de tra
bajo dentro de las empresas, y en especial las variables referidas al control sobre
el proceso de trabajo (Reynaud B., 1995).
a) Los diversos niveles de la relación salarial (rapport salarial)
En los sectores y ramas de la economía donde se han consolidado formas de
organización de las actividades económicas dominadas por el modo de producción
capitalista tal como fue conceptualizado anteriormente, se puede hacer una distin
ción en tres niveles que es muy útil con fines analíticos. Tomando como punto de
partida la propuesta conceptual original de los regulacionistas, proponemos clasi
ficar los componentes tradicionales de la relación salarial según su contenido y
niveles, de la siguiente manera:
* La relación salarial (rapport salarial) a nivel macro o meso-económico:
1.- Las formas y grados de movilización de la fuerza de trabajo asalariada y la
posición social de los asalariados respecto de los propietarios de los medios de
producción (por ejemplo, las disposiciones del código de comercio referentes
al Derecho de Propiedad, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Nacional de
Empleo, con sus leyes conexas y decretos reglamentarios).
2.- Las reglas que a nivel nacional determinan el uso y reproducción de la fuerza
de trabajo. Las más importantes conciernen a:
- la duración y configuración de la jornada de trabajo;
- los aportes (de empleadores, y personal en relación de dependencia) al sistema
de seguridad social y sus prestaciones (previsión social, obras sociales, asigna
ciones familiares);
- la legislación en materia de salarios mínimos y su mecanismo ajuste;
- la determinación del gasto público social en el Presupuesto Estatal destinado a
educación, recreación, salud, nutrición, vivienda y transporte público, etc.
3.- El sistema de relaciones profesionales (que incluye los actores, reglas y proce
dimientos) comprende esencialmente:
- la representación de los asalariados y empresarios a través de sus asociaciones
profesionales, las instituciones donde las mismas participan y juntamente con
el Estado intervienen en la negociación colectiva, en la definición, seguimiento
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y evaluación de las políticas laborales y sociales, en la regulación de los con
flictos laborales;
- las modalidades de ejercicio de los derechos sindicales dentro de los estableci
mientos y las instituciones donde se canaliza la participación de los asalariados
en cuanto a la gestión de la empresa, las obras sociales, y eventualmente los
Programas de Propiedad Participada (PPP) en las empresas privatizadas;
- el proceso de selección y reclutamiento, los requerimientos para ocupar cada
puesto de trabajo, la jerarquía interna de las clasificaciones profesionales;
- los mecanismos de planteo y resolución de quejas y conflictos, de evaluación
del desempeño, la aplicación de sanciones y promociones;
- las condiciones y medio ambiente de trabajo.
* La relación (relation) salarial en tanto que relación de trabajo, a nivel
microeconómico y del puesto de trabajo:
1.El proceso de trabajo, -resultado de la modalidad de articulación entre el trabajo,
los medios de trabajo (esencialmente las maquinarias, equipos e instalaciones) y
los objetos de trabajo (materias primas e insumos intermedios)-, directamente
relacionado con la tecnología utilizada en los procesos de producción y en los
productos fabricados.
2.La división social y técnica del trabajo, que da lugar a las clasificaciones de
puestos de trabajo, determina los requerimientos en materia de calificaciones
profesionales, experiencia previa y competencias, y configura la estructura jerár
quica de las empresas.
3.La determinación en cuanto al nivel de los salarios mínimos y la composición de
los ingresos directos e indirectos de los asalariados.
Sobre este importante asunto, B. Reynaud postula, a partir de un estudio empí
rico del INSEE sobre Francia, y tomando en consideración ciertas variables (el
sector o rama de actividad, la dimensión de las empresas, el tipo de proceso de
trabajo y la intensidad con que la empresa busca controlar dicho proceso) la exis
tencia de, al menos, cuatro reglas salariales, vigentes en diferentes tipos de empre
sas, que estarían así definidas:
a) salario mensual sin ninguna prima: en pequeñas y medianas empresas de ramas
en recesión, que buscan reducir los costos salariales, donde rigen reglas informa
les y simples de control no relacionadas con los convenios colectivos e impues
tas de manera paternalista por el empresario;
b) salario mensual con una prima anual inferior al aguinaldo: en PYMES con
buenos resultados económicos, pero generalmente en empresas de mayor dimen
sión; la evolución de los salarios es acordada dentro de la empresa, y la fuerza
de trabajo asalariada está más calificada que en el caso anterior;
c) salario mensual con una prima al rendimiento individual o colectivo: el control
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proviene técnicamente de formas tayloristas (salario según el rendimiento indi
vidual) o fordistas (en las empresas de proceso continuo) del proceso de trabajo.
El nivel del salario es función de los requerimientos del puesto y de la cantidad
individual o colectiva del trabajo producido; el estímulo para trabajar y la super
visión de los trabajadores son de tipo negativo, pues están condicionados por el
control y la amenaza de despido;
d) salario mensual con una prima anual superior al aguinaldo: existiría en empre
sas con un fuerte control burocrático, donde se incita a los trabajadores para que
se capaciten y permanezcan en la empresa, constituyendo un mercado primario
de trabajo protegido de la competencia externa. El salario de entrada se fija otor
gando más importancia a las calificaciones, las competencias y la experiencia
profesional de las personas, que al puesto de trabajo que será ocupado por cada
una de ellas.
Para B. Reynaud, el salario sería entonces no solamente un precio por el uso de
la fuerza de trabajo, según la situación de cada mercado específico, sino además el
resultado de dos factores: 1) la existencia de ciertas reglas -que constituyen un
marco para la acción de los interlocutores sociales-, y2) su interpretación.
Algunas de esas reglas consisten en la selección y adopción de un indicador,
por ejemplo el índice de precios minoristas, para proceder a la indexación de los
salarios según la evolución de la inflación. La aplicación de otras reglas requieren
una interpretación, por ejemplo cuando el salario se fija en función de la intensidad
del trabajo.
Luego de que emergió la crisis de los años 70-80, las empresas han optado por
modificar las reglas anteriormente vigentes para fijar la evolución del nivel de
salario modificándolo cada vez menos en función de la tasa de inflación, y cada
vez más según los resultados de la empresa, las condiciones locales o regionales
del mercado, las nuevas clasificaciones ocupacionales y los diplomas. Por otra par
te, se va desplazando hacia abajo el nivel de las negociaciones colectivas desde el
sector y la rama hacia las empresas. Los actores sociales otorgan mayor prioridad
a la garantía de estabilidad en el empleo que al mantenimiento del nivel salarial y
de manera sistemática los empresarios descargan sobre los asalariados el peso de
la incertidumbre en cuanto a los resultados de la empresa).
Por el contrario, no se ha intentado cambiar de manera radical el principio de
determinación del nivel inicial de los salarios, estableciendo el salario básico en
función de los requerimientos del puesto, lo cual es un signo de la continuidad con
la precedente organización taylorista y fordista del proceso de trabajo.
* La relación salarial en tanto determinante de las normas de consumo y de
vida: se vincula con la utilización de las remuneraciones directas e indirectas por
parte de los asalariados, es decir, con el tipo de consumo que determina en bue
na medida, su modo de vida.
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b) La relación de trabajo
La relación de trabajo o relación laboral sería en términos generales una resul
tante de las diversas modalidades de movilización de la fuerza de trabajo asalaria
da para llevar a cabo una actividad productiva de bienes y de servicios, destinados
al mercado. A partir de nuestros estudios sobre la realidad de los países semi-in
dustrializados de América Latina, cabe hacer algunas distinciones en cuanto a la
densidad o intensidad de dicha relación.
Esta noción de relación de trabajo en sentido amplio involucraría a la inmensa
mayoría de la población económicamente activa empleada en los sectores urbanos
y en el sector más “moderno” (en el sentido de mercantil) de la agricultura de los
países con economías subdesarrolladas.
Pero al mismo tiempo cabe señalar que esta relación no necesariamente se con
cretiza siempre y de manera generalizada en una empresa de tipo verdaderamente
capitalista y a cambio de un salario monetario.
Dentro de la PEA ocupada en esos países, se puede distinguir aquella fracción
de la fuerza de trabajo empleada e inserta en una verdadera relación de trabajo, de
tipo capitalista, cuya configuración es similar a la que, en los países de vieja indus
trialización, con economías monetarias de mercado e impulsadas por el capitalis
mo, dio origen al concepto de “rapport salarial”. Más recientemente, además del
desempleo (que comprende el desempleo abierto y el subempleo), se han incre
mentado en todos los países, aunque con diferente intensidad, las diversas modali
dades de empleo precario: contratos de duración determinada, de trabajo tempora
rio, trabajo a tiempo parcial, pasantías temporarias y formas promovidas de empleo
sin estabilidad y de corta duración, etc. Se trata de las llamadas Formas Particula
res de Empleo.
Sin embargo recientemente, debido a la crisis del régimen de acumulación y a
los cambios en el modo de regulación, han crecido de manera sustantiva -en térmi
nos absolutos y relativos- no sólo el desempleo y el subempleo bajo todas sus
modalidades, sino también la fracción de la población económicamente activa
ocupada -ya que desarrolla una actividad laboral-, pero que no está propiamente
empleada a cambio de un salario, ni trabaja para otros, no está registrada ante la
Administración del Trabajo y el Sistema de Seguridad Social como un trabajador
en relación de dependencia, y sin que su actividad y remuneración se rijan por
reglas precisas e insertas en un verdadero contrato de trabajo.
Aparecen así formas específicas de trabajo llevadas a cabo ya sea en “microemprendimientos productivos” sin trabajadores en relación de dependencia, en
empresas unipersonales o familiares con trabajadores no remunerados, en activida
des no registradas e informales, siendo común a todas ellas la inexistencia de tra
bajo asalariado. Esta fracción de la PEA así delimitada tendría un trabajo pero no
tendría propiamente un empleo asalariado.
Esta diversificación y “segmentación” observada dentro de la PEA ocupada no
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significa, obviamente, que tales unidades de producción funcionen sin tener una
relación directa o indirecta con el modo de producción dominante, en este caso el
capitalista.
Por consiguiente, en los países con economías subdesarrolladas no se puede
hablar propiamente de la existencia generalizada de una misma forma de relación
salarial (en el sentido dado por Billaudot a la relation salariale), que los involucre
a todos.
De hecho, en estos países, una proporción elevada y creciente de la población
económicamente activa no está asalariada. En consecuencia, si es posible, se deben
hacer aquellas distinciones, máxime cuando va disminuyendo paulatinamente res
pecto del total de la Población Económicamente Activa, la proporción de los tra
bajadores empleados en relación de dependencia, que trabajan a tiempo completo,
con contratos de duración indeterminada regulados por la Ley de Contrato de Tra
bajo, por un Convenio Colectivo o un Estatuto Especial, cuentan con la protección
social (previsión y obras sociales) y están sometidos a una relación salarial “stan
dard” de tipo capitalista. Pareciera que esta tendencia va a continuar y a consoli
darse en el futuro.
*

*

*

Volviendo a las nociones intermediarias propuestas por los regulacionistas, este
conjunto de cinco “formas institucionales” , que constituyen el modo de regula
ción de una economía, puede actuar de diversas maneras para dar lugar a la cons
titución de las “regularidades económicas” propias del régimen de acumulación, o
bloquear su funcionamiento:
1) imponiendo restricciones: por medio de leyes, reglas y reglamentos, es decir de
normas que tienen un carácter colectivo y como consecuencia se imponen coer
citivamente a todos los habitantes de un territorio, con el objeto de obtener un
comportamiento y resultados económicos coherentes con el régimen de acumu
lación del capital;
2) mediante negociaciones: a través de compromisos y convenciones negociadas y
establecidas entre los representantes de los grupos y clases sociales, a partir de
la identificación de objetivos y de la defensa de sus propios intereses;
3) construyendo rutinas: la influencia de un sistema de valores comunes y de repre
sentaciones vigentes en cada sociedad, provocan una codificación implícita y
una cierta homogeneización de las conductas en cuanto a las expectativas indi
viduales, las reglas de juego y el funcionamiento de la economía.
La conjunción de los mecanismos y regularidades que hacen posible los ajustes
económicos y la reproducción del sistema productivo en su conjunto (habida cuen
ta de las formas institucionales, de las estructuras económicas y sociales y de su
inserción en la división internacional del trabajo), es decir el modo de funciona
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miento global de un sistema, toma el nombre de regulación.
La TR postula que no hay una sola y única forma de ajuste invariante e idénti
ca sobre todo tipo de mercados, pues los ajustes económicos sobre cada uno de
ellos para hacer frente a los desequilibrios, derivan de las instituciones y de las
estructuras propias de cada formación social, que están dotadas de una cierta auto
nomía.
c) El régimen de acumulación
La otra categoría intermediaria de análisis construida por los regulacionistas, es
la de régimen de acumulación.
Este se presenta como un esquema o modelo de crecimiento de una economía
nacional en una época dada, y asigna importancia por igual a las condiciones de
producción -productividad, rentabilidad, salarios- y a las condiciones de venta, -o
sea de realización-, de las mercancías (Aboit es J., 1985; Aglietta
 M., 1976; Ber
trand H., 1978 y 1983; Juilla
 rd M., 1995; Maz ier J., Bassl e M., Vid
 al J.,
1993).
La TR ha utilizado el análisis de la acumulación en secciones productivas, pero
modificando el modelo formulado por Marx. Algunos autores distinguen entre, la
sección de bienes de producción, la sección de bienes de consumo, y finalmente
una sección orientada hacia la exportación. Otros investigadores desagregan de la
siguiente manera: sección de bienes de producción; sección de productos primarios
que con poca elaboración son destinados en parte a la exportación; sección de insu
mos y bienes intermedios semi-manufacturados; sección de bienes de consumo no
durables (destinados de manera directa a la reproducción de la fuerza de trabajo),
y finalmente, la sección de bienes de consumo durables, cuya producción y consu
mo masivos por parte de los asalariados caracterizan al fordismo.
Dentro de una estructura económica dada, el juego de las formas institucionales
mencionadas en los párrafos precedentes, está en el origen de un conjunto de regu
laridades económicas propias de cada formación social. Según Robert Boyer, esas
regularidades económicas “aseguran una progresión general y relativamente
coherente de la acumulación del capital y tienen, por hipótesis, la capacidad para
absorber, anular o desplazar en el tiempo, los desequilibrios y las contradicciones
que ese mismo régimen de acumulación va a engendrar naturalmente a causa de
su propio dinamismo”. La cuestión central que abordan los regulacionistas es la de
saber cómo un proceso que es tan contradictorio en sí mismo, vgr. el capitalista,
pudo mantenerse, transformarse y tener éxito en el largo plazo.
La TR ha identificado un cierto número de esas regularidades económicas
constatada a los efectos de explicar las modalidades y el ritmo de crecimiento de
cada régimen de acumulación:
- la articulación existente dentro del sistema productivo entre el modo de produc
ción dominante y las diversas formas de organización de la actividad económi
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ca;
- la evolución de la organización de la producción dentro de las unidades econó
micas y la composición técnica del capital;
- la relación de los asalariados con los medios de producción;
- el horizonte temporal de valorización del capital, fruto de las expectativas de los
agentes económicos, que dan lugar a las diversas formas de gestión de la produc
ción;
- la distribución del valor producido, entre la parte que corresponde a las remune
raciones de los asalariados, la que se destina como ganancia de los capitalistas,
y la que representan las transferencias asociadas con la relación rentística; esta
distribución es la que crea las bases para la reproducción dinámica de las clases
y grupos sociales; y
- la dimensión y composición de la demanda social (según secciones productivas:
bienes de consumo durables y no-durables, productos intermedios, y bienes de
producción) que sirve de fundamento a la evolución tendencial de las capacida
des de producción.
Los mecanismos y regularidades económicas, que permiten la formación, apro
piación y utilización de los excedentes, son los que aseguran en el largo plazo la
adecuación relativa del dinamismo de la producción y del consumo, y dan lugar a
un régimen específico de acumulación del capital. Pero la continuidad o la ruptura
del régimen de acumulación en un determinado período es, en última instancia, el
resultado del funcionamiento de las formas institucionales antes mencionadas y de
su influencia sobre esas regularidades (Boy
 er R., 1993).
Un modelo macroeconómico de crecimiento para el mediano plazo ha sido for
mulado por Robert Boyer. En el centro de la noción de régimen de acumulación en
una economía cerrada se encuentra la relación que se establece entre el progreso
técnico y la distribución del ingreso. El motor del progreso técnico lo constituyen
la innovación tecnológica y organizacional y la mecanización. Esto depende de las
inversiones y de los arreglos institucionales. Las inversiones a su vez son el resul
tado del régimen de acumulación y del reparto de las ganancias de productividad
entre el capital y el trabajo. El modo de reproducción de la fuerza de trabajo puede
influir para modificar la dinámica de la acumulación, puesto que cuando los asala
riados no son predominantemente productores sino también consumidores, se
amplía considerablemente el mercado (Amab
 le B., 1989, 1993a, 1993b; Amab
 le
B. Boy
 er R., 1992; Boy
 er R. Pet it P., 1981, 1989, y 1991).
Cuando se razona en términos de una economía abierta, la determinación del
ritmo de crecimiento de las exportaciones es función de la competitividad-precio y
del crecimiento de la economía mundial; a su vez, el crecimiento de las importa
ciones es función del crecimiento de la inversión y del consumo internos. Puede
también darse el caso de un régimen de acumulación arrastrado por las exportacio
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nes.
Régimen de productividad y régimen de demanda
Robert Boyer insiste en que son factores endógenos los que explican el régimen
de productividad y el régimen de demanda.
Se denomina régimen de productividad a la relación que se establece entre las
tasas de crecimiento de la productividad aparente del trabajo y de la producción,
dando por sentado que el crecimiento económico es la variable que conduce, en lo
fundamental, la evolución de la productividad a mediano plazo, como surge de la
Ley de Kaldor-Verdoom.
Siguiendo esa línea de razonamiento, el incremento de la productividad sería
función de varios factores: crecimiento de la producción logrado mediante econo
mías de escala, incorporación de innovaciones tecnológicas que aumentan la pro
ductividad del trabajo y mejoran la calidad de los productos brindando más satis
facción a los consumidores, cambios en la organización de la producción y del
trabajo así como de las formas de gestión de la fuerza de trabajo, el aprendizaje del
progreso técnico, y la especialización que permite la división social y técnica del
trabajo, etc.
Pueden distinguirse dos modalidades de régimen: por una parte, un régimen de
productividad “clásico”, con rendimientos de escala débiles, determinación de las
inversiones en función de las tasas de ganancia y una determinación competitiva
de los salarios, y por otra parte, un régimen de productividad fordista, con impor
tantes rendimientos de escala, inversiones determinadas por la demanda, y salarios
que evolucionan en función de las ganancias de productividad.
El régimen de demanda, por su parte, establece una relación entre la evolución
de la demanda global y el mejoramiento de la productividad aparente del trabajo,
afirmando que la demanda está impulsada por la productividad, vía los efectos de
esta última sobre los ingresos distribuidos.
Regímenes de acumulación extensivos e intensivos
Los trabajos originales de M. Aglietta sobre la economía norteamericana per
mitieron distinguir dos tipos de regímenes de acumulación.
El régimen de acumulación extensivo es aquel donde una parte de la reproduc
ción de la fuerza de trabajo asalariada se efectúa total o parcialmente fuera de la
lógica o ¨ esfera¨ capitalista (pequeña producción mercantil, empresa familiar
agrícola, grandes plantaciones tradicionales, etc.) y en el cual la generación del
excedente económico, que permitirá luego el incremento del capital, no resulta de
mayores inversiones en bienes de producción, ni de la incorporación masiva del
cambio científico y tecnológico. Es el caso en que el modo de producción capita
lista se expande dentro del territorio nacional y penetra en nuevas ramas y merca
dos, pero sin modificar de manera importante las anteriores condiciones de produc
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ción, ni la eficacia del trabajo o del capital. Las nuevas inversiones consisten en
aumentar el stock de capital por trabajador.
Cuando está vigente el régimen de acumulación extensivo, el incremento del
valor de la producción proviene esencialmente del crecimiento del número de los
asalariados, de la mayor duración del tiempo de trabajo (medido en horas, jorna
das, meses, años de vida activa), de la instauración del trabajo por turnos, y de
moderados crecimientos de la productividad; pero sobre todo, de la intensificación
del trabajo como consecuencia de su racionalización (por ejemplo: la introducción
de la llamada “organización científica del trabajo” o taylorismo). En otras palabras,
utilizando conceptos de la teoría del valor, predominaría el plus valor absoluto
como fuente generadora del excedente económico (Aglietta
 M., 1976; Amab
 le
B., Boy
 er R., 1992; Boy
 er R., Juilla
 rd M., 1992; Lord
 on F., 1991a, 1992b, y
1993; Maz ier J., Bassl e M., Vid
 al J., 1993; Pet it P., 1995).
Por el contrario, en los países capitalistas más industrializados, el régimen de
acumulación es de tipo intensivo, y se caracteriza por ser el resultado de la racio
nalización de la producción y del trabajo, de la difusión generalizada del tayloris
mo y de la penetración de la norma de producción fordista, que conllevan la meca
nización y el incremento de la composición orgánica del capital. En los sectores y
ramas más dinámicas, el crecimiento de la tasa de productividad se logra mediante
nuevas inversiones y por la introducción, adaptación y difusión acelerada y relati
vamente generalizada del cambio científico y técnico que, a su vez, dan lugar a
nuevos procesos productivos, más que a la generación de nuevos productos. Los
bienes y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo se
adquieren en el mercado a cambio de moneda. Las ganancias de productividad se
reparten siguiendo una cierta proporción entre las tasas de ganancia y los salarios
reales, haciendo posible la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de
la producción y permitiendo a los asalariados compensar la inflación e incrementar
los salarios reales. Estos últimos se pactan mediante convenios colectivos de tra
bajo y desde las ramas de actividad más dinámicas se difunden hacia el resto de los
sectores, generando una nueva norma de consumo entre los asalariados, caracteri
zada por su acceso generalizado a los bienes de consumo durables. En este caso,
predominaría el plus valor relativo (Aglietta
 M., 1976; Amab
 le B., Boy
 er R.,
1992; Boy
 er R., Juilla
 rd M., 1992; Lord
 on F., 1991a, 1992b, y 1993; Maz ier J.,
Bassl e M., Vid
 al J., 1993; Pet it P., 1995).
Ambos regímenes de acumulación pueden darse con o sin consumo masivo, y
su transición de uno a otro no sucede de manera inmediata y necesaria.
Las crisis de cada régimen de acumulación del capital se producen cuando al
interrumpirse el funcionamiento de las regularidades, hay un bloqueo de los meca
nismos de reproducción del sistema en su conjunto, y dicho proceso entra en con
tradicción con las formas institucionales. Ahora bien, esta dirección causal desde
el regimen de acumulación hacia las regularidades económicas no es unívoca.
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Pero la existencia de las crisis de un determinado régimen de acumulación no sig
nifica necesariamente que, como resultado inmediato, se instaure otro modo de
producción. No sucede así precisamente porque existen las posibilidades de regu
lación. El modo de producción capitalista es tal vez el que ha dado más ejemplos
de adaptación en esta materia.
Los cambios de los modos de regulación y regímenes de acumulación
A nivel internacional, pueden existir en una misma época una gran variedad de
regímenes de acumulación, en cuya configuración las formas institucionales jue
gan un papel decisivo. Históricamente se ha constatado que dentro de un país es
posible la transición de un régimen de acumulación a otro, generalmente de carác
ter más intensivo. El paso de un régimen de acumulación a otro es, con frecuencia,
el resultado de una crisis, e implica -previa o posteriormente- la modificación de
las formas institucionales. Cuando eso sucede, los cambios están acompañados o
precedidos por innovaciones tecnológicas y organizacionales relevantes, que pue
den dar lugar a un nuevo paradigma productivo, y por lo general modifican sustan
cialmente la organización de la producción, los modos de gestión de la fuerza de
trabajo y la organización del trabajo precedentes. El conjunto de esos cambios dan
normalmente como resultado un aumento en las tasas de crecimiento de la produc
tividad, de las tasas de ganancia y de los salarios reales. En un país dado y en una
misma época, es posible incluso que aspectos parciales de los dos regímenes de
acumulación mencionados anteriormente puedan darse juntos durante un largo
tiempo -coexistiendo de manera complementaria, combinada, o incluso contradic
toria- dentro de una rama de actividad, debido a la heterogeneidad estructural y la
segmentación de los mercados.
El régimen de acumulación fordista
Ahora bien, el fordismo es el régimen de acumulación que ha sido más estudia
do por los regulacionistas, a partir de la tesis “fundacional” de M. Aglietta. Su
denominación tiene en cuenta los trabajos precursores de A. Gramsci y la experien
cia de Henry Ford en los Estados Unidos, país que se constituyó tardíamente como
nación, pero que desde sus inicios funcionó siempre sobre bases mercantiles y con
una economía relativamente cerrada. El régimen de acumulación “fordista” se
basa en el funcionamiento de dos círculos virtuosos (Aglietta
 M., 1976; Boy
 er
R., Juilla
 rd M., 1992):
1º) El crecimiento del salario real se produce de manera proporcional al de la
productividad aparente del trabajo, generando un crecimiento regular de la
demanda para los bienes de consumo lo cual requiere el desarrollo de la produc
ción masiva, gracias a lo cual se pueden obtener rendimientos crecientes de
escala. Cuando se estabiliza la demanda, los empresarios pueden programar de
manera más racional sus inversiones que, una vez realizadas, permiten un nuevo
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incremento de la productividad. La adecuada distribución proporcional de las
ganancias de productividad entre capital y trabajo es lo que permite establecer
un círculo virtuoso acumulativo.
2º) La constancia de la parte de los salarios en la distribución del ingreso tiene
como contrapartida igualmente la constancia de las tasas de ganancia, con las
cuales se autofinancian las inversiones para racionalizar la producción y expan
dirla. La racionalización y las nuevas inversiones permiten el crecimiento de la
productividad aparente del trabajo, y esto a su vez eleva las tasas de ganancia.
Para que el proceso perdure en el largo plazo es necesario que la tasa de creci
miento de la productividad del capital sea constante y no supere ciertos límites,
pues si disminuyera, la tasa de ganancias evolucionaría de manera menos rápida
que la del stock de capital, y a término haría disminuir la rentabilidad del capi
tal.
Sus características...
Las características específicas del régimen de acumulación fordista, según la
experiencia norteamericana que sirvió de base para su definición, fueron las
siguientes:
- generalización de un proceso de trabajo con modalidades heredadas del tayloris
mo, instaurando las cadenas de montaje para tareas de ensamblaje (A. Lipietz
define al fordismo como ¨ taylorismo más mecanización¨);
- fuerte incremento de la composición orgánica del capital y de la mecanización;
- en virtud de la mecanización, la división social y técnica del proceso de trabajo
se llevan hasta su extremo;
- el nuevo régimen de acumulación parte de la gran empresa de ensamblaje y des
de allí se extiende de manera irregular y por saltos, al resto del sistema produc
tivo;
- se establece un compromiso entre el capital y el trabajo, que codifica la redistri
bución de los incrementos de productividad logrados gracias a la organización
científica del trabajo;
- debido al pleno empleo, el poder de las organizaciones sindicales se incrementa,
lo cual permite su participación activa en la negociación de los convenios colec
tivos de trabajo y demandar su periódico ajuste;
- el salario nominal se hace cada vez menos sensible con respecto al nivel de la
desocupación, y se indexa por una parte con respecto a la evolución del costo de
vida del período pasado y por otra, con las previsiones en cuanto al incremento
esperado de la productividad;
- la política de otorgar altos salarios comienza en el sector privado y desde allí se
extiende al sector público y a las empresas del Estado;
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- predomina la gran empresa y la competencia monopólica u oligopólica, y en lugar
de una “guerra de precios”, la competencia se basa en la propaganda y en una
escasa diferenciación del producto;
- pocas ramas de actividad y sectores continúan manifestando una flexibilidad pro
ductiva en cuanto a los precios que aseguren el equilibrio entre la oferta y la
demanda;
- las fluctuaciones cíclicas se atenúan, puesto que las formas institucionales habían
codificado una evolución sensiblemente paralela entre la producción y el consu
mo, basándose en el salario indirecto y en las compras a crédito, beneficiándose
con tasas de interés reales muy bajas o incluso negativas;
- se constituye un régimen monetario fundado en la moneda de curso forzoso y una
economía del endeudamiento, lo que con el tiempo da como resultado la infla
ción;
- el Estado salió de la Segunda Guerra Mundial legitimado y con mayor poder para
intervenir codificando las relaciones sociales fundamentales y las formas institu
cionales;
- pero además, en un contexto de dominación hegemónica norteamericana, los
acuerdos de Bretton Woods se construyeron teniendo en cuenta los intereses nor
teamericanos y por eso se eliminaron las restricciones para que este régimen de
acumulación que rápidamente pasó a ser dominante en los USA, se difundiera a
otros países.
... y su crisis
La crisis del régimen de acumulación fordista que se manifiesta en los Estados
Unidos desde fines de la década de los ´60 y luego en Francia y otros países de
Europa Occidental a comienzos de los ´70, ha sido interpretada por la TR y la SSA
como una crisis primeramente endógena, provocada por la tendencia a la caída en
las tasas de crecimiento de la productividad, a pesar del incremento de la compo
sición orgánica del capital; es decir que se produce por el desencadenamiento de
fuerzas originadas en los fundamentos del mismo modelo de desarrollo.
El gigantismo de las instalaciones y la sobreacumulación encarecieron el costo
de producción porque, además de más capitales requieren una mayor cantidad de
trabajo indirecto (capataces, supervisores, mandos medios) con el propósito de
controlar el proceso de trabajo. La productividad siguió una evolución de tipo
logístico, pues la mecanización excesiva dentro de las firmas dificultaba la coordi
nación y la cooperación, generaba incidentes que interrumpían el proceso produc
tivo y comprometían la calidad. El rápido proceso de incorporación de innovacio
nes tecnológicas en la industria, fenómeno que se produce desde la década de los
´60, contribuye a la obsolescencia acelerada del capital y exige fuertes amortiza
ciones; frente a esto, los empresarios procuran compensarlas transfiriendo los
mayores costos a los precios, y dan lugar a una inflación de tipo estructural. Se
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desestabiliza entonces el régimen de crecimiento y ante la caída de las tasas de
ganancia se reduce la inversión, comprometiendo aún más la productividad futura
y poniendo en cuestión el compromiso capital-trabajo al frenar el crecimiento del
salario real. Para compensar el efecto inflacionario sobre sus salarios reales, las
familias de menores ingresos recurren al crédito al consumo, a la prolongación de
la jornada de trabajo (para cobrar horas extraordinarias) y al incremento de las
tasas de actividad mediante la incorporación de otros miembros de la familia al
mercado de trabajo. A su vez los bajos salarios reales no estimulan la implicación
de los trabajadores con la empresa para aumentar la productividad y mejorar la
calidad.
Como consecuencia de todos estos procesos, se debilitaron las tasas de inver
sión en favor de colocaciones financieras y disminuyó la productividad; la econo
mía norteamericana se desestabilizó y devino menos competitiva a nivel interna
cional, perdiendo partes de mercado no sólo externo, sino también dentro de su
propio espacio nacional, especialmente en cuanto a los bienes de consumo durables
y los bienes de capital, generando un déficit del comercio exterior. Por otra parte,
la caída de la demanda interna tuvo serias consecuencias en materia de empleo, lo
cual unido a la inflación desataron conflictos por la redistribución del ingreso.
En el caso de los EE. UU., para evitar una crisis financiera, el Federal Reserve
Board comenzó a aplicar desde comienzos de 1980 una política anti-inflacionista
y de austeridad presupuestaria que provocó ciclos recesivos largos y profundos, e
invirtió la relación de poder entre deudores y acreedores restableciendo tasas de
interés reales positivas. La recesión hizo disminuir las recaudaciones fiscales y
como seguían en vigencia los compromisos institucionales en materia de salarios
directos e indirectos, se produjo un déficit presupuestario. El déficit del comercio
exterior creció rápidamente, así como la inversión directa extranjera en el territorio
norteamericano; esto estimuló la adopción de políticas de libre cambio respecto de
los países vecinos que luego constituirán el TLC por una parte, y por otra, de
medidas proteccionistas respecto del Japón y los países del sudeste asiático. Las
anteriores políticas anticíclicas de inspiración keynesianas fueron parcialmente
abandonadas y reemplazadas por una disminución del papel del “Estado Providen
cia” y la desregulación progresiva de todos los mercados.
Se pasó así en los EE.UU. desde un régimen de acumulación intensivo con
consumo masivo por parte de los asalariados (la forma canónica del fordismo), a
un régimen de acumulación extensivo, con consumo masivo, pero fuertemente
diferenciado. La caída de la productividad se explica al mismo tiempo por el cre
cimiento del empleo en las actividades terciarias y de servicios, y el estancamiento
de los salarios reales debido a la caída en las tasas de crecimiento de la producti
vidad y la inflación. La apertura de la economía permitió la competencia de los
nuevos países emergentes con respecto a los productos industriales, provocando el
cierre o la deslocalización hacia la frontera mexicana de las empresas intensivas en
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el uso de mano de obra que estaban más expuestas a la competencia nacional e
internacional. Los asalariados son presionados para hacer concesiones en materia
de salarios y de derechos laborales para conservar el empleo, y el mercado de tra
bajo adopta modalidades cada vez más competitivas; los salarios son cada vez más
sensibles a la desocupación y se amplía la anterior jerarquía entre los salarios de
una misma empresa o rama de actividad; en virtud de la nueva distribución funcio
nal del ingreso, crece la diferencia entre los sectores más ricos y más pobres de la
sociedad norteamericana. Para mantener su antiguo nivel de vida, las familias más
pobres tienen que recurrir al crédito para el consumo, prolongar la jornada de tra
bajo, o incrementar las tasas de actividad de jóvenes y de mujeres miembros de la
familia, aunque difícilmente podrán alcanzar el nivel de vida de sus mayores. Esa
estrategia de sobrevivencia es lo que atenúa los riesgos de tensión social.
Esta situación contrasta con la realidad europea: en los países de la CEE la pro
ductividad y el proceso de mecanización y de incorporación del progreso técnico
avanzan más lentamente que en el pasado, pero aún así crecen a un ritmo más
rápido que en el caso norteamericano; como consecuencia, sigue creciendo la pro
ductividad aparente del trabajo, se estanca el crecimiento del empleo, crece rápi
damente la desocupación, emerge nuevamente la pobreza y se expande la exclu
sión social.
La transición desde un modo de regulación hacia otro es el resultado de una
transformación de las formas institucionales, de la emergencia de crisis planteadas
a ese nivel, y a menudo provoca una modificación de los mecanismos y regulari
dades económicas. La naturaleza y dimensión de esas crisis son muy heterogéneas,
porque dependen de la estructura económica de la cual surgen, que es propia de
cada formación social. Las principales explicaciones regulacionistas acerca de los
diversos tipos y el origen de las crisis se mencionan más adelante (Chart res J. A.,
1995).
Las nuevas formas institucionales específicas no surgen de manera mecánica o
fatal, ni están necesariamente pre-determinadas por el régimen de acumulación. Su
emergencia y la consolidación de su configuración pueden llevar un cierto tiempo
y el resultado final pone de manifiesto cuál ha sido la correlación de fuerzas y las
estrategias y objetivos de los actores sociales involucrados.
Los cambios de los modos de regulación y de los regímenes de acumulación
son el resultado de procesos de transición que pueden durar cierto tiempo y sólo en
teoría pueden concretarse de manera simultánea, porque por lo general se producen
de manera secuencial.
La regulación y sus dimensiones regionales
Como resultado del aporte de los cientistias políticos y geógrafos que adhirie
ron a esta escuela de pensamiento, la TR ha abordado recientemente el problema
de los modos de regulación del espacio urbano, distinguiendo entre el modo com
76

1. Marco teórico, hipótesis y metodología utilizadas

petitivo, si el promotor o la agencia pública toman como un dato las modificacio
nes ocurridas en el espacio, o monopolista, si ellos son los que lo organizan. La
existencia de diversos tipos de regiones en un mismo espacio nacional es concebi
do por los regulacionistas, y las teorías económicas afines, como el despliegue
espacial del paradigma tecnológico y de un régimen de acumulación, basado en su
propio dinamismo interno (Benk
 o G., Lip ietz A., 1995; Lip ietz A., 1979; Scott
A., 1988; Storp er M., Scott A., 1989).
Alfred Marshall fue el primer economista que, desde hace muchas décadas,
habló de los distritos industriales. La proximidad geográfica entre las firmas tiene
efectos positivos para reducir el costo de las transacciones, promueve formas de
coordinación y relaciones de reciprocidad entre empresas en lugar de relaciones
puramente mercantiles, establece una nueva división social del trabajo entre firmas
y provoca la ruptura de la integración vertical de la producción industrial heredada
del fordismo. M. Piore y C. Sabel desarrollaron esa idea de Marshall propugnando
la especialización flexible de las pequeñas y medianas empresas gracias a la intro
ducción de las nuevas tecnologías a nivel descentralizado, la polivalencia en mate
ria de calificaciones profesionales, la flexibilidad y movilidad laboral dentro de las
empresas y del territorio, el establecimiento de relaciones estables de subcontrata
ción y con los proveedores, la constitución de redes de coordinación de las empre
sas y la reciprocidad entre ellas al nivel del distrito. Varios geógrafos norteameri
canos (Scott, Storper y Walker) pusieron de relieve la división del trabajo que se
realizaba en el territorio y las ventajas resultantes de los procesos de descentraliza
ción, miniaturización de las empresas, desintegración vertical y la aglomeración de
pequeñas empresas en un mismo distrito; esta última disminuiría los costos de
transacción entre las firmas.
La emergencia de las tecnópolis o polos tecnológicos en ciertos espacios se
debe a la existencia de una política industrial “voluntarista” que establece relacio
nes de cooperación entre el sistema productivo, el medio universitario y el sistema
científico y tecnológico en un mismo espacio y crea las condiciones para la emer
gencia de nuevas empresas de base tecnológica (partiendo de los almácigos o
invernaderos de empresas). El territorio deviene así un medio innovador que atrae
nuevas inversiones, favorece la creación de empresas y la difusión de la innovación
tecnológica entre ellas.
La dimensión espacial de las relaciones entre las unidades productivas se deno
mina Red y la “gobernancia” es el modo de regulación de esas relaciones, com
binando diversas formas: jerárquica, subcontratación, asociación, flexibilidad,
cooperación entre firmas, etc.
d) El modo de desarrollo
Para esta versión de la Teoría de la Regulación, la articulación específica de un
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régimen de acumulación del capital y de un modo de regulación dentro de cada
formación social, da lugar a la constitución de un modo de desarrollo.
De acuerdo con la especificidad nacional, y como pueden existir y sucederse
diversos regímenes de acumulación y modos de regulación, los modos de desarro
llo resultantes pueden ser bastante diversos. Por consiguiente, las crisis del modo
de desarrollo son el resultado de las modificaciones que intervienen a nivel del
régimen de acumulación y/o del modo de regulación. Confrontada a los marxistas
ortodoxos, la versión parisina de la TR rechaza la idea de que existan leyes gene
rales, transhistóricas, que serían aplicables de la misma manera a todos los siste
mas económicos (como sería el caso de las dos leyes de la tasa de ganancia). En
consecuencia, existen en un comienzo diversas alternativas o modos posibles de
regulación, a pesar de que, finalmente, sólo una de ellas se concrete históricamen
te, siguiendo una trayectoria nacional.
Se denomina trayectoria nacional al resultado de la dinámica endógena y de
la respuesta de un sistema productivo a las variaciones a mediano o largo plazo de
la economía nacional, caracterizada por un régimen de acumulación y formas ins
titucionales específicas. Los conflictos y compromisos institucionalizados son los
que corresponden a un espacio geográfico dado, inclusive si las formas institucio
nales surgen o se modifican por influencia de conflictos internacionales. Puede
darse en un país una trayectoria nacional con referencia a los procedimientos de
ajuste de un solo modo de desarrollo o, por el contrario, constituir un estilo común
a varios de ellos permitiendo una evolución macroeconómica con cierta regulari
dad.

1.3.4. La tipología de las crisis según los regulacionistas
Para los regulacionistas parisinos, la emergencia de las crisis, vistas como la
interrupción de anteriores períodos de crecimiento y la manifestación de desequi
librios, constituye el principal interrogante teórico a responder. Para ellos, las crisis
no se pueden explicar por un azar caprichoso, ni por la simple acción de institucio
nes (como los sindicatos o el Estado) que perturbarían el funcionamiento normal
del mercado, ni por un determinismo económico irreversible.
Las crisis, desde la perspectiva de la Teoría de la Regulación, pueden ser de
diverso tipo (Aglietta M., 1976; Boyer R. 1986, 1979; Boyer R., Mistral J.,
1978; Lipietz A., 1979; Mazier J., Bassle M., Vidal J. F., 1993):
1. Las crisis exógenas o por causas externas, definidas como un bloqueo de la.continuación del proceso de reproducción económica de un país determinado,
debido a la escasez de bienes provocada por catástrofes naturales o climáticas,
quiebras económicas ocurridas en otros países, o guerras.
2. Las “pequeñas crisis” o crisis endógenas que corresponden a una fase de “puri
ficación” de las tensiones o desequilibrios acumulados en el modo de regulación
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y en el régimen de acumulación, durante la fase de depresión. Sus principales
causas serían las siguientes:
- la insuficiencia de la demanda;
- una desproporción de los crecimientos experimentados por los diversos secto
res o secciones productivas;
- una disminución de las tasas de ganancia, a causa de una elevación del salario
real cuya tasa supere la dinámica del crecimiento de la productividad, y/o de
un cambio en la distribución funcional del ingreso, haciéndola más favorable
a los asalariados;
- la inestabilidad financiera; y
- los límites a los cuales se enfrenta la expansión del crédito a las empresas.
En presencia de este tipo de crisis, la reproducción a largo plazo del sistema no
estaría verdaderamente en cuestión, precisamente porque funciona el modo de
regulación para resolverlas o superarlas.
3. La crisis del propio modo de regulación se caracteriza porque se producen gra
ves desequilibrios a nivel de la relación salarial y/o a nivel macroeconómico (de
tipo monetario, fiscal, del comercio exterior y de funcionamiento de los merca
dos) y aunque el régimen de acumulación anterior siga siendo viable, los meca
nismos asociados a la regulación vigente son incapaces de modificar los encade
namientos coyunturales desfavorables, por causa de una inadecuación de las
formas institucionales o estructurales respecto del régimen de acumulación.
Esta inadecuación del modo de regulación se puede deber a varias causas:
- perturbaciones internas o externas que no pueden ser totalmente controladas en
el seno de un modo de regulación, pues su emergencia y permanencia depen
den de otros factores;
- luchas sociales o políticas que cuestionan los compromisos institucionalizados
anteriormente vigentes, de manera tal que el nuevo estado de las estructuras
sociales se revela incompatible con la reproducción económica del sistema y/o
su ampliación;
- se habría llegado al período de madurez de un modo de regulación como con
secuencia del agotamiento de las anteriores fuentes del crecimiento, precisa
mente por la profundización de la lógica de la regulación, y haberse tornado
necesario pasar a otro modo de regulación que asegure la continuidad del
régimen de acumulación.
4. La crisis del régimen de acumulación indica que surgen contradicciones internas
y que se han agotado las potencialidades de las formas institucionales para que
siga en vigencia el anterior régimen de acumulación. Como resultado, se produ
ce un bloqueo del proceso de reproducción dinámica de la economía y se cues
tionan varias de las regularidades económicas antes mencionadas.
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Estas crisis serían detectadas:
- cuando la prolongación de las regularidades anteriores no permiten la recons
titución automática de la tasa de ganancias y por lo tanto, de recuperación
endógena de la acumulación, y se impone la búsqueda de formas instituciona
les alternativas,
- si se dan al mismo tiempo, la desactualización en los antiguos métodos de pro
ducción debido a la obsolescencia de los bienes de capital y, el agotamiento de
la demanda de los productos, provocada por los cambios en el volumen y com
posición de la misma,
- cuando para fabricar nuevos productos, es necesario implantar nuevos procesos
con otras combinaciones técnicas de producción, y hacer diferentes localiza
ciones en el territorio;
- cuando se genera una pérdida de coherencia entre las innovaciones técnicas, los
cambios organizacionales y los cambios en las formas institucionales; y
- cuando se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda social, a
causa del desarrollo desigual de las secciones productivas.
Como en estos casos los compromisos sociales y las reglas de comportamiento
del pasado no logran asegurar la coherencia económica y social del sistema, serán
las luchas sociales, la introducción acelerada de innovaciones tecnológicas y/o
organizacionales, o las tentaciones de regreso al pasado, las vías para imponer otras
reglas de juego.
Estas cuatro formas de crisis son posibles porque las fuerzas productivas y la
organización de la producción pueden variar. Ellas suponen implícitamente la exis
tencia de una cierta plasticidad en las relaciones sociales capitalistas considerándo
las susceptibles de experimentar cambios en su forma paradigmática. Se explicaría
así, al menos en parte, el hecho de que el modo de producción capitalista haya
durado tanto tiempo, y superado una serie de largas y profundas crisis y los avata
res de dos guerras mundiales.
5. La crisis final: la del modo de producción dominante
Se designa con estos términos al “derrumbe o desarticulación, del conjunto de
las relaciones sociales que son propias de un modo de producción, lo cual pro
voca un bloqueo del régimen de acumulación”. Por diversos factores y una
sucesión de acontecimientos, se producirían cambios económicos, políticos y
sociales radicales que impulsan en el orden jurídico y en las prácticas, una trans
formación fundamental de las relaciones de producción y de intercambio. Se
agotan las potencialidades, o se llega al límite de una configuración de formas
institucionales que precipitan el cuestionamiento y la abolición de las relaciones
sociales vigentes, en aquello que tienen de más fundamental. Cuando así sucede,
ya no existe la posibilidad de lograr dentro de ese modo de producción una
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recomposición de las relaciones sociales, ni de las formas institucionales, que
conduzcan a un modo de desarrollo viable por medio de un nuevo régimen de
acumulación.

1.4. Los principales acuerdos y desacuerdos teóricos entre las dos concepciones
de la Teoría de la regulación
1.4.1. Los acuerdos
Los economistas del GRREC reconocen que existen numerosos puntos de
acuerdos, implícitos y explícitos, con los colegas que adhieren a la otra versión (no
marxista) de la regulación. Los más importantes se enumeran a continuación:
1. Reconocen la existencia de relaciones recíprocas entre el todo y las partes del
sistema productivo, así como en la explicación de uno y de otras, y esto funda
menta su rechazo al individualismo y al agregacionismo postulados por la escue
la neoclásica, heredera de la teoría del equilibrio general.
2. Postulan que el funcionamiento de la economía en su conjunto se apoya sobre
variables endógenas, y especialmente en el carácter activo de los agentes econó
micos. Estos agentes tienen intereses que pueden ser similares, complementarios
o contradictorios, y actúan en función de ellos, utilizando el poder de que dispo
nen para lograr sus objetivos, recurriendo a estrategias que dan lugar a anticipa
ciones.
3. Rechazan que el análisis económico pueda llevarse a cabo a partir de variables
cuyo comportamiento se considera supuestamente inmutable a lo largo del tiem
po. La realidad económica que se debe analizar está inmersa en la historia, y ésta
no sigue un movimiento lineal. La articulación entre el espacio económico, la
estructura del sistema productivo y el tiempo, está en el centro mismo de los
análisis en términos de regulación.
4. Al reconocer el carácter esencialmente endógeno de las crisis, ambas corrientes
otorgan un lugar privilegiado a la producción sobre la esfera financiera y, en
consecuencia, a las fuerzas productivas, postulando que ellas son a la vez, técni
cas, humanas y sociales.
5. Asignan una importancia decisiva a la distribución del ingreso, renunciando a
pensar que el modo de consumo sea independiente del modo de producción.
6. Ambos enfoques manifiestan un interés similar por el estudio de los movimien
tos económicos de largo plazo.

1.4.2. Los desacuerdos
Pero también existe consenso para afirmar claramente que persisten numerosos
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desacuerdos substanciales entre las dos versiones de la Teoría de la Regulación.
Los más importantes son los siguientes:
1. Las bases mismas de la economía política: el GRREC da una importancia fun
damental a la teoría del valor-trabajo, mientras que entre los regulacionistas de
la escuela parisina existe una gran libertad de posiciones respecto de la teoría del
valor, hasta el punto de que varios de ellos llegan a afirmar que no sería necesa
rio recurrir a ella. Esta posición deriva de su resistencia a aceptar la posibilidad
de la transformación del valor en precios, siguiendo el razonamiento de P. Sraffa.
Para la TR la moneda es sobre todo una relación social en una sociedad mercan
til, postulado que constituye el arguemento esencial de M. Aglietta en su libro La
Violencia de la moneda (Aglietta
 , Orl éan 1982)
2. La noción de capital: el GRREC utiliza de manera explícita el concepto de capi
tal como relación social, en tanto concepto clave de la historia de las sociedades,
admitiendo así la existencia de sociedades capitalistas en oposición a otras que
no lo son. Ellos reprochan a los regulacionistas parisinos que habrían sustituido
el concepto de capital como relación social, por la noción de relación salarial y,
por extensión, rehusarían operar una distinción explícita entre las sociedades
capitalistas y las sociedades socialistas.
3. Las dos leyes de tendencia en cuanto a las tasas de ganancia: el GRREC postu
la su existencia y vigencia cuando se dan ciertas condiciones y, en consecuencia,
también el juego de tendencias y de contratendencias, así como la articulación
entre las dos leyes para explicar los cambios en el modo de regulación.
4. La caracterización de los orígenes, el tipo y las causas de la crisis actual, así
como su fecha de comienzo: para el GRREC la crisis data de fines de la década
de los ´60, coincidentemente con el origen de la crisis monetaria internacional
(que llevó al abandono de la convertibilidad oro del dólar), mientras que los
regulacionistas no-marxistas la fijan en los primeros años de la década siguiente,
lo que generaría una posible confusión con los efectos del “shock petrolero”.
5. Dentro de las formas institucionales, el GRREC otorga una mayor importancia
a la competencia entre los capitales, considerada como una condición necesaria
para que el capitalismo continúe funcionando, mientras que en sus orígenes la
versión parisina ha otorgado históricamente mayor relevancia a la relación sala
rial y critica el papel central atribuido por la teoría marxista ortodoxa al Estado,
que habría actuado como asegurador de la continuidad del capitalismo monopo
lista en el período comprendido entre las dos guerras mundiales.
6. El GRREC insiste en centrar su análisis en lo que pasa o pasó en cuanto al modo
de regulación, debido a la incertidumbre fundamental que caracteriza a los perío
dos de crisis. Por su parte, los regulacionistas nucleados alrededor del CEPRE
MAP no se limitan a esto y hacen también un análisis de las diversas alternativas
de salida de la crisis, tomando en cuenta la emergencia de los nuevos paradigmas
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productivos, regímenes de acumulación y modos de regulación.
7. Para los regulacionistas parisinos, la teoría marxista tradicional estaría invalida
da por la evolución del capitalismo en los Estados Unidos y en los países capi
talistas desarrollados, durante los treinta años gloriosos de crecimiento continuo
y su resistencia a las crisis. La permanencia de un modo de producción, a pesar
de las contradicciones que su propio dinamismo engendrara, es lo que justificaría
precisamente su análisis en términos de regulación.
8. El enfoque marxista adoptado por el GRREC habría puesto el acento solamente
en las condiciones de reproducción del capitalismo, sin acordar suficiente impor
tancia a las transformaciones que fueron necesarias para asegurar esa sorpren
dente resistencia a las crisis económicas y a los conflictos, mientras que la TR se
interesa por el estudio de la dinámica contradictoria de la transformación y per
manencia de dicho modo de producción.
9. Si bien ambas corrientes no pueden negar su filiación marxista, la versión pari
sina de la TR no acepta la correspondencia directa entre las relaciones sociales
de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, como tampoco la dico
tomía entre estructura económica y superestructura jurídica y política. Por con
siguiente, rechaza la afirmación de que hay una relación simple e invariante
entre el modo de producción capitalista y las diversas formas que adopta el régi
men de acumulación.
*

*

*

Luego de esta presentación de las dos versiones de la “Escuela de la Regula
ción”, se presentan a continuación las hipótesis que guiaron la investigación, ins
piradas fuertemente en la versión regulacionista gestada en el CEPREMAP.

Sección 2. Las hipótesis de esta investigación
2.1. Hipótesis general
La hipótesis general, tal como fue formulada a fines de 1991, en el momento
de comenzar la investigación, y cuando se manifiesta claramente la transición
hacia un nuevo modo de desarrollo, se refiere a un período de largo plazo, que
culmina en abril de ese año, cuando se instaura el Plan de Convertibilidad, y se
estructura alrededor de tres ejes:
- En Argentina se manifiesta con fuerza desde fines de la década pasada, una crisis
de carácter estructural y prolongada que está provocando cambios en el sistema
productivo argentino y más específicamente dentro del sector industrial en la
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Región. Esta sería la consecuencia, por una parte, del bloqueo del régimen de
acumulación del capital inherente al modelo de industrialización mediante susti
tución de importaciones y, por otra parte, del agotamiento e inadecuación de las
formas institucionales que constituyen el modo de regulación.
- Las manifestaciones macroeconómicas más importantes de las crisis constatadas
en el largo plazo estudiado serían de carácter estructural, pero presentarían mar
cadas diferencias según los subperíodos. A fines de la década de los años ´80 sus
características eran: una creciente heterogeneidad estructural dentro del sistema
productivo; la terciarización de la economía y pérdida de la importancia relativa
del sector agropecuario y de la industria dentro del PBI; el estancamiento o
incluso el retroceso de la actividad productiva con su correlato de caída de las
tasas de inversión directamente productiva; la baja tasa de crecimiento de la pro
ductividad aparente del trabajo; las irregularidades y frecuentes caídas de las
tasas de ganancia; el crecimiento del desempleo bajo todas sus formas; la pro
gresiva precarización de la fuerza de trabajo ocupada; el deterioro del salario real
y de la participación de los asalariados en la distribución funcional del ingreso y,
consiguientemente, el estancamiento de la demanda y un crecimiento de la
pobreza entendida como la existencia de necesidades básicas insatisfechas.
- Los cambios macro y microeconómicos que se introducen hacia el final del pro
ceso de ISI en materia organizacional (de las empresas, la producción, el trabajo
y en las formas de gestión), que acompañaron o fueron el resultado de la intro
ducción de innovaciones tecnológicas, se habrían adoptado para hacer frente a la
crisis, y prefiguran la emergencia de un nuevo modo de desarrollo.

2.2. Hipótesis específicas
Las hipótesis específicas que se intentan verificar en esta primera etapa de la
investigación, pueden ser desagregadas por grandes áreas temáticas de la siguiente
manera:
a) El régimen de acumulación
H 1. Las formas institucionales y las regularidades económicas tienen un carácter
específico en cada formación social. En el largo plazo, se habría producido un
proceso de transición desde un régimen de acumulación predominantemente
extensivo a otro de carácter más intensivo, pero se habría tratado de un proceso
relativamente lento, irregular, concentrado y heterogéneo en términos espacia
les y sectoriales, que no se extendió de manera generalizada, y en todo el terri
torio, al conjunto del sistema productivo. En la transición entre diversos regí
menes de acumulación del capital, lo sucedido al interior del sector industrial
habría jugado un papel determinante.
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H 2. Para entender y explicar el funcionamiento de los regímenes de acumulación,
es necesario analizar las relaciones entre el sector agropecuario y el sector
industrial, es decir, la generación, apropiación y utilización de la renta agraria.
b) Crisis y reestructuración industrial
H 3. La reestructuración industrial que comienza a operarse en la Región hacia el
final del período en estudio, sería el resultado de la crisis en cuanto a la articu
lación entre las formas institucionales y las regularidades económicas propias
de un determinado régimen de acumulación del capital; esa mutación sería
profunda y estaría fuertemente influenciada por una serie de factores que
actúan de manera combinada o complementaria:
a) la creciente transnacionalización de la producción industrial, fruto de la
acción de las empresas transnacionales, la desregulación, la apertura externa
y la globalización de la economía;
b) políticas estatales cada vez menos activas en cuanto a la promoción y desa
rrollo industrial y regional;
c) las dificultades para reproducir y ampliar el capital invertido en bienes de
producción;
d) el agotamiento progresivo del mercado interno para un número creciente de
productos industriales tradicionalmente fabricados en el país, debido a la
dificultad del sector manufacturero en adaptarse a los cambios cuantitativos
y cualitativos de la demanda, el impacto de las importaciones industriales y
la debilidad (o incluso la disminución) del nivel de la demanda efectiva,
producto del deterioro del poder adquisitivo de vastos sectores de trabajado
res asalariados; estos fueron los principales factores que explican el estanca
miento (o incluso el decrecimiento) del volumen de la producción industrial
nacional y de las tasas de crecimiento del PBI;
e) el débil desempeño del sector industrial en su conjunto en materia de pro
ductividad del trabajo, calidad, variedad, costos de producción y cumpli
miento de los plazos de entrega (aunque ciertas ramas y productos sean
altamente competitivos), que generan una posición relativamente desfavora
ble frente a las importaciones y dificultan la penetración en mercados inter
nacionales;
f) la escasa competitividad de la industria nacional, unida al proceso de globa
lización, las tasas de cambio que subvalúan las divisas, la desregulación y la
eliminación de medidas aduaneras protectoras, explican que desde 1991 se
haya acelerado la entrada de nuevos productos importados de todo tipo
(incluso bienes de consumo de origen agropecuario), que compiten en cuan
to a precios, gama de variedades, diseños y calidad con la producción nacio
nal tradicional, o que abastecen rápidamente una demanda insatisfecha,
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g) la creciente especialización internacional del sector industrial en la sección
de bienes intermedios o productos semi-manufacturados.
C) Innovaciones tecnológicas y organizacionales
H 4. Las innovaciones tecnológicas que comienzan a implantarse desde fines de la
década de los ´90 en las empresas industriales de la región -para hacer frente a
la crisis y dar lugar a nuevos productos, cambiar sus diseños, o para implantar
nuevos procesos productivos- no se limitarían a las NTI (nuevas tecnologías
informatizadas o automatización microelectrónica); comprenden también las
nuevas formas de organizar las empresas, la producción y el trabajo, así como
las nuevas modalidades de gestión de la fuerza de trabajo. Progresivamente, en
las empresas más competitivas e incluso en las PYME, se tiende a la aplicación
cada vez más articulada de las innovaciones tecnológicas y organizacionales.
Una de las consecuencias sería la modificación sustancial de las clasificaciones
de puestos, es decir del contenido del trabajo.
H 5. Las diversas innovaciones tecnológicas se habrían implantado no solamente
para hacer frente a problemas económicos (reducir los costos de producción,
mejorar la productividad y la calidad de los productos, responder al agotamien
to del “ciclo de vida” de los productos), sino también para lograr una intensifi
cación del trabajo y un control más estrecho y eficaz de la fuerza de trabajo
(cambiar las actitudes y los comportamientos de los trabajadores y de los man
dos intermedios, instaurar nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo,
implicar a los asalariados en la marcha de la empresa), lo que estaría dando
lugar a una nueva modalidad de relación salarial.
H 6. A mediano y largo plazo, los efectos cualitativos de las nuevas tecnologías
informatizadas y organizacionales sobre el trabajo (la eliminación o la creación
de puestos de trabajo, la modificación en la estructura de las calificaciones de
la fuerza de trabajo, los cambios en las clasificaciones de puestos y en las cali
ficaciones profesionales requeridas, las modificaciones de las condiciones y
medio ambiente de trabajo), parecen haber sido tan o más importantes y dura
bles, que los efectos cuantitativos relativos al nivel de empleo. Pero es muy
difícil medir y delimitar dichos efectos.
d) El desempleo y sus causas
H 7. El desempleo (con sus diversas modalidades) de la fuerza de trabajo despedi
da en primer lugar por el sector industrial de la Región no estaría causada,
solamente, por la introducción de las nuevas tecnologías informatizadas. Hasta
fines de la década 1980-90, este proceso de incorporación tecnológica habría
sido escaso, tardío, lento, parcial, selectivo, heterogéneo y estuvo concentrado
regionalmente. Sus efectos sobre el empleo existieron, pero fueron limitados.
El desempleo no obedecería a una sola sino a múltiples causas, y tendría raíces
complejas: la reducción de la demanda global con su efecto de arrastre sobre la
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producción; los regímenes de promoción industrial que provocaron la descen
tralización y relocalización de actividades con tecnologías más intensivas en
capital; los bruscos procesos de desregulación y de apertura al comercio inter
nacional; las variaciones en las tasas de cambio; las sucesivas “reformas del
Estado”; el rápido y generalizado proceso de privatización, etc. Las nuevas
formas de organizar las empresas, la producción, y el proceso de trabajo, y
por otra parte las nuevas modalidades de gestionar la fuerza de trabajo, son
factores que deberían introducirse para explicar mucho mejor ese desequilibrio
del mercado del empleo. El crecimiento de desempleo habría sido un fenómeno
que precedió históricamente al proceso de introducción masivo de las nuevas
tecnologías informatizadas (NTI) en la industria.
e) Precarización y formas particulares de empleo
H 8. Las crisis del régimen de acumulación y la introducción de las innovaciones
tecnológicas y organizacionales en las empresas del sector industrial y en las
actividades de servicios relacionadas con dichas empresas, habrían tenido
como consecuencia una heterogeneidad creciente de “formas particulares de
empleo” (FPE) en la región y la flexibilización en cuanto al uso del tiempo de
trabajo, con el objeto de intensificar el trabajo, reducir los costos laborales, y
modificar sin mayores restricciones el volumen de la producción para adaptar
la a los cambios en la demanda. Dichas “nuevas modalidades de la relación
salarial” habrían sido generadas en la búsqueda de reducir costos salariales y
por la introducción de innovaciones en cuanto al modo de gestión de la fuerza
de trabajo; en ellas predominan el trabajo clandestino, la precariedad, el traba
jo a tiempo parcial y los contratos de duración determinada, pero no habrían
reemplazado de manera rápida y generalizada las “viejas modalidades”.
H 9. Los empleos de tipo estable, a tiempo completo y con contratos de duración
indeterminada, y por otra parte las diversas “formas particulares de empleo”
(FPE), no se excluirían mutuamente. Dentro de las empresas ambas modalida
des coexisten de manera combinada, complementaria o incluso contradictoria,
y lo mismo sucedería a nivel del sector industrial en su conjunto. Su articula
ción sería funcional con el régimen de acumulación del capital, siguiendo su
propia lógica para obtener incrementos en las tasas de ganancia.
f) Las PYME industriales y las innovaciones
H 10. Se postula que, hacia el final del período, un pequeño sector de las pequeñas
y medianas empresas industriales de la región, que operaban en determinadas
ramas dinámicas de actividad, habrían resistido los impactos de la crisis del
régimen de acumulación, incluso con mejores resultados que las grandes
empresas.
Esto habría ocurrido debido a un incremento de su competitividad, producto de
dos cambios.
- Por una parte, la modernización de los bienes de producción y la introducción
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de las nuevas tecnologías informatizadas para innovar en cuanto a: los pro
cesos productivos (haciendo frente a los imprevisibles cambios en la deman
da, para flexibilizar la producción, reducir costos, modificar rápidamente el
volumen de la producción), los productos (cambiar los diseños, ampliar la
gama o fabricar nuevos productos), y su relación con el mercado (puesto que
lograron conservar sus partes de mercado, incrementar su participación en los
mercados tradicionales y penetrar en otros nuevos, incluso exportar).
- Por otra parte, los cambios organizacionales (de la estructura empresaria, la
organización de la producción y del trabajo, las formas de gestión de la fuer
za de trabajo, así como la generalización de relaciones estables de subcontra
tación y con los proveedores).
En su conjunto, todas esas innovaciones habrían dado como resultado una
mayor capacidad para intensificar y flexibilizar la utilización de la fuerza de
trabajo.

Sección 3. La escuela de la regulación y la metodología de trabajo
3.1. Consideraciones acerca de las metodologías utilizadas por las diferentes
escuelas del pensamiento económico y el enfoque regulacionista
1. Los neoclásicos parten del individualismo metodológico, según el cual las
explicaciones de los comportamientos económicos deben formularse en términos
de creencias, actitudes y decisiones de naturaleza predominantemente individuales.
En consecuencia, se puede decir, simplificando su pensamiento con fines expositi
vos, que los fenómenos sociales serían el resultado de la agregación de acciones
individuales.
Su metodología es individualista, en el sentido de que los agentes básicos
serían los individuos y no se tienen en cuenta los efectos de la estructura. Su lógi
ca funciona por etapas: primeramente se enuncian las leyes de composición (por
ejemplo el equilibrio general) de tipo a-histórico y donde la dimensión tiempo sería
lógica, duraría solamente un instante; en un segundo momento, se formula la ley
del movimiento, es decir, del crecimiento y el desarrollo, desplazando el punto de
equilibrio en el tiempo.
Es un método donde el razonamiento procede avanzando de manera lineal,
mediante una complejización lógica del cuadro de análisis inicial, partiendo de lo
más general y abstracto, para ir ampliando progresivamente el modelo, descen
diendo hacia lo concreto y eliminando o abandonando sucesivamente las hipótesis
que se consideran más inciertas El análisis parte de las hipótesis, por lo general
implícitas, de que no habría instituciones económicas endógenas y de que, como
afirma Olivier Favereau, estas “emergen a partir de un conjunto de reglas concebi
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das como arreglos contradictorios entre agentes individuales hiper-racionales”.
2. Por su parte, la metodología de análisis de inspiración marxista, puede defi
nirse siguiendo a B. Billaudot, como una “producción concreta de pensamiento”.
Es una metodología holística, que se desplaza desde lo abstracto hacia lo concreto,
por vía de la complejización lógica e histórica. El conocimiento se desarrolla en un
movimiento de ida y vuelta desde la teoría hacia los hechos y desde los hechos
hacia la teoría. Cada hecho sería visto como la foto instantánea de un proceso de
reproducción que no puede ser comprendido en sí mismo, sino solamente cuando
se lo estudia con relación al conjunto. El proceso productivo se analiza en términos
dialécticos, pues según G. Destanne de Bernis, la reproducción de la unidad -que
sería una estructura compuesta por un sistema de relaciones-, se realiza por la lucha
de los contrarios. Desde tal perspectiva, el lugar que cada uno ocupa en la estruc
tura social preexiste al comportamiento individual, y en consecuencia los indivi
duos se analizan considerando el lugar que ocupan en la sociedad y el peso de las
restricciones que emanan de la estructura económica.
La reflexión siempre parte desde lo más abstracto y general (por ejemplo el
modo de producción capitalista puro). Se trata de un razonamiento lógico que pro
cede por deducción y no por inducción. La reflexión teórica es la que permitiría
dar un sentido a los hechos constatados situándolos dentro de un conjunto coheren
te, y hace posible identificar los diacronismos del pasado, al que no se podría acce
der por la simple observación empírica. A partir del análisis del pasado y de lo que
se consideran sus tendencias futuras, con frecuencia se enunciaron pronósticos o
casi “profecías” y, si se sigue su lógica conceptual, cuando no se verifican en la
realidad histórica, no necesariamente quedaría cuestionada la teoría en sí misma.
Significaría simplemente que habría sido utilizada de manera inadecuada.
Sin embargo, la realidad no siempre se desarrolla como lo predice la visión
marxista presentada aquí de manera simplificada, y hay contradicciones secunda
rias, esenciales para que se dé la contradicción principal. Además, cuando se inten
ta dar el paso desde lo abstracto a lo concreto, se pone de manifiesto que en la
realidad histórica hay muchos más niveles que esos dos, algunos de los cuales son
muy complejos y se articulan entre sí.
La versión denominada comúnmente “grenoblesa” de “regulación de la econo
mía capitalista” construyó su metodología partiendo desde posturas próximas al
marxismo ya presentada anteriormente.
3. Desde sus inicios, la versión “parisina” gestada en el CEPREMAP, buscó
progresivamente autonomizarse y diferenciarse con respecto al marxismo ortodo
xo. Su propósito esencial consiste en caracterizar los cambios en los modos de
desarrollo, definidos por la articulación entre un paradigma productivo, un régimen
de acumulación y un modo de regulación. Tiene un fuerte componente empírico,
procura la formalización y la modelización utilizando técnicas econométricas, y
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reconoce la historicidad de los cambios en el funcionamiento del modo de produc
ción capitalista.
Para esta segunda versión de la TR, una adecuada formalización y modeliza
ción sirve a los efectos de verificar si el razonamiento deductivo confirma o no las
intuiciones derivadas del análisis histórico. Por su parte, el análisis empírico se
orienta a identificar los hechos, y las relaciones económicas entre las variables,
siguiendo su evolución en el curso de los períodos, admitiendo la generación de
cambios que dan lugar a formas institucionales diferentes. A partir del análisis his
tórico, se busca identificar las nuevas formas institucionales y se postula que éstas
también explican la permanencia de ciertos fenómenos o regularidades económicas
y que también ayudan a analizar los cambios producidos luego de las grandes cri
sis. El acento se pone en el estudio del comportamiento de individuos y grupos, no
determinado, pero sí inducido o condicionado, por su posición dentro de la confi
guración institucional. Se trata de un comportamiento que nunca es totalmente
“racional”, y la racionalidad que guía el comportamiento humano es de tipo “pro
cesual”, ya que existe una incertidumbre radical.
El proceso de razonamiento regulacionista no tiene una forma circular, cerrada
sobre sí misma, sino que se desarrolla bajo la forma de una espiral, admitiendo la
existencia de una problemática historicista de la relación entre los individuos y la
sociedad y la posibilidad de que los comportamientos individuales puedan cambiar
con la evolución de las formas institucionales. Se trata de un método que, por su
propia naturaleza, está abierto a la refutación. La regulación así entendida, no es
simplemente la resultante del funcionamiento del mercado (como postulan los neo
clásicos), ni del Estado (según afirman los keynesianos), ni de las crisis recurrentes
de sobreacumulación (como proponen los marxistas).
Según Bernard Billaudot, la versión parisina de la Teoría de la Regulación tie
ne un alcance limitado, pues trata de explicar recurriendo a variables esencialmen
te endógenas, la expansión y el agotamiento de un modo de crecimiento y desarro
llo macroeconómico común a los grandes países capitalistas de vieja industrializa
ción, luego de la segunda Guerra Mundial.

3.2. La realidad específica desde la cual se diseñó la teoría en sus orígenes,
y se aplicó la metodología
Cabe señalar que la validez de la Teoría de la Regulación tal como fue formu
lada en su versión original, se refiere muy particularmente a las “economías mone
tarias de producción”, y dentro de ellas específicamente a las que B. Billaudot
denomina “economías modernas de mercado impulsadas por el capitalismo”
(Billaudot B, 1992, 1993). Esta situación constituye obviamente un gran desafío
para todos aquellos que quieren adaptar la teoría para aplicarla al análisis y expli
cación de otras realidades.
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Este modelo se caracterizaría por lo siguiente:
1. el comercio de los seres humanos con referencia a los objetos se hace necesaria
mente por intermedio de la moneda, dado que los objetos se producen para ser
vendidos. Existirían tres tipos de relaciones mercantiles: la compra y venta de
objetos, la relación salarial (alquiler de la fuerza de trabajo) y las relaciones
financieras (préstamo a interés para disponer de dinero);
2. los objetos intercambiables son producidos por empresas;
3. esas empresas serían diferentes de las familias de los que allí trabajan;
4. las empresas tienen su propia lógica de producción y de acumulación, orientada
a la obtención de mayores beneficios, o en su defecto, gozarían de tasas de
ganancia que se mantendrían estables en el tiempo;
5. los trabajadores de las empresas, al menos en parte, serían asalariados;
6. cada trabajador establecería una relación salarial (o relación de trabajo) con la
empresa, en virtud de lo cual le alquila su capacidad de trabajo durante un cierto
tiempo, en contrapartida de un salario monetario;
7. el poder de dirigir y controlar la marcha de la empresa estaría fraccionado, pues
el capital pertenecería a varias personas o grupos económicos;
8. todos los compradores de objetos, los que buscan créditos y los que desean tra
bajar a cambio de un salario, podrían desplazar su demanda desde una hacia otras
empresas;
9. el poder para decidir dentro de las empresas no procedería de los asalariados por
delegación, ni del Estado, sino de la titularidad en cuanto a la propiedad del capi
tal;
10. el mercado sería el marco (y no solamente un espacio geográfico) en el que se
concretarían las relaciones mercantiles, en función de: las informaciones dispo
nibles; los medios para acceder a esas informaciones (que se refieren esencial
mente los precios y los salarios), y el conocimiento de los lugares donde se
pueden establecer esos contratos. No se trataría simplemente de la articulación
de una serie de relaciones mercantiles, sino de una institución con su unidad
interna, pero confrontada con la restricción monetaria, puesto que siempre se
necesitaría dinero para comprar las mercancías y el capital, pagar los salarios a
los trabajadores y los intereses por el dinero adeudado;
11. cada país tiene su propia forma monetaria, pero existe la posibilidad de inter
cambiarla con las de otro país, pues habría un mercado de cambios.

Sección 4. La propuesta operacional de los regulacionistas
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en materia de metodología
Según se desprende de la propuesta de Robert Boyer8, el método sugerido por
los regulacionistas para aplicar en un país dado la Teoría de la Regulación, debería
comprender cuatro etapas que, con algunas modificaciones se intentaron seguir en
este estudio:
1) Movilizar la historiografía para periodizar las formas institucionales, buscando
fechas clave de cambios significativos oponiendo dos fases: aquella durante la
cual las relaciones sociales se inscriben en la continuidad y en la lógica de las
formas existentes, y aquella donde, por el contrario, lo que está en juego no es
otra cosa que la constitución de nuevas formas institucionales.
Este análisis no debería ser cualitativo únicamente, sino que necesita un mínimo
de cuantificación para referirse a:
a) la concentración o centralización del capital;
b) la importancia relativa de la fuerza de trabajo asalariada;
c) la composición de las mercancías que forman parte del modo de vida de los
asalariados;
d) la generación, apropiación y transferencia de la renta agraria;
e) la extensión de la Seguridad Social y la amplitud del gasto público en el Pre
supuesto;
f) la dimensión de la zona geográfica en la cual se organizan la producción, los
intercambios y la acumulación.
La periodización de cada una de las formas institucionales se debe inscribir en
una perspectiva de largo plazo, sin detenerse en el análisis de cambios menores,
a pesar de que ellos no cesen de afectar las formas de organización.
2) Partir de la lógica implícita de cada forma institucional, explicarla y verificar
su campo de aplicación. No se puede postular la existencia de un principio de
racionalidad económica general con vocación universal, cuando la experiencia
histórica demuestra precisamente la gran diversidad de las relaciones sociales y
de los principios de ajuste, que son determinantes para los comportamientos de
los actores y las regulaciones parciales. Se debe entonces deducir la forma que
revisten las racionalidades: no operan de manera rígida y puntual sino que cons
tituyen un proceso y son siempre parciales; ellas están en el origen de las regu
laridades y de las reglas dentro del orden económico.
Por ejemplo, según la experiencia francesa, la formación de los salarios habría
seguido diversas fases:

8 Boyer Robert: La teoría de la regulación. Un análisis crítico, op. cit.
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a) regulación a la manera antigua
b) regulación competitiva y
c) regulación administrada o monopólica.
3) Pasar desde la conjunción de lógicas parciales a la regulación del conjunto. Se
debe recurrir finalmente a la modelización macroeconómica y, si fuera posible,
econométrica. Así podría verificarse la coherencia de la construcción lógica del
modelo y detectar las fallas en el razonamiento. No está garantizado por antici
pado que los compromisos institucionalizados que tienen capacidad para regular
a nivel local o parcial, puedan generar un ajuste que permita asegurar la repro
ducción del sistema en su conjunto.
4) Modelizar los regímenes de acumulación para caracterizar las diferentes crisis
estructurales. Contrariamente a los postulados del marxismo, los regulacionistas
piensan que no hay leyes tendenciales absolutas y transhistóricas, que terminan
siempre imponiéndose por encima de factores transitorios y eventuales. Más que
estudiar la evolución del capitalismo buscando solamente las contradicciones
derivadas de la caída de las tasas de ganancia, los regulacionistas pretenden
hacerlo investigando sobre el auge y la crisis de cada régimen de acumulación y
modo de regulación, para discernir las tendencias inherentes a cada uno de ellos
y su posible agotamiento, y formalizarlas en términos de esquemas de reproduc
ción.

Sección 5. La estrategia de investigación adoptada
Habida cuenta de la experiencia adquirida por el Equipo durante la ejecución
de los mencionados PID del CONICET, de UBACYT, y de la UNLP, se comenzó
a desarrollar la investigación trabajando en estrecho intercambio con colegas fran
ceses, especialistas en diversas disciplinas de las Ciencias Sociales del Trabajo.
La reflexión teórica que emprendió el Equipo tuvo un carácter intenso y per
manente dada la dimensión, la novedad y la complejidad de los problemas a abor
dar. También se vio enriquecida con el aporte brindado por dichos especialistas que
dictaron seminarios intensivos de carácter teórico y metodológico.
El trabajo de recolección, clasificación, ingreso y procesamiento electrónico de
datos, las entrevistas con los empresarios, los sindicalistas y los trabajadores, las
entrevistas a los funcionarios de los organismos encargados de seguir la política
económica, las visitas y la observación de la actividad productiva de las empresas,
estuvieron totalmente a cargo de los miembros del Equipo.
Dada la naturaleza del tema estudiado se utilizó una metodología a la vez cuan
titativa (obtención, evaluación crítica, compatibilización, procesamiento y análisis
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de datos provenientes de las fuentes estadísticas disponibles en el INDEC sobre
población, estructura industrial, actividad, empleo y desempleo) y cualitativa
(entrevistas con informantes claves: especialistas en macroeconomía, responsables
de empresas y de organizaciones sindicales; observación sobre el terreno de las
innovaciones en los procesos de trabajo y en la organización de las empresas;
encuestas a los responsables de la producción y de la gestión de recursos huma
nos).
En los capítulos siguientes se presentan los primeros resultados de la investiga
ción. Desde una perspectiva de largo plazo, utilizando los conceptos y la metodo
logía propuestas por una de las versiones de la Escuela de la Regulación, hemos
tratando de caracterizar y delimitar la periodización de los regímenes de acumula
ción y de los modos de regulación, tomando como punto de referencia las diversas
fases del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI).
Una de las conclusiones de esta investigación será proporcionar una visión de
síntesis sobre estos regímenes de acumulación, modos de regulación y fases del
proceso de ISI desde una perspectiva de largo plazo.
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El crecimiento “hacia afuera”,
la acumulación extensiva y sus crisis
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Introducción
El contenido de esta segunda parte de la investigación es el resultado de un
análisis, con una perspectiva de largo plazo, de la estructura y evolución de la eco
nomía argentina en general y del sector industrial en particular, a partir de la for
mación de la Argentina “moderna”, diseñada por la “generación del 80”, hasta
arribar a la crisis de 1952.
En la misma se pone especial énfasis por una parte, en la posición relativa y en
las interrelaciones de los sectores agropecuario e industrial -procurando identificar
el papel decisivo jugado por la renta agraria- y, por otra parte, en las dos primeras
fases (simples y fáciles) del proceso de industrialización mediante sustitución de
importaciones (ISI): la primera culmina con la crisis de los años treinta y la segun
da, más compleja, que transcurre hasta 1952, ambas bajo un régimen de acumula
ción de capital de tipo “extensivo”.
En el capítulo 2 se analiza el modo de desarrollo agro-exportador, el régimen
de acumulación extensivo y la evolución de la economía durante la primera fase
del modelo de ISI.
El modo de desarrollo basado en el mercado interno protegido y la evolución
de la economía, durante la segunda fase del modelo de industrialización mediante
sustitución de importaciones, se trata en el capítulo 3.
El capítulo 4 culmina con la presentación del modo de desarrollo que entró en
crisis a comienzos de los años cincuenta al encontrar un límite en el proceso de
industrialización sustitutiva de importaciones; continúa con la emergencia de un
nuevo régimen de acumulación, que busca una nueva inserción en el mercado
internacional. Se analiza entonces cómo para pasar de un régimen de acumulación
a otro, de tipo más “intensivo”, fue menester provocar un cambio en el anterior
modo de regulación.
Insistiendo sobre lo ya apuntado en el capítulo introductorio, no se trata propia
mente de una investigación de naturaleza histórica y basada en información obte
nida de fuentes directas, ni de un estudio cuantitativo y estadístico, sino de una
relectura y reinterpretación de los trabajos de ciertos autores. Se utilizan sus apor
tes, para luego reprocesarlos desde nuestro enfoque teórico y proponer a partir de
los mismos, una visión de conjunto con una perspectiva de largo plazo, que sirva
de base para nuestra propia investigación.
Un Anexo Estadístico, proporciona para cada subperíodo los elementos de
107

informacion necesarios sobre las grandes tendencias en la marcha de la economía,
las crisis y los puntos de inflexión, indicadores del agotamiento y la emergencia de
nuevos regímenes de acumulación del capital.
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2

El modo de desarrollo agro-exportador y la primera
fase del proceso de industrialización mediante
sustitución de importaciones (ISI)
Este modo de desarrollo se concretó con un régimen de acumulación extensivo
basado en la renta agraria y la inserción en el comercio internacional durante la pri
mera fase de modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones (ISI).

Sección 1. La economía agro-exportadora desde fines del siglo XIX
hasta la crisis de los años treinta
A partir de mediados del siglo XIX, más específicamente desde la finalización
de las guerras civiles, y hasta 1930, los sectores modernos y capitalistas de la eco
nomía argentina se constituyeron, estructuraron y desarrollaron de manera extra
vertida, siendo fuertemente orientados por las tendencias predominantes en el
comercio internacional. (Ferrer A. ,1963; Braun, Joly, 1968). La tasa de cambios
que regía era un sistema automático de patrón oro; variaba la vigencia de los perío
dos de convertibilidad en función de la disponibilidad de divisas y de las crisis de
la economía inglesa.
Desde fines del siglo XIX , las actividades económicas agropecuarias destina
das a la exportación y la incipiente producción industrial de bienes de consumo
final (durables y no durables) estaban muy concentradas en una región llana y muy
fértil del Centro-Este del país: la “pampa húmeda”, beneficiada con recursos natu
rales y un clima templado con lluvias suficientes, que permitía la existencia de una
renta agraria a nivel internacional. Esta concentración estaba fundada en la cerca
nía del puerto de Buenos Aires, la disponibilidad y fácil acceso a la infraestructura
existente en materia de energía, transporte, rutas y medios de comunicación, y la
presencia de fuerza de trabajo abundante, con un fuerte componente inmigratorio
y relativamente calificada.
La mayor parte de las infraestructuras económicas y sociales modernas del
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país, implantadas a partir de créditos internacionales e inversiones extranjeras
directas, servían casi exclusivamente a los sectores económicos que operaban en
dicha región. En ella se había establecido también un alto porcentaje de la pobla
ción de origen europeo, llegada al país con escasos recursos. Dentro de la pobla
ción inmigrante se podían distinguir al menos dos grandes grupos: uno muy impor
tante en valor absoluto, de origen campesino y con un bajo nivel de educación
formal, proveniente de los países de Europa del sur y del este que se instaló prefe
rentemente en actividades rurales del interior del país, y otro con mayores recursos,
originario de países o de regiones que ya habían realizado su revolución industrial,
compuesto por trabajadores que tenían mayor escolaridad formal, un saber produc
tivo y experiencia acumulada en las tareas de manufactura. Este segundo grupo se
radicó finalmente en los grandes centros urbanos, mantuvo sus normas nacionales
de consumo, y gracias a su esfuerzo e ingenio se insertó sin dificultades en el mer
cado de trabajo urbano emergente. De entre esos inmigrantes, se destacó un sector
que vivió austeramente, con aptitudes empresariales y capacidad de ahorro que,
con el correr del tiempo creó empresas de pequeña y mediana dimensión y pasó a
tener progresivamente la mayor parte de la propiedad de los medios de producción
dentro de ese estrato del sector industrial.
La producción agropecuaria de alimentos, de materias primas para fabricar ali
mentos y de insumos para la industria manufacturera provenientes de la pampa
húmeda, superaban ampliamente las necesidades generadas por el mercado inter
no. Las exportaciones de los saldos comercializables se destinaban a los países
europeos más industrializados de esa época: como se explicita más adelante, desde
fines del siglo XIX Inglaterra desempeñaba un papel determinante en cuanto al
volumen, precios y contenido de las exportaciones argentinas. Progresivamente, y
con más fuerza luego de la crisis de los años 30, esa influencia pasó a ser disputa
da por otros países industrializados y principalmente por la economía norteameri
cana, pero desde otro ángulo: esta última no era complementaria sino competitiva
en materia agropecuaria y proveía al incipiente sector industrial argentino de
maquinarias, equipos e insumos intermedios.

1.1. La estructura industrial
Los primeros establecimientos industriales de gran dimensión fueron implanta
dos a partir de la década de 1880 y consistieron esencialmente en frigoríficos,
fábricas de productos alimenticios, textiles (sobre todo confecciones), artes gráfi
cas y materiales para la construcción. Todos ellos producían casi exclusivamente
para el mercado interno, salvo los frigoríficos.
El desarrollo de la tecnología que permitió desde fines del siglo XIX el enfria
do y la conservación de las carnes, dio un impulso importante a la industria frigo
rífica y a las exportaciones de sus productos, determinando profundas transforma
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ciones en el sector agropecuario. En efecto, dentro de este sector se desplazaron
capitales desde la actividad agrícola hacia la ganadera: en el interior de las activi
dades ganaderas, en lugar de priorizar la cría de ganado lanar consumidor de “pas
tos duros” que crecían en tierras marginales de la pampa húmeda, se incrementó la
cría y engorde de ganado bovino, que requería tierras de mejor calidad, compitien
do con la agricultura; en lugar de dar prioridad a las exportaciones de lanas se
asignó mayor importancia a las de carnes y cueros, especialmente las vacunas. La
alta calidad de las carnes lograda gracias a las características del alimento, median
te el mejoramiento genético y el progreso tecnológico en materia de enfriado y
transporte marítimo de ese producto, permitieron competir favorablemente en el
mercado inglés, y llegó a desplazar parcialmente a productos similares provenien
tes de Australia y Nueva Zelanda. Las actividades ganaderas gozaban del apoyo y
protección oficial, dado su prestigio y la voluntad de las élites gobernantes de
insertar el sistema productivo nacional dentro de la división internacional del tra
bajo predominante en esa época, inserción diseñada en función de los intereses
de la economía inglesa.
Pero a pesar de estas tendencias en el sistema productivo y en el comercio exte
rior, las actividades industriales crecieron progresivamente debido a diversos fac
tores, tales como: las dificultades para importar los bienes industriales que no se
producían en Gran Bretaña; la necesidad de suministrar materias primas e insumos
industriales a los establecimientos que se ocupaban del mantenimiento y repara
ción de la infraestructura en materia de transportes, cuyo buen funcionamiento era
vital para la marcha del modelo económico; y, finalmente, la mencionada fracción
de las corrientes inmigratorias que proporcionaban fuerza de trabajo relativamente
calificada, con cierta cultura y experiencia industrial y constituían un segmento del
mercado donde regían las normas de consumo propias de los países más desarro
llados de la época, cuya satisfacción requería productos importados. La demanda
de productos manufacturados fue estimulada por el sostenido crecimiento econó
mico y el fuerte proceso de urbanización.
La producción de la naciente industria nacional estaba concentrada en bienes
de consumo no durable destinados casi en su totalidad al mercado interno, mientras
que los bienes intermedios, equipos y medios de producción provenían de los paí
ses europeos más industrializados y esencialmente de los Estados Unidos. En
cuanto a los bienes de consumo durable, los mismos provenían del exterior o eran
ensamblados en el país empleando maquinarias y equipos importados en su totali
dad; se utilizaban insumos intermedios y piezas de repuesto, de los cuales solamen
te los más sencillos provenían de la naciente industria nacional (Katz).
Entre 1900 y 1930, el PBI global creció de manera sostenida a una tasa anual
estimada aproximadamente en 4,5%, mientras que la población lo hacía a la tasa
de 3,3%, todo lo cual significó un aumento considerable de la producción “per
capita”, de los ingresos y de los bienes disponibles. Pero cabe señalar que el incre
mento de la producción agropecuaria, cuyos saldos se destinaban a las exportacio
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nes, estaba basada más en la progresiva expansión de la frontera agrícola y en la
explotación de tipo extensivo, que en el incremento de la productividad por traba
jador y por hectárea ocupada. Aún así, durante ese largo período, el régimen de
acumulación del capital -que estaba basado esencialmente en la renta agraria- per
mitió alcanzar una relación entre inversiones y PBI de aproximadamente 31,6%,
porcentaje que nunca más fue superado para un período de tan larga duración. De
ese total, aproximadamente un tercio provenía de las inversiones directas de capital
extranjero y de empréstitos hechos al gobierno argentino. Casi la mitad de la Inver
sión Bruta Interna Fija era de origen extranjero y privado. Aún así, entre esas fe
chas extremas la producción agrícola tradicional (destinada a la alimentación
humana y animal) se multiplicó por tres, mientras que la producción de materias
primas para la industria manufacturera se cuadruplicó, aunque los volúmenes ini
ciales de estas últimas fueran menos importantes (Di Tella, Zymelmann, 1989;
Dorfman A., 1983).
El Censo Industrial realizado en 1914, cuyos datos se referían al año anterior,
puso de manifiesto el grado de desarrollo alcanzado por la industria desde fines del
siglo XIX, a pesar de que ese año había sido crítico, como consecuencia de los
prolegómenos de la Primera Guerra Mundial: habían cerrado numerosos estableci
mientos por falta de insumos importados y disminuyó considerablemente la utili
zación de la capacidad instalada de las fábricas existentes, con la consiguiente
disminución del personal ocupado remunerado.
En 1913 existían, según el Censo, 48.779 establecimientos considerados
“industriales” (eran casi el doble respecto de los registrados en el Censo de 1895),
y 410.200 personas ocupadas, es decir, 250% más que en 1895. Este crecimiento
del número de establecimientos y del personal ocupado entre dichos censos, no
modificó sensiblemente el tamaño de aquellos, medido según el promedio de tra
bajadores por establecimiento, aunque sí se observó un incremento global del 17%
en la productividad aparente del trabajo entre 1908 y 1914, probablemente como
resultado de las inversiones en maquinarias y equipos generadores de energía eléc
trica.
Dentro de la industria manufacturera, donde la mayoría de empleadores y trabajadores eran de origen extranjero, las cuatro ramas relativamente más importan
tes eran, en el momento de realizarse el Censo, las siguientes:
1º) la industria de alimentos, bebidas y tabaco, que según el censo representaban
aproximadamente el 40% de los establecimientos, el tercio del personal ocupa
do y el 50% del valor bruto de la producción;
2º) la industria de materiales para la construcción, que reunía al 20% de los esta
blecimientos y generaba el 15% del valor bruto de la producción;
3º) la industria textil y actividades conexas, que contaban con el 20% de los esta
blecimientos, ocupaba al 18% de los trabajadores, y generaba el 11% del valor
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bruto de la producción;
4º) en cuarto lugar, pero con menor importancia relativa figuraba la industria metal
mecánica, con establecimientos de menor dimensión, que representaba el 5%
de los establecimientos, donde trabajaba el 6% del personal ocupado, y se gene
raba el 4% del valor bruto de la producción.
Las actividades industriales estaban fuertemente concentradas en la región que
comprendía Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, con excepción de cier
tas industrias “regionales”: el azúcar en Tucumán y la vitivinicultura en Mendoza.
Algo más de la mitad de los establecimientos (sobre todo los modernos y de mayor
dimensión) y del 60% de la población ocupada, se registraban en aquella región.
Según el Censo de 1895, más del 60% de los establecimientos estaban localizados
en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.
Desde el punto de vista del mercado, y esquematizando para facilitar el análisis,
las industrias que se desarrollaron en esas condiciones pueden agruparse en dos
grandes divisiones:
1) las “agro-industrias” de la época, que utilizaban materias primas agropecuarias
y se orientaban hacia la exportación, las cuales se beneficiaban no sólo con la
protección y apoyo oficial, sino también con la presencia de capitales extranje
ros, el acceso a tecnologías modernas para la época, y la posibilidad de apropiar
parte de la renta agraria debido a los bajos costos de las materias primas e insu
mos de origen rural (por ejemplo los molinos harineros); y
2) las denominadas en esa época y de manera peyorativa “industrias artificiales”,
que producían básicamente para el mercado interno dado que esos empresarios
no deseaban ni estaban en condiciones de exportar tanto por los precios como
por los diseños y la calidad. Sus capitales eran mayoritariamente de origen
nacional, transformaban materias primas producidas sobre todo en el país, pero
utilizaban una alta proporción de maquinarias, equipos e insumos importados.
Su dinamismo se modificaba en forma directamente proporcional a la amplitud
y duración de las crisis y de la recesión en los países industrializados que, al
contraer el valor de las exportaciones argentinas y provocar la reversión del flu
jo de capitales, generaba problemas de balance de pagos y depreciación de la
moneda argentina, provocando el encarecimiento y reducción de las importacio
nes. En contrapartida, estas restricciones significaban un estímulo a la produc
ción nacional de bienes sustitutivos.
A pesar de las restricciones constituidas por la falta de apoyo oficial y la esca
sez de bienes de producción, los empresarios industriales, liderados por los que se
habían establecido en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, se organizaron
para presionar sobre el gobierno con el fin de que se adoptaran medidas favorables
a la industria, creando en 1875 el Club Industrial, que luego iba a dar lugar a la
Unión Industrial Argentina, fundada en 1887. Esta entidad fue muy activa en cuan
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to a la participación y organización de exposiciones industriales, así como para
formular propuestas al gobierno sobre la adopción de políticas de protección (ele
var las tarifas y aforos aduaneros) y de promoción (créditos baratos y facilidades
para obtener cupos y permisos de cambio, con el fin de importar bienes de produc
ción e insumos).
La Primera Guerra Mundial tuvo efectos importantes sobre el sector industrial.
A corto plazo, provocó la disminución de las exportaciones agropecuarias y de las
importaciones de bienes de producción e insumos industriales provenientes de los
países en estado bélico, ocasionando el cierre de numerosos establecimientos. A
mediano plazo, la caída de las importaciones significó un incentivo para el desa
rrollo de las industrias sustitutivas destinadas al mercado interno y que utilizaban
materias primas locales. Con el objeto de incrementar la recaudación fiscal adua
nera, recurso que permitía el funcionamiento del Estado, en 1920 se decidió
aumentar el valor de los aforos y tarifas, no se impidió la devaluación del peso con
respecto a la libra esterlina, y se incrementaron fuertemente los derechos aduane
ros. Estas medidas adoptadas con finalidades impositivas y monetarias, que signi
ficaron de hecho protección y promoción para la industria, tuvieron repercusiones
muy favorables durante la década posterior a la guerra.
La producción industrial creció considerablemente entre 1900 y 1930, multipli
cándose cuatro veces. Pero dentro del conjunto de la producción del sector, y si
utilizamos la terminología acuñada por la CEPAL, las industrias denominadas
“dinámicas” (bienes intermedios, bienes de consumo durables y bienes de capital)
lo hicieron a un ritmo mucho más rápido que el de las industrias “vegetativas”
(constituidas esencialmente por bienes de consumo no durables). Dicha denomina
ción se basa en la comparación de las respectivas tasas de incremento de la produc
ción, con respecto a las correspondientes a la población y a sus ingresos.
Este proceso de industrialización orientado hacia la sustitución de las importa
ciones se desarrolló siguiendo su propia dinámica, sin que hubiera una política
gubernamental deliberada dirigida al sector. De este modo, cuando la economía
internacional estaba en expansión, se favorecían las exportaciones de granos y de
carnes y también, pero en menor medida, la de ciertos productos industriales que
utilizaban esencialmente materias primas nacionales y no requerían mayores com
ponentes importados (es decir: bienes de capital, materias primas e insumos inter
medios), ni una mano de obra altamente calificada. Al mismo tiempo, durante los
períodos de crisis en los países industrializados, o de conflictos bélicos internacio
nales, se crearon en el país las condiciones para el nacimiento y consolidación de
industrias no tradicionales. El desarrollo de las mismas se caracterizó por ser lento,
irregular y limitado esencialmente a la elaboración de bienes de consumo no dura
bles. Cuando se trataba de bienes de consumo durables, su producción requería una
fuerte proporción de insumos de origen importado. Pero la progresiva creación de
un mercado interno para los productos manufacturados constituyó un estímulo para
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las inversiones y la producción de las ramas de actividad dedicadas a los bienes de
consumo.
Hacia el final de este período -según estudios coincidentes de C. Díaz Alejan
dro y Horacio Giberti- se habría llegado al “límite natural” de la frontera agrícola
pampeana y para superarlo era menester efectuar inversiones en infraestructura,
maquinarias, equipos y tecnología, con el fin de incorporar nuevas tierras y pasar
a un sistema de producción de tipo intensivo. En cuanto al uso de la tierra, los por
centajes permanecieron relativamente estables: aproximadamente el 20% de la
superficie estaba destinada a la agricultura y el 80% restante a la ganadería, cuya
producción constituía lo esencial de las exportaciones. En esas condiciones, las
irregularidades climáticas y la evolución de la demanda externa -esencialmente la
proveniente de Inglaterra-, eran las principales variables de las cuales dependía
cada año el volumen de la producción agropecuaria (Diaz A., 1965; Giberti H.,
1951).
En la segunda mitad de la década de 1920, debido esencialmente a la recupera
ción de la economía mundial iniciada en la posguerra y al incremento del flujo de
capitales e intercambios comerciales, se produjo un fuerte aumento de las inversio
nes extranjeras directas y, consiguientemente, de las importaciones de equipos y
bienes de capital con destino a las ramas más dinámicas de la economía argentina.
En ellas actuaron con mucha eficiencia no sólo las empresas transnacionales
recientemente implantadas, sino también grandes empresas de capital nacional
tales como Alpargatas, Siam Di Tella, Bunge y Born, etc., que luego ampliaron a
otros países latinoamericanos su radio de acción (Katz J., Kosacoff B., 1989).

1.2. La producción agropecuaria y el comercio internacional
En la década que precedió a la gran crisis de los años 1929-30, el crecimiento
de la producción agropecuaria y de los saldos exportables se estancó por razones
endógenas y exógenas, provocando un estrangulamiento de la economía en su con
junto. Por una parte, iba aumentando la demanda interna de bienes de origen agro
pecuario destinados al consumo como resultado del incremento de la población y
mejoramiento de sus ingresos; al mismo tiempo, se había llegado a un límite en la
incorporación de nuevas tierras cultivables y se estancaba la producción de dicho
sector.
En vísperas de la crisis económica de los años 1929-30, el Reino Unido había
comenzado a perder importancia dentro de la economía mundial debido a proble
mas estructurales internos (pérdida de competitividad de su producción) y al cre
cimiento hegemónico de la economía norteamericana. Estados Unidos, Alemania,
Francia y Suiza fueron tomando un lugar cada vez más importante en cuanto a
inversiones y comercio internacional respecto de la economía argentina, despla
zando progresivamente a Inglaterra. Es así como las inversiones directas norteame
115

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

ricanas se multiplicaron 36 veces durante las tres primeras décadas del siglo XX.
Pero en lugar de concentrarse en la infraestructura -sector privilegiado anterior
mente por los capitales ingleses-, los capitales norteamericanos se dirigieron esen
cialmente hacia actividades urbanas directamente productivas, es decir la industria
(Katz J., Kosacoff B., 1989).1
La hegemonía inglesa había logrado imponer al sistema productivo argentino
un papel específico y estable dentro de la división internacional del trabajo vigen
te antes de la crisis: ser uno de los llamados “graneros del mundo” que proporcio
naba granos, carnes y lanas a Gran Bretaña. Pero la rápida consolidación de los
Estados Unidos como potencia industrial interesada en el mercado interno argenti
no y la gran producción agropecuaria compuesta por productos que de hecho com
petían con los de aquel país, cambiaron esas condiciones básicas. Argentina cons
tituía para los Estados Unidos un país potencialmente importador de bienes de
consumo durables así como de bienes intermedios y bienes de capital, condición
necesaria para consolidar el desarrollo del proceso de industrialización mediante
sustitución de importaciones. Dicho proceso fue estimulado por diversos factores:
la existencia de un mercado interno creciente; normas de consumo próximas a las
de los países más desarrollados; una demanda concentrada regionalmente cerca del
puerto y “cautiva” a causa de la protección aduanera y las restricciones para impor
tar; una mano de obra disponible, con calificaciones y experiencia, fácil de movi
lizar; salarios nominales moderados debido a la abundancia y bajo precio de los
alimentos resultantes de la renta agraria, y una infraestructura económica y social
comparativamente moderna (O’Connel A., 1984)
La orientación del comercio exterior argentino cambió substancialmente en el
transcurso de este período. Antes de la Primera Guerra Mundial, el porcentaje de
las importaciones según su origen se distribuía aproximadamente de la siguiente
manera: el 50% provenía de los países de Europa continental, el 35% del Reino
Unido de Gran Bretaña y el 15% de los Estados Unidos de Norteamérica; mientras
que las exportaciones se dirigían esencialmente hacia Europa distribuyéndose así:
50% hacia el Reino Unido y el otro 50% hacia los demás países industrializados
de Europa continental. Por el contrario, hacia 1930 el 26% de las importaciones
argentinas ya provenían de Estados Unidos, el 17% del Reino Unido y el 30% del
resto de Europa (Ferrer, 1968). Un desequilibrio notable existía entonces en las
relaciones económicas de Argentina con los Estados Unidos porque como ya se
mencionó, en materia agropecuaria, la producción de ambos países no era comple
mentaria, sino competitiva.
Estos cambios estructurales tuvieron fuertes repercusiones sobre la correlación
de fuerzas sociales y las orientaciones de los sectores económicos dominantes.
En síntesis, la llamada burguesía agropecuaria exportadora (y más frecuen
1 Sobre la influencia del comercio exterior sobre la balanza de pagos, ver Ferrer, 1968 y Sábato, 1977.
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temente “oligarquía terrateniente”), que operaba de acuerdo con los dueños de
capitales invertidos en actividades de transporte y comercialización, estaba ligada
de manera estructural a los intereses económicos ingleses y era por consiguiente,
decididamente partidaria del libre cambio, de la complementariedad de ambas eco
nomías y de la abstención del Estado en cuanto a la promoción de una política
industrial autónoma capaz de modificar dicha situación.
Por su parte, la incipiente burguesía industrial era partidaria de una promo
ción industrial mediante el intervencionismo estatal consistente en el otorgamiento
de créditos baratos y subsidios y la protección del mercado interno (limitando a
través de la Aduana las importaciones competitivas de bienes de consumo, pero
facilitando la de insumos y bienes de capital). Para la fracción más dinámica de
este sector del país, sus intereses coincidían esencialmente con el de dos grupos
económicos norteamericanos vinculados con Argentina: los exportadores de bienes
intermedios y de producción y los que invertían capitales.
Ambas clases sociales no tuvieron comportamientos monolíticos, y ciertas frac
ciones con sus propios intereses comenzaron a distinguirse, dando lugar a alianzas
interclases, pero sobre todo a oposiciones en su seno. En el sector agropecuario las
tensiones y los conflictos se avivaban: dentro de los ganaderos, los criadores res
pecto de los invernadores; los grandes propietarios terratenientes respecto de los
agricultores chacareros, arrendatarios y ocupantes precarios; los productores de la
zona pampeana dedicados al cultivo de cereales y de alimentos para el ganado, con
relación a los productores del interior concentrados en los cultivos industriales. En
el sector industrial diferían los intereses de las empresas de capital extranjero y/o
de las nacionales que producían para el mercado externo, con respecto a los de
empresas de capital nacional y/o aquellas cuya producción se destinaba esencial
mente al mercado interno; otro conflicto existía entre las empresas industriales que
producían bienes de consumo no durable (“industrias vegetativas”), respecto de las
demás que se especializaban en bienes de consumo durable, bienes intermedios y
bienes de capital (“industrias dinámicas”). Estos conflictos impedían la consolida
ción de un modo de regulación y de un régimen de acumulación eficaz y estable.
Si bien los capitales invertidos en la agricultura y la ganadería obtenían eleva
das tasas de ganancia debido a la renta agraria, y se reinvertían en el sector, una
parte de ellos comienza a diversificarse hacia el sector comercial y financiero, y en
menor medida hacia la industria.

Sección 2. La crisis económica internacional de los años 1929-30 y
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la emergencia de un nuevo modo de desarrollo
Las consecuencias de esta crisis internacional sobre la economía argentina fue
ron sin duda considerables, debido a su vulnerabilidad externa. Las exportaciones
estaban compuestas esencialmente por una media docena de productos agrarios
propios de la zona templada pampeana, que competían con la producción de los
países más desarrollados de la época, especialmente los Estados Unidos. Por esta
vía Argentina influía en la fijación de los precios de sus alimentos. Entre el 60 y el
80% de las exportaciones agropecuarias estaba en manos de cuatro grandes empre
sas comercializadoras de granos, y de los frigoríficos dominados por tres empresas
de capital norteamericano y dos inglesas. Ambos conjuntos de empresas determi
naban además el uso de las capacidades de carga en los barcos mercantes, predo
minantemente de bandera extranjera, que hacían el trayecto desde Buenos Aires
hacia Europa (O’Connel, 1984).
En el período 1925-29, las exportaciones representaban aproximadamente el
24% del Producto Bruto Interno (PBI), pero el pago del servicio de la deuda de
capital extranjero requería el 31,3% de los ingresos generados por las exportacio
nes, es decir aproximadamente un 8,5% del PBI. Se trataba de una suma relativa
mente fija que no tenía relación directa con la situación de la balanza comercial.
Por otra parte, durante “la gran depresión”, se produjo un estrangulamiento en la
balanza de pagos debido a una pérdida de dinamismo en la demanda externa de los
productos agropecuarios; la caída de las exportaciones se dio junto con el deterio
ro de los términos de intercambio para dichos bienes y se interrumpió durante
varios años la corriente de migraciones europeas. Esto trajo como consecuencia
una disminución del ritmo de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo con el
consiguiente incremento salarial. Como lo hizo notar acertadamente Aldo Ferrer,
antes de esta crisis el pago de la mayor parte de los servicios financieros se cubría
con los nuevos ingresos de capitales e inversiones extranjeras. Esta gran crisis
internacional afectó finalmente la balanza comercial y sobre todo la balanza de
pagos, debido a que, como también disminuyó sensiblemente el flujo de inversio
nes externas, se hizo cada vez más difícil el pago de la deuda y los servicios al
capital extranjero con las divisas provenientes de las disminuidas exportaciones
tradicionales.
Las empresas de capital extranjero ya poseían, a fines de la década 1920-30,
aproximadamente el 32% del capital fijo total de la economía. El sistema fiscal
dependía exclusivamente de la balanza comercial pues las tres cuartas partes de los
ingresos corrientes del gobierno se originaban en los aranceles y derechos de
importación recaudados por la Aduana.
Entre 1925-29 y 1930-34 el PBI cayó 9,4% y como la población siguió crecien
do, el Producto Bruto Interno (PBI) “per capita” descendió un 20% aproximada
mente. Si bien en el lapso comprendido entre ambos períodos no disminuyeron
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sensiblemente los volúmenes de la producción agropecuaria argentina, los precios
de exportación cayeron 64% en el período 1928-32, con lo cual se ha estimado que
disminuyeron en un 67% los valores totales de la exportación y en un 45% el poder
adquisitivo de las exportaciones (O’Connel, 1984). Esta caída en los precios se
originó en la fuerte y rápida disminución de la demanda mundial de productos
agropecuarios. Como consecuencia de la crisis, los países industrializados más
vulnerables en materia agraria y que antes eran importadores de la producción de
granos y carnes argentinos, comenzaron a limitar sus compras y a implementar
en esta materia una política interna de producción agrícola subsidiada y orientada
hacia la autosuficiencia, que fue muy eficaz. Los países más industrializados dis
minuyeron durante varios años su producción industrial. En síntesis, todo esto
implicaba, con relación a Argentina, una reducción tanto de sus exportaciones
como de su capacidad importadora.
La crisis de los años treinta puso en evidencia los límites del modo de desarro
llo adoptado y del régimen de acumulación precedentes: quedó cuestionada la
configuración consistente en una economía relativamente cerrada y una inserción
internacional del sistema productivo argentino en calidad de exportador solamente
de productos agropecuarios, y de importador de bienes de capital, insumos inter
medios, piezas de repuesto y bienes de consumo durables.
Como veremos a continuación, en este contexto, la intervención del Estado sir
vió para mitigar las consecuencias de la crisis económica internacional, que de otro
modo hubieran sido mucho más graves, en términos de producción industrial,
abastecimiento de la demanda interna, empleo y niveles de consumo y de vida.

Sección 3. Visión de síntesis sobre el modo de desarrollo
agro-exportador, cuando comienza la primera fase
del modelo de ISI
3.1. El modo de regulación
La moneda nacional no estuvo permanentemente atada al patrón oro, debido a
las frecuentes y prolongadas interrupciones del régimen de convertibilidad, y la
capacidad para importar era limitada, pues dependía del ingreso de divisas en con
cepto de exportaciones.
Hasta entonces, el Estado no intervenía muy activamente como productor de
bienes y servicios, sino que lo hacía de manera indirecta para regular el comercio
exterior, más que el propio proceso de industrialización. Sin embargo, en 1922 se
constituyó una de las más importantes empresas públicas argentinas: Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) que con carácter monopólico tuvo a su cargo la pros
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pección, extracción, refinería y comercialización del petróleo.
Hacia el final de esta primera fase del proceso de ISI, la crisis económica inter
nacional y la consecuente pérdida de importancia de la Gran Bretaña contribuyeron
a que el sistema político perdiera estabilidad: ninguna de las fracciones de las cla
ses sociales dominantes por sí sola, o en alianza con otras, se proponía formular un
nuevo proyecto político de país, ni un modo de desarrollo alternativo.
El mercado estaba fuertemente concentrado en las zonas urbanas de las provin
cias más desarrolladas. Las formas de competencia en el mercado eran de tipo
competitivo para los bienes de consumo no durable de origen agropecuario, y de
tipo oligopólico, para los bienes de consumo durable, insumos intermedios y bie
nes de capital por causa de la rigidez de la oferta y de la segmentación y estrechez
del mercado.
La inserción de la economía argentina en la división internacional del trabajo
(DIT) de la época, que estaba concentrada alrededor de un grupo reducido de paí
ses, era desequilibrada y dependiente y consistía en la exportación de productos
agropecuarios, poco o nada manufacturados, y la importación de bienes de consu
mo durable, maquinarias y equipos, piezas de repuesto e insumos intermedios para
la incipiente industria nacional.
El mercado de trabajo urbano funcionaba en condiciones de pleno empleo y
requería fuertes contingentes migratorios para que equilibraran la demanda de
fuerza de trabajo. El proceso de trabajo en el incipiente sector de la industria manu
facturera era predominantemente de tipo artesanal, con una escasa división social
y técnica del trabajo. En la industria se empleaba fuerza de trabajo asalariada y
relativamente calificada constituida por trabajadores de oficio -a menudo inmi
grantes- organizados en sindicatos de varias tendencias ideológicas, todas ellas de
fuerte orientación contestataria. El salario se determinaba de manera competitiva
pero en un mercado de trabajo que tenía vigencia en un espacio geográfico reduci
do; el monto del salario promedio se diferenciaba de manera fuertemente hetero
génea entre empresas, en función de la situación del mercado de trabajo, del nivel
de las calificaciones profesionales y de la correlación de fuerzas entre los actores
sociales, sin que interviniera el Estado para fijar un valor mínimo. Los salarios se
ajustaban de manera arrítmica, como resultado de las negociaciones y de los con
flictos entre las partes. El salario indirecto era incipiente y estaba a cargo de mutua
les privadas constituidas por los propios trabajadores o por entidades privadas de
beneficencia. La norma de consumo obrero estaba centrada en los bienes de con
sumo no durable, predominantemente de origen nacional.

3.2. El régimen de acumulación
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El régimen de acumulación era de tipo extensivo; el volumen de la producción
industrial dependía directamente de la cantidad de fuerza de trabajo ocupada y de
la duración de la jornada, dada la escasa dotación de maquinarias y equipos y el
predominio de tecnologías de naturaleza casi artesanal en la mayoría de las PYME
de capitales nacionales. Con algunas excepciones, las empresas de capital extran
jero eran las de mayor dimensión, tendían hacia una integración vertical de la pro
ducción y compraban sus medios de trabajo y la mayor parte de sus insumos inter
medios en el exterior. También existían grandes empresas de capital nacional que
procesaban los productos agropecuarios: ingenios, molinos, por ejemplo, pero
empleaban tecnologías tradicionales e intensivas en el uso de fuerza de trabajo. Las
pequeñas y medianas empresas industriales fabricaban productos simples y utiliza
ban materias primas locales. La producción manufacturada nacional de bienes de
consumo durable era muy limitada. Los bienes de consumo no durables se produ
cían cada vez más en el país, dada la norma de consumo existente fuertemente
influenciada por el componente migratorio, pero su calidad era deficiente, y esta
ban destinados exclusivamente al mercado interno. Los bienes de producción, las
piezas de repuesto, y los insumos intermedios eran importados y tenían altos cos
tos. Sin embargo, la capacidad para importarlos dependía de la existencia de divi
sas proporcionadas por las exportaciones agropecuarias.
A nivel sectorial, la producción y la distribución del ingreso nacional se con
centraban en la agricultura y la ganadería pampeanas. La distribución funcional del
ingreso era netamente favorable al sector empresarial, y dentro de éste, en primer
lugar a los grandes propietarios agropecuarios, aunque esto se fue modificando a
medida que crecía la industria y la tasa de salarización. Sólo una débil proporción
de los excedentes económicos generados por el sector agropecuario se invertía en
el sector industrial, retrasando la consolidación de una burguesía industrial con
vocación hegemónica. Como la mayor parte de los ingresos fiscales provenía del
comercio exterior, la asignación de recursos estatales para el gasto público social
era insuficiente y fluctuaba de manera pro-cíclica respecto del comercio exterior.
La ruptura del modo de desarrollo de los años 30 se debió principalmente a
problemas exógenos, derivados del deterioro del comercio exterior y de la balanza
de pagos, consecuencia de la crisis económica internacional y en virtud de la fuer
te dependencia respecto de los países dominantes, fundamentalmente Gran Breta
ña. Comenzó al agotarse el anterior régimen de acumulación basado, por una parte,
en las exportaciones agropecuarias y, por otra parte, en el bajo precio de los ali
mentos e insumos de origen agropecuario y desde allí se propagó al modo de regu
lación provocando fuertes cambios políticos e institucionales. Si bien la magnitud
de la renta agraria no había disminuido, esto sí sucedió con las tasas de ganancia
de los terratenientes.
La primera etapa del proceso de sustitución de importaciones había consistido
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en la fabricación nacional de productos simples de consumo no durable destinados
casi exclusivamente a un mercado interno creciente y que se expandía al interior
del país; utilizaba los abundantes recursos naturales existentes, cultivos y ganados
de origen nacional, transformándolos con maquinarias y equipos poco sofisticados
e importados y empleando fuerza de trabajo, con calificaciones y experiencia labo
ral acumulada, debido a su fuerte contenido migratorio. La competitividad respec
to de los bienes de consumo no durable importados, no se basaba tanto en las
fronteras aduaneras como en la gran dotación, el fácil acceso y el bajo costo de los
recursos naturales.
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3

Acumulación extensiva, segunda fase de la ISI y
transferencia de la renta agraria
Evolución de la economía durante los dos subperíodos de la segunda fase del
modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones (ISI), dirigido a un
mercado interno reducido y protegido

Sección 1. El subperíodo 1930-43
En su acción para intervenir de manera activa en la fijación de la política eco
nómica interna, el Estado argentino seguía de cerca las pautas fijadas por los países
industrializados, básicamente Inglaterra y los Estados Unidos. En el transcurso de
la etapa 1930-43, su intervención directa en el mercado fue de este modo justifica
da y legitimada, para:
- establecer por primera vez controles de cambio, en septiembre de 1931;
- devaluar el peso con respecto al dólar en casi un 40% en los años 1931 y 1932;
- instaurar por decreto, en 1930 y 1931, mayores tarifas de avalúos y un incremen
to del 10% de los aranceles aduaneros sobre la importación de productos indus
triales ya fabricados en el país;
- prohibir desde 1933, mediante el control de cambios, las importaciones que no
hubieran obtenido previamente los permisos establecidos;
- crear en 1933 la Junta Nacional de Carnes para regular dicho mercado, con facul
tades para fijar el precio mínimo de las exportaciones y precios máximos a las
ventas destinadas al mercado interno, y verificar los balances de las empresas
frigoríficas;
- establecer una nueva regulación monetaria al crear el Banco Central en 1935.
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En el período anterior, en los grandes y medianos establecimientos de la región
pampeana se habían introducido tecnologías consistentes en maquinaria agrícola a
tracción animal, y la instalación de molinos movidos por energía eólica para la
extracción y almacenaje del agua que consumía el ganado.
En 1933, mientras seguía en vigencia el control de cambios, se establecieron
dos mercados de divisas que funcionaban paralelamente, uno oficial y el otro libre.
Dentro del mercado oficial se fijó un cierto margen entre los tipos vendedor y com
prador. En el mercado libre se obtenían más caras las divisas para pagar las impor
taciones no cubiertas por los permisos previos y para hacer remesas al exterior,
hasta que quedara eliminado en 1939 (Katz J., Kosacoff B., 1989).
El Tratado de Otawa firmado en 1932 rediseñó las relaciones internacionales
de Gran Bretaña con sus ex-colonias, dejando a Argentina en una posición secun
daria y más dependiente. Un año más tarde, en 1933, los Acuerdos Roca-Runciman
firmados entre Argentina y Gran Bretaña ejercieron una influencia decisiva en
favor de esta última: por una parte, se estableció, la regulación de los precios y
volúmenes de producción para varios productos agroindustriales que tradicional
mente se exportaban a Gran Bretaña y, por otra parte, se modificaron las reglas
para los servicios públicos y de infraestructura, que fueran propiedad de capitales
ingleses. Se estableció asimismo un sistema ad-hoc de tipos de cambio diferencia
les para regir los intercambios bilaterales con Gran Bretaña y Estados Unidos,
sistema que en última instancia perjudicaba relativamente a este último país. Con
ese Tratado, Inglaterra deseaba además, asegurar el pago de la deuda a sus entida
des financieras, a pesar de que nunca hasta entonces Argentina había dejado de
hacer frente a esos compromisos (O’Connel, 1984). Posteriormente, mediante un
acta complementaria, se otorgaron facilidades adicionales en materia de aforos y
aranceles aduaneros a una lista de 300 productos que podrían importarse desde
Inglaterra.
Durante esta etapa, 1930-43, la economía argentina vivió un profundo proceso
de transición que modificó substancialmente la estructura de su sistema producti
vo. Se habían alcanzado previamente los límites de la frontera agrícola constituida
por las tierras más aptas para la producción agro-alimentaria y que no necesitaran
grandes inversiones para ser explotadas de manera extensiva. Como se dijo ante
riormente, con el correr del tiempo y al no incorporarse grandes inversiones en
máquinas y herramientas, ni difundirse de manera generalizada las innovaciones
tecnológicas destinadas a incrementar la productividad del trabajo o el rendimien
to por hectárea cultivada, se estancó el volumen de la producción agrícola en tér
minos globales. Sin embargo, algunos productos específicos (materias primas para
la industria) evolucionaron con otra tendencia. Dado que además se había incre
mentado la población y consiguientemente la demanda interna de productos agro
pecuarios, sobre todo los destinados a la alimentación humana, disminuyeron los
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saldos exportables y con ellos la capacidad para importar.
Así, el porcentaje de la producción agrícola destinada al mercado interno pasó
desde el 51% aproximadamente en 1920-24, al 74% en 1940-44, mientras que la
proporción de las exportaciones sobre la producción global disminuía desde el
24% al 13%. Por el contrario, la producción industrial creció a un ritmo superior
al del PBI. Aquellos cambios tan drásticos, al limitar de manera durable las posi
bilidades de importar productos industriales, explican en buena medida el fuerte
crecimiento de la producción industrial nacional orientada a sustituir tales impor
taciones. Pero como ese nuevo sector de producción estaba destinado exclusiva
mente a satisfacer la considerable demanda interna pre-existente (que tenía un
carácter “cautivo” y se había acumulado por causa de la insuficiencia de oferta),
no se orientaba prioritariamente hacia la exportación. En ese caso, hubiera debido
competir internacionalmente con los países más industrializados, pero obviamente,
en virtud del tipo de productos, sus costos, diseños y calidad, la industria argentina
no se encontraba en buenas condiciones para hacerlo eficazmente (Felix D., 1964).
Antes de la crisis de los años 1929-30, la experiencia argentina de industriali
zación por sustitución de importaciones (ISI) había dado buenos resultados en las
ramas de alimentos, bebidas y tabaco, de carácter “vegetativo” y que utilizaban
insumos y materias primas preponderantemente de origen nacional. Después de
iniciada la crisis, el proceso de sustitución de importaciones se propagó hacia otras
ramas también “vegetativas” como textiles, confección, cuero y calzado, e inclusi
ve a ciertas ramas “dinámicas” que tuvieron un fuerte crecimiento, como las de
maquinarias, vehículos, aparatos eléctricos, derivados del petróleo, caucho, etc.
Se admite generalmente que la mayoría de las empresas instaladas en las ramas
“vegetativas” eran, por lo general, de pequeña o mediana dimensión, utilizaban
tecnologías relativamente simples, de carácter “trabajo-intensivas”, empleaban
mano de obra sin alta calificación y se habían constituido con base en capitales de
origen nacional. Un alto porcentaje de esas empresas se habían fundado con ante
rioridad a 1930. Las otras, de mayor dimensión, que utilizaban tecnologías más
avanzadas, empleaban fuerza de trabajo más calificada y destinaban buena parte de
su producción a las exportaciones de origen manufacturero, eran propiedad de
capitales extranjeros.
También fueron grandes y dinámicas empresas de capital extranjero y de carác
ter transnacional -raramente de origen inglés- que comenzaron a implantarse en el
país para producir bienes de consumo durables y algunos bienes de capital, cuyos
componentes e insumos eran en su mayoría importados. Su implantación en el país
se vio favorecida por las elevadas tasas de ganancia que podían obtenerse aprove
chando todas las ventajas consistentes en un mercado preexistente, concentrado
regionalmente y cautivo, protegido por restricciones aduaneras, así como por la
existencia de la infraestructura y contando con la cantidad de mano de obra nece
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saria.
El estudio hecho por Carlos Wolf sobre Censo Industrial Nacional de 1935
puso de manifiesto los cambios operados con respecto al Censo de 1914. El total
registrado fue de 40.613 establecimientos y 526.495 personas ocupadas, pero entre
ellas se incluían actividades no propiamente industriales sino de servicios. Carlos
Wolf hace esa deducción quedando como resultados finales las cifras de 37.965
establecimientos y 463.424 personas ocupadas. Esto significaba que entre 1914 y
1935 el número de los establecimientos había disminuido en un 20% aproximada
mente, mientras que el personal ocupado se había incrementado en 16%; Esto
significaba un incremento del promedio de trabajadores ocupados por estableci
miento, es decir, una mayor concentración de la producción.
Los cuatro grupos de ramas más importantes según el Censo de 1935, en fun
ción de su participación relativa sobre el total del país, fueron ese año las siguien
tes (en cifras aproximadas):
1º) alimentos, bebidas y tabaco, que agrupaban al 30% de los establecimientos, el
25% del personal ocupado remunerado y el 43% del valor bruto de la produc
ción;
2º) textiles, con un gran peso de la confección, que representaban el 16% de los
establecimientos, el 23% del personal ocupado remunerado y el 20% del valor
bruto de la producción.;
3º) metalmecánica, maquinarias y equipos, donde se situaban el 20% de los esta
blecimientos, el 17% del personal ocupado remunerado y el 10% del valor
bruto de la producción.;
4º) más atrás se situaba la industria química-petroquímica, que contaba con el 3%
de los establecimientos, pero que empleaba al 5% del personal ocupado remu
nerado y generaba el 9% del valor bruto de la producción.

Cuadro 3.1. Nuevos establecimientos industriales. Total del país
Fuente: Villanueva, Javier: “El origen de la industrialización Argentina”, Desarrollo Econó
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mico Nº 47, Vol. 12, Buenos Aires, IDES, 1972.

Los nuevos establecimientos industriales creados cada año durante este período
de transición fueron numerosos, pues partiendo de un stock de 16.166 antes de
1920, se incorpora un número considerable en cada subperíodo, destacándose un
incremento de 25.130 en el lustro 1940-45 (Villanueva J., 1972). En los cuadros
que transcribimos a continuación se pueden observar los diferentes ritmos de cre
cimiento de algunas ramas industriales.
Los intereses de estos nuevos empresarios industriales, -a diferencia de los
defendidos por la fracción de la burguesía agraria denominada “oligarquía terra
teniente”-, estaban directa y objetivamente ligados a los incipientes regímenes de
promoción, al crecimiento del mercado interno, -vía el aumento de las tasas de
ganancia e inversiones, el incremento de los salarios reales, la proporción de las
remuneraciones al trabajo dentro del ingreso nacional- y a la instauración de un
sistema de protección frente a las importaciones.
Durante el período 1930-43, la tasa media anual de crecimiento del PBI, según
C. Díaz Alejandro, fue del 4,2% mientras que la población económicamente activa
creció al ritmo de 3,1% anual (Diaz Alejandro C., 1965).
Dentro del sector industrial tomado en su conjunto, la productividad del traba
jo crecía lentamente debido a la insuficiencia de capitales y a la organización del
trabajo predominante, lo cual obligaba a emplear un número creciente de trabaja
dores cuyos salarios se incrementaron en términos reales por causa de su escasez
relativa y de las presiones interempresarias para apropiarse de la mano de obra
disponible en el mercado. Los empresarios asumían y transferían a los precios
estos mayores costos, pues la existencia de una demanda interna solvente, la
estructura poco competitiva del mercado y el proteccionismo industrial, les permi
tía fijar con mucha libertad los precios de venta y los márgenes de ganancia, sin
tener mucho en cuenta los valores internacionales.
Cuadro 3.2. Incremento de la producción industrial por rama de actividad (entre 1925/29

y 1937/39)
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Fuente: Díaz Alejandro, C.: Las estrategias de industrialización en Argentina, Instituto Tor
cuato Di Tella, Buenos Aires, 1965.

Según Jorge Katz, la industria de bienes de consumo representaba antes de la
Segunda Guerra Mundial el 60% del total de las importaciones sustituidas, mien
tras que la manufactura de bienes intermedios y bienes de producción representaba
el 40% restante. Estas proporciones van a cambiar radicalmente si se comparan los
períodos 1948-50 y 1959-62, porque serán del 15,1% y 84,9% respectivamente.
Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron dificultades en
el abastecimiento de maquinarias, equipos, piezas de repuesto e insumos interme
dios importados con destino a las industrias radicadas en el país, debido a la caída
de la producción y a la reconversión de las economías de los países beligerantes,
varios de los cuales eran los tradicionales proveedores. Las consecuencias fueron:
en un primer momento, el estancamiento o incluso la caída de la producción indus
trial en diversos tipos de bienes; una creciente subutilización de la capacidad pro
ductiva instalada, debido a la disminución o interrupción del ritmo de producción
provocada por la falta de reposición en los equipos obsoletos o deteriorados de
insumos intermedios y piezas de repuesto; finalmente, el deterioro en la calidad de
la producción, ante la falta de competencia externa y la existencia de una demanda
interna solvente, que no podía ser totalmente satisfecha. En ese contexto pleno de
incertidumbres, se adoptaron las primeras decisiones económicas del Gobierno
militar que asumió en junio de 1943. Cabe señalar que desde la crisis de los años
1929-30 había comenzado a cambiar considerablemente la opinión y la actitud de
las élites gobernantes y de los grupos económicos dominantes con respecto a la
industria manufacturera, y se asistía a un proceso de diversificación en las inver
siones generadas por el excedente obtenido en las empresas agropecuarias y
agroindustriales.
A modo de síntesis, teniendo en cuenta los trabajos de Jorge Katz y Bernardo
Kosacoff (1989) y de Arturo O’ Connell(1984) puede decirse que entre los años
límite de este subperíodo, en cuanto a la evolución del sistema productivo, se
observó lo siguiente :
1) un creciente “cerramiento” de la economía al comercio exterior, debido por una
parte al estancamiento de la producción agropecuaria y a la caída de las expor
taciones, y por otra parte, al incremento de la población y de la masa salarial
que aumentaron la demanda interna reduciendo los saldos exportables (entre
1925-29 y 1935-39 las exportaciones pasaron del 24% al 19% del PBI y las
importaciones del 25% al 15% del PBI);
2) crecimiento progresivo, dentro de las exportaciones tradicionales, del porcen
taje de las carnes vacunas en detrimento de los granos y cereales, (debido a la
política orientada emprendida por los países industrializados hacia la autosufi
ciencia agrícola), reasignándose parte de las mejores tierras agrícolas hacia la
ganadería;
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Cuadro 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
Fuente: Jorge, Eduardo: Industria y concentración económica, Edit. Siglo XXI, Buenos
Aires, Pág. 161.

3) dentro de la producción del sector agrícola, las nuevas actividades y los culti
vos industriales implantados en el interior del país, crecieron más rápidamente
que los cultivos agro-alimentarios tradicionales;
4) al mismo tiempo que la producción industrial crecía a un ritmo más rápido que
el PBI, su participación en el producto lo hacía desde el 18% en 1929 al 21%
en 1939; dicho crecimiento se debió esencialmente al comportamiento de las
ramas más dinámicas. En ellas se desarrollaban empresas importantes, como
por ejemplo: refinerías de petróleo (Esso y Shell), artículos de caucho y goma
129

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

(Pirelli, Firestone, Good Year), fabricación de acero (Acindar), productos quí
micos (Ducilo - Du Pont), farmacéuticos, fabricación de electrodomésticos
(Siam Di Tella), de máquinas herramientas (Tornos Turri), actividades de repa
ración de maquinarias y equipos, etc.;
5) se incrementó de manera creciente en el país la producción de bienes manufac
turados sustitutivos, prácticamente copiados de modelos fabricados en el exte
rior, pero con procesos poco eficientes y relativamente atrasados en el diseño;
6) la caída de la tasa de inversión, que pasó del 33 al 24% del PBI, y del ritmo de
crecimiento de la producción, fueron provocadas por las dificultades para reno
var los equipos y el uso de maquinarias y bienes de producción deteriorados y
con un elevado grado de obsolescencia. Este retraso causó un estancamiento, o
incluso una caída, de la productividad aparente del trabajo;
7) las nuevas inversiones que entraron al país, provistas por las empresas transna
cionales y los capitales de migrantes europeos, se dirigieron preferentemente al
sector industrial protegido, privilegiando las ramas donde las tasas de ganancia
eran superiores y las expectativas de crecimiento más favorables;
8) hubo un desplazamiento interno de la fuerza de trabajo rural desde el sector
agrícola hacia el ganadero, pero también desde el agropecuario en su conjunto
hacia las actividades urbanas de tipo industrial, construcción, y de servicios,
unido al progresivo restablecimiento de la corriente inmigratoria de origen
europeo provocado por los preparativos bélicos y las persecuciones por causas
políticas, raciales y religiosas;
9) Se introdujo de manera incipiente la racionalización de la producción y del tra
bajo, entendida en términos de la “organización científica del trabajo”, en cuan
to a la conformación de las instalaciones y equipos dentro de las plantas, el uso
de los equipos, así como del proceso de reclutamiento y formación de la mano
de obra, especialmente en las empresas de capital nacional de pequeña y media
na dimensión;
10) la consolidación de un elevado grado de integración vertical de la producción
industrial provocó que en las medianas y grandes empresas no se generara la
necesidad de recurrir a subcontratistas, ni a proveedores de piezas y subconjun
tos ya instalados en el país;
11) para los productos de la industria manufacturera se consolidó la existencia de
un importante mercado interno, localizado en las zonas urbanas y especialmen
te en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
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Sección 2. Un paréntesis. El debate sobre el modelo de industriali
zación: el “Plan Pinedo”
El “Programa de Reactivación de la Economía Nacional” de 1940, llamado más
comúnmente el “Plan Pinedo”, fue uno de los primeros intentos oficiales para
modificar la estrategia del desarrollo económico vigente hasta entonces2 La cues
tión planteada se refería más precisamente a las alternativas en materia de indus
trialización: si la producción industrial debía orientarse solamente hacia el merca
do interno, o también, aunque fuera parcialmente, hacia la exportación.
Este problema suscitó múltiples reflexiones en el seno del gobierno. Fue así
como el 14 de noviembre de 1940, el Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Cáma
ra de Senadores un programa de reactivación económica, firmado por el Vicepre
sidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia, Ramón Castillo y por los
ministros Daniel Amadeo y Videla (Agricultura) y Federico Pinedo (Hacienda).
En el Ministerio de Hacienda un pequeño equipo compuesto por Raúl Prebisch,
Guillermo Klein, Ernesto Malacorto, Ocantos Acosta y Laudat, y coordinado por
Federico Pinedo había tomado a su cargo la concepción y redacción del mismo.
Según dicho documento, el problema planteado como consecuencia de la gue
rra consistía en “los excedentes invendibles de productos agrarios”, mientras que,
por el contrario, era posible comenzar a exportar nuevos productos industriales ya
que... “por el momento, el país no tiene la opción”... de poder ... “dedicarse prefe
rentemente a la exportación de cantidades cada vez mayores de productos agra
rios”, debido a las restricciones en la demanda.
Para los autores del Plan, el comercio exterior argentino estaba estructurado en
tres bloques estancos:
- el área de la libra esterlina, donde se contaba con importantes saldos favorables
en divisas libres -pero inconvertibles-, que tendían a crecer por las dificultades
de Inglaterra para proveer al mercado argentino de sus exportaciones industriales
habituales;
- el área del dólar, donde había un déficit creciente en la balanza comercial debido
a la tendencia a importar bienes industriales desde USA y a la imposibilidad de
2 Llach Juan José: “El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía
política del peronismo”, en Desarrollo Económico, Vol. 23, Nº 92, Enero-Marzo, 1984. Considera
mos que este trabajo es uno de los más serios referidos al tema y su contenido ha sido sintetizado en
esta sección. Ver sobre el mismo tema: Pereyra Horacio: “Pinedo y el Plan económico de 1940”, en
Todo es Historia, N° 131, Abril de 1978, Dorfman Adolfo: La intervención del Estado y la industria,
Editorial Argentina de Finanzas y Administración, Buenos Aires 1944 y el Documento Oficial del
Ministerio de Hacienda: “Informe sobre un programa de reactivación de la economía nacional some
tido al Excmo. Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia, Dr. Ramón Castillo, por
el Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Federico Pinedo”, Buenos Aires, 1940.
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transferir los saldos favorables existentes con Inglaterra hacia aquel país. En
consecuencia, el mercado de Estados Unidos “ofrecía enormes posibilidades” y
la industria argentina podría aprovecharlas;
- el comercio con los restantes países latinoamericanos, que continuaba teniendo
un superávit.
El Plan pretendía esencialmente compatibilizar el desarrollo industrial con
un grado importante de apertura de la economía en materia de comercio exte
rior, pero para ello era menester asegurar la financiación barata, a mediano y largo
plazo, de las actividades industriales y evitar que la demanda adicional a crearse
por vía del incremento del empleo y de las remuneraciones a los asalariados, fuera
orientada en gran medida hacia la importación de productos manufacturados. El
riesgo que se deseaba superar con este Plan era el de la depresión más que el de la
inflación.
Se trataba de una estrategia industrialista y exportadora con claras prioridades,
que preveía incentivos cambiarios y aduaneros, estaba orientada hacia la exporta
ción de manufacturas y se especializaba en aquellas ramas que utilizaban materias
primas nacionales, evitando las industrias llamadas “artificiales”. Al respecto,
Pinedo decía: “hay que importar mientras podamos seguir exportando”. Esto
implicaba, al mismo tiempo, un cambio en la orientación de las relaciones econó
micas internacionales: era menester lograr el apoyo de los Estados Unidos, que
emergía como la potencia económica y militar dominante, y dejar de mirar a Euro
pa como el primer y único mercado para las exportaciones. En esas condiciones,
adoptar una política internacional que se alejara del neutralismo y se acercara al
bloque aliado hegemonizado por los Estados Unidos, era la consecuencia inmedia
ta de sus posturas.
La Corporación para la Promoción del Intercambio S.A. (CPI) se creó por
impulso de F. Pinedo para promover la exportación de los nuevos productos indus
triales mediante estímulos crediticios y cambiarios y la liberación de algunas
importaciones de insumos y de bienes de capital que estaban restringidas.
El Plan expuesto por Pinedo ante el Parlamento fue apoyado por la Unión
Industrial y más particularmente por un grupo de empresarios del interior del país
que no estaban muy organizados (Lindemboin, 1976); pero se opusieron las orga
nizaciones de criadores de ganado de esa época (CARBAP y CARCLO), grupos
tradicionalmente ligados en forma directa a los intereses económicos ingleses.
Parecía evidente que si el Plan se adoptaba, los intereses económicos ingleses se
verían perjudicados y relegados a segundo plano, en favor de los norteamericanos.
Finalmente el Plan fue dejado de lado, no tanto por la crítica a su contenido
estratégico, sino por razones políticas y debido a la resistencia presentada por los
representantes de los sectores más tradicionales de la oligarquía y de la burguesía
industrial.
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Pero a pesar de ello y debido a las restricciones generadas por el conflicto béli
co en el sistema productivo de los países tradicionalmente proveedores de bienes
industriales a Argentina, las primeras medidas crediticias y aduaneras dictadas por
Pinedo para favorecer la industrialización destinada a exportar, tuvieron rápidos
resultados en el corto plazo. Las exportaciones industriales hacia los Estados Uni
dos se duplicaron en el transcurso de un solo lustro. La nueva industria de bienes
de consumo no durable, y durable, tendía a localizarse en el interior del país, con
solidándose las empresas de mediana dimensión: esos pequeños y medianos
empresarios fueron los que adoptaron también posiciones más decididas en favor
del desarrollo del mercado interno y posteriormente apoyarían la creación de la
CGE-CGI. Se había producido en pocos años un cambio significativo en las ten
dencias de la producción industrial y exportaciones no tradicionales, si bien este
proceso se interrumpió en un corto plazo después de la renuncia de Pinedo y del
cambio en la política económica. La causa más importante de ese fuerte crecimien
to en la producción y exportaciones industriales fue, sin dudas, el proceso de
reconversión que se operó en los países tradicionalmente proveedores durante la
Segunda Guerra Mundial. Pero al finalizar ésta, descendieron rápidamente los por
centajes de las exportaciones industriales argentinas.
Con el cambio de gobierno en 1943 -y sobre todo desde mediados de 1946,
cuando llega un gobierno constitucional al poder- aquella estrategia de industriali
zación no pudo continuar debido a las consecuencias que acarreaba la política so
cial del justicialismo, en materia de salarios directos e indirectos y de distribución
del ingreso, sobre los costos de producción. En un contexto donde existían fuertes
restricciones para importar insumos estratégicos, maquinarias y equipos, y donde
el desarrollo industrial implicaba la incorporación de grandes contingentes de
mano de obra con cierta calificación, los incrementos salariales -frecuentemente
otorgados por encima de las tasas de inflación y sin mucha relación con el incre
mento en la productividad- reducían las tasas de ganancia así como los demás
incentivos empresariales. Dicho con otras palabras, un régimen de “acumulación
extensiva” y una política laboral y social favorable a los asalariados, no eran
totalmente compatibles con una política de crecimiento industrial destinada a
la exportación.
Por otra parte, la creciente intervención de las fuerzas armadas en la vida polí
tica y económica del país dio como resultado la creación en 1941, por Ley Nº
12.709, de la Dirección General de Fabricaciones Militares3 que contribuyó a pro
mover y servir de apoyo a una ideología nacionalista, industrialista, preocupada
por la seguridad nacional y favorable a la autarquía económica. Por influencia de
las fuerzas armadas se incluyeron formalmente las ramas sidero-metalúrgicas entre
3 Para un análisis más profundo de la significación de la Dirección General de Fabricaciones Militares

dentro de la política industrial argentina, referirse al capítulo: “Las estrategias militares frente al
proceso de industrialización (1943/47)”, en: PANAIA, Marta, LESSER, Ricardo, y SKUPCH, Pedro,
1973.
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aquellas que debían protegerse y por lo tanto se clasificaron como “de interés
nacional”. Esto se justificó por la vinculación con el mercado interno, el uso de
materias primas locales y su aporte a la fabricación de equipamiento militar. Ade
más, porque los jóvenes oficiales eran proclives al mejoramiento de los ingresos
de los asalariados con la finalidad de ampliar el mercado interno y reducir los con
flictos sociales (Llach, 1984).
Años más tarde, se crea el Consejo Nacional de Posguerra (CNP) -donde desde
sus comienzos el entonces Coronel Perón jugó un papel decisivo- y sus orientacio
nes en materia de política económico-social, prepararon el camino para la formu
lación de los objetivos de política económica por parte del primer gobierno justi
cialista, orientados a: “asegurar la satisfacción de todas las necesidades de los
habitantes del país sin tolerar el injusto acaparamiento en manos de unos pocos”,
“la plena ocupación y un sistema completo de seguridad social”; “conciliar una
economía libre con un sistema más humano que el juego férreo de la oferta y la
demanda”, “jugando el Estado el papel de árbitro para controlar los precios mino
ristas y ajustar los salarios según la evolución del costo de vida” (Panaia, Lesser,
Skupch, 1973). De esta manera ya se esbozaba el nacimiento de una nueva relación
salarial complementaria del régimen prevaleciente de acumulación del capital, de
tipo extensivo.
El pensamiento original de Perón se situaba así a mitad de camino entre las
ideas de Pinedo y de los “militares autarquizantes” al afirmar: “debemos crear
industrias fundadas en las materias primas del país”, “la defensa nacional exige una
poderosa industria propia y no cualquiera, sino una industria pesada”; al mismo
tiempo postulaba que dentro de las materias primas nacionales a manufacturarse
había que incluir también los metales, y en primer lugar el hierro y el carbón aun
que las minas estuvieran localizadas a grandes distancias y fueran de bajo tenor. En
esto último radicaba sobre todo su diferencia con el Plan Pinedo.
Posteriormente, y debido en parte a las restricciones externas, el pensamiento
económico de Perón evolucionó hacia concepciones más favorables al “mercadointernismo”, al que considera la única salida capaz de mantener un alto nivel de
ocupación urbana y aumentar los salarios reales.
El fuerte incremento de los salarios reales operado durante los años 1945-49,
estimado por J. J. Llach en 53%, era el estímulo inmediato que necesitaba la indus
tria sustitutiva para aumentar su producción con el propósito de responder a una
mayor demanda interna; pero al mismo tiempo, el incremento en los costos labo
rales y las dificultades para acrecentar la productividad aparente del trabajo y
mejorar la calidad, contribuían a cerrar la economía y a disminuir su potencialidad
exportadora.

Sección 3. La marcha de la economía durante el primer y segundo
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gobiernos justicialistas
En el transcurso de este subperíodo (1943-55) pueden identificarse dos mode
los de desarrollo que comienzan a distinguirse claramente, correspondientes a dos
regímenes diferentes de acumulación del capital con sus propias políticas econó
micas, y a dos modos de regulación con sus respectivas formas institucionales. El
cambio se produciría durante el primer lustro de la década de los años 50, cuando
debido al débil crecimiento o al estancamiento de la producción agrícola y a difi
cultades en la balanza de pagos, comienzan a percibirse los signos del agotamien
to de la etapa fácil de sustitución de importaciones, propia de un régimen de acu
mulación de tipo extensivo. Pero antes de proceder al análisis comparativo de las
diversas etapas delimitadas dentro de este período, cabe revisar la evolución del
sector agropecuario en su conjunto, desde la crisis de 1930, y hacer una reflexión
acerca del papel determinante cumplido por la renta agraria en el régimen de acu
mulación del capital.

3.1. La estructura agropecuaria y el relativo estancamiento de la producción
agrícola durante el período 1943-52
Numerosos y de diversa calidad son los estudios que han procurado dar res
puesta a la pregunta crucial para comprender el régimen de acumulación vigente
en la economía argentina durante ese período. Ninguno de los factores que han sido
identificados pueden explicar por sí solos este fenómeno, debiéndose recurrir a una
combinación articulada de los elementos enunciados a partir de diferentes concep
ciones, con diverso poder explicativo, y que pasamos a enumerar:
- La estructura de la propiedad de la tierra en la pampa húmeda -grandes superfi
cies explotadas de manera extensiva- y la existencia de una importante renta
agraria, afectaban el volumen de la oferta en la producción agrícola. Los grandes
propietarios de tierras podían obtener con facilidad elevadas tasas de ganancia
-sin necesidad de efectuar grandes inversiones-, mediante la apropiación de esa
renta agraria. Esto sucedía a pesar de que aquellos mismos no carecieran de los
conocimientos ni del capital necesario para incorporar las innovaciones tecnoló
gicas que posibilitaran aumentar la producción y lograr así el mismo objetivo
(Barsky,; Giberti, 1951). Por el contrario, las explotaciones del tipo “propiedad
familiar” eran las que obtenían los mejores rendimientos, pero su importancia
relativa era pequeña dentro del conjunto y, por otro lado, el sistema de arrenda
mientos constituía tanto para los propietarios arrendadores como para los arren
datarios, un freno a las inversiones destinadas a lograr el incremento de la pro
ducción (Flichman, 1977).
- No se había formulado una política impositiva que gravara progresivamente y
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según su extensión, las tierras cultivables libres de mejoras, para estimular por
esa vía la intensificación de la producción y una mejor utilización del factor tie
rra (Giberti, 1951)..
- Las políticas de precios implementadas desde 1946 y la intervención del Instituto
Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) sobre el mercado para
redistribuir la renta agraria, dificultaron en un primer momento el incremento en
las tasas de ganancia de los grandes productores y, por consiguiente, el estímulo
para mecanizar la producción y la cosecha, acrecentar el área sembrada, invertir
en la mejora de las semillas y obtener finalmente un aumento de los rendimientos
por hectárea y de la productividad aparente del trabajo. Como consecuencia, vía
el IAPI, hubo una transferencia indirecta de renta e ingresos desde el sector agro
pecuario hacia el sector industrial y para financiar algunas actividades guberna
mentales. Según ciertos autores, como Guillermo Flichman, los grandes propie
tarios dejaron de apropiarse de toda la renta agraria posible debido al congela
miento en el precio de los arrendamientos. Ello sucedió en beneficio de los
arrendatarios, quienes se quedaron con parte de lo que deberían haber pagado en
concepto de alquiler por el uso de la tierra. Pero como especifica G. Flichman,
esta situación benefició más a los ganaderos que a los agricultores, debido al
nivel de los precios respectivos (Barsky; Martínez de Hoz, 1967;
Flichman,1977).
- La crisis de 1930 y los cambios que indujo en el régimen de tenencia de la tierra
provocaron una disminución de la cantidad de fuerza de trabajo radicada en el
medio rural, especialmente la de tipo temporario y esto condujo o estimuló -en
quienes no estaban en condiciones de mecanizar las explotaciones mediante la
sustitución de trabajo por capital- un desplazamiento desde la agricultura hacia
la ganadería, que era explotada en forma predominantemente extensiva y reque
ría poca mano de obra. Por otra parte, la reducción de la fuerza de trabajo dispo
nible para tareas agropecuarias se agravó, en primer lugar, por causa de la dismi
nución de las migraciones europeas desde la Primera Guerra Mundial y, en
segundo lugar, por la atracción que ejerció sobre aquel sector de la PEA la gene
ración de oportunidades de empleo mejor remunerados y con mejores condicio
nes y medio ambiente de trabajo y de vida en los sectores urbanos industriales y
de servicios (Sabato, 1980).
- El apoyo oficial desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a la organiza
ción sindical de los trabajadores rurales y estibadores, el dictado del “Estatuto
del Peón de Campo” en 1945, el control por parte de dichos sindicatos de la
oferta y la contratación de personal, produjo un cambio en las relaciones de tra
bajo en el campo. A esto se agregó la fijación por parte del Estado de los salarios
mínimos y de normas que imponían el recurso obligatorio a la fuerza de trabajo
asalariada en el desarrollo de ciertas tareas susceptibles de ser efectuadas por
miembros de la familia de los cosecheros, que actuaban en calidad de “trabaja
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dores familiares no remunerados”. En síntesis, aumentaron los costos laborales
y se redujo la libertad de acción de los empleadores rurales4.
- El escaso éxito de las políticas oficiales destinadas a consolidar o conquistar nue
vos mercados internacionales en competencia con la hegemonía de los Estados
Unidos, que puso un límite a la producción susceptible de comercializarse
(Giberti, 1951; Di Tella, Zymelmann, 1967; Dorfman, 1983).
- La tendencia a la descapitalización del agro, medida en términos de infraestruc
tura y de las dificultades para reparar las maquinarias e implementos agrícolas
desgastados por el uso, o comprar otras nuevas, ya que su importación estaba
limitada por causa de la escasez de divisas, del “boycott” y del embargo nortea
mericanos durante los años 1942-49 (CIDA, 1965).
- El retraso tecnológico se acumuló durante aproximadamente dos décadas, debido
al poco estímulo oficial a la investigación científica y tecnológica agrarias, que
se tradujo en una tardía selección, incorporación y generalización de nuevas
variedades de semillas, el escaso uso de abonos químicos, fertilizantes, plaguici
das y desherbantes selectivos, el poco desarrollo de sistemas de inseminación
artificial para obtener mejoras genéticas, el uso insuficiente de técnicas sanitarias
preventivas para el ganado de cría, y el rechazo a la introducción de cambios en
los insumos y modalidades de alimentación del ganado (Barsky; Barsky,
Bocco, 1986).
- La poca inversión en infraestructura de transporte por carreteras y las dificultades
para importar camiones durante la Segunda Guerra Mundial, que provocaban
una sobreutilización del sistema ferroviario. Luego de la nacionalización, el
transporte por ferrocarril estuvo seriamente afectado por la falta de manteni
miento en las vías férreas y por la insuficiencia de inversiones para la reposición
o compra de locomotoras, vagones de carga y coches de pasajeros y la moderni
zación del sistema (CEPAL, 1959).
- La percepción de amenazas al derecho de propiedad privada de la tierra y las
posibilidades legales de expropiación por causa de utilidad pública, -fundada en
el principio constitucional de la función social de la propiedad incluido en la
Constitución reformada en 1949 y vigente durante todo el período estudiado- así
como la formación de un consenso acerca del lema “la tierra debe ser para quien
la trabaja”, que no estimulaban las inversiones para mejorar la tierra y construir
u optimizar la infraestructura necesaria (Martínez de Hoz, 1967)
- Un sistema de otorgamiento de créditos que daba prioridad a los propietarios de
4 Varios autores han explicado el estancamiento del sector agropecuario en el período poniendo el acen
to en la configuración de la relación salarial en el sector: DIAZ ALEJANDRO, C.: Las estrategias
de industrialización en Argentina, Edit. Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1965 y BARSKY,
Osvaldo: y otros: La agricultura pampeana; Transformaciones productivas y sociales, Primera Par
te, El Retroceso, pág. 31 y siguientes.
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grandes explotaciones y recurría a una larga serie encadenada de intermediacio
nes, en lugar de orientarse y llegar directamente a manos de quienes más los
necesitaban para incrementar su eficiencia, que eran los pequeños y medianos
productores (Barsky).
- El escaso desarrollo de la industria local productora de maquinarias, equipos,
repuestos, pesticidas, desfoliantes selectivos, abonos químicos y fertilizantes, así
como de otros insumos para el agro, que no podían suplantarse con importacio
nes debido a las dificultades provocadas por el déficit en la balanza comercial.
- Las mejores perspectivas de comercialización externa, junto con más bajos costos
laborales propios de la actividad ganadera, explican la consolidación de las ten
dencias contrapuestas en la evolución de la producción agrícola y ganadera en
beneficio de esa última.
- Por otra parte, dentro del sector agropecuario, la movilidad en los recursos desde
la agricultura hacia la ganadería que se vio facilitada por las características cli
máticas vigentes en la pampa húmeda.
- La diferencia de precios relativos entre los bienes agropecuarios y no agropecua
rios, que hacían más conveniente adoptar una estrategia orientada a la diversifi
cación en las inversiones de los productores agropecuarios, reduciendo así las
posibilidades de lograr economías crecientes de escala con la especialización.
*

*

*

Se ha afirmado que existió un estancamiento, o inclusive una caída de la pro
ducción agrícola argentina, durante los dos primeros gobiernos justicialistas. Esta
afirmación de carácter general debe ser corregida, pues buena parte de los proble
mas a los que se hizo frente entonces, se habían generado con anterioridad, y
cuando menos a partir de 1930, tal como se ha descripto en la Sección precedente.
Por otra parte, se deben distinguir claramente dos períodos: antes y después de la
crisis de 1952; a partir de esa fecha es cuando se empieza a observar claramente
un cambio profundo en las tendencias y la iniciación de una nueva etapa de creci
miento. Como veremos más adelante, según nuestra opinión y usando los concep
tos de la Teoría de la Regulación, en esos años se prefigura al mismo tiempo la
instauración de un nuevo régimen de acumulación del capital y de un nuevo
modo de regulación.
Además, cabe recordar que las tendencias de evolución no fueron homogéneas
para todos los productos: es cierto que cayó la producción de trigo, maíz y lino, de
principal importancia para la exportación, pero también es cierto que se mantuvo
y a veces se incrementó la de forrajes (para alimento del ganado) y de oleaginosas.
El otro fenómeno que se debe destacar es que se produjo un cambio en cuanto al
régimen de tenencia y de explotación de la tierra. En efecto, progresivamente dis
minuyó el número de arrendatarios tradicionales, creciendo al mismo tiempo el
número de propietarios de pequeñas y medianas explotaciones; emerge el sistema
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de “tanteros”, donde el aparcero asume integralmente los riesgos y la organización
del proceso productivo. Comienza a consolidarse un nuevo sistema de subcontra
tación que hizo frente a la rigidez de la relación salarial anterior: en lugar de con
tratar más trabajadores asalariados para levantar la cosecha, surgen los “contratis
tas de labores” que aportan las maquinarias y equipos agrícolas para llevar a cabo
sus tareas, pasando de una explotación a otra. Tal proceso iniciado en este período,
se consolida luego del derrocamiento del gobierno en 1955 y más aún desde
mediados de los años setenta (Forni, Tort, 1984).
- Los cambios en el mercado mundial de alimentos
La crisis que afectó a los países más industrializados durante los años 1929-30
impulsó desde entonces en los países de la CEE la adopción de políticas agrarias
cuyos resultados influyeron luego seriamente sobre nuestra producción: como se
dijo anteriormente, comenzó a generarse en aquellos países, una tendencia al
autoabastecimiento alimentario, promovida con políticas basadas en el otorga
miento de subsidios a la producción, la fijación de cuotas a la producción de trigo
local para la molienda, las restricciones a las importaciones de alimentos con pre
textos preventivos de carácter sanitario, y la movilidad de los recursos desde la
ganadería hacia la agricultura (Barsky)
Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, los países aliados incre
mentaron la producción agropecuaria destinada a alimentos y formaron un Conse
jo Alimentario Combinado para programar y controlar el comercio y el transporte
marítimo a escala mundial, al cual adhirieron Estados Unidos, Gran Bretaña, Cana
dá, Australia y Nueva Zelandia (Barsky; O’Connel. 1984). Luego de finalizada
la Guerra y ante la aceleración del proceso de deterioro de la economía inglesa, los
Estados Unidos emergen como potencia económica con vocación hegemónica a
nivel internacional. Este aumento del poder del estado norteamericano sobre el
resto del mundo en cuanto al comercio de alimentos, lo incitó a buscar asegurar la
colocación -en Europa-, de los excedentes agrícolas de sus productores, compitien
do así fuertemente con Argentina, que corrió el riesgo de quedar excluida de los
principales mercados mundiales de granos y alimentos.
- El boycott norteamericano y las presiones inglesas
Como consecuencia del desacuerdo de los países aliados con respecto a la polí
tica exterior argentina de “neutralidad” durante el segundo conflicto bélico, los
Estados Unidos ejercieron un “boycott” a las exportaciones agropecuarias argenti
nas así como a la importación de ciertos insumos y materias primas de carácter
crítico y estratégico. Tal política obedecía también a la configuración triangular de
las relaciones económicas internacionales argentinas que podría sintetizarse así: se
exportaban productos agropecuarios a Inglaterra y demás países europeos, se
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importaba material de transporte, insumos intermedios y bienes de consumo no
durable desde el Reino Unido, mientras que la mayor parte de las importaciones
provenientes de los Estados Unidos consistían esencialmente en bienes de consu
mo durables, máquinas y herramientas y otros productos industriales.
El “boycott” arriba mencionado de los Estados Unidos no se limitó a la produc
ción agropecuaria. Durante los años 1942-49, la Junta Económica de Guerra de
aquel país boycoteó la venta de combustibles, insumos industriales, maquinarias y
equipos a Argentina e influyó por vía diplomática para que otros países latinoame
ricanos no le exportaran materias primas, tales como caucho, estaño y cobre. La
consecuencia directa fue, en ciertos momentos, la paralización casi virtual del
transporte interno de granos utilizando camiones, por falta de piezas de repuestos,
lubricantes, combustibles y neumáticos. Esta situación cambiará recién a partir de
1950, cuando Argentina contó con el apoyo de los Estados Unidos para obtener un
primer crédito de 125 millones de dólares para compra de maquinaria agrícola
fabricada en aquel país5.
Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall dio prioridad
a la producción norteamericana y de los países aliados para la venta de granos y
alimentos subsidiados a los países devastados y a los que resultaron vencidos,
declarándolos receptores de ayuda. La Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y la Ocupación realizada en 1947, excluyó explícitamente a la Argentina
de dichas facilidades, reduciendo sensiblemente sus posibilidades exportadoras.
Argentina fue excluida también sistemáticamente de las Conferencias Interna
cionales para organizar la producción y el transporte de productos agrícolas. Su
respuesta parcial fue la constitución de la Flota Mercante del Estado, a partir de la
nacionalización de varios barcos propiedad de países del Eje, que estaban bloquea
5 En ese contexto se explica que un empresario agrícola que ocupaba cargos importantes en la admi
nistración, como Wallace H. haya decidido la congelación de los fondos argentinos en USA., que
Cornell Hull, Secretario de Estado, haya solicitado desde 1942, y en diversas oportunidades, un
embargo para el comercio exterior argentino. Dicho embargo tuvo dificultades para ser impuesto
plenamente, a causa de la oposición de Inglaterra, país fuertemente dependiente de las exportaciones
agropecuarias argentinas. Sobre este tema nos remitimos a: RAPOPORT, Mario: 1940-45: Gran Bre
taña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas, Buenos Aires, Edit. de Belgrano, 1980;
RAPOPORT, Mario, “La política británica en la Argentina a comienzos de la década de 1940”, Desa
rrollo Económico, Vol. 16, N° 62, Buenos Aires 1976; RAPOPORT, Mario: Aliados o Neutrales? La
Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires, 1988; TULCHIN, Joseph, La Argen
tina y los Estados Unidos. Historia de una Desconfianza, Buenos Aires, 1990, y ESCUDE, Carlos,
Gran Bretaña Estados Unidos y la declinación argentina, Buenos Aires, Edit. de Belgrano, 1983.
Dos trabajos recientes aportan mucho material y una perspectiva diferente para analizar las relacio
nes de Argentina con Gran Bretaña y los Estados Unidos durante el período 1939-53; Se trata de
GRAVIL, Roger: Gran Bretaña y el ascenso político de Perón: un nuevo enfoque, y RAPOPORT,
Mario, y SPIGUEL, Claudio: “Crisis económica y negociaciones con los Estados Unidos en el pri
mer peronismo: 1949-50: un caso de pragmatismo?”, Revista Ciclos en la Historia, la Economía y
la Sociedad, N° 1, Buenos Aires, 1991.
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dos en el Río de la Plata. Si bien esta medida provocó un importante ahorro de
divisas al país, su capacidad de carga era todavía insuficiente para transportar todas
las exportaciones.
Finalmente, la decisión adoptada por Inglaterra de declarar la inconvertibilidad
de la libra esterlina, afectó a Argentina más que a ningún otro país, debido a que si
bien se había constituido un crédito generado por los importantes excedentes de la
balanza comercial, el mismo no pudo utilizarse de manera flexible para pagar las
importaciones provenientes de los Estados Unidos.
De todos esos elementos puede concluirse que estos factores exógenos juga
ron entonces un papel determinante en el bloqueo del régimen de acumula
ción.
- La creciente intervención reguladora del Estado liberal para apropiarse y trans
ferir la renta agraria
Como ya se mencionó, el sector agropecuario argentino se desarrolló de mane
ra rápida y vigorosa desde fines del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial,
para disminuir luego su crecimiento hasta la crisis de 1930 y a partir de allí, entrar
en una situación crítica y de deterioro hasta 1952, aproximadamente, en que se
recuperará parcialmente.
La crisis económica internacional provocó en Argentina una caída importante
en la producción, en las exportaciones y en los precios internacionales de los ali
mentos. Numerosas medidas de carácter regulatorio fueron adoptadas entonces por
el Estado (Barsky). En 1931 se redujo el precio de los fletes ferroviarios para el
transporte de granos, asumiendo el Estado el costo de un subsidio pagado a las
empresas ferroviarias, todas ellas de capital extranjero.
Con la anuencia del Gobierno, se creó en 1933, la Corporación Argentina de
Productores de Carne (CAP), organismo que adoptó una forma de tipo cooperativo
pero cuya propiedad era de los ganaderos, así como la Junta Nacional de Granos y,
un año más tarde, la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, que fijó precios
mínimos para trigo, lino y maíz, absorbiendo durante varios años, mediante subsi
dios a los productores, las pérdidas que implicaba su venta en un mercado interna
cional con precios deprimidos.
Varios años más tarde, en 1940, se creó la Junta Reguladora destinada a la Pro
moción del Intercambio, (prefiguración del Instituto Argentino para la Promoción
del Intercambio, el IAPI, constituido en 1946), teniendo como antecedentes el
Australian Wheat Board y el Canadian Wheat Board, cuyos resultados habían sido
muy satisfactorios para sostener los precios internos y ampliar los mercados inter
nacionales de los países respectivos. Este organismo compraba la totalidad de la
cosecha de trigo destinada a la exportación y al mercado interno; para los demás
productos agrarios, solamente lo hacían hasta cubrir los cupos de exportación esta
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blecidos, dejando reservado al sector privado la producción destinada al mercado
interno. Su intervención activa en el mercado permitió suplantar el viejo sistema
de acopios a cargo de empresas privadas, limitó el comportamiento monopólico de
las cuatro grandes firmas cerealeras que comercializaban anteriormente casi toda
la producción argentina de granos destinada al mercado mundial, y fortaleció la
acción de las cooperativas agrarias.
En 1942 se prorrogó por otro período anual la vigencia de los contratos de
arrendamiento, para evitar que quienes no pagaban regularmente o no aceptaban
los ajustes, fueran puestos “en la calle”. Posteriormente, el nuevo Gobierno surgi
do de la Revolución de Junio de 1943 prorrogó dichos contratos, pero ahora por
tiempo indefinido, dispuso una reducción del 20% en sus montos y autorizó la
utilización de las tierras arrendadas para llevar a cabo actividades de producción
ganadera hasta en un 40% -cosa que por lo general estaba antes taxativamente pro
hibida en el texto de los contratos. Esta intervención provocó la transferencia de
renta desde los propietarios hacia los arrendatarios, que se beneficiaron con el
congelamiento de los contratos de arrendamiento en un período inflacionario.
Como señala G. Flichman, el congelamiento de los arrendamientos produjo a
mediano y a largo plazo un verdadero cambio en la estructura de propiedad de la
tierra, pues por una parte, los terratenientes procuraron desprenderse de bienes
inmuebles de los cuales no podían disponer libremente; por otra parte, los chaca
reros ahorraron y se capitalizaron (al pagar poco alquiler a los propietarios) y
muchos de ellos terminaron comprando las tierras que cultivaban. Como resultado
surge una nueva clase de chacareros pequeños y medianos que se fueron capitali
zando y que, luego de la creación del INTA en 1957, jugarán un papel importante
en la incorporación y difusión de las innovaciones tecnológicas.

3.2. El proceso de industrialización mediante sustitución de importaciones (ISI)
durante el período 1943-52
Durante este período, la economía considerada en su conjunto experimentó un
crecimiento rápido y sostenido, bajo el impulso del Estado en su múltiple papel de
planificador, regulador, promotor de la industrialización, redistribuidor de renta y
productor directo. Dicho crecimiento fue estimulado por: las restricciones para
importar, las distancias y los altos costos del transporte respecto de los países
industrializados, el aumento en la demanda de equipos y bienes de producción
requeridos por las explotaciones agropecuarias y las nuevas empresas industriales
que se implantaban; también por el incremento en la demanda interna de bienes
manufacturados de consumo durables y no durables, provocado por el mayor nivel
de empleo, los aumentos en los salarios reales y una mayor participación de los
salarios dentro del ingreso nacional. Pero en esencia, esa expansión en los ingresos
y en la producción industrial fueron posibles por la existencia de renta agraria, de
la que podía apropiarse el Estado, quien utilizaba una parte para cubrir su crecien
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tes costos de funcionamiento y otra parte para redistribuirla parcialmente hacia el
resto del sistema productivo.
Aparecieron muchas dificultades para equiparse con bienes de producción,
debido a los factores ya mencionados: la escasa cantidad e imposibilidad de acce
der a la libre disponibilidad de divisas; el severo control establecido a las importa
ciones; elevados derechos de aduana unidos a la difícil y lenta obtención de las
autorizaciones previas. Esas dificultades se combinaron con una política industrial
que daba prioridad solamente a los productos definidos como de “interés para el
desarrollo nacional” (que se medía en términos del porcentaje de utilización de
materias primas e insumos de origen nacional, la orientación de la producción
hacia el mercado interno que sustituyera importaciones, y la orientación de la pro
ducción hacia bienes de primera necesidad o para la defensa nacional, etc.). Se
contribuyó así a “reservar” el mercado interno a las pequeñas y medianas empresas
de capital nacional, así como a las empresas de capital extranjero ya radicadas en
el país, por lo general de dimensión grande o mediana.
El Censo Nacional de 1947, con datos referidos al año 1946, registró 84.895
establecimientos industriales que daban empleo a 899.000 obreros y 124.000
empleados, lo cual significaba prácticamente la duplicación de los establecimien
tos y del personal con respecto a la situación relevada en el Censo Industrial de
1935, pero sin que se produjera al mismo tiempo una mayor concentración del
número de trabajadores por establecimiento.
El proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones se
había desarrollado en ese lapso en base a las pequeñas y medianas empresas, y las
cuatro ramas más importantes eran siempre las mismas que en el caso del Censo
precedente, aunque su grado de dinamismo hubiera cambiado. El trabajo de Carlos
Wolf ya citado, nos indica que:
1º) alimentos, bebidas y tabaco, habían perdido importancia relativa, aunque agru
paban todavía aproximadamente el 25% de los establecimientos, el 25% del
personal ocupado remunerado y generaban el 33% del valor bruto de la produc
ción;
2º) textiles y confección, habían incrementado su importancia relativa, y represen
taban ahora el 20% de los establecimientos, el 25% del personal ocupado remu
nerado y una proporción algo mayor en cuanto al valor bruto de la producción;
3º) metalmecánica, maquinarias y equipos, habían incrementado su importancia
relativa, pasando ahora a agrupar el 25% de los establecimientos, el 20% del
personal ocupado remunerado y contribuían con el 10% del valor bruto de la
producción;
4º) si bien no llegaron a ser mayoritarias, las ramas química y petroquímica, fueron
las que más crecieron relativamente respecto del Censo de 1935, ya que el
número de establecimientos se había incrementado aproximadamente en un
100% y el personal ocupado remunerado en un 200%.
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Sección 4. Políticas adoptadas por el gobierno justicialista para
promover la Industrialización por Sustitución de Impor
taciones
Partiendo de los estudios realizados por Jorge Katz en la CEPAL (Katz,
Kosacoff,1989), se pueden clasificar y agrupar las medidas más relevantes de
política económica y social adoptadas en este subperíodo, que sustentaron esta
nueva etapa del proceso de industrialización mediante sustitución de importacio
nes. Dichas medidas no siempre respondían a una concepción global y cohe
rente, sino que con frecuencia se adoptaban bajo el impulso de las circunstan
cias y para hacer frente a situaciones coyunturales.
Se presentan a continuación esas políticas, agrupadas temáticamente, si bien
serán analizadas en un capítulo posterior, utilizando los términos y conceptos de la
Teoría de la Regulación.

4.1. Planificación de la economía
Se formuló y se aprobó el Primer Plan Quinquenal (1947-52), constituido esen
cialmente por una serie de proyectos de inversión en materia de infraestructura
económica y social, de contenido modesto pero que, al no haber mayores restric
ciones presupuestarias para ejecutar obras públicas, se cumplieron en un alto gra
do.

4.2. Nacionalizaciones, expropiaciones y desarrollo de la producción estatal
- Las nacionalizaciones de empresas de servicios públicos propiedad de capitales
extranjeros (de transporte automotor y ferroviario, telecomunicaciones, gas, etc.)
se financiaron con las reservas de divisas provenientes de las exportaciones agro
pecuarias efectuadas durante la Segunda Guerra Mundial. La justificación eco
nómica inmediata de las nacionalizaciones se basó en el bloqueo por parte de
Gran Bretaña de los saldos acreedores en libras, pero finalmente la justificación
fue más bien política y social que económica, habida cuenta del desgaste de las
maquinarias, equipos e infraestructura, su avanzado estado de obsolescencia y la
escasa rentabilidad;
- la formación de una flota mercante marítima, a partir de nacionalizaciones y con
fiscaciones, y a cuyas bodegas se les asignó la prioridad para transportar las
exportaciones agropecuarias;
- la confiscación de empresas industriales de capital alemán apenas terminada la
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guerra y la constitución sobre esta base, en 1947, de un “holding” de empresas
agrupadas en la Dirección Nacional de Empresas Industriales del Estado (DI
NIE),
- la creación por Ley, de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares (F.M.)
en 1941. Estuvo orientada por una parte, a la realización de estudios, investiga
ciones y estadísticas relativas a los recursos naturales y las posibilidades indus
triales del país para la producción de materiales y elementos de guerra y, por otra
parte, a la “movilización industrial” dispuesta para la defensa nacional. En tanto
organización productiva, por intermedio de sus establecimientos fabriles y
sociedades mixtas donde participó, F. M. se especializó en explotaciones mine
ras, fabricación de armas y explosivos, de combustibles vegetales e insumos
intermedios (hierro, aceros, productos químicos, etc.) para la industria. De la
misma surgirían, entre otras, las empresas Atanor (productos químicos) en 1944,
y SOMISA (siderurgia) en 1946.
- El incremento en la producción directa de ciertos bienes y servicios por parte de
empresas del Estado, aumentó el papel regulador de éste sobre la oferta en el
mercado.

4.3. Políticas monetarias y fiscales
- La reforma del sistema bancario y financiero y la nacionalización de los depósitos
bancarios, hizo posible que se otorgaran créditos promocionales a mediano y
largo plazo y con bajas tasas de interés, cuyo monto no era indexable a pesar del
progresivo incremento de la inflación. De esta manera el país pudo hacer frente
a la demanda de crédito de los empresarios y retrasar por un cierto tiempo su
ingreso en las instituciones financieras nacidas del acuerdo de Bretton Woods
(FMI, BIRF, etc.),
- La creación del Banco de Crédito Industrial en 1944 -que otorgaba créditos pro
mocionales, baratos y a mediano o largo plazo, destinados prioritariamente a las
pequeñas y medianas empresas de capital nacional- cubrió, durante el período
1944-55, más de dos tercios del total de necesidades de préstamos para inversión
de las empresas del sector6.

4.4. Políticas restrictivas en materia de inversiones extranjeras
- La legislación dictada en materia de inversiones extranjeras consistió primera
mente en el Decreto Nº 3.347 de 1948, de tipo restrictivo, que implantó una
6 Como es sabido, las empresas buscan financiamiento interno (reinvirtiendo sus utilidades y haciendo
previsiones para amortizar el capital) y externo (recurriendo al crédito bancario, los créditos de los
proveedores, la suscripción de acciones en el mercado de valores, y retrasando el pago de las contri
buciones sociales y previsionales, etc). De estos instrumentos, sólo la búsqueda de crédito bancario
tuvo una importancia decisiva durante el período analizado. Ver en: KATZ, Jorge y KOSACOFF,
Bernardo: op. cit.
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fiscalización oficial a las inversiones directas creando la Comisión Nacional de
Radicación de Industrias; y luego de la crisis de 1951-52, en la Ley Nº 14.222
de 1953, más liberal, que por sus características no tuvo una gran influencia en
el corto plazo, pero que constituyó un cambio de actitud frente al capital extran
jero y que con posterioridad sirvió como antecedente al dictado de normas más
liberales.

4.5. Políticas de comercio exterior
- La nacionalización del comercio exterior y la creación en 1946 del IAPI (Ins
tituto Argentino de Promoción del Intercambio) que tuvo a su cargo la comerciali
zación internacional de la mayor parte de la producción agrícola, fijaba precios de
sostén y estables. El IAPI procuraba eliminar o reducir el margen de acción de las
grandes empresas extranjeras y nacionales intermediarias que actuaban de manera
oligopólica en la comercialización, estableciendo y administrando al mismo tiem
po un control en los pedidos de divisas para importación, y regulaciones extraarancelarias, etc., previstas en el Decreto Nº 14.630 de 1944. Este organismo jugó
un papel decisivo como instrumento de la política al efectuar la transferencia del
excedente agropecuario hacia el sector público y el industrial, permitiendo al mis
mo tiempo mantener un cierto nivel de importaciones (Barsky).

4.6. Políticas de promoción y protección de la industria nacional
- El establecimiento en 1944 de un régimen de “Protección y Promoción a las
Industrias de Interés Nacional” mediante el Decreto Nº 14.630 (que estuvo de
hecho vigente hasta 1957), y que otorgaba beneficios a unas 40 actividades
declaradas “de interés nacional” y por lo tanto sujetas a un trato preferencial por
parte del Banco de Crédito Industrial. Los beneficios otorgados consistían en:
- incremento en los aranceles de importación de ciertos productos en un 50%;
- cuotas de importación que garantizaban a los productores locales el acceso al
mercado doméstico y la prohibición de importación en el caso de existir
“dumping”;
- prioridad para acceder al crédito ofrecido por el Banco de Crédito Industrial;
- otorgamiento de subsidios directos;
- liberalización en los recargos de importación de insumos y bienes de capital y
otorgamiento de facilidades para la compra de divisas.
- La protección arancelaria se estableció con el objeto de crear incentivos para que
la producción interna pudiera satisfacer la demanda solvente de productos manu
facturados y aumentar la recaudación fiscal (por intermedio de la Aduana); pero
al mismo tiempo incrementó los precios internos respecto de los vigentes en el
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mercado internacional, al reducir la exposición de la producción nacional a un
mercado más competitivo, no promovió el mejoramiento en la calidad ni el
aumento de la gama de variedades en los productos. Estas medidas protectoras
facilitaron la transferencia de ingresos desde los consumidores hacia los indus
triales radicados en el país, favoreciendo así el nacimiento y/o la consolidación
de una pequeña burguesía industrial y mejoró la balanza comercial, aunque rápi
damente los productos protegidos requirieron para su fabricación un incremento
significativo en las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios
(Villarruel; Rapoport, 1990).
- Durante este lapso, y prácticamente hasta mediados de la década 1960-70, la
orientación de la producción industrial estuvo dirigida casi exclusivamente hacia
un mercado doméstico fuertemente protegido; razón por la cual no se hicieron
grandes esfuerzos por introducir innovaciones tecnológicas y organizacionales
destinadas a cambiar procesos, generar nuevos productos o aumentar la gama de
variedades, reducir costos, mejorar la calidad y competir internacionalmente.
- Las restricciones estructurales para el ingreso de bienes de capital así como la
prioridad otorgada de hecho a las tecnologías altamente intensivas en el uso de
mano de obra poco o semi calificada, provocaron aumento del nivel en el empleo
y elevaron las tasas de salarios, al mismo tiempo que estimularon el proceso de
migraciones internas e internacionales provenientes de los países vecinos.

4.7. Políticas de ingresos
- El establecimiento del salario mínimo vital y del sueldo anual complementario
(aguinaldo), mediante el Decreto Nº 33.302/45, entre otras.
- El control de precios en los productos de primera necesidad, en las tarifas de
medios de transporte públicos de pasajeros y el congelamiento en los alquileres,
las restricciones para transferir automáticamente los incrementos salariales hacia
los precios y las severas campañas “contra el agio y la especulación”, que retra
saron artificialmente la manifestación del proceso inflacionario y mantuvieron
así, hasta comienzos de la década de los años 50, el alto nivel de salario real
obtenido durante el período 1945-49.
- El salario indirecto que se incrementó debido a la creación de varias instituciones
como el Instituto Nacional de Previsión Social (que estableció la obligatoriedad
del régimen previsional y permitió la amplia generalización del sistema de jubi
laciones y de pensiones).
- Una política social activa y redistributiva, en materia de educación, salud, vivien
da, turismo y recreación, que generó un mejoramiento considerable en el nivel
de vida de los sectores de trabajadores asalariados, urbanos y rurales, al mismo
tiempo que una mayor demanda en materia de construcción de alojamientos de
147

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

interés social y de obras y servicios públicos de infraestructura y la creación de
numerosos empleos públicos nacionales y provinciales en los sectores terciarios
y de servicios de la economía.
- El incremento de la presión tributaria con relación al Producto Bruto Interno y el
cambio de la estructura impositiva permitió al Estado obtener recursos adiciona
les para redistribuirlos en beneficio de los asalariados.

4.8. Políticas en materia de empleo y relaciones de trabajo
- El objetivo de generación de empleos constituyó uno de los criterios básicos para
otorgar los beneficios de la promoción industrial. A esto se agregó la creación del
Servicio de Empleo para regular el funcionamiento del mercado de trabajo y de
la Dirección Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, destinada a la
formación profesional de los jóvenes.
- Las relaciones de trabajo se transformaron profunda, sistemática y rápidamente,
promoviendo además la ampliación y reestructuración de un sistema judicial
laboral cuyas decisiones pasaron a ser, por lo general, favorables a los asalaria
dos.
- El período se caracteriza por una política laboral y de relaciones de trabajo fran
camente beneficiosa para los trabajadores asalariados tanto rurales (por el dicta
do del Estatuto del Peón Rural y la legitimación de los sindicatos en dicho sec
tor) como urbanos, instrumentada por intermedio de nuevos organismos (la
Secretaría de Trabajo y Previsión primero y el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, luego).
- El derecho individual de trabajo privilegió la estabilidad en el empleo, el trabajo
a tiempo completo, dificultó e incrementó los costos de los despidos y suspen
siones, incorporó a la legislación numerosas instituciones protectoras y benefi
cios cuya implantación en el tiempo llegó incluso a preceder a disposiciones
similares adoptadas en la materia por los países más industrializados de Europa.
- En cuanto al derecho colectivo de trabajo, si bien se autorizaba en los textos lega
les la existencia y actividad de varias organizaciones sindicales, sólo se conside
raba a una sola de ellas como la más representativa por cada rama de actividad
(la que a su vez poseía la personería gremial). A ésta le correspondía con exclu
sividad negociar y firmar las negociaciones colectivas con las Cámaras Patrona
les, cuya validez se extendía y generalizaba luego a todo el sector. A partir de
entonces se permitió la sindicalización de los empleados públicos y se estableció
progresivamente que los empresarios procedieran a hacer el descuento automá
tico de las cotizaciones sindicales y las depositaran en la cuenta corriente banca
ria del Sindicato de segundo grado o de la Unión correspondiente. El gobierno
promovió, apoyó financieramente y fomentó la política social de los sindicatos
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hacia sus afiliados, para que se hicieran cargo de la prestación de servicios al
trabajador y su familia, esencialmente en materia de salud, vivienda, turismo y
recreación. Todo esto promovió un incremento considerable en las tasas de afi
liación, la consolidación a nivel nacional de las organizaciones sindicales y de la
CGT y la posibilidad de disponer -con un amplio margen de libertad- de grandes
masas de recursos por parte de la conducción centralizada de los sindicatos. Esto
permitió a la CGT convertirse en un interlocutor privilegiado del gobierno, pero
en contrapartida quedó condicionada al Poder Ejecutivo y al partido político
gobernante, aunque los sindicatos adheridos no perdieran totalmente su autono
mía.

149

4

La acumulación extensiva y el crecimiento
“hacia adentro” entre dos crisis (1930-1952)
Evolución de la economía durante la segunda fase del modelo de industrialización
mediante sustitución de importaciones (ISI), dirigido a un mercado interno reducido
y protegido (1930-52)

Introducción
En este capítulo se intenta caracterizar las formas institucionales y el régimen
de acumulación vigentes a comienzos de la década de los años cuarenta y las cau
sas de su agotamiento. La crisis de los años 1951-52 no fue causada solamente por
variables exógenas (restricciones del sector externo y déficit de la balanza de
pagos), sino también endógenas, (resultantes de los ciclos económicos de mediano
plazo y de varios años de sequía que redujeran los saldos exportables). Nuestra
hipótesis es la siguiente: se trató de una crisis del régimen de acumulación de
capital (extensivo y sin consumo masivo) que tuvo su origen en el modo de
regulación, es decir, una crisis estructural o del modo de desarrollo.
Con la ayuda de los conceptos y categorías de análisis de la Teoría de la Regu
lación, sistematizaremos la evolución de la estructura económica y social argentina
desde una perspectiva de largo plazo.
En un PID anterior hemos analizado las iniciativas tomadas por empresarios (la
CGE-CGI), administradores de personal y gerentes de relaciones industriales
(IADP-IARI) con el apoyo del gobierno y participación sindical, para hacer frente
a esta situación: se realizaron tres importantes Congresos Nacionales: el de la
Industria (1953), el de la Organización y Relaciones del Trabajo (1954) y el de la
Productividad y del Bienestar Social (1955). Todos ellos se orientaron a socializar
la información, crear una nueva conciencia, modificar las mentalidades de los
interlocutores sociales y lograr un consenso que se formalizara mediante un acuer
do social que implicara a las oganizaciones empresariales y sindicales para cam
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biar las formas institucionales (el “modo de regulación”) que estaban frenando las
potencialidades del régimen anterior de acumulación del capital.
Pensamos que una de las contribuciones más importantes de esa investigación
consistió en haber identificado, con mayor grado de precisión, los indicadores del
inicio de un período de crisis, cuando se estaba gestando un cambio en cuanto al
régimen de acumulación y a las formas institucionales, que comenzó a manifestar
se a partir del año 1953. Sin embargo, el nuevo modo de desarrollo no llegó a
consolidarse plenamente bajo el gobierno justicialista, debido en parte al golpe de
estado militar del año 1955, meses después de haber concluido el Congreso Nacio
nal de la Productividad y Bienestar Social.
En los períodos posteriores no se pudo concretar un régimen durable de acumu
lación intensivo, dada la nueva correlación de fuerzas y por la incompatibilidad
entre las nuevas regularidades económicas y las formas institucionales que sustitu
yeron a las que estuvieron vigentes durante el período 1943-52. Desde 1953 y
hasta 1976, en un contexto de gran irregularidad e inestabilidad política y econó
mica, comenzó una transición (no acabada) hacia un régimen de acumulación (par
cialmente) intensivo, pero que se dio junto con una baja productividad aparente del
trabajo, salarios reales en leve crecimiento o estancamiento, y sin consumo masivo
de bienes manufacturados de consumo durable. Por esas causas no se instauró en
Argentina el “fordismo”, tal como lo definen en su tipología los regulacionistas.
Más aún, contrariando algunas opiniones corrientes, creemos que en los términos
de la Teoría de la Regulación, sería incluso exagerado para este período hablar de
un “fordismo periférico”.

Sección 1. El modo de desarrollo vigente a comienzos de los años
cincuenta
1.1. Antecedentes
Antes de considerar el lapso comprendido entre 1943 y 1952, cabe recordar que
para un buen número de los autores citados en el Capítulo I, el funcionamiento de
la economía argentina durante el período precedente fue muy particular.
Dada la forma de inserción del sistema productivo nacional en la división inter
nacional del trabajo, la economía argentina se comportaba como si formara parte
de la sección productora de los bienes de consumo no durables de Gran Bretaña,
es decir, proveía a su población, con bajo costo, de ciertos bienes de consumo e
insumos industriales de origen agropecuario.
Pero al mismo tiempo, esa estrecha articulación hacía depender la marcha de la
economía argentina de las fases del ciclo de la economía inglesa. Cuando este últi
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mo era ascendente y la economía estaba en expansión, se incrementaba su deman
da de importaciones agropecuarias y de materias primas provenientes de Argentina
y por esa vía, consecuentemente, se incrementaban los ingresos percibidos por el
sector nacional agroexportador, provocaba en el país la entrada de capitales, el
mejoramiento en los ingresos de los sectores vinculados con el agro, un aumento
en la producción y en la demanda internas, y hacía posible un incremento de las
importaciones. Las crisis y fases descendentes del ciclo en la economía inglesa,
producían el efecto contrario y con muy poco tiempo de desfasaje, agravado por
que de manera inercial el nivel absoluto de las importaciones se mantenía elevado
durante cierto tiempo, incluso después de comenzar a disminuir las exportaciones,
generando finalmente problemas en la balanza de pagos.
Se puede concluir entonces que la inserción dependiente del sistema pro
ductivo argentino en la división internacional del trabajo de la época y su alto
y progresivo grado de endeudamiento, condicionaron fuertemente el régimen
de acumulación y las formas institucionales que prevalecieron hasta la Segun
da Guerra Mundial

1.2. El funcionamiento de la economía argentina cuando emerge la crisis de
1951-52
El nuevo régimen de acumulación que surgió de la gran crisis de 1929-30,
continuó en vigencia durante el primer período justicialista, desde 1943 y has
ta 1952, cuando emerge la otra crisis. Pero la diferencia consistió en que duran
te este lapso, se consolidó el desarrollo de la producción del sector industrial y se
amplió la dimensión del mercado interno. El régimen de acumulación fue predo
minantemente de tipo “extensivo” y la producción se orientó preferentemente al
mercado interno fuertemente protegido, donde había una demanda creciente de
bienes manufacturados de consumo no durable.
Durante el período justicialista 1945-52, el crecimiento económico se reo
rienta “hacia adentro”, y se otorga definitivamente la prioridad al sector de la
industria manufacturera en la asignación de recursos. Esta reorientación estuvo
motivada por las dificultades para importar debido a factores exógenos y endóge
nos. Por una parte, estaban los cambios operados en la oferta de bienes producidos
en los países industrializados durante la Segunda Guerra Mundial, el “boycott”
anglo-norteamericano de la inmediata posguerra, las considerables distancias geo
gráficas respecto de los países más industrializados y los elevados costos de trans
porte. Por otra parte, existía un mercado interno que se iba consolidando y crecien
do por la influencia de varios factores: un mercado de trabajo que funcionaba en
condiciones de casi pleno empleo, el incremento sostenido en los salarios reales,
una redistribución del ingreso nacional favorable a los asalariados y una norma de
consumo que se orientaba progresivamente hacia los bienes de consumo durables.
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El volumen de la producción agro-exportable seguía siendo relativamente ele
vado pero crecía muy lentamente debido a varios factores: la estructura concentra
da de la tenencia de la tierra, el predominio de una explotación solamente extensi
va del suelo, el bajo incremento en la productividad por hectárea y por trabajador
ocupado, y la existencia de una elevada renta agraria originada en la calidad de la
tierra y el clima templado, que permitía lograr excedentes sin requerir en contra
partida un mayor esfuerzo.
La renta agraria era considerable y permitía al mismo tiempo tasas elevadas de
ganancia para los grandes ganaderos y propietarios terratenientes, desarrollar las
exportaciones, y contribuir a obtener las divisas para pagar las importaciones. Los
impuestos a las importaciones y la transferencia de la renta agraria permitían ase
gurar el funcionamiento del Estado, efectuar una redistribución del ingreso nacio
nal bajo la forma de salarios indirectos y obtener a bajo costo los alimentos nece
sarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Contradictoriamente, la exis
tencia de esta renta -dado el contexto económico y las expectativas de los grandes
terratenientes- retrasaba al mismo tiempo el proceso de introducción de las inno
vaciones tecnológicas para aumentar la producción y la productividad de la tierra
cultivada. Por otra parte, ya desde fines de la década de los años 20 había alcanza
do su límite físico el proceso de incorporación de nuevas tierras agrícolas fértiles
y fáciles de cultivar sin que hubiera necesidad de efectuar previamente grandes
inversiones ni incorporar el progreso tecnológico.
El desarrollo sostenido del sector de la industria manufacturera nacional depen
día de las importaciones de insumos intermedios y bienes de capital, que se paga
ban con las exportaciones agropecuarias, pero el excedente de la producción de
este último sector disminuía a medida que crecía la población y mejoraban los
ingresos de los asalariados.
La irregularidad de los ciclos agrícola-ganaderos internos debida a la sequía, la
mayor demanda de insumos agrícolas arrastrada por el incremento en la produc
ción industrial y las crisis de los países que importaban productos agrícolas y car
nes argentinas, generaban restricciones externas y crisis periódicas en la balanza
de pagos que obligaban periódicamente a devaluar, incrementaban los precios
internos y por esa vía restringían el consumo liberando saldos exportables.
Las ramas industriales que en esa época producían para satisfacer esa demanda
interna, generaban sus excedentes operando con tecnologías intensivas en el uso de
la fuerza de trabajo, aprovechando que los salarios nominales directos eran relati
vamente bajos (debido a la calidad y bajos costos de la producción de alimentos y
a la transferencia de la renta agraria hacia las actividades urbanas).
Se trataba de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI)
del tipo “fácil”, que incluía la manufactura de ciertos productos agropecuarios que
requerían una primera transformación para poder exportarse más fácilmente (hari
na de trigo, elaboración de tanino, curtido de cueros, lavado de lanas, etc.). Dicho
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proceso continuó mediante el establecimiento progresivo de secuencias de “enca
denamientos hacia atrás”, es decir se pasaba consecutivamente: 1º) desde la impor
tación del producto terminado, al ensamblaje local de dicho producto a partir de
piezas o subconjuntos importados; y 2º) desde allí hacia la fabricación nacional de
productos, conjuntos o subconjuntos armados con materias primas, piezas de
repuesto e insumos intermedios fabricados en un alto porcentaje en el país con
inversiones de capital mayoritariamente de origen nacional, aunque usando las tec
nologías disponibles, simples y baratas. Dado que durante los años 1943-52 se
produjo un aislamiento relativo de la economía argentina y distanciamiento con
respecto a los países industrializados generadores de innovaciones tecnológicas, la
producción de la industria nacional “dinámica” se centró en bienes de consumo no
durables y luego, atraída por la demanda, avanzó hacia los bienes durables más
simples de fabricar. Se trataba de productos cuyo ciclo de vida se estaba agotando
y que no respondían plenamente a las nuevas exigencias de la demanda internacio
nal.
La consolidación de las etapas fáciles del proceso ISI de bienes de consumo se
debió a la existencia de un mercado interno solvente, de pequeñas dimensiones
pero creciente. Un mercado en cierto modo cautivo, que funcionaba de manera
poco competitiva respecto del exterior. Esa configuración estimuló a las empresas
a racionalizar la producción, incorporar innovaciones tecnológicas con vistas a
concebir y fabricar nuevos productos, e incrementar la productividad, reducir los
costos de producción, mejorar la calidad y ser más competitivas tanto a nivel
nacional como internacional.
En el inicio del período, la existencia de fuerza de trabajo relativamente barata
en términos de su productividad (por el bajo costo de los alimentos), y relativamen
te calificada (por el fuerte porcentaje de inmigrantes provenientes de Europa y el
desarrollo de la educación pública y de la formación profesional), explican que la
industria, salvo en el caso de las empresas transnacionales, se desarrollara sin
mayores problemas utilizando tecnologías simples y con una débil composición
orgánica de capital.
El proceso de ISI estaba basado en la incorporación de grandes contingentes de
fuerza de trabajo asalariada. En su seno se encontraban trabajadores europeos
migrantes y trabajadores nacionales provenientes del interior del país. Entre los
inmigrantes se contaba un importante contingente de obreros con experiencia en el
trabajo industrial y ciertas calificaciones profesionales. Al interior del segundo
grupo existían dos conjuntos: trabajadores de origen rural poco o nada calificados
para el trabajo industrial, y artesanos habituados a trabajar con tecnologías tradi
cionales. Por eso desde 1947 el gobierno había implementado un amplio sistema
de aprendizaje y orientación profesional destinado a los jóvenes, que proporciona
rá mano de obra calificada a la industria. Sin embargo, debido por una parte a la
estabilización y luego al retroceso de los procesos migratorios internacionales de
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origen europeo, así como al aumento en la demanda de fuerza de trabajo provoca
da por el proceso de industrialización poco intensivo en capital, y por otra parte, a
las políticas sociales y distributivas de ingresos, el mercado de trabajo funcionó en
condiciones de pleno empleo. Esto fue aprovechado por las organizaciones sindi
cales para aumentar su tasas de afiliación, generar un mayor espacio de poder, y
presionar sobre el gobierno a fin de obtener el incremento progresivo de los sala
rios reales y la instauración de un sistema “sui géneris” de seguridad social.
El constante aumento en los salarios reales y la participación creciente en el
ingreso nacional por parte de los asalariados producía, por un lado, la reducción de
los saldos exportables (al aumentar el consumo interno de productos destinados a
la reproducción de la fuerza de trabajo) y el incremento del mercado interno para
los bienes de consumo durable. Pero por otro lado provocaba la disminución en las
tasas de ganancia de los empresarios, cuestionando así la continuidad en el funcio
namiento del régimen de acumulación extensivo. Estas condiciones frenaban el
incremento en la productividad aparente del trabajo, -y por consiguiente la genera
ción de mayores excedentes y de incrementos en las tasas de ganancia-, y no esti
mulaba a los empresarios para efectuar inversiones en bienes de producción o para
incorporar nuevas tecnologías.
El mercado de trabajo funcionó en condiciones de pleno empleo desde el
momento en que se frena la corriente de inmigración internacional de fuerza de
trabajo calificada proveniente de los países europeos. El ingreso de inmigrantes
masculinos originarios de los países limítrofes, con baja calificación y poca expe
riencia de trabajo industrial, solamente afectó los salarios del sector de la construc
ción, de las actividades agrícolas de tipo estacional y de la minería extractiva.
El movimiento sindical era fuerte, debido a la alta tasa de sindicalización y, en
virtud de la legislación, estaba organizado de manera centralizada aunque podían
crearse varios sindicatos por rama o sector. Dada la alianza de clases conformada,
los sindicatos jugaban un papel importante dentro del partido político gobernante,
y contaban con el apoyo decidido del Estado.
Hacia 1952 ese régimen de acumulación del capital de tipo extensivo puso de
manifiesto las dificultades para continuar operando como en el pasado y comienza
a dar claras señales de agotamiento debido a varias causas.
Por una parte, estaban los límites endógenos encontrados para aumentar la pro
ducción y la productividad agropecuarias por hectárea y por trabajador ocupado.
En primer lugar los grandes productores agrícolas rechazaban el intervencionismo
estatal y estaban desalentados por el congelamiento de los arrendamientos y los
bajos precios fijados por el IAPI a los productos agrícolas, instrumentos utilizados
para la apropiación y transferencia de la renta agraria por parte del Estado. Para
poder superar dichos límites, se hubiera requerido incorporar nuevas tierras a la
producción, cambiar la organización de la producción, modificar la estructura de
la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra, efectuar mayores inversiones en
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maquinarias, agroquímicos y modernas tecnologías. En segundo lugar, debido al
crecimiento demográfico y al incremento de los ingresos y el consumo de los asa
lariados, el aumento en la demanda interna de alimentos e insumos industriales
redujo los saldos exportables. En tercer lugar, se habían acentuado las restricciones
externas (por la caída del volumen de la demanda y los precios internacionales de
los productos agropecuarios, unido al progresivo deterioro de los términos del
intercambio). Estos tres factores, actuando de manera combinada hacia el final del
subperiodo, se conjugaron con varios años consecutivos de sequías prolongadas: al
reducirse los saldos exportables, disminuyó en consecuencia el saldo de la balanza
comercial. Durante varios años la balanza de pagos fue deficitaria.
Por otra parte, debido a dichos procesos, se frenó la importación de insumos
intermedios estratégicos y de equipos y bienes de capital, necesarios para aumentar
la productividad industrial y al mismo tiempo lanzarse a una segunda etapa del
proceso de industrialización substitutiva consistente en la producción de insumos
intermedios y bienes de consumo durables. Esto hubiera permitido a mediano pla
zo disponer de mayor cantidad de divisas e invertir, con el consiguiente incremen
to de las tasas de ganancia empresariales y de los ingresos salariales. Por otra
parte, la política económica, el papel jugado por el Estado y las normas fiscales
vigentes constituían serios frenos para atraer nuevas inversiones extranjeras hacia
las secciones de bienes de capital, intermedios y de consumo durables.
El sistema productivo nacional no estaba en condiciones de proveer y satisfacer
la demanda masiva de bienes de consumo durables, características de la norma de
producción fordista. Hubiera sido necesario contar con empresarios innovadores
y profesionales altamente calificados, disponer de nuevas maquinarias y equipos,
así como de tecnologías más avanzadas, para cambiar los diseños y generar nuevos
productos que hicieran frente al agotamiento del ciclo de vida de los que devenían
obsoletos. Esto se debía: a la inexistencia o insuficiente producción de una indus
tria que produjera dichos bienes; a las restricciones arancelarias y no arancelarias
para importarlos a bajo costo; a las dificultades mencionadas para la importación
de maquinarias y equipos de producción modernos dotadas de nuevas tecnologías
para fabricarlos, y por último, pero no por ello menos importante, a las reticencias
de las empresas transnacionales para instalarse en el país.
Por otra parte, para colocar masivamente esos bienes de consumo durables en
el mercado interno se hubiera requerido instaurar una política de altos salarios, -al
menos en un segmento considerable de la fuerza de trabajo-, distribuir los frutos
(esperados o logrados) de una mayor productividad e indexar los salarios con res
pecto a las tasas de inflación.
Para incrementar la productividad se requerían: mayores inversiones en bienes
de capital; la incorporación de tecnologías modernas con una composición orgáni
ca del capital más densa; la formación profesional de los obreros y empleados; un
cambio en las dimensiones y estructura de las empresas para producir masivamen
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te y lograr economías de escala; y la aplicación de nuevas formas de gestión de la
fuerza de trabajo y de organización y racionalización de la producción. Pero ade
más, se debía lograr contrarrestar la resistencia de las Comisiones Sindicales Inter
nas a la intensificación del trabajo que dichos cambios requerían.
La tasa de inflación se aceleró y alcanzó en este contexto una cifra récord para
la época: 35% en 1951. Ese incremento en los precios de los bienes de consumo
no durables, se debió fundamentalmente al nivel alcanzado por los salarios reales
y a su tendencia inercial iniciada en la posguerra a crecer por encima de la produc
tividad, junto con las restricciones predominantes en la oferta del sistema produc
tivo provocadas por las sequías, y al aumento de los costos de producción debido
al incremento en las tarifas de los servicios públicos.
Fue así como la economía argentina, luego de varios años ininterrumpidos de
rápido crecimiento económico, comenzó desde 1949 a encontrar serios obstáculos
para continuar dicha tendencia, lo que puso nuevamente en evidencia los límites
endógenos y la vulnerabilidad externa del modelo de desarrollo implementado has
ta entonces.
Todo esto coincidía con una influencia creciente a nivel mundial de la econo
mía norteamericana en un contexto de guerra fría y de constitución de bloques
hegemónicos de los cuales el país se excluyó voluntariamente.
Los capitales norteamericanos presionaban para exportar sus productos manu
facturados hacia el mercado argentino y efectuar inversiones en los sectores más
dinámicos y rentables, especialmente la industria.
La existencia de un mercado interno solvente y cautivo que crecía progresiva
mente aunque amparado por una fuerte protección aduanera, las bajas tasas de
inversión productiva, la insuficiente incorporación de capitales extranjeros y de
tecnologías “de punta”, las formas tradicionales de organización de la producción
y del trabajo, unidas a la escasa experiencia, y a la falta de espíritu emprendedor y
de capacidad gerencial de los empresarios locales, impidieron que se crearan las
condiciones necesarias para que, mediante las innovaciones tecnológicas y organi
zacionales, se diversificara y creciera la producción y la productividad, se genera
ran economías de escala, aumentara la competitividad industrial, se creara una
actitud favorable a las exportaciones no tradicionales y la producción manufactu
rera nacional penetrara en mercados internacionales.
En consecuencia, para superar las limitaciones de aquel régimen de acumula
ción del capital, y avanzar en el proceso sustitutivo, se debía pasar imperiosamen
te a otro, de naturaleza más “intensiva”. Creemos que esta fue, en esencia, la
dirección propugnada por las políticas económicas implementadas por el gobierno
justicialista, y varios de los que le sucedieron, desde 1952.
El objetivo final de las mismas era, en síntesis, reestructurar el sistema produc
tivo, con el propósito de:
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1) desarrollar la producción agropecuaria y satisfacer así la creciente demanda
interna sin efectos inflacionarios, e incrementar las exportaciones, con el pro
pósito de obtener las divisas necesarias para importar los bienes intermedios y
bienes de capital requeridos, y
2) integrar el sector industrial mediante la consolidación de la industria “pesada”
(bienes intermedios) y la producción de bienes de producción, inclusive las
máquinas-herramienta, para generar dentro del país y de manera relativamente
autárquica, una producción de bienes de consumo durables, utilizando equipos
modernos, tecnologías avanzadas, mano de obra más calificada y una organi
zación más racional de la producción, la gestión y el trabajo.
A partir de la crisis de 1952 y durante los últimos años del segundo gobierno
justicialista, tanto las políticas gubernamentales como las orientaciones y reivindi
caciones empresariales procuraron dar lugar a ese nuevo régimen de acumulación.
Como se analizará más adelante, el proceso de cambio que hubiera permitido el
surgimiento de nuevas regularidades económicas, ya se había iniciado -aunque no
estaba aún consolidado- cuando se produjo el golpe de estado militar que lo inte
rrumpió en septiembre de 1955.

Sección 2. Caracterización del régimen de acumulación vigente
durante el período 1943-1952 y su agotamiento
El contexto internacional fue indirectamente favorable al proceso de ISI basado
en el crecimiento del mercado interno protegido. La pérdida de hegemonía inter
nacional por parte de la economía inglesa y la consolidación de los Estados Unidos
como potencia industrial y militar hizo posible debilitar los lazos de dependencia
comercial con Gran Bretaña. Por otra parte, durante todo ese tiempo el país vivió
una verdadera “crisis de hegemonía”, pues ninguna de las clases sociales tomó
autónomamente la iniciativa para formular un nuevo régimen de acumulación, ni
tenía el poder de imponerlos al conjunto de la sociedad. De allí la importancia
jugada por el Estado justicialista.
La crisis de 1952 fue al mismo tiempo una crisis del régimen de acumulación
(el modelo anterior se derrumba debido a las restricciones externas y al bloqueo de
la acumulación) y del modo de regulación, por la falta de adecuación de las formas
institucionales para hacer frente a la nueva situación.
Durante esta etapa, y especialmente hacia el final de la misma, las característi
cas específicas del régimen de acumulación en vigencia eran las siguientes:

2.1. El modo de producción capitalista se había consolidado progresivamente
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como la forma de organización dominante dentro de las actividades econó
micas más modernas.
Esto sucedía no sólo en las actividades urbanas industriales y de servicios, sino
también en el sector agropecuario donde la lógica de producción capitalista se
había implantado prematuramente hacia finales del siglo XIX. Desde la finaliza
ción de la Segunda Guerra Mundial, la penetración del modo de producción capi
talista en el resto de la economía fue mucho más rápida. Según el Censo Nacional
de Población de 1947, la fuerza de trabajo asalariado llegó a representar aproxima
damente el 70% de la PEA total, o sea el máximo histórico en la tasa de salariza
ción; numerosos trabajadores de sectores tradicionales que existían aún en zonas
rurales subdesarrolladas del interior del país se incorporan progresivamente al
mercado de trabajo rural, o migraron hacia las provincias y ciudades más industria
lizadas. Pero sin embargo, en el sector agropecuario del interior del país todavía
quedaban “bolsones” pre-capitalistas.

2.2. El proceso de producción en las grandes empresas industriales, aquellas que

jugaban el papel más dinámico, se orientaba casi exclusivamente a satisfacer la
demanda interna -con excepción de los frigoríficos-, tendía a estar integrado verti
calmente, es decir, no se recurría sistemáticamente a la subcontratación de tareas,
ni a la provisión de repuestos y subconjuntos por parte de terceros. La restricción
externa creó dificultades objetivas para producir internamente e importar bienes de
capital destinados al equipamiento de las empresas. Los bienes de producción y los
insumos intermedios se debieron seguir importando por insuficiencia de la produc
ción nacional. Pero su ingreso al país estuvo siempre sometido a las severas res
tricciones generadas por el débil saldo del comercio exterior, las políticas restricti
vas de ciertos países industrializados para proporcionar bienes de capital y el
escaso ingreso de capitales extranjeros. En consecuencia, además de ser insuficien
tes para consolidar un fuerte desarrollo industrial, los equipos de producción esta
ban afectados por la obsolescencia tecnológica, padecían un desgaste excesivo y
sufrían frecuentes interrupciones debidas a desperfectos cuya reparación se veía
dificultada por la escasez de repuestos. Se trataba, por lo general, de bienes de pro
ducción mecánicos, neumáticos y eléctricos especializados, es decir rígidos y de
propósitos únicos. Los trabajadores de dichas empresas, en su inmensa mayoría,
eran poco o nada calificados, y su productividad era relativamente débil debido a
que, hasta entonces, no se habían introducido sistemáticamente las técnicas taylo
ristas de organización y racionalización de la producción.
Estos factores explicaban las dificultades para que la producción manufacture
ra pudiera crecer más rápidamente, obtener economías crecientes de escala y pre
cios internacionales competitivos.

2.3. La mayoría de las empresas industriales eran de capital nacional, y de peque
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ña o mediana dimensión; su producción se destinaba exclusivamente al mercado

interno, operaban con una débil composición orgánica del capital; sus propietarios
eran o habían sido artesanos que asumían tareas de producción y de gestión;
empleaban trabajadores familiares no remunerados junto con asalariados entre los
cuales se contaban obreros de oficio y fuerza de trabajo poco calificada; usaban
técnicas de producción y de gestión tradicionales o casi artesanales, y por lo tanto
tenían una baja tasa de crecimiento de la productividad aparente del trabajo. Muy
pocas de esas empresas trabajaban regularmente como subcontratistas de las de
mayor dimensión.

2.4. El horizonte temporal para la valorización del capital era de corto plazo,

pues los empresarios se sentían durante ese período inseguros jurídicamente frente
al poder político, la discrecionalidad administrativa, las presiones sindicales y la
creciente burocracia en la administración del Estado. Este intervenía en el control
de los precios de venta, y tenía la potestad otorgada por la Constitución Nacional
reformada en 1949 para expropiar empresas por causa de utilidad pública. La falta
de expectativas favorables no incitaba a los empresarios nacionales a realizar gran
des inversiones que tuvieran un largo período de maduración (por ejemplo insumos
intermedios anteriormente importados fabricados por la industria siderúrgica,
petroquímica, de celulosa y papel, cemento, etc.). Por otra parte, debido a las res
tricciones del comercio exterior, a la severa legislación en materia de ingreso de
inversiones extranjeras y de remesa de utilidades, y a los antecedentes creados por
las nacionalizaciones, se generó una actitud de prudencia y reticencia que frenó
durante todo este período el ingreso de capitales extranjeros.

2.5. La tendencia a incrementar los salarios reales y el porcentaje de la renta
nacional destinada a los asalariados se consolidó desde 1945 hasta comienzos de
los años cincuenta, no tanto por el incremento de la productividad y su distribu

ción, como debido a que el mercado de trabajo funcionaba en condiciones de pleno
empleo, el movimiento sindical era fuerte y reivindicativo, la política económica
se orientaba a crear un mercado interno solvente para los empresarios que asegu
rara el mantenimiento de las tasas de ganancia, y desde el Estado se procuraba
mantener la alianza de clases que le daba sustento.
Los salarios nominales crecieron a un ritmo más fuerte que la inflación y se
indexaban sistemáticamente, sin tener mucho en cuenta el débil crecimiento, o
inclusive el estancamiento o caída de la productividad aparente del trabajo. Estas
dos tendencias en materia de salarios y distribución del ingreso aumentaron la
capacidad de compra de los asalariados y diversificaron la composición de la
demanda hacia bienes de consumo durable y la vivienda familiar. Pero esas tenden
cias redistributivas se frenan y estancan a partir de 1951.
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Por otra parte, el salario indirecto creció rápidamente, a partir de varias fuentes:
la generalización de políticas públicas en materia de educación, prevención y aten
ción de la salud; la formalización y generalización del sistema de previsión social;
las asignaciones familiares que se habían establecido dentro de algunos convenios
colectivos de trabajo cuyo financiamiento estaba a cargo de los empleadores, y
finalmente, la gestión sindical realizada por intermedio de las Obras Sociales que
hacían frente a la atención del asalariado y su familia en materia de salud, vivienda,
provisión de artículos de consumo, deportes, recreación, vacaciones, cultura, etc.
La acción de las Obras Sociales sindicales si bien comenzó en este período, se
desarrolló considerablemente a partir del Segundo Plan Quinquenal.
Podría afirmarse que la apropiación y gestión de una parte de la renta agraria
por el Estado, permitió efectuar las transferencias de ingresos, -vía créditos fáciles
y baratos, alimentos subsidiados y la generalización del salario indirecto-, desde el
sector agropecuario hacia el resto del sistema productivo.
Los estudios realizados con distintas metodologías por el Banco Central, el
CONADE y la CEPAL, coinciden en que la distribución funcional del ingreso fue
en ese lapso cada vez más favorable a los asalariados y se alcanzaron los porcen
tajes máximos de toda la historia contemporánea. Por consiguiente, durante el
período se mantuvo una tendencia hacia la baja en la tasa de ganancia y consecuen
temente, de las inversiones privadas.

2.6. La demanda social no se correlacionaba totalmente con las posibilidades
ofrecidas por el sistema productivo nacional
La demanda global de bienes manufacturados de consumo no-durables
creció rápidamente y al mismo tiempo que los salarios reales y la parte de los
asalariados dentro del ingreso nacional. En efecto, la demanda de bienes de con
sumo destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo (ramas de alimentos,
bebidas, tabaco, textiles, calzado y confección), y de materias primas e insumos
intermedios para la construcción de viviendas, muebles, útiles y aparatos para el
hogar, se satisfacía cada vez más con la producción nacional, pero los diseños
resultaban de la copia y adaptación de modelos extranjeros. A pesar del rápido pro
ceso de aprendizaje, la calidad era deficiente y sus precios se incrementaban cuan
do la demanda interna competía con la externa por los productos agroindustriales
que eran sus insumos.
Con referencia a los bienes de consumo durables, la demanda social se incre
mentaba progresivamente debido a que los ingresos de los sectores de clase alta,
de vastos sectores de clases medias y de un elevado porcentaje de los trabajadores
industriales calificados, creaban las condiciones para que se ampliara la demanda
interna; mientras por el contrario, la oferta de esos bienes se mantuvo estancada, o
creció muy lentamente. Sin embargo, progresivamente las familias de obreros y
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empleados más calificados se fueron equipando con ciertos aparatos del hogar,
como cocinas a gas, heladeras y máquinas de lavar ropa eléctricas, fabricadas en el
país copiando y adaptando tecnologías provenientes de los países más industriali
zados.
La demanda solvente de bienes de capital, especialmente de las máquinas
herramientas, aunque creciente, era limitada, y no podía satisfacerse plenamente,
debido a la inexistencia o insuficiencia de la producción nacional así como a las
restricciones del comercio exterior y al bloqueo comercial decidido por los Estados
Unidos.
Existía una suerte de círculo vicioso: debido a la escasez de bienes de capital,
su desgaste excesivo, la obsolescencia tecnológica, la dificultad para importar pie
zas de repuesto y los problemas provocados por la falta de mantenimiento preven
tivo, los procesos productivos se interrumpían frecuentemente, la productividad de
la fuerza de trabajo industrial era débil, crecía lentamente y por debajo de la tasa
de salarios reales. En consecuencia, esto no permitía evitar la tendencia hacia la
caída de las tasas de ganancia, se reducía el porcentaje de excedentes que los
empresarios destinaban a reponer los equipos desgastados y no generaba expecta
tivas favorables a la inversión productiva en nuevos bienes de capital.

2.7. La renta agraria jugó un papel decisivo para mantener las regularidades
económicas. La renta agraria permitió obtener, con bajas inversiones, elevadas

tasas de ganancia por parte de los grandes propietarios rurales y desarrollar las
exportaciones con las cuales se generaban las divisas para pagar las importaciones.
A su vez, la diferencia en las tasas de cambio y los impuestos a las exportaciones
permitían asegurar el funcionamiento del aparato administrativo del Estado. La
apropiación de una elevada proporción de la renta agraria por parte del Estado
explica una situación paradójica: el bajo costo de los alimentos y su calidad, per
mitían mantener reducidos los salarios nominales y al mismo tiempo mejorar los
salarios reales y la distribución del ingreso y reproducir de manera adecuada la
fuerza de trabajo. Esto estuvo en función de la expansión del mercado interno de
productos manufacturados de consumo, poco sofisticados y destinados a los secto
res asalariados.

Sección 3. Los cambios en el modo de regulación y
las formas institucionales
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3.1. La forma institucional moneda o restricción monetaria
Después de la gran crisis de los años treinta, el país abandonó definitivamente
el patrón oro y la moneda quedó sujeta a fuertes presiones y a variaciones respecto
de la libra esterlina y de la divisa norteamericana siguiendo su dinámica, en fun
ción de los resultados de la producción agropecuaria y del comercio exterior.
El uso del “peso moneda nacional” se generalizó e intensificó en todo el terri
torio nacional, eliminándose prácticamente cualquier relación salarial no mercan
til, de tipo semi-feudal o paternalista, donde el uso de la fuerza de trabajo fuera
pagada en especie, o a cambio del uso gratuito de la tierra. El gobierno estableció
la nacionalización de los depósitos bancarios con el fin de poder disponer de mayo
res recursos para sus gastos y suministrar créditos baratos y de mediano plazo por
medio de bancos oficiales, tanto a las empresas del Estado como a un sector de los
agricultores y comerciantes, y sobre todo a los empresarios industriales.
En el contexto de una economía semi-industrializada y fuertemente dependien
te de las importaciones de insumos intermedios, medios de producción y tecnolo
gía, la tasa de cambios jugó un papel central sobre la producción industrial. La
necesidad de obtener los permisos de cambio y la existencia de un doble mercado
de divisas dificultaron y frenaron las importaciones. Los precios de los productos
agropecuarios estaban fuertemente influenciados por los vigentes en los mercados
internacionales, mientras que los de productos industriales dependían sobre todo
del mercado interno.
En los primeros años del gobierno justicialista la moneda nacional estuvo
sobrevaluada con respecto al dólar y esto, unido al control de cambios, era una
forma de obtener mayores recursos de las exportaciones que se lograban colocar
transfiriendo por esta vía renta agraria hacia los sectores urbanos, de servicios e
industriales; pero la vigencia de dicha tasa de cambio no estimulaba las exporta
ciones agropecuarias sino por el contrario, favorecía las importaciones destinadas
en su mayor parte a la industria.
Como ya se mencionó, la restricción externa fue un dato permanente durante el
período. Por esa causa, el gobierno estableció el control de cambios, creó un doble
mercado de divisas y fijó severas prioridades en cuanto a los permisos de importa
ción.
Desde 1946, luego de la reforma de su Carta Orgánica, el Banco Central con
centró en sus oficinas el control de cambios, asignando prioridades a las materias
primas, los insumos intermedios y sobre todo a las máquinas y equipos requeridos
por la industria, con lo cual se promovía al mismo tiempo, la producción nacional
de ciertos productos industriales y un alto nivel de empleo.
La obtención del “permiso de cambio” para comprar divisas se hizo obligato
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rio desde 1947 para todo tipo de importaciones, inclusive los bienes de consumo,
y un año después se requirió en todos los casos la presentación de un certificado
de haber pasado por un estudio previo de la necesidad de importar.
Para obtener recursos fiscales y limitar las importaciones se fijaron de manera
permanente cuotas máximas y aforos a una tasa de cambios superior a la oficial y
luego se establecieron tipos de cambio múltiples. Los mismos variaban según los
productos entre 4,83, 5,73, y 7,20 pesos por dólar. Pero la situación no pudo man
tenerse y en 1950 se produjo la primera devaluación de la posguerra: el tipo de
cambio único se llevó a 5 pesos por dólar fijándose para los productos no preferen
ciales una tasa de 7,50 pesos por dólar
El severo control de cambios y el establecimiento de un doble mercado para las
divisas permitió que, a pesar de la disminución de los saldos exportables, y consi
guientemente de los ingresos por tal concepto, fuera posible:
a) apropiar, controlar y transferir buena parte de la renta agraria hacia el sector
industrial y el fisco,
b) importar una parte de las materias primas, insumos intermedios, piezas de
repuesto y bienes de capital destinados a la industria, que no se producían en el
país,
c) subsidiar o mantener relativamente bajos los precios internos de los productos
agroexportables que constituían el componente esencial en la norma de consu
mo obrero, y por consiguiente, permitían incrementar o mantener el nivel de los
salarios reales.
d) evitar las fuertes variaciones en los términos del intercambio.

3.2. Las formas de la competencia
El mercado interno argentino era de pequeñas dimensiones, y estaba muy seg
mentado.
Las empresas industriales transnacionales que se habían instalado en las déca
das precedentes, actuaban en condiciones de monopolio u oligopolio, especialmen
te si producían bienes de consumo durables, pero lo hacían con alta rentabilidad
debido a su composición orgánica de capital más intensa, al uso de tecnologías más
eficientes, una mayor calificación profesional de su personal, su elevada producti
vidad y también a que sus productos eran de mayor calidad, tenían una gran
demanda puesto que el consumo era creciente, y el mercado estaba frecuentemen
te protegido contra las importaciones sustitutivas.
La situación de las pocas grandes empresas industriales de capital nacional era
diferente. Algunas se especializaban en la producción de bienes de consumo
no-durable, que tenían una alta demanda generada por las políticas de pleno
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empleo, la mejora de los salarios reales y la redistribución del ingreso, pero se des
tinaban a otro segmento, menos solvente, del mercado. Un grupo reducido de
empresas se dedicaba a la manufactura de un número limitado de bienes de pro
ducción simples, destinados al mercado interno, pero utilizando métodos de pro
ducción antiguos y casi artesanales. Las demás producían para el mercado interno
insumos industriales con precios subsidiados. Por lo general, y comparativamente
con el caso anterior, las tecnologías utilizadas eran menos eficientes, las empresas
tenían dificultades para acceder a bienes de producción modernos, la productividad
era baja y los costos de producción elevados, lo cual daba como resultado una baja
rentabilidad, menor que en el caso anterior. Los estudios realizados por Juan V.
Sourrouille en la CEPAL proporcionan conclusiones muy claras al respecto.
Las empresas del Estado, creadas desde la perspectiva de la seguridad nacional
(como por ejemplo las que dependían de F.M.), o fruto de las nacionalizaciones y
de las expropiaciones, eran de mediana o gran dimensión, y actuaban por ley en
condiciones prácticamente de monopolio. Dichas empresas tenían a su cargo la
prestación de servicios públicos y la producción de bienes de consumo e insumos
intermedios para la industria manufacturera. Empleaban un número considerable
de trabajadores que no poseían una elevada calificación, utilizaban tecnologías
poco intensivas en capital, obtenían una baja productividad, los costos de sus pro
ductos y servicios eran elevados a pesar de que la calidad era deficiente, la atención
de la clientela era inadecuada y tenían escasa rentabilidad o eran deficitarias. Para
permanecer en el mercado, su funcionamiento y sus precios estaban subsidiados
dentro del presupuesto nacional.
Las pequeñas y medianas empresas privadas (PyME) producían sobre todo bie
nes de consumo no durables, destinados a un segmento del mercado interno sol
vente y competitivo, aunque estaban protegidas de la competencia internacional.
Por regla general, las PyME no trabajaban sistemáticamente como proveedoras o
subcontratistas de las grandes empresas nacionales o transnacionales.

3.3. La forma institucional Estado-nación
Este es el ámbito o espacio donde operan de manera estrechamente interdepen
dientes las tres formas institucionales mencionadas. Frecuentemente se asocia el
paso de un régimen de acumulación a otro con una mutación de las formas del
Estado. Este puede estar circunscripto o inserto en la actividad económica, pero
siempre participa del establecimiento, desarrollo y crisis de todo régimen de acu
mulación.
Durante el período previo a la Revolución del 4 de Junio de 1943, el régimen
político había sufrido una fuerte erosión de poder, arrastrando en su crisis a los
partidos políticos tradicionales, y daba elementos para el cuestionamiento de la
legitimidad de las instituciones y autoridades políticas surgidas de procesos elec
torales fraudulentos, y del funcionamiento de un régimen republicano con demo
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cracia restringida y de tipo excluyente (Villarruel, 1990; Bunge, 1984). El Esta
do que precedió al peronismo era liberal y “conservador”, pero al mismo tiempo
intervencionista aunque de manera selectiva: actuaba preferentemente para regular
el funcionamiento del sector agropecuario relacionado con el comercio exterior, así
como la política monetaria, cambiaria y crediticia; de ello dependían los recursos
para el funcionamiento del sector público nacional y también las divisas para pagar
las importaciones requeridas por el proceso de industrialización sustitutiva.
Desde que se produjo el cambio de gobierno, el justicialismo imprimió al Esta
do una orientación completamente diferente: predominó una estrategia económica
que fue claramente intervencionista y dirigista, aunque con un carácter nacionalis
ta, autarquizante, proteccionista, industrializante y “benefactora” de los sectores
populares. En un comienzo esa orientación se justificó porque el gobierno creía
inminente una tercera guerra mundial y deseaba cubrir el riesgo de una gran depre
sión económica, que podía llegar a provocar graves desórdenes sociales a causa del
desempleo y la pauperización (como lo mostraban los países que salían de la gue
rra). Vistas en perspectiva, después de varias décadas, algunos economistas pien
san que las políticas económicas implementadas que priorizaban la demanda
interna en una economía protegida, iban en detrimento de la acumulación del capi
tal. Otras políticas menos distribucionistas hubieran permitido probablemente
incrementar las inversiones en los sectores estratégicos de la infraestructura econó
mica (electricidad, transporte, caminos y comunicaciones), de la industria “pesa
da” y de bienes de capital, cuya producción hubiera permitido consolidar el proce
so de sustitución de importaciones, pasando a otra etapa más integrada y orientar
parte de esa producción hacia las exportaciones. La contrapartida hubiera sido a
corto plazo una reducción del mercado interno.
Durante este período predominó un Estado nacional fuerte y hasta cierto punto
autoritario, -aunque el poder político estaba legitimado por procesos electorales no
fraudulentos-, que crecía en sus atribuciones sobre la vida económica y en el núme
ro de sus empleados; el gobierno contaba con una amplio apoyo popular debido a
la política social y económica instaurada y a las posiciones adoptadas en el ámbito
internacional. Además, el Estado nacional contribuyó de manera decisiva al refor
zamiento de los estados provinciales como figuraba en el Segundo Plan Quinque
nal: antes del golpe militar del 16 de septiembre de 1955, casi todos los territorios
nacionales pasaron a ser reconocidos como provincias, y en consecuencia, a ser
autónomos en cuanto a la percepción y utilización de sus recursos fiscales, al dic
tado de sus constituciones políticas y elección de sus propias autoridades.
Uno de los organismos que más intervino para apropiarse y transferir la renta
agraria fue el IAPI, cuyos instrumentos de acción ya fueron analizados.
El poder del Estado para intervenir decididamente en la vida económica fue
legitimado por las necesidades emergentes de la crisis de los años treinta, pero lue
go de 1945 se sustentó en el consenso logrado gracias a una alianza de clases,
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fruto de mutuas concesiones negociadas, cuya articulación hizo posible el régimen
de acumulación. Sus componentes provenían mayoritariamente de los siguientes
sectores sociales: el movimiento sindical urbano y los asalariados rurales; los
pequeños y medianos empresarios industriales, comerciantes; los agricultores
arrendatarios; grupos de intelectuales de variada ideología pero muy críticos de los
partidos políticos tradicionales y algunos de ellos también del sistema republicano;
más la fracción nacionalista, autarquizante, populista e industrialista de las Fuerzas
Armadas, y en una primera etapa, el apoyo de la jerarquía de sectores religiosos
(esencialmente la Iglesia Católica).
En la alianza de sectores opositores se situaban, en cambio: sectores de clases
medias urbanas y de intelectuales liberales que adherían a los partidos políticos
tradicionales; los propietarios de las grandes empresas industriales de capital
nacional y extranjero (que habían formado parte de la Unión Industrial Argentina);
los banqueros y financistas nacionales y extranjeros, así como las grandes empre
sas comercializadoras y exportadoras de productos agropecuarios de capital nacio
nal y transnacional, que habían sido directamente perjudicadas por la creación y
actividades del IAPI. Por otra parte, esta alianza anti-gubernamental contaba con
el apoyo de los grandes y medianos propietarios agropecuarios (nucleados en la
Sociedad Rural Argentina) aunque de manera algo ambigua, puesto que habían
sido menos afectados que los grandes productores agrícolas por las políticas redis
tributivas del gobierno. Este bloque de poder opositor tenía el respaldo diplomáti
co explícito de ciertos gobiernos extranjeros, específicamente los de Estados Uni
dos y Gran Bretaña: el primero porque entendía que ciertos grupos simpatizantes
del Eje apoyaban al peronismo, y la segunda porque capitales ingleses habían sido
directamente perjudicados por las políticas de nacionalización y de regulación apli
cadas durante la década 1940-50.
A partir de esta caracterización, podemos decir que fueron cuatro las caracte
rísticas esenciales del Estado durante los primeros gobiernos justicialistas:
1) su creciente y multifacética intervención como planificador, promotor, produc
tor de bienes y servicios y regulador de la vida económica;
2) su capacidad para apropiarse de la renta agraria y transferirla a los sectores
industriales urbanos por intermedio del IAPI, de la política monetaria y del con
trol de precios;
3) su fuerte presión tributaria para apropiarse de una parte creciente del excedente
económico y financiar las actividades oficiales y el gasto público social; y
4) su voluntad política favorable al desarrollo industrial autárquico, que implicaba
ampliar el mercado interno e integrar la estructura industrial.
El ingreso de capitales extranjeros estaba frenado por varios factores: las
expectativas negativas provocadas por las nacionalizaciones, la legislación restric
tiva en materia de inversiones extranjeras, el dirigismo e intervencionismo estatal
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y el control de cambios. Por otra parte, las tasas de ganancias habían descendido.
La transferencia de renta agraria hacia el sector industrial y el Estado operaba vía
subsidios indirectos a los empresarios (preferentemente pequeños y medianos) y a
los consumidores urbanos, el control de precios, modificando los precios relativos
en favor de la industria, a cuyos empresarios se les otorgaba créditos con bajas
tasas de interés e inclusive inferiores a las de inflación.
Estas son las principales explicaciones de porqué, en términos relativos, el
ingreso salarial y la transferencia de recursos para la reproducción de la fuerza de
trabajo (salario indirecto bajo la forma de servicios educativos, de salud y de
vivienda) crecieron más rápidamente durante el período 1945-55 que durante
1930-43, aún cuando los volúmenes de recursos presupuestarios destinados al gas
to público social, no fueran de una gran magnitud. Esto último merece una acla
ración: parte de la reproducción de la fuerza de trabajo estaba asegurada por la
acción de las Obras Sociales sindicales y, de manera paralela al “estado providen
cia”, funcionó la Fundación de Ayuda Social denominada posteriormente “Funda
ción Eva Perón”, alimentada por contribuciones estatales, patronales y de los asa
lariados.
Como indicadores para estudiar la política de apropiación, transferencia y
redistribución de los excedentes durante el período, se puede tener en cuenta la
presión tributaria global y el análisis de sus componentes en relación con el PBI o
a la recaudación total. Los cambios importantes en las tendencias con respecto al
período precedente y al posterior, surgen con evidencia al efectuar un análisis en
el largo plazo.
Los cuadros 4.1 y 4.2 dan una idea cuantitativa de estas modificaciones para
varios años seleccionados, representativos de las tendencias de mediano y largo
plazo. Los cambios estructurales más importantes en la recaudación ocurren sin
duda a partir del año 1945, midiendo los montos recaudados por tipo de impuestos:
en primer lugar, como proporción del producto bruto interno, y luego como pro
porción del total recaudado.
El total de la recaudación tributaria crece primero lentamente, desde el 10,17%
del PBI en 1932 hasta el 10,39% en 1945, para hacerlo luego de manera pronun
ciada llegando al 17,32% en 1954, y descender rápidamente después del golpe
militar hasta el 13,65%, en 1957.
Los mayores incrementos en la recaudación fiscal por tipo de impuestos res
pecto del PBI se producen especialmente sobre los ingresos, beneficios y ganan
cias de capital; los salarios y contribuciones a la seguridad social; y sobre bienes,
servicios y transacciones.
La recaudación por concepto de impuestos sobre los salarios y contribuciones
para la seguridad social respecto del PBI creció desde el 1,44% en 1943 hasta el
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6,51% en 1954, y volvió a caer al 4,60% del PBI en 1957.
El porcentaje de los impuestos a los beneficios y ganancias de capital sobre el
PBI pasó del 1,82% en 1943 al 4,67% en 1952, descendiendo luego hasta el 3,32%
en 1957.
El volumen de la recaudación debida a impuestos sobre los patrimonios fue
siempre muy débil y, en términos relativos, respecto del PBI, creció lentamente
desde el 0,19% en 1945, hasta el 0,73% en 1954, y desciende posteriormente, sien
do del 0,24% en 1957.
Cuadro 4.1. Presión tributaria en relación con el producto bruto interno para algunos años
seleccionados
Fuente: Jiménez, Juan Pablo, Informe preliminar de Beca de Iniciación de la Universidad de
Buenos Aires, sobre la base de datos de la DGI, Aduana y sistema de Seguridad Social,

(dactilografiado), PIETTE, diciembre 1992.

Los impuestos al comercio exterior y demás transacciones internacionales dis
minuyeron significativamente en el largo plazo, pasando del 4,05% en 1932, al
0,90% en 1943, y al 0,38% del PBI en 1954, reflejando así varios factores, además
de una voluntad política expresa: dificultades para aumentar las exportaciones, que
estuvieron presentes desde 1948, la restricción externa y el bloqueo del proceso de
sustitución de importaciones, que por lo tanto redujeron sensiblemente su volu
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men.
En cuanto a la proporción de los diversos impuestos sobre el total recaudado,
las tendencias son similares. Los impuestos sobre los salarios y contribuciones
para la Seguridad Social crecieron desde el 16,22% hasta el 35,72% en 1954, y
descendieron luego lentamente.
Los impuestos internos sobre bienes, servicios y transacciones fueron los que
mantuvieron más su importancia relativa, ya que representaban el 32,74% del total
en 1932, crecieron hasta el 38,33% en 1945 y descendieron hasta el 34,77% en
1954, quedando estabilizados a ese nivel durante los años siguientes.
Los impuestos a los ingresos, beneficios y ganancias de capital crecieron
mucho en términos relativos, puesto que del 6,26% en 1932, pasaron al 22,05 en
1943, y al 27,31% en 1952, decreciendo con posterioridad.
La disminución de la importancia relativa de los impuestos sobre el comercio
exterior y las transferencias internacionales es significativa: del 39,78% en 1932,
pasó al 10,92% en 1943, y al 2,17% en 1954, luego crece muy lentamente.
Los impuestos sobre los patrimonios descendieron desde el 5,00% en 1943, al
1,87% en 1945; crecen después hasta el 4,23% en 1954.
Cuadro 4.2. Distribución porcentual de la presión tributaria sobre el PBI, según grupos de
impuestos
Fuente: Jiménez, Juan Pablo, Informe preliminar de Beca de Iniciación de la Universidad de

Buenos Aires, sobre la base de datos de la DGI, Aduana y sistema de seguridad social, (dac
tilografiado), PIETTE, diciembre 1992.

Como puede observarse, la acción impositiva del estado justicialista tuvo reper
cusiones directas, inmediatas y considerables sobre las tasas de ganancias empre
sariales y los costos laborales directos e indirectos. Durante los primeros años del
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gobierno justicialista, los empresarios se resistieron a las políticas redistributivas,
recurriendo incluso al lock-out durante varios días como sucedió en 1945 para opo
nerse a los beneficios sociales otorgados a los asalariados mediante el Decreto
33.302. Posteriormente, su estrategia cambió y trataron de compensar la disminu
ción de las tasas de ganancia con el “impuesto inflacionario” (a pesar de que fue
mitigado por los controles sobre los precios y los stocks), y con la ampliación del
mercado interno. Sin embargo, los empresarios siempre reivindicaron con mayor o
menor fuerza, según las circunstancias, la disminución del intervencionismo estatal
en la presión tributaria, y cuestionaron la generalización de las contribuciones para
el sistema de seguridad social.

3.4. La modalidad de inserción en el régimen internacional
Tales modalidades son esenciales para el análisis de las dinámicas macroeco
nómicas, por medio de reglas que organizan las relaciones del Estado-nación con
el resto del mundo, en términos de intercambio de mercancías, desplazamientos de
fuerza de trabajo, localización de las producciones, inversión directa, transferencia
de tecnologías y financiamiento de flujos y saldos exteriores. El país se había con
solidado como productor y gran exportador mundial de productos agropecuarios de
calidad, pero la reducción de los saldos exportables y el deterioro de los términos
del intercambio frenaron las importaciones de los productos industriales necesarios
para satisfacer de manera directa la demanda interna y aumentar la dotación de
bienes de producción. El intento de cambiar la inserción de la economía argentina
dentro de la división internacional del trabajo predominante durante la “guerra
fría”, se enfrentó primero con el bloqueo de los países aliados, y luego con las
severas restricciones en la balanza de pagos, que limitaron el margen de autonomía
y deterioraron los términos del intercambio. En el comienzo del período estudiado
se rompe voluntariamente con la hegemonía inglesa sobre la economía argentina,
aprovechando por una parte su crisis y debilitamiento económico y, por otra, el
creciente poder económico de los Estados Unidos junto con el desplazamiento del
centro de la tensión internacional al instaurarse la “guerra fría”, y nacionalizarse
las empresas de servicios públicos, propiedad de capitales ingleses en su mayoría.
En un segundo momento, el gobierno intentó una política autónoma en materia
de relaciones internacionales y especialmente con referencia a países vecinos de
América Latina, proclamada como “la tercera posición”. Pero hacia fines del sub
período el gobierno comienza a ceder ante capitales norteamericanos y europeos
vinculados a empresas transnacionales petroleras, productoras de equipos de capi
tal, de insumos industriales estratégicos y de bienes de consumo durables, que
comenzaron a presionar seriamente, no tanto para abrir la economía argentina y
facilitar el ingreso de sus productos en el marco de la competencia internacional,
sino para implantarse en el país introduciendo sus bienes de producción y capitales
-gozando de grandes facilidades impositivas y aduaneras-, y abastecer al mercado
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cautivo argentino, que en esa época era todavía el más solvente de América Latina.

3.5. La configuración de las relaciones entre capital y trabajo:
la relación salarial
La relación salarial está caracterizada según los regulacionistas por cinco com
ponentes. Veamos cuál fue su configuración durante el período estudiado:

3.5.1. El tipo de medios de producción utilizados
Por regla general, y debido esencialmente a las restricciones para importar, en
las empresas predominaba una baja densidad en la composición orgánica del capi
tal, los equipos instalados se encontraban en situación de desgaste mecánico ace
lerado y de obsolescencia tecnológica con escasez de repuestos y había grandes
dificultades para producir, comprar internamente, o importar bienes de capital que
produjeran nuevos productos sustituyendo a aquellos de tipo tradicional, cuyo
ciclo de vida se iba agotando. Predominaban las máquinas y herramientas especia
lizadas y de propósitos únicos, es decir relativamente rígidas. Como consecuencia,
la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo era baja e irregular.

3.5.2. Las formas predominantes de división social y técnica del trabajo
En el proceso de trabajo de la industria manufacturera perduraban todavía cier
tas características propias de la etapa artesanal aunque progresivamente se introdu
cen métodos de racionalización y la división social y técnica del trabajo en las
medianas y grandes empresas; en la misma medida en que el mercado se hacía más
competitivo, aumentaba la escala de producción, se incorporaban maquinarias y
equipos más modernos y se empleaba fuerza de trabajo con una menor calificación
profesional.
Como veremos más adelante, las empresas que habían instaurado sistemática
mente la racionalización y la llamada “Organización Científica del Trabajo” (OCT)
eran pocas. Por imitación y transferencia del saber productivo, luego de la Segun
da Guerra Mundial se expandieron dichas formas de organizar el trabajo desde
estos grandes establecimientos hacia el resto de la industria, y en primer lugar a las
otras grandes empresas textiles, que empleaban numerosos contingentes de fuerza
de trabajo poco calificada y usaban tecnologías tradicionales y poco intensivas en
capital. Salvo en algunas grandes industrias de bienes de consumo durables, pro
piedad de capitales extranjeros o de grandes grupos nacionales, tampoco existían
de manera generalizada cadenas de montaje del tipo propiamente “fordista”, con
excepción de los frigoríficos, de algunas empresas transnacionales ensambladoras
de automóviles y aparatos del hogar, y de unas pocas empresas textiles.
En consecuencia, dentro de los talleres existía una débil división social y técni
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ca del trabajo y había fuertes resistencias para su implementación, pues dichas
técnicas eran vistas por las Comisiones Sindicales Internas como un instrumento
para disciplinar e intensificar el trabajo. Por el contrario, se había instaurado la
división social del trabajo a nivel de la estructura y organización de las empresas,
entre actividades de concepción, diseño, programación, evaluación y control por
una parte y tareas de ejecución por la otra.

3.5.3. La estructura y la jerarquía de las calificaciones
Dentro de las empresas nos encontramos con un porcentaje reducido de traba
jadores de oficio, o calificados (los oficiales, con un fuerte porcentaje de extranje
ros) y, por otra parte, con una alta proporción de obreros poco o nada calificados,
los semi-oficiales y peones, provenientes de países limítrofes y de las migraciones
internas rurales, que se aceleraron luego de la crisis de 1930. La política económi
ca y social y las presiones sindicales condujeron a reducir las diferencias salariales
entre ambos grupos de trabajadores, y asimismo, a encuadrar los capataces y per
sonal de supervisión dentro de los mismos sindicatos organizados a nivel de rama
de actividad, y cuya composición era mayoritariamente de obreros semi o poco
calificados. Dicho encuadramiento sindical generaba contradicciones, pues cues
tionaba el sistema de jerarquías internas establecido por los empresarios, frenaba
el proceso de introducción de innovaciones y la adopción de decisiones sobre los
procesos productivos a nivel de los puestos de trabajo, y debilitaba el poder disci
plinario de supervisores y capataces. El “achatamiento” de la pirámide salarial
contribuyó en ese período a la desvalorización de las calificaciones, y desalentaba
el proceso de adquisición de nuevos conocimientos mediante la formación profe
sional.

3.5.4. La modalidad de movilización de la fuerza de trabajo, el grado de involucra
miento y apego de los asalariados a la empresa
A medida que aumentaba la proporción de los trabajadores asalariados crecía,
entre los obreros calificados (oficiales) y los poco calificados (peones y operarios),
el rechazo hacia la integración o involucramiento en la marcha de la empresa. Los
signos eran las elevadas tasas de ausentismo e impuntualidad, la indisciplina labo
ral, y la baja productividad. A esto contribuía eficazmente la mencionada política
de achatamiento salarial, la existencia de una “cierta cultura de la empresa”, ema
nada de técnicas gerenciales tradicionales, y formas autoritarias o paternalistas de
administrar el personal. Este proceso de desapego y desinterés con respecto a la
marcha de la empresa, se daba en el contexto de un mercado de trabajo donde
regían el pleno empleo y salarios reales relativamente elevados, que coexistían con
un fuerte desarrollo de las organizaciones sindicales. Sin embargo, en las grandes
empresas nacionales y transnacionales (que pagaban altos salarios en términos
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comparativos, gracias a su elevada productividad) se observaba al mismo tiempo
una mayor integración, más apego a la empresa y el involucramiento de los traba
jadores. En las empresas del Estado los salarios indirectos y beneficios sociales
eran relativamente elevados, la disciplina de trabajo era menos exigente, el empleo
era estable y al igual que en las grandes empresas privadas predominaban los con
tratos por tiempo indeterminado; la carrera profesional tenía en cuenta la antigüe
dad pasada en la empresa, se abonaban primas considerables por dicho concepto y
había muchas facilidades para modificar la configuración del tiempo de trabajo.
Dentro de las empresas públicas existía un verdadero mercado interno de trabajo
fuertemente segmentado, al cual se integraban los trabajadores desde el momento
del reclutamiento, donde se daba prioridad a los familiares o conocidos de los ya
empleados, a la clientela política del partido gobernante; en dichas empresas los
sindicatos tenían un papel preponderante en las decisiones sobre asignación de
categorías, ingresos y promociones.

3.5.5. Los determinantes del ingreso salarial, directo e indirecto
Los salarios se determinaban a nivel de las ramas de actividad, mediante Con
venciones Colectivas, en función del mercado de trabajo, la escasez de mano de
obra calificada, la evolución del costo de vida, y esencialmente de la relación de
fuerzas, pero sin tener mucho en cuenta la productividad aparente del trabajo. La
intervención del Estado en favor de los asalariados sindicalizados era sistemática.
Según J. J. Llach y C. Sánchez, en el largo plazo, la evolución de los salarios
reales fue lenta e irregular (Llach, Sánchez, 1984). Como tendencia, la relación
existente entre las remuneraciones medias y el producto medio del trabajo subió
desde 1945 hasta 1948, manteniéndose en ese nivel alto hasta 1952, con una ten
dencia a caer casi permanentemente desde comienzos de la década de los años ‘50
hasta nuestros días, con pocas excepciones.
Según esos autores, los determinantes estructurales del salario real serían: la
restricción externa, -que provoca variaciones en el tipo de cambio-; los términos
del intercambio externo; la inflación provocada por las devaluaciones que elevan
los precios relativos de los productos agropecuarios; el producto medio del trabajo;
los aspectos institucionales y la situación del mercado de trabajo. Por su parte, la
distribución funcional del ingreso dependería de: la estructura del sistema produc
tivo, la distribución de la población activa por sectores y ramas de actividad, el tipo
de cambio real, los salarios reales y las políticas salariales-cambiarias (que fijaran
tipos de cambio reales altos y estables en el tiempo), así como de políticas com
pensatorias consistentes en subsidios a los alimentos e incremento del gasto públi
co social.
Algunas de las disposiciones de derecho individual del trabajo en materia sala
rial adoptadas en el período, fueron significativas y beneficiaron a los trabajadores
ocupados, caracterizándose por su alto grado de aplicación y de progresividad,
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siendo las más importantes las siguientes:
- Decreto Ley Nº 29.829/44, que estableció el régimen de escalafón, sueldos míni
mos y salarios familiares para el personal de los Bancos Oficiales, que otorgaba
mucha importancia a las calificaciones y a la antigüedad, y que jugó un papel de
estímulo sobre los Convenios Colectivos y Estatutos del resto del sector tercia
rio;
- Decreto Ley Nº 14.539/44, de Aprendizaje y Orientación Profesional;
- Decreto Ley 1.740/45, de vacaciones anuales pagas para todos los trabajadores
industriales;
- Ley 11.729, sobre las indemnizaciones por despido, prevista originalmente para
los empleados de comercio y puesta en vigencia para todo el sector industrial
desde el año 1946;
- Decreto-Ley Nº 13.937/47 que generalizó el régimen de jubilaciones para los
trabajadores industriales;
- Normas sobre Higiene y Seguridad Industrial (reducción de la duración de la jor
nada, de 8 a 6 horas, cuando se tratara de trabajo declarado “insalubre”).
Pero sin lugar a dudas, la más relevante de todas esas normas fue el DecretoLey Nº 33.302 dictado en 1945, que determinaba la creación del Instituto Nacional
de las Remuneraciones. Este no se concretó durante la vigencia de los dos gobier
nos justicialistas, pero en su lugar se instauró el sueldo anual complementario
(aguinaldo) para todos los trabajadores, incluso los del sector público, a pesar de
las presiones y de varios días de “lock-out” patronal, al mismo tiempo que hacía
referencias al salario vital mínimo e innovaba en cuanto a las escalas de salarios
básicos.
Según el mencionado Decreto, para determinar los salarios básicos de conve
nio, se deberían tener en consideración los siguientes factores o variables:
“1) la naturaleza y el riesgo del trabajo;
2) la necesidad de otorgar al empleado y obrero adulto, y a su familia, un nivel de vida
adecuado a su preparación técnica;
3) los sueldos y salarios que se pagan en ocupaciones análogas
4) las costumbres locales;
5) la capacidad económica y las características del comercio, industria o actividad de
que se trate;
6) todos los elementos de juicio que surjan de los estudios y encuestas que se realicen
al efecto;
7) pero, en ningún caso, el salario básico podrá ser inferior al salario vital fijado para
la respectiva zona”.

En dicho Decreto (Cfr. arts. 22 y 23) se daban también ciertas consignas refe
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ridas a los criterios para la fijación de las escalas de salarios:
“1) escalas ascendentes de los salarios básicos para cadetes o aprendices, establecidos
de acuerdo con la edad y el tiempo de experiencia,
2) salarios básicos por tiempo, por unidad de producción o combinados, pagaderos a
todo trabajador de una categoría determinada, con o sin variaciones fundadas en
ciertas condiciones o aptitudes especiales,
3) otras formas de salario básico, especialmente aconsejables en razón de las particu
laridades de un trabajo determinado”.

Durante el período 1943-52, los salarios correspondientes a cada clasificación
de puestos se negociaban colectivamente a nivel de ramas de actividad y de ciertas
empresas públicas, y esto se generalizó a todo el sistema productivo desde 1953,
luego de la sanción de la Ley N° 14.250 de Convenios Colectivos. Las decisiones
del poder político y las influencias sindicales sobre la administración del trabajo,
-donde un dirigente sindical era tradicionalmente designado ministro-, habían crea
do las condiciones para gestar la norma de que los salarios nominales se indexaban
con respecto a la inflación pasada, aunque la tasa fuera débil, pero sin que estuvie
ran directamente relacionados con el incremento de la productividad.
Desde 1943 el Estado reguló mediante normas la existencia de las asociaciones
profesionales de trabajadores y desde 1953 la de los empresarios, aunque nunca
llegó a funcionar como previsto. Dentro de las primeras se aceptaba la inclusión de
supervisores, capataces, personal técnico y de vigilancia, junto con los obreros y
empleados.
Las normas legales dictadas, otorgaban al sindicato más representativo la “per
sonería gremial” es decir, la capacidad legal para representar al conjunto de los
trabajadores de un oficio, rama de actividad o sector de la economía ante el Estado
y los empleadores, en el momento de negociar los convenios colectivos de trabajo.
Los conflictos laborales estuvieron fuertemente controlados y penalizados, con
el objeto de que las huelgas y paros no obstaculizaran la producción o el transpor
te de productos, ni la prestación de servicios considerados esenciales para la pobla
ción. Para tal fin se establecieron formalidades administrativas en caso de reclamos
y litigios colectivos que rápidamente desembocaron en sistemas de conciliación y
arbitraje obligatorios.
Pero, es necesario señalar, que cualesquiera fueran las fuentes y las metodolo
gías utilizadas para medir la distribución funcional del ingreso durante el período
1943-55, en todos los casos resulta evidente que hubo un incremento rápido y sus
tancial en la participación de los asalariados en la renta nacional, a tal punto que
se alcanzaron -hasta el presente- los máximos porcentajes de la historia, a pesar de
la inflación. Los precios agropecuarios crecieron tendencialmente de manera más
lenta que los industriales, aunque dentro de los primeros, los agrícolas lo hicieron
más suavemente que los ganaderos pues éstos mantenían una más estrecha rela
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ción con los precios internacionales. Para Laura Randall, la parte del ingreso nacio
nal correspondiente a los asalariados varió del 42% en 1939, al 37% en 1947 y
subió de nuevo hasta el 47% en 1954. La Secretaría de Asuntos Económicos estimó
a su vez los porcentajes en el 46,2% para 1947 y el 57,4% en 1954. El economista
C. Díaz Alejandro por su parte, estimó que el salario real creció un 6% entre 1943
y 1945 mientras que para los sociólogos Miguel Murmis y Juan Carlos Portantie
ro, la tasa de crecimiento del mismo fue del 10,4% entre 1943 y 1945, incremen
tándose luego (Villarruel, 1990).
Como una forma de conjugar la crisis, se incluyó en el Segundo Plan Quinque
nal la propuesta de legislar en materia de convenios colectivos de trabajo. A partir
de esa disposición, los salarios se modificarían solamente al renovarse el Conve
nio, es decir cada dos años, y si los montos del incremento salarial eran elevados,
podrían ser cuestionados por la autoridad de aplicación en el momento de su homo
logación. Con posterioridad, los textos de los convenios colectivos firmados intro
dujeron ciertas rigideces con respecto al uso de la fuerza de trabajo y a la introduc
ción de innovaciones destinadas a incrementar la productividad.
Estas cifras indican claramente que, a comienzos de los años cincuenta, las
tasas de ganancia habían encontrado un techo o límite máximo, y luego habían
comenzado a disminuir como resultado del incremento en los salarios y la modifi
cación en la distribución funcional del ingreso. Como consecuencia, se había pro
ducido un cambio importante en las normas de consumo y de vida de los asalaria
dos sin que en forma previa o paralela se modificaran substancialmente los proce
sos de trabajo y de producción para incrementar al mismo ritmo la productividad
y la producción.
La incipiente organización empresarial, debido a la intervención de la UIA por
parte del gobierno y la tardía creación de la CGE, explican en parte el avance
logrado por los sindicalistas, apoyados por el Estado, en materia de relaciones de
trabajo, legislación laboral y social, política de remuneraciones y de bienestar so
cial.
La CGT argentina, fue creada en los albores de la crisis política y económica
de 1930 y perduró hasta el final del período en estudio. Partiendo de una situación
en la cual existían diversas centrales sindicales, se constituyó progresivamente pri
mero en una central mayoritaria y luego virtualmente en una central única, sin que
prosperara el pluralismo sindical dentro de cada rama de actividad ni de las empre
sas. Una de sus características específicas durante todo el período fue su capacidad
para albergar en su seno a diferentes corrientes político-ideológicas e influencias
personales “moderadas pero reformistas”, ninguna de las cuales cuestionaba radi
calmente en su esencia el modo de producción, ni el modo de desarrollo vigentes;
se caracterizó por su “plasticidad” para adaptarse a los grandes cambios políticos
y económicos, su renuencia a reivindicar directamente frente a los empresarios y
su capacidad para negociar con el Poder Ejecutivo a fin de obtener mejoras del
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salario indirecto y, por su intermedio, reivindicaciones salariales cuya vigencia
dependía de la capacidad y poder del Estado que imponía su cumplimiento al sec
tor empresarial. Sin embargo, la CGT y sus organizaciones confederadas fueron
permanentemente reivindicativas en materia salarial y de seguridad social, de dere
chos laborales y sociales, en lo que respecta a nuevas y mejores normas de consu
mo y de vida, y se opusieron sistemáticamente a las diversas modalidades de
intensificación del trabajo. En contrapartida, debido en parte a su permanente ais
lamiento respecto de los sectores académicos y científicos, raramente formuló
programas económicos alternativos a los impuestos por el gobierno. Desde su
creación en 1930, la CGT defendió sistemáticamente el proceso de industrializa
ción sustitutivo de importaciones y las pequeñas y medianas empresas de capital
nacional. Su acción política estuvo siempre estrechamente ligada -incluso a veces
en clara relación de dependencia- a un partido político policlasista y a sus aliados,
cuya vida orgánica era irregular sin permitirle una participación protagónica.
Como el marco de acción preferido por las organizaciones sindicales se había con
centrado y centralizado al nivel confederal o de la rama de actividad, las Delega
ciones regionales, las Seccionales, Sindicatos provinciales o locales, y Comisiones
Internas, no tenían mucha información ni autonomía para adoptar decisiones. Por
su parte, en materia de relaciones de trabajo, progresivamente los empresarios
optaron por actuar al nivel descentralizado de la empresa o del establecimiento,
donde tienen más fuerza y autonomía, dejando los niveles superiores (Cámaras y
entidades de cúpula) para las negociaciones de mayor trascendencia en materia
salarial y de seguridad social.

3.5.6. Las normas de consumo y de vida de los asalariados
A partir de 1946 y hasta 1949, el salario industrial creció a un ritmo mucho más
rápido que el índice del costo de vida y la productividad aparente del trabajo, para
estabilizarse luego. A fines de la década de los cuarenta, ya había cambiado subs
tancialmente la composición cualitativa del presupuesto de gastos de las familias
de los asalariadas, e incrementado el volumen absoluto de los mismos.
Durante ese período, la norma de consumo predominante no era propiamente
del tipo “fordista”, aun cuando progresivamente los trabajadores industriales y
empleados públicos y privados del sector servicios habían tenido acceso generali
zado a ciertos bienes de consumo no-durable y a servicios de bienestar como: la
vivienda de interés social (ya sea en propiedad o alquilada con precios “congela
dos”); los sistemas de previsión social (jubilación y pensiones); la atención de la
salud para el núcleo familiar (por intermedio de los hospitales públicos y de las
obras sociales sindicales); la educación pública cuasi-gratuita para sus hijos; la
práctica de deportes en entidades públicas o de interés social; el turismo social y la
recreación (en hoteles, colonias de vacaciones y campos de recreo sindicales).
Todo ello se facilitó por la infraestructura social construida en parte por el estado
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y en parte por las Obras Sociales. Estas últimas eran financiadas mediante cotiza
ciones obrero-patronales, pero administradas enteramente por los sindicatos.
Este “prematuro” incremento en los niveles de consumo (si se lo compara con
lo sucedido en los países más industrializados de la época) se debió al aumento de
los salarios directos e indirectos, y puede explicarse en parte por la existencia de
una renta agraria considerable y que vía intervención del Estado se transfería al
resto del sistema productivo.
Coincidimos en esto con Guillermo Hillcoat (1986) quien afirma que esta rela
ción salarial no llegó a constituir y consolidar un régimen de acumulación “fordis
ta”, debido a las restricciones externas ya mencionadas. Cada vez que se incremen
taba fuertemente la producción del sector industrial, y dada la insuficiente integra
ción de la industria nacional, crecían rápidamente las importaciones, generando
dificultades en la balanza de pagos, a lo cual se debía hacer frente recurriendo a
controles de cambio, fijación de cuotas y devaluaciones del signo monetario. Las
devaluaciones restablecían temporariamente el equilibrio, frenaban las importacio
nes y estimulaban las exportaciones, pero tenían efectos inflacionarios que provo
caban un aumento en los costos industriales debido al encarecimiento de los insu
mos y medios de producción importados así como el deterioro de los salarios reales
por el incremento en los precios de productos alimenticios exportables. Esto último
a su vez reducía la demanda interna y, por consiguiente, contribuía al objetivo de
dejar mayores saldos disponibles para la exportación.
Pero este proceso reducía al mismo tiempo la capacidad del conjunto de los
asalariados -y especialmente de aquellos con más bajos ingresos- para adquirir los
bienes de consumo durables, propios de la norma de consumo “fordista”, frenando
en consecuencia la producción industrial nacional, provocando la subutilización de
las capacidades instaladas de producción, e impidiendo la obtención de economías
de escala y la reducción de costos unitarios. En síntesis, las restricciones para ins
taurar una norma de consumo “fordista” provenían de las dificultades y límites
para consolidar tanto la producción masiva de los bienes de consumo durables,
como la demanda social correspondiente.

Sección 4. Introducción del concepto de “renta agraria” para
comprender la especificidad de la trayectoria nacional
de la regulación
La renta agraria es un concepto cuya introducción es de suma utilidad para
explicar la especificidad y la trayectoria económica argentina. Su relevancia es
innegable si se pretende describir y explicar la estructura y el funcionamiento de la
economía del país. Esto fue aún más importante cuando el proceso de industriali
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zación era incipiente, estaba poco integrado y dependía de las importaciones de
insumos intermedios y bienes de capital y siguió siendo relevante con posteriori
dad, pues durante los diversos períodos de ISI, no desaparecieron esas ventajas
diferenciales, especialmente en la región pampeana. Es así como se llegó a consen
suar entre los miembros del Equipo de investigación, la validez de la propuesta de
uno de sus miembros, la Lic. María Adela Plasencia, sobre la inclusión de la renta
agraria entre los conceptos operativos que deben utilizarse explícitamente al estu
diar el modo de desarrollo en Argentina (Plasencia, 1993a, 1993b, 1995).
El sector agrario “involucra a todos aquellos que, directa o indirectamente,
intervienen en la producción agropecuaria”: terratenientes, productores, capitalis
tas, trabajadores asalariados, y también las combinaciones de las diversas formas
de organización de la actividad económica: el pequeño productor mercantil (pro
ductor y propietario que utiliza su fuerza de trabajo y la de su familia); el arrenda
tario (productor y propietario de parte del capital que utiliza); el contratista (que
posee capital en maquinarias utilizadas para hacer producir una tierra ajena, con
frecuencia arrendada por otro), y finalmente los medianos y grandes propietarios
de la tierra que son, al mismo tiempo, productores, y que pueden constituir inclu
sive una parte de la mano de obra que explota el campo.
El sector rentista, por definición, estaría compuesto por aquellos que se apro
pian de renta agraria. En el sector se podría encontrar en primer lugar a los terra
tenientes, pero también a productores, comercializadores, distribuidores, transpor
tistas, industriales que manufacturan productos agropecuarios, etc. y por vía de
transferencias puede llegar incluso a los consumidores. Deberían quedar excluidos
sin embargo de esta categoría quienes, por la vía de las transferencias, se apropian
de parte de la renta agraria beneficiándose de la acción redistributiva del Estado,
pues en caso contrario todos esos sectores podrían llegar a ser considerados rentis
tas.
La renta es una ganancia extraordinaria, que se genera dentro de una rama,
como consecuencia de existir ventajas naturales -a partir de recursos naturales es
decir no producidos por los seres humanos, de carácter permanente, y que pueden
ser monopolizables- que permiten producir con menores costos y fijar precios de
producción inferiores a los del mercado (o sea el que está fijado en función de las
tierras marginales, menos fértiles o de mala calidad); es decir que dichas ventajas
no provienen mayormente de la tecnología, de la organización de la producción o
del trabajo, o de las consecuencias de la política económica al fijar precios, tasas
de cambio, salarios, impuestos, etc. (Plasencia, 1995).
El origen de la renta agraria consiste en una ventaja natural -por ejemplo la
mayor fertilidad por unidad de superficie- que tienen las tierras de algunas empre
sas agropecuarias y no las de otras, de menor calidad, que por dicha causa se con
sideran marginales. Como consecuencia, las primeras tienen una renta diferencial,
pues el valor individual de su capital difiere del valor social medio de la rama de
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actividad correspondiente, o su precio de producción individual es inferior al pre
cio de producción general que se forma en las tierras marginales. Se logra así una
ganancia extraordinaria, contrariando la tendencia a igualar las tasas de ganancia
dentro de la rama. Cuando hay renta absoluta, los terratenientes se apropian total o
parcialmente de esa ganancia extraordinaria en virtud de que poseen la propiedad
privada de la tierra, de la misma manera que el capitalista puede apropiarse de toda
o parte de la plus valía producida por el trabajador. La parte que el terrateniente se
apropia depende también de su poder de negociación. La magnitud de la renta
depende del sistema de precios.
Por el contrario, la apropiación depende de las relaciones de poder establecidas
entre terratenientes, capitalistas, industriales y con respecto al Estado. La redistri
bución de la renta agraria, en un sentido u otro, depende de la configuración de las
formas institucionales y los instrumentos para lograrlos han sido diversos: el con
gelamiento de los arrendamientos y la acción del IAPI durante los dos primeros
gobiernos justicialistas, los impuestos a la propiedad agrícola más productiva o a
la tierra no explotada, la fijación de precios máximos a los alimentos y a sus insu
mos, la apertura de la economía a los productos agrícolas importados, las retencio
nes o estímulos a las exportaciones del sector, el establecimiento de tipos de cam
bios diferenciales en beneficio de las importaciones industriales, el retraso cambia
rio, etc.
Para M. A. Plasencia la renta agraria no puede ser aumentada ni disminuida
sustancialmente en virtud de políticas económicas internas, puesto que la magnitud
de la misma depende de las condiciones diferenciales internacionales. Lo que sí
pueden hacer esas políticas, -y de hecho lo hicieron-, es afectar el proceso de su
redistribución mediante retenciones, modificación de los tipos de cambio, retrasos
cambiarios, políticas de precios relativos, etc. En el caso argentino, existían venta
jas naturales que lo posicionaban muy por encima de las condiciones de produc
ción promedio predominantes a nivel internacional. Se trataba entonces de una
renta diferencial a escala internacional. Durante el período fácil de ISI, parte de
la renta agraria fue apropiada por el Estado y redistribuida en beneficio de sectores
urbanos, y especialmente del industrial, generando dentro de ellos una tasa de
ganancia que estaba artificialmente elevada. La renta agraria era un componente
potencial del proceso de acumulación del capital y al mismo tiempo permitía des
plazar el conflicto central entre capital y trabajo, al redistribuir la renta agraria
apropiada. Desde esta perspectiva, el análisis de las diferentes tasas de crecimiento
del salario y de la productividad en los diversos períodos se vuelve más complejo
y obliga a ser prudentes al sacar conclusiones. Los excedentes del comercio exte
rior, serían resultantes de un gran volumen de renta agraria de los períodos prece
dentes, y la disminución de ésta provocaría un déficit de balanza comercial que
obligaría a adoptar políticas de ajuste y estabilización.
Pero, ¿qué lugar ocupa la renta agraria dentro de la TR?: se la debe colocar
entre las formas institucionales o entre las regularidades económicas, es decir, ¿for
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ma parte del modo de regulación o del régimen de acumulación, respectivamente?
Para Robert Boyer, y tomando como ejemplo el caso de los países capitalistas
industrializados, es claro que se pueden analizar las relaciones de producción ren
tísticas a nivel del régimen de acumulación. En el caso argentino, la renta agraria
ocupó de manera permanente un lugar central en la generación, circulación y dis
tribución del excedente económico y por consiguiente del ingreso nacional. Por lo
tanto se puede afirmar de manera fundada que la renta agraria constituye, en nues
tro caso específico, una de las regularidades del régimen de acumulación, aunque
la redistribución de la renta agraria forma parte del modo de regulación, y debe
analizarse al tratar las formas institucionales: Estado, moneda, relación salarial,
inserción internacional y competencia entre los capitales.
La existencia de una elevada renta agraria debida a la gran fertilidad natural del
suelo y a las condiciones climáticas favorables vigentes en la pampa húmeda,
hacían posible, sin efectuar muchas inversiones, la reproducción de la fuerza de
trabajo con un bajo costo, constituir saldos exportables de bienes competitivos
internacionalmente por su calidad y bajos precios; esto permitía consiguientemen
te el ingreso de divisas para pagar las importaciones, percibir impuestos para finan
ciar el gasto público y crear las condiciones para que el país pudiera jugar un papel
importante como oferente de materias primas y alimentos de calidad en la econo
mía mundial. La existencia de una elevada renta agraria explica también la exis
tencia de una restricción a la caída de las tasas de ganancia y por consiguiente el
importante papel económico y político jugado por los sectores terratenientes
durante el proceso de sustitución de importaciones. La competitividad de las
exportaciones agropecuarias argentinas fueron, durante las diversas etapas del pro
ceso de ISI, el fruto de la renta agraria diferencial a escala internacional.
La renta agraria contribuyó activamente a reproducir las regularidades econó
micas y sostener un régimen de acumulación específico. Aquella condicionaba
-con su existencia y evolución- las demás regularidades económicas: podría gene
rar un desequilibrio actuante sobre el resto de la economía (disminución de la pro
ducción o deterioro de la calidad a causa de sequías prolongadas, lluvias excesivas,
inundaciones, variaciones del área cultivada en función de los precios internos o
modificaciones en cuanto al volumen, composición de la demanda y precios inter
nacionales); o contribuir a resolverlo (elevadas cosechas, uso más racional de la
tierra e insumos, incremento de la demanda y de los precios internacionales, pér
dida de cosechas en los países competidores, etc.), generando excedentes.
Pero si se tratara de incluir la renta agraria como una nueva forma institucional,
(sería la sexta, en el esquema regulacionista), teniendo en cuenta que, por conse
cuencia, el nivel del salario real estaría más condicionado por la posibilidad de
redistribuir renta que por la evolución de la productividad, la situación del merca
do de trabajo y el sistema de relaciones de trabajo. En ese caso se podría concluir
en última instancia, y de manera abusiva, que la relación salarial quedaría directa
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mente subordinada a la renta agraria. Otra alternativa consistiría en postular que
ciertos aspectos institucionales de la renta bien podrían quedar incluidos en las
diversas formas institucionales: en efecto, la existencia de la renta diferencial fun
damentaría la competencia entre capitales y las modalidades de inserción interna
cional; los mecanismos de redistribución de la renta operarían esencialmente a
través de dos formas institucionales: Estado y Moneda. Por consiguiente, la apro
piación y redistribución de renta agraria durante las etapas fáciles de industrializa
ción sustitutiva argentina, debe ser estudiada como un constitutivo esencial del
modo de regulación.
De cualquier manera, aún cuando la controversia no esté cerrada, lo importan
te es analizar la magnitud de la renta generada y redistribuida, e identificar los
mecanismos, regularidades e instituciones a través de los cuales se efectúa esa
distribución, no exenta de luchas entre los actores sociales.
Su consideración se hace necesaria cuando se trata de definir con mayor preci
sión el carácter extensivo o intensivo del régimen de acumulación, pues la trayec
toria nacional de la regulación en el caso argentino es muy diferente de la operada
en los países capitalistas industrializados que sirvieron de base al nacimiento de la
escuela de la Regulación.

Sección 5. La especificidad de la relación salarial durante
el período
5.1. Reflexiones generales acerca de la relación salarial en el período
La relación salarial predominante durante el período 1943-51 se caracterizó por
su contenido social relativamente avanzado respecto de otros países semi-indus
trializados y con similar grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Ello se
basaba en la existencia de ciertas instituciones y normas, especialmente en materia
de derecho individual y colectivo de trabajo y de la seguridad social, como las que
se mencionan a continuación.
El Estado intervenía activamente en el reconocimiento formal y fortalecimien
to de sindicatos con numerosos afiliados, donde la representatividad se asignaba
sólo a una organización sindical por cada rama de actividad (otorgándole la “per
sonería gremial”). La primera disposición en este sentido fue el Decreto N°
2.669/43 por medio del cual el nuevo gobierno surgido del golpe militar del 4 de
Junio de 1943, intentaba regular al mismo tiempo las asociaciones profesionales de
trabajadores y de empleadores. Es cierto que la misma estaba de alguna manera
influenciada por la legislación italiana de la época, pero al mismo tiempo se debe
recordar que, en la práctica, esta norma no tuvo ninguna aplicación.
Por el contrario, el Decreto N° 23.852/45, es la primera disposición donde
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específicamente se tratan las Asociaciones Profesionales de Trabajadores “que se
desempeñan en la misma profesión, industria, oficio u otros similares o conexos y
que se constituyan para la defensa de los intereses profesionales”, por oficio y por
actividad, incluyendo asociaciones de segundo y de tercer grado. Mediante esta
norma se instaura y sientan las bases del llamado “modelo sindical argentino”: se
garantizaba la libertad sindical para constituir uno o varios sindicatos, pero sólo al
más representativo de ellos se le otorgaba la “personería gremial”, es decir el reco
nocimiento por parte del Estado, de la capacidad para representar a la totalidad de
la categoría profesional y negociar colectivamente con los empleadores y el Esta
do. El decreto reconocía la posibilidad de que existieran “prácticas desleales” por
parte de los empleadores, impidiendo la afiliación o limitando la actividad sindical
dentro de la empresa, procedimientos que debían ser juzgados y sancionados por
un Consejo Nacional de Relaciones Profesionales que debía constituirse y estar
formado por 2 representantes de los empleadores, 2 de los trabajadores y 3 del
Estado.
Posteriormente, cuando se aprobó el Segundo Plan Quinquenal, mediante la
Ley 14.184/53 se dispuso comenzar a reglamentar las asociaciones profesionales
de empleadores y por Ley N° 14.295/53 se autorizó oficialmente la constitución de
la CGE. Dichas disposiciones otorgaban competencia al Consejo Nacional de
Relaciones Profesionales (creado por Ley en 1945 pero que nunca se había consti
tuido), para efectuar el “encuadramiento sindical”, promovían el otorgamiento de
créditos oficiales para desarrollar la acción económica y social de las Asociaciones
Profesionales, y creaban el “fuero sindical” para proteger a los delegados y diri
gentes sindicales contra los despidos arbitrarios o discriminatorios, mientras dura
ra su mandato.
En los sindicatos creados o reestructurados al amparo de la nueva legislación
predominaban las orientaciones reivindicativas en materia de salarios, beneficios
sociales, reducción de la duración de la jornada de trabajo, y menor intensidad y
disciplina laboral, pero sus dirigentes apoyaban decididamente al gobierno, esta
ban insertos en el aparato del Estado y no cuestionaban, en sus fundamentos, al
orden social existente.
El Estado aceptaba, y en un comienzo hasta promovía, un considerable margen
de influencia de las organizaciones sindicales sobre las decisiones empresariales,
estimulaba las negociaciones colectivas obrero-patronales y la Justicia del Trabajo
arbitraba casi sistemáticamente en favor de los trabajadores en caso de conflictos
individuales. La acción del Estado aseguraba un periódico incremento de los sala
rios, que se indexaban de manera positiva con respecto al proceso inflacionario y
sin tener en cuenta mucho la lenta evolución de la productividad aparente del tra
bajo. Las organizaciones sindicales dieron lugar a la creación de hecho de las
“Comisiones Sindicales de Fábrica” o “Comisiones Internas”, aún antes de que la
legislación lo autorizara, cosa que sucedió recién a fines de la década de los años
185

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

ochenta. Los miembros de las mismas y los demás delegados gozaban de una gran
autonomía, de protección legal contra despidos arbitrarios (fuero sindical) y ejer
cían de hecho un poder para intervenir en la marcha cotidiana de la empresa.
La Resolución N° 16 de la Secretaría de Trabajo y Previsión del 6 de marzo de
1944, referida a los procedimientos para la resolución de los conflictos colectivos
de trabajo, trató indirectamente de los Convenios Colectivos sobre salarios y con
diciones de trabajo, estableciendo que deberían ser redactados por la Dirección de
Acción Social Directa, consultando eventualmente a la Dirección General de Tra
bajo. Una copia firmada de los mismos debía quedar archivada en el Registro Cen
tral de Convenios Colectivos, procedimiento que equivalía a su “homologación”
para adquirir la fuerza de una “ley entre partes” que obligaba a los respectivos
trabajadores y empleadores. Otra Resolución, la N° 125/47, preveía inclusive la
constitución, “de oficio”, de las Comisiones Paritarias si no lo hacían los propios
interesados.
También en el Segundo Plan Quinquenal se proponía el dictado de una legisla
ción en materia de Convenios Colectivos de Trabajo, que se concretó con la pro
mulgación de la Ley N° 14.250/53, la cual, reformada luego con pocas modifica
ciones, es la que rige en la actualidad. Podían negociar colectivamente uno o
varios empleadores (aún cuando, en principio, se reconocía la posibilidad de hacer
lo a nivel de la empresa) con una Asociación Profesional de trabajadores, la más
representativa, y que tuviera la Personería Gremial. Para ser válido y tener efecto
“erga omnes”, el Convenio debía ser “homologado” por el Ministerio de Trabajo,
que ejercía un doble control: de la “legalidad” y de su “conveniencia”, de acuerdo
con las repercusiones sobre el interés general de la economía y sobre la situación
de los consumidores. Los primeros Convenios Colectivos de Trabajo firmados al
amparo de la Ley N° 14.250 tuvieron una gran influencia para estructurar los pos
teriores, dando lugar con el tiempo a clasificaciones y definiciones relativamente
rígidas de puestos de trabajo, estableciendo normas estrictas en cuanto a la no-mo
vilidad de los trabajadores dentro de la empresa, la duración y configuración del
tiempo de trabajo, y las modificaciones en la organización de la producción.
A impulso del Estado, el salario indirecto adoptó formas específicos y muy
evolucionadas para la época, al desarrollarse el sistema de Previsión Social (uni
versalización del régimen de Jubilaciones y Pensiones), y al aumentar el Gasto
Público Social en materia de Salud, Vivienda, Educación, Cultura, Deportes, Turis
mo y Recreación, tal como se analizó anteriormente al estudiar la relación salarial.
Pero esta política redistributiva encareció sin dudas los costos laborales, y a
pesar de que en términos macroeconómicos incrementaba la demanda efectiva,
provocó el decrecimiento de las tasas de ganancia y consiguientemente de las
inversiones, sin que por ello se generara un proceso de innovación para reducir los
costos relativos, cambiar los procesos productivos, (con el fin de mejorar los dise
ños, asegurar la calidad) y generar nuevos productos para responder a los cambios
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en la demanda. Las devaluaciones del signo monetario, que desencadenaban la
inflación, provocaban la caída de los salarios reales y consiguientemente de la
demanda. Al disminuir esta última, los costos fijos (dentro de los cuales se incluían
a los laborales) por unidad de producto se incrementaban, a lo cual se agregaba el
costo financiero y las dificultades que implicaba despedir al personal.
La Dirección Nacional del Trabajo primero, luego la Secretaría de Trabajo y
Previsión, y finalmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dictaron nor
mas y adoptaron medidas para atender los reclamos colectivos y evitar que desem
bocaran en conflictos, ya que implicaban la interrupción en la producción de bienes
y prestación de servicios en momentos de penuria. La Resolución N° 16 del 6 de
marzo de 1944 estableció que: “los obreros que promuevan una determinada recla
mación deberán hacerlo por escrito, en la Secretaría de Acción Social Directa,
indicando los puntos concretos de la misma”. Una vez efectuada esta presentación,
los funcionarios apercibían a los interesados que “no podían efectuar huelgas,
paros, cierres de empresas o despidos, hasta tanto no se substanciara la concilia
ción”. Cuando desacataban esta disposición se declaraban ilegales todos esos actos
y se disponía “no dar curso a ninguna gestión conciliatoria si al momento de su
presentación se hubieran producido paros totales o parciales, o se anunciara su rea
lización inminente”.
Durante el período estudiado se establece progresivamente una división del
trabajo en el tratamiento de los conflictos laborales: los de tipo individual debían
ser definidos por la Justicia, mientras que los de tipo colectivo eran competencia
del Ministerio de Trabajo. En el caso de que hubiera despidos individuales por
causa de conflictos colectivos, el Ministerio actuaba primero y a título conciliato
rio, pero la Justicia era finalmente la que lo dirimía.
Numerosos decretos establecieron penas para quienes intervinieran en conflic
tos colectivos. El Decreto N° 21.877/44 dispuso que “la falta de cumplimiento de
los Convenios Colectivos, así como la obstrucción de la acción de la Secretaría de
Trabajo y Previsión y/o de sus funcionarios, negando o suministrando información
falsa, desacatando sus Resoluciones en forma ostensible o encubierta, traen apare
jadas para los patrones la aplicación de multas y arresto y para la organización
obrera u obreros en desacato, la declaración de ilegalidad del acto y la prohibición
de ser atendidos en el futuro en forma colectiva”. Un año más tarde, el Decreto N°
536/45 tipifica los delitos que serían reprimidos con prisión a “quienes hicieran
interrumpir el trabajo, declararan huelgas o las provocaran, tendieran a disminuir
la producción industrial o a destruir la energía”.
Durante 1948 varios decretos y resoluciones ministeriales prohibieron las huel
gas de trabajadores en los servicios públicos, incluyendo entre estos al transporte
ferroviario, los mataderos municipales, las explotaciones, medios de transporte y
refinerías de petróleo, la salud pública, seguridad y abastecimiento de artículos de
primera necesidad.
187

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

En 1949, los Decretos N° 324 y 2.312 establecieron por una parte, el procedi
miento de conciliación obligatoria para los trabajadores petroleros en huelga, fijan
do en 30 días el máximo de tiempo para que se dictara el laudo correspondiente y,
por otra parte, la posibilidad de que se rescindiera el contrato de trabajo sin pago
de indemnización por despido, el reemplazo de los puestos dejados vacantes por
esa causa y, por otra parte, la pérdida de la personería gremial de los sindicatos de
trabajadores rurales cuando los obreros agrícolas hicieran huelga en períodos de
cosecha.
Consecuentemente con estas disposiciones, la Constitución reformada en el año
1949 no incluyó de manera explícita el derecho de huelga dentro del capítulo con
sagrado a los “Derechos del Trabajador”, a pesar de las propuestas elevadas por
varios convencionales.
El Segundo Plan Quinquenal propuso la creación por ley, de una instancia
administrativa (dentro de la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Tra
bajo y Previsión Social) para conciliar y arbitrar de manera obligatoria cuando se
produjeran conflictos colectivos. Pero una norma con ese contenido recién se dic
tará efectivamente con posterioridad al derrocamiento del gobierno justicialista.

5.2 Influencia de esa relación salarial en la caída de la productividad
Uno de los raros artículos referidos al tema de la caída de la productividad y a
la necesidad de introducir nuevas normas de racionalización y en materia de remu
neraciones, fue publicado en 1952 por el Dr. Enzo Di Pietro en dos entregas de la
Revista “Estudios sobre Temas de la Economía Argentina”, cuya orientación ideo
lógica era próxima a la de los empresarios que constituirán posteriormente el nú
cleo fundador de la CGE y de la CGI.
Su originalidad, la claridad de los conceptos y la coherencia de su razonamien
to nos obligan a hacer un comentario amplio y detallado de dicho texto, que cons
tituye un elemento importante para comprender la emergencia de esta problemáti
ca dentro del medio empresarial y gubernamental.
Cabe señalar que la orientación de los trabajos del Dr. Enzo Di Pietro está fuer
temente marcada por su posición como empresario sumamente inquieto ante el
crecimiento del poder sindical y al constatar la disminución, tanto de las tasas de
crecimiento de la productividad, como de las tasas de ganancia. Por otra parte, las
cifras estadísticas que utiliza para fundamentar sus afirmaciones no son siempre las
más adecuadas y pueden ser discutidas, como puede apreciarse comparando los
cuadros insertos en el Anexo, construidos a partir de las estadísticas y documentos
disponibles sobre la época. De cualquier manera, se trata de un trabajo relevante
para nuestra investigación, pues identifica el problema del estancamiento, inclusi
ve el retroceso, de la productividad aparente del trabajo, su crecimiento por debajo
de los salarios reales, y adelanta ciertas hipótesis acerca de las causas de dichos
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procesos, vinculados estrechamente con la forma institucional que nosotros deno
minamos relación salarial.
El rendimiento es definido por Di Pietro como “la relación entre lo que se
invierte en la actividad productiva y los resultados obtenidos de la misma, en can
tidad y calidad”, y “si se la relaciona con uno de los factores, el trabajo, tendremos
un coeficiente de productividad o rendimiento del trabajo”. Pero para comparar
distintos coeficientes de productividad del trabajo entre ramas de actividad y
empresas, se tropieza con grandes dificultades de tipo teórico y práctico, puesto
que se deberían medir separadamente la influencia de los diversos factores de la
producción utilizados en la empresa.
Según el autor, “si se define el trabajo como el esfuerzo, mental o físico apli
cado durante cierto tiempo, se llega a la conclusión de que la calidad y cantidad del
esfuerzo, y más particularmente del esfuerzo mental, casi nunca puede medirse”.
Pero sí puede medirse el tiempo de trabajo, es decir, las horas de trabajo aplicadas
en el curso de un período de trabajo industrial, y también conocer documentada
mente la voluntad de trabajo puesta en juego por el trabajador. La baja del esfuer
zo laboral en la industria argentina podría adoptar dos dimensiones: un desmereci
miento de la intensidad y la calidad del esfuerzo desarrollado por el obrero indus
trial (baja de rendimiento propiamente dicho), o una reducción efectiva del quan
tum de horas útiles laborables dentro del ámbito de la industria.
Para Di Pietro, la baja del esfuerzo o rendimiento laboral es un fenómeno que
podía comprobarse estadísticamente durante el período 1937-49 y obedecería a
causas que podían adjudicarse cabalmente a las esferas del trabajo (es decir, no a
factores técnicos o estructurales), y que por su gravedad, habían sido mencionadas
“por el propio Presidente de la República en sus recientes discursos sobre el Plan
Económico de 1952”.
Entonces, no sólo debía considerarse una disminución en la calidad del esfuer
zo, sino también una serie de hechos que se relacionaban con la disciplina y el
régimen remunerativo de las fábricas, cuyo mecanismo significaba en muchos
casos pérdidas de horas laborables o un escaso aprovechamiento del tiempo útil.
Los ejemplos que presenta el autor se refieren esencialmente a “la institución de
los delegados sindicales, a su número y a sus atribuciones, que en una empresa
pequeña o mediana perturban sensiblemente el ritmo e intensidad de la labor”.
Otro factor mencionado por el autor era la “carencia de criterios uniformes para
la elaboración de convenios colectivos, que ocasiona a menudo serias dificultades
entre los sindicatos y empresarios para determinar en cuál rama sindical correspon
de la agremiación de los integrantes de determinado grupo de oficio o tareas. Las
consecuencias desfavorables para la productividad de las fábricas resultan no sólo
del tiempo perdido en las largas tratativas entre las diversas partes, sino también
del constante movimiento de personal que se produce en virtud de la especulación
que persigue el obrero al cambiar de una ocupación a otra, hasta acomodarse en la
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que estima más conveniente”.
La Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas, en un memorial dirigido al
Director Nacional de Planificación del Ministerio de Asuntos Técnicos de la
Nación, había hecho notar estos hechos insistiendo en que “el aumento de la pro
ducción no debe exigir mayor empleo de mano de obra, ni debe hacerse a base de
más horas de trabajo. Tampoco restando ninguno de los beneficios de carácter
pecuniario ni social de que gozan empleados y obreros. Por el contrario, debe man
tenerse el alto ‘estándar’ de vida alcanzado y aún mejorarlo, por influencia de la
mayor producción”. Para lograr aquel propósito, “los industriales están en el deber
de aportar mejores métodos de producción y maquinarias y equipos de alto rendi
miento; los obreros y empleados (deberían aportar) mayor contracción al trabajo,
mejor asistencia y puntualidad y sana disciplina”. Por otra parte, la experiencia del
autor en varias empresas industriales le permitían inferir que sólo una supervisión
constante, amplia y costosa sobre la calidad de los productos elaborados, podía
mantener dentro de límites razonables el porcentaje diario de trabajo defectuoso.
En el período 1937-49, -según el Dr. E. Di Pietro-, se habría constatado en la
industria una reducción de las horas laborables, tanto en su conjunto como por tra
bajador ocupado. Del cuadro 4.3, surge que, con posterioridad a 1945, se recupera
lentamente el índice de productividad pero luego se estanca y retrocede en su cre
cimiento, razón por la cual al final del período hay una gran diferencia con los
datos iniciales correspondientes a 1937. La comparación arroja otros resultados si
se analizan los indicadores de la productividad por hora de trabajo.
El incremento en la productividad por hora de trabajo sigue la misma tenden
cia, aunque más elevada, que el índice por obrero ocupado y la diferencia entre
ambos es creciente, debido esencialmente a que, entre 1943 y 1949, mientras el
número de obreros ocupados creció el 30,4%, el total de las horas obrero trabajadas
lo hizo sólo en un 16,6%.
Para el autor, las causas más importantes se encontrarían a nivel del factor labo
ral, como surgiría al discriminar por conceptos la baja general de 10,6 horas traba
jadas por obrero en el período, lo cual puede verse en el cuadro Nº 4.4. La men
cionada tendencia se agrava a partir del año 1947.
La baja del índice de horas obrero por trabajador ocupado se debería a factores
de política social que habían reducido el número de horas de trabajo y de días labo
rables, y a factores voluntarios de raíz individual que incidirían sobre la asistencia
al lugar de trabajo, la puntualidad y la intensidad del esfuerzo realizado. El ausen
tismo, por su carácter arbitrario, incierto e incompensable, provocaba una caída en
la producción, y su crecimiento se daba juntamente con el otorgamiento de “más
horas de ocio remunerado”, de acuerdo a las nuevas medidas de política social.
Cuadro 4.3. Evolución de la industria. Total del país. Indices base 1943 = 100
Fuentes: Ministerio de Asuntos Técnicos, “La actividad industrial argentina entre 1937 y
1949, Buenos Aires, 1950, Síntesis Estadística Mensual de la República Argentina, 1950,
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Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de la Situa

ción Nacional, Buenos Aires, 1954.

La explicación de esta disminución del índice de horas trabajadas por obrero
ocupado se encontraría en el monto y el modo con que se remuneraba a los traba
jadores y en la forma como se lo calculaba. Estos eran los temas estudiados “por
una moderna disciplina: la evaluación del trabajo”. La evaluación científica del
trabajo, permitiría mejorar las relaciones laborales y humanizarlas, atendiendo a
los aspectos psicológicos. En cuanto al otro factor, las remuneraciones, su nivel
elevado no sería por sí mismo una garantía para lograr y mantener un alto nivel de
productividad, dado que esto dependería más bien “de la moral del trabajador”. La
remuneración no debería basarse tan sólo en el costo de vida, “sino guardar la
necesaria relación con la compensación que reciben los otros trabajadores de la
empresa que hacen el mismo, superior o inferior trabajo, sin perjuicio de la com
paración que puede establecerse con lo que reciben los trabajadores de otras
empresas”. Cita luego a autores como Campion y Jones que, para determinar el
nivel de las remuneraciones, proponían tomar también en consideración factores
personales como la puntualidad, la fidelidad, la prudencia y el espíritu de iniciativa
de los trabajadores.

Cuadro 4.4. Causas de la disminución de las horas trabajadas por obrero ocupado
(Relación entre índices de 1943 y 1949)
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Fuente: Dr. Enzo Di Pietro, La baja del esfuerzo laboral en la industria nacional, Estudios
sobre Temas de la Economía Argentina, Buenos Aires, Año II, Nº 2 y Nº 3, 1952.

Era menester entonces disponer de una escala de remuneraciones que contem
plara todas las características de cada una de las tareas que se desarrollaran en la
empresa (es decir, la evaluación del trabajo) y, por otra parte, de normas de clasi
ficación y calificación del personal, que permitieran evaluar los méritos de cada
trabajador con un criterio justo e impersonal (para el Dr. Di Pietro, estos temas
constituían el objeto de estudio de la Psicotécnica del Trabajo).
El análisis de 106 Convenios Colectivos de Trabajo de varias ramas de activi
dad del sector privado y de los Estatutos de varias empresas de servicios públicos,
da argumentos a Di Pietro para afirmar que, si bien se habían generalizado los
sistemas de salarios a incentivo en las empresas grandes y medianas, eran raros los
ejemplos exitosos de evaluación de tareas y de calificación del personal. La infor
mación sobre el año siguiente, 1945, no presenta mayores modificaciones respecto
de 1944, pero se observa una en cuanto a las frecuencias y porcentajes de las nor
mativas que ya estaban fijadas por ley y cuya existencia no dependía de su inclu
sión en el Convenio Colectivo. El tema de las calificaciones y de las clasificaciones
del personal aparece allí con mayor frecuencia, siendo los ejemplos más acabados
los implantados por la Compañía Italo-Argentina de Electricidad (donde la promo
ción y los ascensos no se regulaban exclusivamente por la antigüedad), y por la
Secretaría de Trabajo y Previsión, para los Profesionales del Arte de Curar.
Desde 1945 y hasta 1950, había sido cada vez más frecuente la inclusión en los
Convenios Colectivos de una minuciosa reglamentación de tareas y oficios, pero
estas clasificaciones de puestos no eran seguidas por acciones de calificación del
personal hecha con bases racionales, cosa que podría haberse hecho teniendo en
cuenta las primeras y “hubiera evitado una maraña de tarifas y el caos en la retri
bución de la mano de obra, ya que las diferencias de tarifas de un oficio a otro de
similares características y de exigencias de capacidad, no se debían exclusivamen
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te a la especialización y competencia del trabajador”, tal como lo había afirmado
la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tucumán. Se percibían retribuciones muy
distintas por una misma actividad, solamente cambiando de empleador; esto esti
mulaba en unos casos la rotación de la fuerza de trabajo o generaba en otros, un
desánimo.
Al hacer la comparación entre los salarios por hora, cobrados en el período
1946-1950, por parte de los obreros oficiales y los obreros peones de una serie de
12 gremios, el Dr. Di Pietro observó grandes diferencias en cuanto a la evolución,
que no estarían fundamentadas en factores de naturaleza objetiva. Algunos oficia
les de gremios como el de albañiles y pintores, o peones herreros, mejoraron sen
siblemente sus posiciones relativas respecto de los promedios generales de sala
rios. Otros gremios vieron su posición deteriorada: oficiales y peones zapateros,
torneros, carpinteros, radiotécnicos y tejedores. Los pocos gremios que se mantu
vieron en buena posición o inclusive mejoraron, son los oficiales tipógrafos y sas
tres y los peones tipógrafos, electricistas y carpinteros. Otros fueron perdiendo
terreno relativamente, pero partiendo de buenas posiciones, como fue el caso de los
oficiales electricistas y herreros, o el de los peones panaderos.
Otra constatación es que durante el comienzo de la década de los cincuenta,
aparecen cláusulas en los Convenios Colectivos que revelaban la preocupación de
los empresarios ante un descenso de la productividad, y establecían por ejemplo
que “los obreros deberán mantener un ritmo de producción no inferior a rendimien
tos alcanzados con anterioridad”.
El estudio concluye afirmando que el “mejoramiento de las condiciones mera
mente materiales de las condiciones de trabajo, tanto como la posición que ocupa
ba el trabajador dentro de la empresa, no influían directamente sobre la producti
vidad”. Las condiciones personales del trabajo en relación con el salario, no habían
sido contempladas adecuadamente ni por la acción sindical ni por las empresas,
salvo excepciones. En situaciones de pleno empleo y dadas las normas de política
laboral y social dictadas, los obreros industriales tuvieron una cierta seguridad en
cuanto al empleo y a sus remuneraciones. Los sindicatos se habían limitado a
luchar por remuneraciones más elevadas para todos los trabajadores y la acción del
Estado consistió en apoyar las conquistas materiales de los trabajadores, innovan
do sobre otros componentes de las remuneraciones. Pero no se podía exigir al tra
bajador que encontrara alegría o satisfacción en su esfuerzo, cuando se omitía
considerar la relación que existe entre cada uno de ellos y la tarea que se les enco
mienda. Esta responsabilidad corresponde en primer lugar al dirigente de empresa,
luego al mismo sindicato y por encima de todos ellos, al Estado. Pero “ni la satis
facción del trabajo, ni la confianza en las relaciones industriales, en una palabra, la
buena voluntad de todos los interesados -que es lo único que debe interesar en
definitiva- podrá ser obtenida con procedimientos coercitivos, de afuera hacia
adentro”.
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En consecuencia, concluye el autor, los temas a estudiar y las recomendaciones
a considerar para resolver los problemas planteados, serían los siguientes:
a) la equidad de remuneración para el obrero industrial, teniendo en cuenta la cali
ficación de los trabajadores, y no meramente las clasificaciones de tareas u ofi
cios, y la instauración de los sistemas de salarios a incentivo, como un comple
mento de la calificación o evaluación del trabajo;
b) el aumento progresivo de remuneración basado en la regularidad e intensidad
con que el trabajador realiza su esfuerzo, y no por la simple consideración de la
antigüedad;
c) la seguridad de actualizar la remuneración, teniendo en cuenta las reivindicacio
nes para compensar la inflación, pero no bajo la forma de porcentajes calculados
sobre los salarios nominales, puesto que eso no hace sino acentuar la falta de
equidad preexistente;
d) los dirigentes de empresa, sindicalistas, el Estado y los especialistas deberían
tener la responsabilidad de estudiar estos problemas;
e) la organización sindical tendría en sus manos una herramienta, que sería la edu
cación de sus adherentes para introducir en las empresas los sistemas de evalua
ción del trabajo y procedimientos para considerar las aptitudes personales del
trabajador. Cuando los trabajadores alcanzaran la madurez de criterios necesa
ria que garantizara el éxito de la transformación, se instauraría por ese camino
“el control obrero”, con pleno acuerdo de los interesados;
g) la responsabilidad del Estado debía consistir en instaurar los salarios básicos,
poner efectivamente en marcha el Instituto Nacional de las Remuneraciones
(que estaba previsto en el Decreto 33.302), y desalentar toda demanda de
aumentos de salarios que no fuera acompañada por la garantía de un aumento
en la producción.
Si bien no se está en condiciones de confirmar la fiabilidad de las informacio
nes estadísticas extraoficiales proporcionadas por el Dr. E. di Pietro, ni de constatar
la certeza de sus afirmaciones acerca del deterioro de la productividad aparente del
trabajo, hemos creído importante citarlas porque reflejan la opinión que se estaba
formando dentro del ámbito empresario, que estaría representado desde 1953 en la
Confederación General Económica y que iba a formular sus propuestas y reivindi
caciones a cambio de su concesión o compromiso para apoyar la realización del
Segundo Plan Quinquenal.

Sección 6. La crisis y la propuesta empresarial
Esta segunda etapa (1930-52) del proceso de industrialización mediante susti
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tución de importaciones (cuyo objetivo final era reemplazar los bienes de consumo
durables) no tuvo mucho éxito en cuanto a la manufactura de bienes intermedios y
de producción y se interrumpió con la crisis de los años 1951-52, debido por una
parte a la escasez de capitales nacionales, por otra parte a la insuficiencia de divisas
para importar los insumos intermedios y los bienes de capital más complejos que
se necesitaban, y finalmente debido a los frenos institucionales al ingreso de capi
tales extranjeros que podrían haberse implantado en dichos sectores de la industria
aportando innovaciones tecnológicas. Este bloqueo del proceso de industrializa
ción sustitutiva coincidió con la crisis del modo de desarrollo basado en un régi
men de acumulación extensivo y formas institucionales rígidas .
Tal como fue expuesta, esta crisis del modo de desarrollo era también de natu
raleza endógena, pues tuvo su origen esencialmente en los límites que imponían las
formas institucionales a la necesaria intensificación del régimen de acumulación,
y en particular a dos factores: el escaso carácter emprendedor de la incipiente bur
guesía industrial y, también la configuración de la relación salarial, que bloqueaba
el crecimiento de la productividad, presionaba hacia abajo la evolución de las tasas
de ganancia, retrasaba la formación de capital al mismo tiempo que permitía un
crecimiento inercial de los salarios reales por encima de la productividad.

Las propuestas de los empresarios y gerentes de personal
Por esas razones, para superar las limitaciones provocadas por el bloqueo de
ese modo de regulación y por el agotamiento del régimen de acumulación extensi
vo en vigor, desde comienzos de los años cincuenta, un lúcido y dinámico grupo
de responsables de la administración del personal y la gestión de las relaciones de
trabajo (Instituto Argentino de Dirigentes de Personal [IADP]- Instituto Argentino
de Relaciones Industriales [IARI]) que se desempeñaban en grandes empresas,
junto con los dirigentes empresarios agrupados en las recientemente creadas CGE
y CGI, hicieron una intensa labor de información y organización; gracias a ello,
influyeron y obtuvieron el apoyo decidido de ciertos sectores del gobierno para
presionar permanentemente sobre el aparato del estado, y se adoptaran medidas de
política económica y social propias de un nuevo régimen de acumulación, modifi
cando previamente las formas institucionales en vigor. Un análisis del eficaz
accionar del IADP y del IARI, así como de las principales actividades desarrolla
das mediante el Congreso General de la Industria, el Congreso Nacional de Orga
nización y Relaciones de Trabajo y el Congreso Nacional de Productividad y
Bienestar Social, han sido analizados con detalle en investigaciones anteriores.
Las propuestas formuladas consistían en:
1) abrir el mercado a las importaciones de insumos intermedios y bienes de capital
no producidos en el país y reducir los derechos aduaneros correspondientes;
2) permitir el ingreso y dar facilidades para los capitales extranjeros que estaban
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interesados, siempre que invirtieran con la finalidad de producir nuevos produc
tos, o los que se importaban anteriormente, pero con la condición de que no
compitieran con la industria nacional ya establecida;
3) mantener las restricciones y barreras aduaneras para los bienes de consumo
durables y no durables que ya se producían en el país, y otorgar créditos blandos
y facilidades a las empresas de capital nacional que los producían;
4) limitar el grado de intervención y el poder de regulación del Estado en la eco
nomía. Dichas facultades se ejercían especialmente en materia de controles de
precios, otorgamiento de permisos y divisas para importar, la proliferación de
reglamentaciones y trámites administrativos, la imposición múltiple existente en
diversas jurisdicciones. Los empresarios cuestionaban específicamente al Esta
do cuando actuaba como productor monopólico u oligopólico de bienes o de
servicios rentables que dificultaban la creación de nuevas empresas o competían
con la actividad de las ya existentes;
5) obtener el dictado de medidas de promoción a la producción industrial, consis
tentes en facilidades para acceder al crédito de mediano plazo con bajas tasas de
interés, reducciones o exenciones impositivas, otorgamiento sin demoras de
divisas y permisos de importación, subsidios en materia de servicios públicos
(electricidad, transporte, etc.), construcción de la infraestructura necesaria para
la implantación de establecimientos en el interior del país, acceso a insumos y
materias primas estratégicos, agilización de trámites administrativos, políticas
de “compre nacional”, etc.;
6) reducir la presión fiscal, que se había incrementado considerablemente para
financiar el funcionamiento burocrático del aparato estatal, así como las contri
buciones patronales para la seguridad y previsión social, y que habían expandi
do el gasto público social;
7) frenar el crecimiento en los salarios nominales, al fijar por un cierto tiempo (por
lo general dos años) la vigencia de las nuevas tasas de salarios pactadas en los
Convenios Colectivos y reducir el impacto de las medidas de política laboral y
social que elevaban los costos laborales;
8) intensificar el trabajo, aunque la noción utilizada más frecuentemente por los
empresarios y Gerentes de Relaciones Industriales era obtener un “incremento
de la productividad”, sin reparar en que esto último debería implicar al mismo
tiempo un fuerte incremento de las inversiones en maquinarias y equipos, y la
incorporación de innovaciones tecnológicas. Los medios que se pensaban uti
lizar para lograr la intensificación del trabajo, eran la introducción generalizada
de la “Organización Científica del Trabajo” (con lo cual se ahorraría “tiempo
muerto”) y la racionalización de la producción en las empresas. De hecho se
trataba de implantar de manera generalizada un taylorismo matizado con el
aporte de la escuela de las Relaciones Humanas; promover el desarrollo de los
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estudios terciarios y universitarios sobre las nuevas ciencias de Dirección Cien
tífica de Empresas y Gestión del Personal para formar nuevos gerentes y altos
ejecutivos; cambiar los sistemas de remuneración implantando el pago de sala
rios según el rendimiento y restablecer o mantener la disciplina industrial;
9) estructurar un sistema de relaciones de trabajo basado en la existencia de un solo
sindicato (“el más representativo”) por rama de actividad o empresa, que sería
el único interlocutor con quien se negociarían los nuevos salarios y condiciones
de trabajo, pero que a cambio debía asumirse como el responsable del cumpli
miento de lo pactado por parte de sus afiliados, estableciendo procedimientos
administrativos de conciliación y arbitraje obligatorios que dirimieran legal
mente los conflictos;
10) frenar el dinamismo y el poder de las organizaciones sindicales impidiendo que
los técnicos, el personal de supervisión, de vigilancia y los capataces se afilia
ran automáticamente a los sindicatos de obreros y/o de empleados, y aseguran
do mediante tal separación, la mejor ejecución de las tareas asignadas, la dis
ciplina industrial y el respeto de la organización y estructura jerárquica;
11) reglamentar el funcionamiento de las Comisiones Sindicales Internas, limitan
do su campo de actividad a lo establecido en el convenio colectivo y las leyes
en cuanto a la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores repre
sentados, sin permitir su intervención directa en la gestión del personal, la
organización del trabajo y el ritmo de la producción;
12) dictar una legislación sobre convenios colectivos de trabajo con el objeto de
normatizarlos; estabilizar los montos salariales durante varios años; homoge
neizar los costos laborales dentro de una misma rama de actividad; establecer
clasificaciones de puestos más adecuados a la realidad; posibilitar la movilidad
interna de los trabajadores entre diversas secciones y puestos de trabajo cuando
fuera necesario; eliminar todas las trabas para obtener una mayor productivi
dad. La propuesta de esta norma (el C.C.T.) era compatible con el desarrollo
del modelo sindical vigente, que se basaba en el desenvolvimiento centralizado
de las asociaciones profesionales de trabajadores más representativas y en su
presencia institucionalizada dentro del aparato del Estado.
*

*

*

Ante estas graves dificultades externas e internas, que señalaban el comienzo
del agotamiento del régimen de acumulación precedente y la inadecuación de las
formas institucionales vigentes, el gobierno decidió elaborar e implementar un
Plan Económico de Emergencia. En este plan (cuyos objetivos eran de ajuste y
estabilización) y en el Segundo Plan Quinquenal, pueden encontrarse los rasgos
del nuevo modo de desarrollo que el segundo gobierno justicialista intentará
implementar en cuanto al régimen de acumulación y a las nuevas formas institu
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Anexo estadístico:

Indicadores de la evolución económica y social en las
décadas de 1940 y 1950

A partir de las estadísticas disponibles referidas a los períodos del gobierno
justicialista, que fueron elaboradas con información recogida en esa época, se pue
de tener una visión de conjunto de la evolución de las principales variables econó
micas y de la situación prevaleciente en el momento previo a los golpes militares
de junio y septiembre de 1955.
Esa información hace posible identificar el período en el cual aparecen los sig
nos del agotamiento del régimen de acumulación extensivo y la emergencia del que
va a intentar sustituirlo, de tipo intensivo, que no llegó a consolidarse definitiva
mente.

203

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

I.- Producción
Cuadro 1. Producto Bruto Interno, a costo de factores, e inversión bruta fija sobre el PBI

Fuente: Elaboración de la Fundación Banco de Boston sobre datos del BCRA y Censos de
Población. Argentina, Evolución Económica 1915-1976, Buenos Aires, 1977, Pags. 15,
18, 53 y siguientes.

La superficie total sembrada con cereales y lino creció más del 20% entre las
campañas de 1949/50 y 1953/54, alcanzándose la cifra máxima en 1952/53, luego
de la crisis.
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Cuadro 2. Agricultura. Superficie total cultivada con cereales y lino.

Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos, Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

El volumen físico de la producción de cereales y lino, por el contrario, tuvo una
evolución más irregular, estando fuertemente condicionada por las contingencias
climáticas. Sobresalen las fuertes reducciones de las campañas 1949/51 y 1951/52
como consecuencia de la sequía y los fuertes incrementos de los años 1946/47/48
debido a los elevados precios internacionales y de 1952/53 como consecuencia del
cambio en la política económica y la fijación de precios sostén.
Cuadro 3. Producción agrícola. Volumen físico de la producción de cereales y lino.

Indice base 1944/45=100
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos, Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

El volumen físico de la producción industrial, electricidad y gas muestra que,
entre 1943 y 1953, las industrias extractivas crecieron muy poco mientras que la
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producción de las industrias manufactureras creció un 38,8 % y la generación de

electricidad y gas un 65,9 %.
Cuadro 4. Volumen físico de la producción industrial. Indice base 1943=100.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos, Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

II. Comercio exterior
La balanza comercial argentina tuvo una evolución muy irregular durante el
período 1943/1953. Si bien hubo saldos positivos entre 1943 y 1947, inclusive al
incrementarse las importaciones, la situación cambia radicalmente a partir de
entonces, destacándose los fuertes saldos negativos de los años 1951 y 1952, debi
do al crecimiento récord en las importaciones.
El balance de pagos fue negativo durante varios años en el período 1946/55,
destacándose como positivos los años 1953 y 1954 en que comenzaron a ingresar
capitales extranjeros. Puede observarse que las cifras difieren entre las dos fuentes
consultadas.

Cuadro 5. Balanza comercial (1946 y 1954) y saldo del balance de pagos, en millones de
m$n
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Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos, Indices Estadísticos de

la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954, (excepto la columna (1) en Balboa, Manuel: La
evolución del Balance de Pagos en la Argentina, 1913-1952, en Desarrollo Económico, 45,
Buenos Aires, 1972).
Cuadro 6. Balanza comercial en millones de dólares (1929-1957).
Fuente: Fundación Banco de Boston, Evolución Económica 1915-1976, Indices Estadísti
cos de la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.
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Cuadro 7. Estructura porcentual de las importaciones de bienes e insumos intermedios.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos, Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954, y Banco de Boston, op. cit. Pag. 51.

Las exportaciones argentinas por país, entre 1943 y 1953, crecieron significa
tivamente en todos los casos, destacándose la pérdida de la importancia relativa del
mercado inglés.

Cuadro 8. Monto de las exportaciones por países principales (en miles de pesos corrien
tes).
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos, Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.
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Cuadro 9. Importaciones (M) y exportaciones (X) respecto del PBI.
Fuente: Banco de Boston, Argentina, Evolución Económica 1915-1976. Buenos Aires,
1977, Pags. 8, 51 y 94.

Cuadro 10. Distribución porcentual por sector de permisos de cambio otorgados (de 1950
a 1954).
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Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos aires, 1954.

La distribución relativa en el número de los permisos de cambio otorgados
durante el período 1950-54 muestran un incremento de los artículos para consumo
final, la reducción para materias primas, el incremento para máquinas y motores,
un comportamiento con fuertes variaciones en los elementos para los transportes,
y finalmente el crecimiento y luego descenso, de los permisos para combustibles y
lubricantes.

III.- Precios
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Cuadro 11. Variación anual del índice de precios minoristas.
Fuentes: Fundación Banco de Boston, Argentina, Evolución económica 1915-1976. Buenos
Aires, 1977, pags. 18, 60 y 104, sobre la base de información del INDEC y BCRA.
Cuadro 12. Términos del intercambio, remuneraciones reales y costo laboral.
Fuente: Llach, Juan José : “Los términos de intercambio externos, los salarios reales y la
concertación”. Revista Novedades Económicas, Nº 32, Buenos Aires, julio de 1983.

IV. Empleo e ingresos
El movimiento inmigratorio de la fuerza de trabajo durante los gobiernos justi
cialistas fue muy irregular. Hasta fines del segundo gobierno justicialista, la mayo
ría de los inmigrantes que entraban legalmente eran originarios de Europa, pero a
medida que pasaba el tiempo se incrementó el de los países limítrofes, especial
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mente de Chile, Bolivia y Paraguay. El mayor porcenaje de inmigantes tenía expe

riencia en actividades industriales y en menor medida en las agrícolas, aunque con
el correr del tiempo los contingentes disminuyeron y pasó a predominar este
segundo grupo.

Cuadro 13. Saldo migratorio acumulado (de 1929 a 1947).
Fuente: CEPAL, El Desarrollo Económico de la Argentina, Parte II: Cuadro I. Indices de la
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Actividad Económica.

Cuadro 14. Movimiento migratorio según profesión de los inmigrantes (de 1943 a 1953)
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.
Cuadro 15. Obreros ocupados en actividades no agrícolas, en 1953. Indice base

1.943=100.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.
Cuadro 16. Horas obrero trabajadas en actividades no agrícolas, en 1953.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

Los índices de la productividad aparente del trabajo, por hora trabajada, toman
do como base 1952 = 100, fueron positivos en 1953 y 1954, con excepción del mes
de mayo de 1954, debido probablemente al conflicto metalúrgico, y llegó a tener,
en diciembre de 1954, un incremento del 17%, respecto de la base.
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Cuadro 17. Productividad por hora trabajada (1953 y 1954). Indice 1953=100.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

La masa de salarios nominales pagados en la industria y en los servicios de
electricidad y gas, creció significativamente entre 1943 y 1953. El nivel general
se incrementó en un 929,2%, siendo menor en las industrias manufactureras y
mayor en las industrias extractivas y en las actividades de electricidad y gas.
Durante el año 1954 se observa un crecimiento notable debido al proceso de nego
ciación colectiva y a los aumentos obtenidos por los trabajadores metalúrgicos
como resultado de un prolongado y difícil conflicto laboral.
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Cuadro 18. Salarios pagados en actividades no agrícolas. Indice base 1943=100.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

La evolución de los salarios nominales y reales durante el perído 1943-53 se
comportó de manera particular. En primer lugar los salarios nominales crecieron
desde 1943 más rápido que la inflación (medida por el costo del nivel de vida),
salvo los primeros meses de 1952, lo cual provocó un leve incremento en los sala
rios reales desde el mes de marzo de ese año y un fuerte aumento durante 1954, en
momentos de celebrarse los nuevos Convenios Colectivos de Trabajo. Pero si bien
las cifras en los primeros meses de 1954 expresan un pico respecto de los años
1952 y 1953, ello se debió en parte a la aplicación de las Recomendaciones de la
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1954, según la cual el
salario real debía incluir, además del salario básico, el aguinaldo, la jubilación y
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las asignaciones familiares. Esta decisión de tipo administrativo pudo haber tenido
una gran significación cuando se hacían los cálculos de la distribución funcional

del ingreso.

Cuadro 19. Salario mínimo de Convenio, costo de vida y salario real. Indice base
1943=100.
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Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de

la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

El salario medio por obrero industrial, en términos nominales e índices hacien
do el año 1943=100 creció considerablemente hasta el año 1954, en buena medida

debido al ajuste en los salarios respecto de las tasas de inflación.
Cuadro 20. Salario medio nominal por obrero ocupado en la industria.
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.
Cuadro 21. Variación anual del salario horario real y proporción de los salarios en la dis
tribución funcional del ingreso.
Fuente: Hillcoat, Guillermo, “L’évolution du rapport salarial en accumulation intensive:
l’experience argentine”, Notes Documentaires Nº 4902, Problèmes d´Amérique Latine, Nº
95. La Documentation Française, Paris, 1988.
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V. Tasas de ausentismo y conflictos laborales

Las tasas de ausentismo de los obreros durante el período 1948-54, si bien fue
ron elevadas comparativamente con otros países, no se modificaron substancial
mente, e incluso tendieron a disminuir. A pesar de esto las quejas de los empresa
rios fueron unánimes, considerando que no sólo eran elevadas sino que habían
crecido sensiblemente. Sobre este tema, es útil referise al estudio efectuado por el
Dr. E. Di Pietro, que se analizó anteriormente.
Cuadro 22. Tasas de asistencia y ausentismo obrero en la industria.

Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

El número de los conflictos laborales relevados en la Capital Federal tendió a
disminuir desde 1946 hasta 1953, y lo mismo sucedió hasta el año 1953 con res
pecto al número de huelguistas y de jornadas perdidas por causa de huelgas.
Cuadro 23. Conflictos laborales en la Capital Federal (de 1946 a 1953).
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Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

VI. El gasto público social
La matrícula escolar primaria creció en el período 1946-53, a nivel nacional
casi un 40%. En el sector de la educación pública, el crecimiento fue mayor en las
provincias que en la nación; se observó una disminución cercana al 70 %, en las
escuelas del sector privado
Cuadro 24. Cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas primarias del país (1946 y

1953).
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

La cantidad de establecimientos y la matrícula en la enseñanza secundaria, las
escuelas técnicas y las universidades creció fuertemente en el período 1946-53.
Los alumnos secundarios, por su parte, se duplicaron, los de escuelas técnicas se

triplicaron y los universitarios crecieron 2,2 veces.
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Cuadro 25. Enseñanza secundaria, técnica y universitaria. Total del país (1946 y 1953).
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.

El número de los afiliados al Sistema de Previsión Social fue considerable,
incrementándose en más de un 30 % entre 1949 y 1954, mientras que el de los
beneficiarios del sistema (jubilados y pensionados) creció más del 42%.
Cuadro 26. Afiliados y beneficiarios del sistema de previsión social. (1949 a 1954).
Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Uno de los indicadores más significativos del salario indirecto y del gasto
público social es, sin dudas, el que tiene que ver con el equipamiento para la aten
ción médica y el número de camas en los hospitales.
Cuadro 27. Asistencia hospitalaria. Cantidad de camas (1946 y 1954)
Fuente: Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos Técnicos. Indices Estadísticos de
la Situación Nacional, Buenos Aires, 1954.
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Tercera Parte

De la crisis a la transición
Tercera etapa del proceso de ISI (l953-1976): 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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Introducción
El Capítulo 5 está consagrado al estudio de las medidas de política económica
adoptadas por el gobierno justicialista para hacer frente a la crisis del modo de
regulación y del régimen de acumulación que se manifestó con fuerza en 1952. Es
a partir de ese período cuando los empresarios, apoyándose en el gobierno y bus
cando establecer un compromiso social con la CGT, se organizan profesionalmen
te, y procuran introducir masivamente el taylorismo con el objeto de: aumentar la
productividad; reducir los costos de producción; combatir el ausentismo, ajustar
los salarios según el rendimiento; disciplinar la clase obrera y controlar la dinámi
ca sindical. Pero, para lograrlo, era necesario cambiar el sistema de relaciones de
trabajo instaurado desde que el coronel J. D. Perón había asumido la titularidad de
la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese intento quedará trunco, por falta de con
senso social, con el advenimiento del gobierno militar en setiembre de 1955.
En el Capítulo 6 se analizan en detalle los profundos cambios operados en la
estructura industrial, las formas institucionales y el modo de regulación. Como
resultado de la investigación se postula que a partir de 1953, cuando comienza el
segundo gobierno justicialista, la economía comienza un proceso de transición
hacia un nuevo régimen de acumulación del capital que se diferencia sustancial
mente del anterior.
Se trata de la tercera fase del proceso de sustitución de importaciones, impul
sado por las empresas transnacionales y con una producción manufacturera centra
da en los bienes de consumo durables y no durables, destinada al mercado interno
protegido con medidas aduaneras frente al comercio exterior, y promovida por la
acción estatal en beneficio de las empresas radicadas en el país, a través de la pro
visión de divisas para importar los bienes de capital e insumos, del acceso prefe
rencial a la demanda del sector público, créditos fáciles y con tasas de interés
negativas, subsidios directos e indirectos, y la transferencia de la renta agraria.
La protección aduanera, los subsidios y la política de promoción en beneficio
de las empresas retrasaron y limitaron la introducción de innovaciones tecnológi
cas y organizacionales propias de los procesos de trabajo taylorista y fordista y no
estimularon la competitividad. En términos comparativos, el período 1953-76
constituye la fase más intensa del proceso de sustitución de importaciones. Pero si
se aplican de manera estricta las categorías de la teoría de la regulación, no puede
afirmarse que se tratara propiamente de un régimen de acumulación de tipo inten
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sivo, dada la irregularidad en cuanto a la formación de capital, la falta de articula
ción entre las secciones productivas, su carácter parcial y heterogéneo. La política
en materia de remuneraciones, las rigideces de la oferta de bienes de consumo
durable y la restricción externa, constituyeron límites objetivos para la emergencia
del fordismo, en tanto relación salarial, norma de consumo masivo y norma de
vida.
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La respuesta del Gobierno ante la crisis: el Plan de
Estabilización y el Segundo Plan Quinquenal
Introducción
Como se expuso en los capítulos precedentes, hacia comienzos de la década de
los años cincuenta, el modo de desarrollo entró en crisis, y la inadecuación del
modo de regulación ante los cambios de la estructura económica y en el comercio
internacional, provocó el bloqueo del régimen de acumulación.
En este Capítulo se presentan las diversas medidas de política laboral y econó
mica mediante las cuales el Gobierno intentó, por una parte, comenzar a sustituir
las viejas formas institucionales, que habían mostrado signos de llegar a una etapa
de agotamiento, cuestionaban la disciplina empresarial y frenaban el crecimiento
tanto de la productividad como de las tasas de ganancia y, por otra parte, generar
nuevas regularidades económicas para adaptarse a los cambios en la situación
interna y en la división internacional del trabajo.
De esa manera se procuraba pasar de la etapa simple de industrialización
mediante sustitución de importaciones que caracterizaba al “régimen de acumula
ción extensivo” a otra etapa, más compleja, que requería implementar un “régimen
de acumulación intensivo”, basado en una mayor composición orgánica del capital
para innovar en los procesos productivos, generar nuevos productos con el fin de
satisfacer la creciente demanda de bienes de consumo durables y no durables, y
lograr finalmente un incremento en la productividad del trabajo y en las tasas de
ganancia.

Sección 1. El Plan Económico de ajuste y estabilización de 1952
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Este Plan fue enunciado por el Presidente en dos mensajes radiofónicos desti
nados a toda la población, con el objeto de informar acerca de la situación, explicar
las medidas a adoptar y pedir la cooperación de todos los sectores para el cumpli
miento escrupuloso de las mismas. La importancia de los cambios propuestos res
pecto de la política económica instaurada durante el período 1945-51, su relativo
desconocimiento y el convencimiento de que -desde la óptica de la teoría de la
regulación- el mismo anuncia un profundo cambio en el régimen de acumulación,
nos sugiere un cierto grado de detalle. Veamos, en síntesis, su contenido
(Presidencia de la Nacion, 1952).
La primera parte del Mensaje se titulaba “Plan Económico de 1952 y los pre
cios de la cosecha”, y comenzaba afirmando que “los fenómenos económicos
actuales, fruto de una cambiante, irregular y caótica situación mundial,... reclaman
soluciones concretas adaptadas a cada situación particular. Tales concretas solucio
nes no tienen valor cuando son encaradas unilateralmente por una sola parte del
conjunto nacional. Es indispensable que todo el país participe de ellas y que cada
habitante las realice en la medida que le corresponda y en el aspecto que le con
cierna”, para aseverar luego: “los hombres y los pueblos que no sepan discernir la
relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que recla
man” (el subrayado es nuestro).
La situación del país se presentó con el estilo tradicional de la época, haciendo
un balance positivo de lo actuado y poniendo luego en evidencia que “la recupera
ción nacional, la creación de una flota mercante marítima y aérea, la cancelación
de la deuda externa, la organización económica y financiera y la capitalización del
país, han sido las bases de nuestra independencia económica. Solo mediante ello y
la adquisición de maquinarias y bienes de capital, ha sido posible consolidar una
política social encaminada a elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras”... y
“permitió alcanzar el objetivo de la emancipación de nuestra economía y hacer
posible las realizaciones justicialistas en el estado ideal de plena ocupación”.
Por eso es que, según el mensaje, “tan enormes progresos y tan importantes
objetivos han sido alcanzados sin que hasta ahora haya sido necesario imponer
ningún sacrificio al pueblo argentino y quizá sin que haya sido menester imponer
privación alguna a ningún ciudadano,... y podemos afirmar que todos, sin excep
ción, han visto aumentar sus posibilidades y han podido disfrutar de un bienestar
antes desconocido por muchos”... “Sin embargo, la situación mundial y la gravita
ción de los factores emergentes de esa situación y de la lucha que ha sido menester
sostener con la persecución organizada desde el exterior, no han ofrecido como
muchos lo creen, una situación propicia a los enormes esfuerzos y progresos que
hemos realizado en el plan económico”.
Los mencionados “factores emergentes” fueron descriptos de la siguiente
manera: “la intensa utilización de divisas, la baja de los precios internacionales
para colocar nuestros productos en el exterior y otros factores internacionales y
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monetarios -entre ellos la declaración unilateral y violatoria de tratados de incon
vertibilidad de la libra esterlina-, provocaron en 1949 dificultades en materia de
divisas. Otro factor decisivo de esa injusta situación fue la aplicación discrimina
toria del Plan Marshall, del cual nuestro país fue excluido no obstante los compro
misos existentes y la circunstancia de ser nuestro país un importante productor de
alimentos y materias primas. Para contrarrestar esa acción internacional tan perju
dicial, se recurrió a la concertación de convenios bilaterales, se aplicó una inteli
gente política de precios y se reestructuró la política de tasas de cambios. Todo ello
permitió exportar los elevados saldos, retenidos por un compromiso insidioso, a
precios muy remunerativos”.
Una política de estabilización y de consolidación económica se había iniciado
en 1949, dirigida según el Presidente, a “fomentar la producción agropecuaria,
racionalizar las obras y reducir los gastos públicos, vincular aumentos de salarios
al crecimiento productivo, intensificar la acción represiva del agio y la especula
ción”, lo que habría comenzado a dar sus frutos en 1950, puesto que “se ampliaron
las áreas sembradas con cereales y lino, creció la producción agropecuaria, aumen
taron las exportaciones, mejoró la situación de divisas, se incrementó la produc
ción industrial, se redujo el ritmo de aumento del costo de la vida y se elevó la
productividad obrera”.
Pero desde 1951, las mencionadas condiciones favorables se interrumpieron
debido a factores negativos por una parte externos, provocados esencialmente por
la guerra de Corea: “en el orden internacional, la intensa suba de los precios de
importación, el encarecimiento internacional de mercaderías necesarias, el acapa
ramiento de productos esenciales realizado por Estados Unidos y las maniobras de
la Conferencia Internacional de Materiales”; y por otra parte, internos: “la persis
tente sequía que ha reducido en forma extraordinaria durante dos años la produc
ción agropecuaria, el aumento sostenido del consumo y el lento ritmo de aumento
de la producción”. Pero en lugar de recurrir a los empréstitos externos, el gobierno
había preferido “afrontar la situación con nuestros propios medios”, para no “hipo
tecar el futuro y comprometer la propia independencia y soberanía”.
La solución alternativa propuesta era ortodoxa y consistía en el “aumento de la
producción, la austeridad en el consumo y el fomento del ahorro”, (el subrayado
es nuestro), lo cual implicaba “eliminar el derroche, reducir gastos innecesarios,
renunciar a lo superfluo, postergar lo que no sea imprescindible”, para lograr “el
aumento de las exportaciones y reducir las importaciones”. Esta propuesta con
cluía afirmando que “si a la política de austeridad agregamos un aumento de sólo
el 20% en la producción solucionaremos el problema de las divisas, parte del pro
blema de la inflación y consolidaremos la capitalización del país”.
Las medidas específicas anunciadas por el Gobierno se clasificaron por grandes
áreas de actividad productiva, sobresaliendo las políticas de racionalización en los
siguientes sectores:
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Agrícola: “proseguir con el programa de la mecanización agrícola, fijar de
manera anticipada los precios mínimos de la cosecha, reducir los costos de explo
tación, acordar un tipo de cambio preferencial para la importación de todas las
maquinarias, repuestos y elementos destinados a la explotación agrícola con inter
vención del IAPI, continuar las políticas de armonización entre las explotaciones
agrícolas y ganaderas, y utilizar de manera eficiente y racional los medios de trans
porte y los depósitos de almacenamiento de cereales en los períodos de cosecha”.
A esto se agregaba la modificación de dos normas relativas al trabajo: la que “toda
vía restringe el trabajo de los familiares” (el subrayado es nuestro) dictadas en su
momento para generar empleos asalariados en el sector rural, y las disposiciones
“que impiden a los productores utilizar sus propios medios de transporte”.
Ganadera: estimular la obtención de ganado apto y de buena calidad en tiem
po mínimo, perfeccionando el sistema de tipificación y de fijación de precios,
reorganizar técnica, económica y financieramente los frigoríficos para suprimir el
sistema de absorción de quebrantos, “lo cual presupone la revisión de la actual
organización rígida del trabajo en dichos establecimientos” (el subrayado es nues
tro) y la racionalización de la faena de animales, destinando una parte esencial para
la exportación y estableciendo una veda para la faena y el consumo de carne vacu
na durante dos días por semana.
Pesquera: racionalizar la comercialización y el transporte del pescado, inten
sificar la producción y fomentar su consumo.
Minera: intensificar por todos los medios la producción nacional de combus
tibles y minerales críticos (azufre, tungsteno, berilo, plomo, cinc, etc.).
Manufacturera: establecer un régimen de licencias previas para instalar nue
vas industrias y para fijar la racionalización del consumo de combustibles y mate
rias primas, utilizando en la mayor medida posible los sucedáneos de origen nacio
nal.
El consumo interno: debería estar, de alguna manera, subordinado a la obten
ción de saldos exportables, procurando el aumento en la producción nacional de
los bienes escasos y la racionalización del consumo intermediario “eliminando
gradualmente los subsidios al consumo; controlando el ritmo de producción y las
existencias; procurando la fijación de precios de los artículos que más gravitaban
sobre el costo de la vida y limitando las utilidades de los comerciantes; controlan
do más rígidamente las etapas de intermediación y eliminando las innecesarias,
para abaratar los costos de distribución”.
En cuanto al comercio exterior, el plan procuraba el fomento de las exporta
ciones, para lo cual era necesario: crear un estado de conciencia de austeridad en
los consumos con el fin de aumentar los saldos exportables; incrementar los cupos
de exportación de los artículos sujetos a permisos, aunque ello significara dismi
nuir en cierta medida las disponibilidades para consumo interno; defender los pre
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cios de los productos en el exterior; favorecer mediante un tipo de cambio interme
dio las posibles nuevas exportaciones. Respecto de las importaciones, se proponía
hacer un relevamiento del stock disponible para evitar el acaparamiento, la espe
culación y racionalizar los consumos.
En materia de ahorro y crédito, la propuesta combinaba un incremento en las
tasas de interés y en los montos de depósitos redituables, con una política selectiva
de crédito según las actividades.
Para lograr el equilibrio de precios y salarios, se procuraba cambiar lo que en
la Teoría de la Regulación denominamos la relación salarial. Las políticas consis
tían esencialmente en el control de precios, utilidades y salarios mediante:
a) controlar precios, evitando aumentos injustificados, congelando por decreto los
artículos que afectaran el costo de vida (canasta familiar), creando una Comi
sión permanente en materia de estabilidad de precios y salarios de composición
tripartita;
b) no autorizar el incremento de las utilidades absolutas para los industriales por
reducción de costos, salvo que tuvieran origen en una mejor racionalización
industrial;
c) incrementar porcentualmente según la evolución del costo de vida, pero de
manera indirectamente proporcional, la tabla de porcentajes de aumentos que
“serviría de base para establecer acuerdos paritarios de sueldos y salarios en los
futuros convenios (que comenzarían a regir desde el 1º de marzo de 1952),
deduciendo los adelantos que se habían otorgado desde 1949”;
d) sugerir que “la CGT y la CGE establecieran reglas y propusieran la firma de
Convenios Colectivos por dos o más años para estabilizar precios y salarios,
salvo casos especiales que serían autorizados por el Consejo Económico
Nacional, estableciendo cláusulas de garantía mediante las cuales los obreros
se comprometieran a mantener sus actuales salarios mientras las fuerzas eco
nómicas respetaran los precios establecidos por el Poder Ejecutivo” (el subra
yado es nuestro);
e) “solicitar la colaboración de las organizaciones patronales y obreras para eli
minar de los convenios de trabajo toda circunstancia que limitara la produc
ción sin causa justificada” (el subrayado es nuestro).
La inmigración sería restringida, con excepción de los técnicos especializados
y aquella que se radicara en explotaciones agropecuarias, evitando que se estable
cieran en los grandes centros urbanos.
La construcción privada de vivienda sería estimulada: racionalizando el uso
y distribución de los materiales de construcción; reduciendo las obras públicas a
los límites absolutamente indispensables, para dejar libres los materiales, mano de
obra y medios de financiación de la actividad privada; desalentando en cambio las
construcciones suntuarias o de lujo y prohibiendo la construcción de viviendas que
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no se destinaran a residencia permanente.
La defensa de la propiedad privada se enuncia de manera indirecta, al esta
blecer una reducción al mínimo indispensable de las expropiaciones por causa de
utilidad pública -que en todos los casos deberían ser sancionadas por el Congreso-,
y al recomendar al Congreso Nacional y Legislaturas Provinciales “que tuvieran
suma prudencia en la presentación de proyectos que tiendan a cercenar o limitar
arbitrariamente la propiedad (el subrayado es nuestro), evitando el establecimien
to de controles y restricciones que afecten las inversiones de largo aliento y que
contribuyan a alterar las bases económicas que determinan la realización de las
mismas en beneficio del país”.
Luego de hacer el anuncio de estas medidas, que el Gobierno estaba muy dis
puesto a ejecutar, el Presidente también enunció las que por su parte debía adoptar
el pueblo, para constituir una “economía nacional, popular y familiar” inspirada en
“la doctrina justicialista cuyo objetivo fundamental es el logro de un mayor bienes
tar social”. El punto de partida del desequilibrio de la economía popular y nacional
radicaba en el comportamiento de los precios y salarios, “pero el restablecimiento
del equilibrio no puede basarse únicamente en un aumento de salarios”... “El 50%
lo puede solucionar el gobierno con sus previsiones y disposiciones, pero un 25%
ha de encontrarse cubierto por las obras mutualistas, cooperativistas, etc. que
corresponde desarrollar a las organizaciones profesionales (sindicales) y de acción
social y un 25% ha de cubrirse con la organización familiar y la economía domés
tica”.
Las medidas propuestas en el Plan para instaurar esa “economía nacional,
popular y familiar” consistían esencialmente en:
1. Organizar el desenvolvimiento económico familiar sobre la base de consumir
menos, “ahorrando, adquiriendo sólo lo necesario, evitando gastos superfluos,
no derrochando los alimentos, no abusando en la compra de vestuario, compran
do directamente donde los precios fueran más bajos, limitando la concurrencia
a juegos de azar y cabarets”; y producir más “quebrando la modalidad existente
en muchos hogares de que el único que trabaja y aporta para los gastos es el jefe
de la familia, pues todo el que está en condiciones de trabajar debe producir” (lo
cual implicaba en los hechos promover una mayor participación de la mujer y
de los jóvenes en el mercado de trabajo).
2. Intensificar la actividad sindical mejorando y extendiendo los beneficios socia
les, ya que cada gremio “debe realizar una intensa labor de cooperativismo y
mutualismo para satisfacer necesidades en las condiciones más económicas”.
Con ese fin “el Estado apoyará estas acciones destinadas a lograr ventajas en los
precios por compras directas en fábricas o fuentes de producción, para ser ven
didas económicamente al consumidor”.
Con el objeto de dar más realismo a su diagnóstico, el Presidente concluyó
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narrando lo siguiente: “Algunos días, cuando me traslado a mi oficina, a las 6 de
la mañana, suelo detenerme en alguna casa para revisar los residuos que allí se
arrojan en el cajón de basuras. Es común encontrar en ellos grandes trozos de car
ne y varios panes...” Perón saca finalmente la siguiente conclusión de su inspec
ción: “con lo que Buenos Aires arroja diariamente a la basura, podría alimentarse
otro Buenos Aires”.
La “cooperación inteligente y patriótica” solicitada a toda la población para el
cumplimiento del Plan Económico de 1952 “no requería sacrificio alguno, pero sí
racionalizar el consumo”, o dicho con otras palabras comprar a bajos precios, con
sumir sólo lo necesario, no derrochar los alimentos, “aumentar la producción, y
ahorrar sobre todo lo innecesario o lo superfluo”. Se pedía a “todos los trabajadores
que sean artífices de la mayor producción”. Ellos debían producir y controlar. Toda
medida que incidiera negativamente en el volumen de producción debía ser evitada
por todos los medios. “En estos momentos nada es superior a la necesidad de pro
ducir” (el subrayado es nuestro). Las fuerzas patronales debían también “agotar
todos los medios que aseguren un alto margen de producción, y ello se obtendrá
solo por una inteligente explotación y administración de sus medios y un entendi
miento justo con su personal”. El sector de los productores agropecuarios debía
hacer un esfuerzo especial pues tendrían sus beneficios: “A los hombres del campo
va también dirigido nuestro pedido de agotar las medidas tendientes al aumento de
su producción. Hacemos todos los esfuerzos para crearles las mejores condiciones
y proveerlos de recursos y maquinarias. Los precios más remunerativos de la his
toria económica argentina han sido garantizados por el Estado. Esperamos que la
próxima cosecha alcanzará márgenes proporcionales a todo ello”.
La segunda alocución radiofónica del Presidente se llevó a cabo varias semanas
más tarde (Presidencia de la Nación, 1952) y estuvo centrada “en la preparación
y la ejecución del Plan Económico, mediante la acción de sus organizaciones com
petentes y la conducta de cada uno para realizarlo en todas sus partes”. “Cada
habitante debe persuadirse de que si como ente individual puede accionar en una
forma, como ente social le corresponde proceder de otra. Individualmente acciona
para sí, socialmente actúa para todos”. Los límites del esfuerzo solicitado se esta
blecieron en el mensaje de la siguiente manera: “Propugnamos que el hombre
pueda enriquecerse trabajando, pero nos oponemos a que lo haga estafando o abu
sando de la debilidad de los demás. Queremos, en última síntesis, que cada argen
tino tenga la prosperidad y la fortuna a su alcance, pero no aceptamos que para
lograrlas delinca contra los otros argentinos o contra la comunidad que todos com
ponemos”.
Los principales capítulos de esta segunda parte del mensaje presidencial adop
taron la forma de postulados filosófico-políticos sobre los temas centrales del Plan
Económico: la producción, el consumo, precios y salarios, cuya síntesis es la
siguiente:
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1.1. La producción
“Cuando un hombre vive sin producir, es un despreciable parásito que pesa
sobre el esfuerzo de los que producen. Los que producen por debajo de lo que con
sumen son también en parte parásitos que viven a costillas de todos. Estos son
verdaderos enemigos de los demás y de la comunidad, porque son factores directos
de empobrecimiento del pueblo y de sus componentes” (el subrayado es nuestro).
Entre las causas que afectan la producción, el Presidente analiza dos que “van
en perjuicio directo para la colectividad (que se empobrece en bienes de consumo
o de capital) e indirecto para los mismos obreros (que deben pagar inútil e injusta
mente mayores precios) y los patrones que lo producen (porque influyen en la
inflación que, al final ellos mismos pagarán en sus temibles consecuencias)”. Y las
detalla:
1° Mano de obra: bajo rendimiento o trabajo a desgano, por luchas gremiales, abu
sos patronales, malas condiciones de trabajo, etc., y baja en los rendimientos
por influencias extrañas.
2° Capital: baja producción o retracción de mercancías. Los patrones reducen la
producción o sustraen mercancías al mercado para sostener precios, especular,
hacer mercado negro, etc.
Si bien “el provecho inmediato encandila a los superficiales y a los ignorantes,
el bien definitivo es lo único que debe atraer a los sabios y prudentes”; por ello “el
lema argentino de la hora económica ha de ser producir, producir, y producir” (el
subrayado es nuestro), recordando que “El pueblo es el encargado de producir” y
que “el justicialismo sólo puede asegurar una justicia distributiva en relación con
el esfuerzo y la producción”.

1.2. El consumo
“Las comunidades más ricas y felices no son las que ostentan el más elevado
consumo. Son las que producen más y ahorran sobre la diferencia”. Corresponde a
esta parte del discurso una frase que el Presidente pronunció y que será frecuente
mente citada en el futuro: “Quien gasta más de lo que gana es un insensato; el que
gasta lo que gana olvida el futuro; el que produce y gana más de lo que consume
es un prudente que asegura su porvenir” (el subrayado es nuestro).
Anticipándose a las críticas empresariales, expresó: “Algunos han visto como
contradictorio que se aumenten sueldos y salarios, cuando se desea disminuir el
consumo. El procedimiento de quitar poder adquisitivo al pueblo argentino para
mejorar los negocios internos o internacionales no es justicialista. No anhelamos
como solución hacer estoicos a la fuerza, sino formar ciudadanos virtuosos por
convicción. Por eso pedimos temperancia, no imponemos sacrificios inútiles”.
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“Sabemos que hay exceso de consumo. Conocemos que ello es producto del derro
che, explicable por otra parte, si se considera la lógica reacción al hambre y la
miseria anteriores. Pero preferimos obtener la cooperación del pueblo para solucio
narlos, porque estamos persuadidos de que el pueblo responderá a nuestro pedido”.

1.3. Precios y salarios
“Si para equilibrar la economía popular debe el pueblo regular la satisfacción
de sus necesidades a lo imprescindible, proporcionando así un ahorro en la comu
nidad, el gobierno, la producción, la industria, el comercio, etc., deben regular
también sus gastos a lo necesario y sus precios a lo indispensable”.
“En los momentos actuales, en nuestro país, existe el control de los precios sólo
para los artículos de primera necesidad aunque en las demás actividades existe
control sobre el agio y la especulación. Los precios serán fijados en colaboración
entre el Consejo Económico Nacional, la Confederación General del Trabajo, la
Confederación Económica Argentina, y la representación de los consumidores”.
“El aumento de sueldos y salarios es la consecuencia de la homologación de los
mayores precios, para equilibrar el poder adquisitivo y nivelar la economía popular
dentro de la concepción justicialista y en contra del abuso capitalista”.... “Tampoco
creemos en la eficacia, como medida económica, de rebajar sueldos y salarios, que
disminuyendo el volumen del poder adquisitivo, lleva a una atonía contraprodu
cente a todos los sectores de la economía”. “Hay un equilibrio entre la necesidad
y su satisfacción que no se puede romper impunemente y sin sufrir graves conse
cuencias... Trabajemos por lograrlo sin egoísmo ni abusos y la inflación, que hoy
asusta al mundo, no será causa de temor para nosotros”.
Para la ejecución del Plan, el Presidente dio directivas generales, especificando
las tareas que correspondían al gobierno, al Estado y al pueblo, concluyendo con
un pedido a “las mujeres, para que se conviertan, si no lo son, en unas dueñas de
casa hacendosas y diligentes”.
Cabe señalar finalmente que el Plan Económico de Emergencia anunciado por
el Presidente de la República, ponía el acento en el incremento del volumen total
de la producción -esencialmente del sector agropecuario para aumentar los saldos
exportables y para reducir la inflación- más que insistir directa o implícitamente en
el incremento de la productividad o el mejoramiento de la calidad de la producción.
Por otra parte, se comienza a notar una evolución en esta visión, como se despren
de de una conferencia pronunciada por el Ministro de Hacienda de la Nación, Dr.
Ramón Cereijo, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 24 de marzo de 1952,
insistiendo en que la finalidad primordial del plan era “aumentar la productividad
y la producción, en todos los órdenes” (Cereijo, 1952).
Para algunos autores, como Adela Plasencia (1993), la crisis de 1951/52 fue
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esencialmente una crisis cíclica del régimen de acumulación propio del modelo
de industrialización por sustitución de importaciones. Se trataría de una típica cri
sis provocada por el déficit de la balanza de pagos, pero la decidida intervención
del Estado al aplicar políticas coyunturales activas, habría permitido crear las con
diciones para superarla, generando nuevas regularidades económicas que asegura
ran la acumulación del capital.
Para nosotros en cambio, esta crisis fue también de tipo estructural y de una
naturaleza profunda y, aunque coincidiera con una crisis cíclica, la misma no
podría asimilarse a un mero estrangulamiento externo. Por consiguiente, plantea
mos la hipótesis de que el Plan Económico de 1952 fue el punto de partida para
formular e implementar otro modo de regulación y otro régimen de acumulación
del capital orientado finalmente a obtener, por diversos medios, un incremento en
las tasas de ganancia y de inversión.
Las bases del mismo estarán luego contenidas en el Segundo Plan Quinquenal
y, en síntesis fueron las siguientes:
- formular e implementar políticas y mecanismos para controlar el déficit fiscal
provocado por la intensa actividad del Estado y, por esa vía, detener o reducir la
inflación;
- lograr el incremento en la producción agropecuaria y de las exportaciones,
que era la condición necesaria por una parte, para suministrar materias primas a
la industria nacional y, por otra parte, financiar el aumento en las importaciones
de equipos y bienes de capital necesarios para incrementar la producción indus
trial. Se buscaba obtener estos resultados a través de controles del tipo de cam
bio, del aumento en los precios absolutos de los productos agropecuarios desti
nados a la exportación y en sus precios relativos respecto de los productos
industriales;
- asegurar el aumento de la producción industrial nacional, esencialmente de
bienes intermedios, bienes de consumo durables y bienes de capital;
- obtener el incremento en la generación de energía eléctrica (primero mediante
nuevas usinas termoeléctricas y posteriormente mediante la construcción de usi
nas hidroeléctricas) que si bien reducirían los costos por Kw/hora, requerían
grandes inversiones y tenían un período más largo de construcción). Se hacía
frente así, a la demanda creciente de consumo eléctrico y de regularización en el
suministro de energía, para uso familiar, comercial e industrial;
- procurar el aumento en las tasas de ganancia, en el ahorro interno y en las
inversiones sería el resultado de la estabilización de los salarios reales, com
portamiento a lograr mediante el control de la inflación y la prolongación en el
período de vigencia de las convenciones colectivas para lograr la estabilidad de
los salarios monetarios;
- dictar una nueva legislación -más liberal- en materia de inversiones extranjeras
234

5. La respuesta del Gobierno ante la crisis: el Plan de Estabilización y el Segundo Plan Quinquenal

para permitir el ingreso de capitales y de nuevas tecnologías, con el fin de
incrementar la productividad, compensar el déficit de la balanza de pagos, pro
ducir en el país bienes que antes se importaban y también nuevos productos para
satisfacer los cambios en la demanda (esencialmente bienes de consumo dura
ble), radicando aquellas en los sectores más dinámicos de la economía (indus
trias farmacéutica, automotriz, siderúrgica, petrolera, etc.). Es en este período
cuando se echan las bases para la producción en el país de bienes de consumo
durables en grandes series, así como de equipos y bienes de producción sencillos
destinados a las industrias vegetativas;
- presentar iniciativas ante el Poder Legislativo para otorgar legalmente conce
siones a la exploración y explotación de los recursos naturales del subsuelo
por (parte de) empresas transnacionales (el subrayado es nuestro), con el obje
to de incrementar la producción interna y reducir las importaciones de petróleo;
- formular e implementar nuevas políticas de ingresos, monetaria y de cambios,
destinadas a estabilizar las remuneraciones de los asalariados y a incremen
tar las tasas de ganancias (el subrayado es nuestro), promoviendo por esa vía
las inversiones en actividades productivas;
- de manera negociada y haciendo ciertas concesiones, reforzar la disciplina del
trabajo industrial, mediante el control en el accionar y en las prerrogativas de
las comisiones sindicales internas, reduciendo el ausentismo, limitando los con
flictos laborales e intensificando el trabajo;
- buscar un incremento de la productividad, mediante la racionalización del tra
bajo, el cambio en las relaciones profesionales y en las formas de gestión de la
fuerza de trabajo y la instauración de sistemas de remuneración según el rendi
miento.

Sección 2. El Segundo Plan Quinquenal de Gobierno 1953-1957
Hacia finales del año 1952 el gobierno nacional promulgó la Ley N° 14.184
disponiendo la ejecución, a partir del 1° de enero de 1953, del Segundo Plan Quin
quenal (Presidencia de la Nación, 1953).
Pero el Plan comenzó a aplicarse con un cierto retraso respecto de las previsio
nes, debido a las dificultades para controlar los efectos negativos de la crisis de los
años precedentes y a que continuó en vigencia del plan de estabilización decretado
en 1952.
En 1953 la cosecha recuperó sus niveles anteriores, aumentando por consi
guiente la oferta interna y también los saldos exportables, con lo cual se alivió la
restricción externa y comenzó progresivamente, desde 1954, a incrementarse el
volumen de las importaciones de maquinarias, equipos e insumos industriales
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indispensables y la política crediticia pudo ser menos rígida y restrictiva. Pero el
incremento de los saldos exportables fue insuficiente como para estimular un rápi
do crecimiento de la producción industrial, sector afectado por otros dos graves
problemas: por una parte, el estancamiento y las interrupciones en la generación o
transmisión de energía eléctrica que provocaban frecuentes cortes y racionamiento
(producto del retraso en las inversiones, de la obsolescencia en las instalaciones y
de la falta de mantenimiento preventivo); y por otra parte, las dificultades en el
transporte (interrupción de la construcción de nuevas rutas, deterioro del parque
ferroviario e irregularidades en el funcionamiento) y en el almacenamiento de gra
nos.
Durante los años 1953 y 1954, se aplicó una rígida política de estabilización de
precios y salarios para bajar las tasas de inflación, con medidas que se orientaban
a contraer el consumo y, al mismo tiempo, controlar el agio y la especulación. El
resultado fue lógicamente una disminución sensible en la demanda interna, lo cual
no iba en absoluto en contra del propósito de aumentar los saldos exportables. Este
tipo de políticas del tipo “stop and go”, inauguradas por el justicialismo, fueron en
el futuro aplicadas frecuentemente por los otros gobiernos que le sucedieron, pero
con menos éxito.
En el Segundo Plan Quinquenal, el tema de la productividad comienza a tratar
se de manera explícita. En el Capítulo II, dedicado al Trabajo, un párrafo titulado
precisamente “productividad” decía lo siguiente: “el Estado auspicia un incremen
to de la productividad del trabajo y del capital (el subrayado es nuestro), a fin de
obtener el mayor progreso de la economía general y de las economías individuales
y familiares, mediante:
a) El perfeccionamiento de los métodos técnicos de producción,
b) La colaboración de los trabajadores en los planes de producción,
c) El estímulo de las iniciativas que aumenten la eficiencia del trabajo, y
d) Una adecuada distribución de los beneficios que aporte el progreso económico
y social”.
Más adelante, en el Capítulo XVII, dedicado a la industria, se insiste sobre la
necesidad de incrementar la calidad de la mano de obra (el subrayado es nuestro),
con el objeto de lograr una mayor eficiencia y productividad del trabajo en la
industria. Con ese fin se proponían: “la capacitación obrera para elevar las aptitu
des de la mano de obra por medio de las instituciones especializadas del Estado,
de las asociaciones profesionales y de los establecimientos industriales; el mejora
miento de los factores ambientales a fin de preservar la salud, seguridad e higiene
en condiciones dignas de trabajo; y el perfeccionamiento de métodos, elementos y
condiciones técnicas de trabajo”. En el mismo capítulo se proponían medidas com
plementarias, como por ejemplo: “promover el desarrollo tecnológico de las indus
trias para reducir los costos de la producción industrial (el subrayado es nuestro)
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incrementando el volumen y calidad de los productos; estimular la coordinación de
pequeños y medianos establecimientos a fin de que adquieran una especialización
que posibilite el máximo rendimiento de sus elementos productivos; facilitar el
crédito bancario para propender a la racionalización de las empresas industriales”,
etc.
La Ley Nº 14.184 del año 1953 que aprueba el Segundo Plan Quinquenal, pro
pone la regulación de las asociaciones profesionales de empleadores, (precisamen
te en momentos en que se estaba constituyendo la Confederación General Econó
mica -CGE) y crea el Consejo Nacional de Relaciones Profesionales, de composi
ción tripartita, entre cuyas funciones se encontraba la de intervenir para dirimir los
conflictos intersindicales provocados por problemas de encuadramiento sindical.
Otra de las disposiciones incluidas en el mencionado Plan fue la de facilitar el otor
gamiento de créditos bancarios a las asociaciones profesionales para facilitar su
acción económica, especialmente cuando los sindicatos actuaran conforme a los
objetivos del Plan (constitución de cooperativas, mutuales, construcción de vivien
das de interés social, apertura de campos de recreo y de hoteles sindicales, etc.).
Un acento particular se puso en la promoción de la acción de los sindicatos para
intervenir en el ámbito de la Salud Pública, por intermedio de instituciones que
posteriormente serán denominadas las “Obras Sociales” sindicales.
Como una medida para frenar la inflación mediante el control de los incremen
tos salariales, el Plan promovió el dictado, en 1953, de la Ley Nº 14.250 de Con
venios Colectivos de Trabajo, así como la posibilidad de que, a modo de excep
ción, pudieran ser modificadas las cláusulas salariales cuando los aumentos pacta
dos pudieran tener repercusiones generalizadas sobre los precios de los artículos
que componían la “canasta familiar”.

Sección 3. Las medidas adoptadas en materia agropecuaria
luegode la crisis de 1952, y sus repercusiones
Desde los años 1948-49 el gobierno ya había comenzado a tomar medidas
correctivas de la situación antes mencionada, aunque sin poder superar todas las
dificultades emergentes del contexto internacional ya señalado. Dichas medidas
empezaron a dar resultados relevantes recién después de 1953, una vez superadas
las consecuencias de las sequías de los años 1949, 1951 y 1952. Cuando el gobier
no justicialista fue derrocado por el golpe militar de septiembre de 1955, la situa
ción del sector rural ya había mejorado sensiblemente respecto de 1943.
Los resultados constatados más importantes fueron, según Osvaldo Barsky, los
siguientes (Barsky, 1988)
- Se reforzó fuertemente -por intermedio de créditos oficiales baratos y a largo pla
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zo-, la tendencia hacia el incremento del número e importancia relativa de las
explotaciones familiares pequeñas y medianas en tierras propias y se redujeron
las grandes explotaciones multifamiliares, como consecuencia del decreto que
determinaba la prórroga indeterminada de la vigencia en los contratos y la dis
minución de los montos en concepto de arrendamientos pactados anteriormente.
Estas medidas favorecían una explotación de las tierras más racional e intensa y
el incremento de la productividad por hectárea cultivada.
- Mejoraron los precios “sostén” pagados por el IAPI y se los anunció con la sufi
ciente anticipación para generar expectativas favorables y estimular así a los
productores, a fin de que incrementaran las superficies sembradas y de que se
utilizaran más y mejores insumos. Se llegó además por esta vía a subsidiar en
varias oportunidades a los productores, cuando los precios internacionales no
alcanzaban los niveles de aquellos.
- Se hizo más flexible la política de control de precios para los productos de pri
mera necesidad que componían la canasta familiar de los trabajadores asalaria
dos, posibilitando el ajuste periódico en los mismos.
- Como un resultado que no había sido previsto de manera expresa, se consolidó
aún más el proceso de desplazamiento progresivo en la asignación de recursos
dentro del sector, desde las explotaciones agrícolas hacia la ganadería, actividad
altamente rentable, con crecientes posibilidades de exportación, de carácter
extensivo y que no tenía necesidad de recurrir en forma considerable a la mano
de obra asalariada.
- Se estimuló el proceso de mecanización de las labores agrícolas, dando facilida
des para la importación y otorgando créditos liberales para compra de maquina
ria, con el fin de obtener una reducción no solamente en los costos de producción
sino también para hacer más corto el período de labores, reducir el control sin
dical sobre el mercado de trabajo y evitar la posibilidad de conflictos laborales
que pondrían en peligro la cosecha, almacenaje y transporte de los productos
perecederos.
- Consecuentemente con las medidas mencionadas, se eliminaron las restricciones
aduaneras con respecto a las importaciones de maquinarias y equipos agrícolas
de calidad y se estimuló la instalación en el país de varias fábricas de maquina
rias, tractores y camiones adecuados para el transporte de productos agropecua
rios.
- Mejoró la política crediticia hacia el sector rural, y se volvió más directa (elimi
nando intermediarios) y selectiva en cuanto al monto de los créditos, los plazos
requeridos por los bancos para gestionar, conceder y hacerlos efectivos, las tasas
de interés y los plazos de reembolso.
- Se fortaleció a las cooperativas agropecuarias en cuanto a la participación en el
almacenamiento y la comercialización de la producción, reduciendo de hecho el
poder de los grupos monopólicos tradicionales para fijar los precios, lo que dio
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como resultado un aumento en los ingresos de los productores pequeños y
medianos.
- Se limitó la acción de los sindicatos de trabajadores rurales para regular la oferta
de fuerza de trabajo, posibilitando a los productores que recurrieran a la fuerza
de trabajo familiar no remunerada; y se desarrollaron sistemas donde no predo
minaban los trabajadores asalariados: por ejemplo los “tanteros” y los “contra
tistas de labores”.

Sección 4. La dinámica del sector industrial en el período 1947-54
El Censo Industrial Nacional de 1954 puso de manifiesto el gran dinamismo del
sector industrial durante el período 1947-54, como consecuencia de la política eco
nómica industrial sustitutiva de importaciones implementada por los gobiernos
justicialistas.
El número de establecimientos industriales censados fue de 148.371 (si bien
esa cifra incluye numerosas micro-empresas que no habían sido relevadas en los
censos anteriores) y ascendió a 1.167.928 la cantidad de personal ocupado remu
nerado, de los cuales 158.839 eran empleados y 1.009.089 obreros. Con respecto
al Censo de 1947, eso significaba un incremento aproximado del 75% en el núme
ro de establecimientos y del 17% en el personal ocupado remunerado, o sea un
crecimiento industrial global basado en pequeñas y medianas empresas, aunque en
varias actividades la situación fue diferente.
La estructura sectorial de la industria no se había modificado sustancialmente,
aunque se nota la progresión de las industrias de bienes intermedios y de bienes de
consumo durables. Las cuatro ramas más importantes en términos relativos son
siempre las mismas que en los censos anteriores:
1º) alimentos, bebidas y tabaco, que perdieron importancia; cuentan ahora sólo con
el 17% de los establecimientos, empleando el 20% del personal ocupado remu
nerado y generando el 25% del valor bruto de la producción;
2º) textiles y confección, que también pierden importancia relativa, representando
el 20% de los establecimientos, generando el 23% del valor bruto de la produc
ción, y empleando al 23% de la población ocupada remunerada;
3º) metalmecánica, construcción de maquinarias y equipos, cuya importancia rela
tiva creció, ya que en 1954 agrupaban al 30% de los establecimientos, genera
ban aproximadamente el 20% del valor bruto de la producción y daban empleo
al 25% del personal ocupado remunerado;
4º) por su parte química y petroquímica crecieron rápidamente y generan, en 1954,
aproximadamente el 23% del valor bruto de la producción, habiéndose incre
mentado también el número de establecimientos y del personal ocupado remu
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nerado en un 50% y 30% respectivamente.
La localización de los establecimientos a nivel nacional seguía concentrada en
la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, donde estaban situados aproxi
madamente el 60% de los establecimientos y el 70% del personal ocupado remu
nerado, aún cuando se constata, al igual que en los censos anteriores, un fuerte
proceso de desconcentración dentro de esa región.

Sección 5. El Plan de Acción de 1954 para el equilibrio de la econo
mía nacional
Luego del relativo éxito del Plan de Estabilización Económica formulado y
ejecutado por el ministro Alfredo Gómez Morales en 1952, aparecen nuevamente
de manera evidente muchos de los problemas estructurales de la economía argen
tina: crecimiento lento y desequilibrado del PBI, inversión insuficiente, baja pro
ductividad de la fuerza de trabajo, inflación estructural que generaba presiones
para aumentar los salarios nominales, costos elevados de producción, comporta
miento especulativo por parte de los productores y comerciantes, etc. El gobierno
anuncia entonces a mediados de 1954 -cuando recrudecen los conflictos laborales
por las reivindicaciones salariales- un nuevo Plan, de carácter coyuntural, denomi
nado Plan de Acción para el Equilibrio de la Economía Nacional, que fue bien
recibido por el medio empresarial.
Se trataba de un conjunto de políticas de corto plazo, destinadas a mantener el
nuevo equilibrio, reconociendo que en un país “en que la justicia distributiva ha
alcanzado su máxima expresión, el aumento del salario real de los trabajadores
podrá realizarse solamente si se obtiene una mayor producción” (el subrayado es
nuestro). En sus enunciados el Plan manifestaba la nueva filosofía gubernamental
y refiriéndose indirectamente a las remuneraciones salariales, decía lo siguiente:
“Ya no es posible que se beneficie un determinado sector de la actividad económi
ca mediante el aumento de su participación en la distribución de la renta nacional,
en detrimento del resto, sino que la mayor distribución únicamente se ha de lograr
elevando la cantidad de bienes a repartir”.... “De esta manera el beneficio es gene
ral y el mejoramiento de la situación se realiza armónicamente.… Por consiguien
te, el aumento producido ya en el salario real debe considerarse en realidad como
un anticipo (el subrayado es nuestro) y como tal debe ser considerado para lograr
que sus efectos sean estables y permanentes”.
Los esfuerzos que se solicitaban a los diversos sectores de la población y la
acción que debía emprender el Estado se agruparon en cinco puntos, que nos indi
can con claridad la nueva orientación del gobierno para dar lugar a otro régimen
de acumulación mediante el cambio en las formas institucionales precedentes.
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El contenido del nuevo Plan era, en síntesis, el siguiente:
1. “El empresario debe tender a mejorar la calidad, aumentar la producción y
reducir el costo de sus productos (el subrayado es nuestro), como único medio
para aumentar sus utilidades. Para ello, se deberá racionalizar la organización de
las empresas y adoptar técnicas más modernas en los procesos productivos.
También habrá de racionalizar la comercialización de los productos, a fin de
disminuir sus costos de distribución”.
2. “El obrero deberá esforzarse por aumentar la productividad” (el subrayado es
nuestro).
3. “Los consumidores, en general, deberán defender el poder adquisitivo de sus
ingresos (el subrayado es nuestro), negándose a pagar mayores precios que los
que correspondan. Además, se evitarán despilfarros consumiendo lo que en rea
lidad sea necesario”.
4. “Los propietarios de predios rurales se esmerarán en explotar eficientemente
sus campos (el subrayado es nuestro), evitando que tierras aptas queden mal
explotadas o improductivas”.
5. Al Estado le corresponderá proseguir su política de equilibrio presupuestario
(el subrayado es nuestro) y propugnar o vigilar el cumplimiento de un cierto
número de medidas comprendidas en el Segundo Plan Quinquenal:
a) Precios: “intensificar la acción represiva del agio y la especulación especial
mente de los artículos de mayor gravitación en el costo de la vida.”
b) Salarios: “que en el caso de aumentos aún sin resolver, en caso de producirse,
sólo representen reajustes compensatorios y en tal medida que no puedan ser
absorbidos por los precios”.
c) Incrementos de precios: “controlar que la traslación de los aumentos de pre
cios en las distintas etapas de la producción y comercialización sea estricta
mente justificada por incrementos de costo y no originen utilidades adiciona
les”.
d) Comercialización: “alentar la adopción de sistemas racionales de distribución
de los productos, a fin de disminuir los costos de comercialización”.
e) En materia de producción: “estimular la mayor productividad de la mano de
obra, alentar la implantación de métodos modernos y de mejoramiento técni
co en la industria, a fin de obtener mayor producción y costos decrecientes”.
Las demás medidas que completan el Plan se inscriben en esta misma perspec
tiva: se refieren a la infraestructura (energía, petróleo), al crédito y el ahorro y el
comercio exterior, resumiendo las propuestas del Segundo Plan Quinquenal de
Gobierno 7.
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Sección 6. La situación económica en 1954/55, en vísperas del golpe
de estado militar
En su Mensaje a las Cámaras el 1° de Mayo de 1955 (Perón, 1955), a sólo
cinco meses del golpe de estado militar que lo derrocaría, el Presidente afirmó que
el período 1951/52 había constituido “la prueba más dura que haya debido afrontar
la economía nacional en lo que va de este siglo”.... “Y si el país pudo sobreponer
se a la pérdida de sus cosechas y a la merma de sus ganados, sin doblar la rodilla
ni imponer sacrificios penosos a su pueblo, es porque la nueva estructura de su
economía le proporcionó una solidez de la que hasta entonces había carecido”.
Como resultado de las medidas adoptadas, se habían logrado durante la cosecha
1953/54 los mayores volúmenes de producción y exportaciones de los últimos
tiempos.
“Las condiciones que debe reunir una economía de acuerdo con los principios
de nuestra Doctrina Nacional” -dijo luego el Presidente- “son dos: la primera su
capacidad para proporcionar una masa suficiente y siempre creciente de bienes, la
segunda la de posibilitar el equitativo reparto de esos bienes entre todos los que
concurren a su producción”.
Para fundamentar que se habían logrado efectivamente esos objetivos, consig
nó en su Mensaje que “entre 1947 y 1954, según los Censos Económicos, se
habrían incorporado 95.323 nuevos establecimientos industriales, incrementando
en un 25% el empleo industrial” y prosiguió diciendo que en 1954, “el 55% del
total de los ingresos percibidos en el país correspondían a los obreros y a los
empleados, mientras que en 1945 había sido el 45%”.
Estas afirmaciones respecto de la situación económica vigente en 1955 estaban
de acuerdo con la realidad y coincidían en el tiempo, con las conclusiones y reco
mendaciones del Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social clausu
rado en el mes de abril de ese mismo año. En parte por ello, las centrales empre
sariales y las cámaras patronales no atacaban directamente al gobierno.
Pero al mismo tiempo, esto se contradecía con el deterioro del prestigio público
y del poder del partido gobernante, provocados por: las críticas de la opinión públi
ca al comportamiento de ciertos altos funcionarios en su vida privada; las denun
cias de corrupción y favoritismos instalados en el aparato del Estado; las acusacio
nes puntuales de violación de derechos humanos (persecución y torturas a varios
militantes de la oposición, censuras y limitaciones a la libertad de prensa); conflic
tos con los partidos políticos contrarios al gobierno desencadenados en el Parla
mento por las propuestas de nuevas reglas en materia de inversiones extranjeras y
de cambios institucionales.
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Concomitantemente, se generó un grave conflicto con la jerarquía de la Iglesia
Católica: éste se basó tanto en el abandono por parte del gobierno de principios
filosóficos que le habían atraído su apoyo en la campaña electoral de 1946 (relati
vos a las relaciones Iglesia-Estado; el divorcio; la legalización de la prostitución y
la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado), como en la disputa por espacios
de poder y de influencia sobre la juventud entablada por ciertas organizaciones
políticas y religiosas.
A estos factores políticos internos se agregaban las presiones internacionales.
Es cierto que varios países como Estados Unidos y Gran Bretaña estimularon indi
rectamente el golpe de estado de septiembre de 1955 y apoyaron el cambio de
gobierno por razones esencialmente económicas y por el cuestionamiento de la
política exterior “tercermundista”, relativamente autónoma en materia de relacio
nes internacionales y contraria al alineamiento en los dos bloques emergentes lue
go de la Segunda Guerra Mundial. El papel de Gran Bretaña fue menos agresivo,
debido a la importancia que tenían las exportaciones de carnes argentinas para
asegurar con bajos costos la reproducción de la fuerza de trabajo inglesa.
Pero el golpe militar que derrocará al Gobierno Justicialista en septiembre de
1955, luego de un intento fallido en el mes de junio del mismo año, fue la conse
cuencia directa del enfrentamiento decisivo con la jerarquía de la Iglesia Católica,
aliada a un sector nacionalista de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que contó de
hecho con el apoyo de la oposición, constituida por los partidos políticos tradicio
nales, incluso los de izquierda. En su esencia, se trataba de conflictos de naturale
za ideológica y política, donde las razones de tipo económico no jugaron un papel
determinante.
Como se analizará en los capítulos siguientes, en los hechos, las políticas eco
nómicas que emprendieron los gobiernos posteriores, militares de facto y civiles
constitucionales, hasta el nuevo golpe de estado de marzo de 1976, no significaron
una ruptura sustancial con el intento de instaurar un nuevo régimen de acumula
ción, que se había iniciado en 1953.
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La transición hacia el régimen de acumulación par
cialmente intensivo y tercera fase de la ISI
Introducción
Como quedó caracterizado en el Capítulo 5, la crisis del régimen de acumula
ción extensivo y de las formas institucionales, que se manifestó en 1952, obligó al
gobierno a adoptar un severo Plan Económico (de ajuste y estabilización) y a refor
mular los objetivos iniciales del Segundo Plan Quinquenal. Las autoridades se
habían propuesto pasar a un régimen de acumulación de carácter más intensivo y
para ello tuvieron que cambiar ciertas formas institucionales y reglas en cuanto al
funcionamiento de la economía y del mercado de trabajo.
El presente Capítulo 6 analiza la evolución histórica de otra etapa, la tercera,
del proceso de industrialización sustitutiva, que transcurre desde 1953 hasta 1976.
La industria dirigida al mercado interno se expande de manera heterogénea y cons
tituye el motor del crecimiento a pesar de los rápidos y profundos cambios institu
cionales. A partir de la crisis económica y política de los años 1975-76, se produce
un cambio importante de connotaciones regresivas, seguido luego por un período
de estancamiento y fuertes desequilibrios.

Sección 1. Cambios relevantes en las formas institucionales
1.1. La inserción internacional
Desde los primeros años de este período y en un contexto de “guerra fría”, se
consolida la hegemonía de los Estados Unidos como primera potencia económica
mundial de Occidente, reforzándose su influencia sobre la economía argentina;
pero hacia el final del mismo, ya se constata el fortalecimiento de Japón, la Comu
nidad Económica Europea y la emergencia de los “Nuevos Países Industriales”
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(NPI). Si bien actualmente y de una manera amplia, también se sitúan dentro de los
NPI (o economías emergentes) a Brasil, México y Argentina, en rigor se aplicaba
entonces específicamente esa denominación sólo a ciertos países del sudeste asiá
tico, en primer lugar a los llamados “cuatro tigres” (Corea, Taiwan, Hong Kong y
Singapur) y desde hace poco tiempo a otros pequeños países de esa región, todos
ellos caracterizados por las elevadas tasas de crecimiento de la producción y de sus
exportaciones.
Los elevados montos de importación de bienes de capital e insumos interme
dios requeridos por las empresas transnacionales durante el período “desarrollista”,
unido a la rigidez de la oferta agropecuaria y a dificultades en el comercio exterior,
provocaron una crisis de balanza de pagos en los años 1961-62. Pero a partir de
1964 se inició un ciclo de expansión económica, que se benefició con el fuerte
crecimiento de los países industrializados y del comercio mundial, y durará una
década aproximadamente. Durante ese tiempo, se incrementó la demanda de
exportaciones argentinas. Este ciclo fue estimulado a nivel nacional por un fuerte
incremento de la producción agropecuaria y de las exportaciones, que se dio junto
con una mejora de los precios, esencialmente de carnes, granos, y manufacturas de
origen agropecuario.

1.2. Cambios en la forma institucional Estado
En el período anterior a la crisis de 1952, y luego de las nacionalizaciones y
confiscaciones, el Estado jugó un papel determinante en su múltiple rol de planifi
cador y promotor de las actividades industriales, proveedor de créditos fáciles y
baratos, y particularmente como prestador de servicios públicos, productor de bie
nes de consumo final y de ciertos insumos intermedios requeridos por las nuevas
industrias, cuyos costos y precios estaban subsidiados gracias a políticas de promo
ción, especialmente si se trataba de “industrias de interés nacional”.
Es cierto que desde 1953 el Estado productor creció especialmente a partir de
la expansión de las empresas de servicios públicos, las productoras de bienes vin
culadas a Fabricaciones Militares, pero además a que se vio obligado a hacer una
“intervención” administrativa para gestionar las empresas quebradas y en dificul
tad financiera, con el propósito de mantener las fuentes de trabajo.
Pero postulamos que, por diversas razones, y en comparación con lo sucedido
en el período 1943-52, a medida que transcurría el nuevo período bajo estudio y se
consolidaba el nuevo modo de desarrollo, hacia el final de esta etapa se fue hacien
do menos dinámica la intervención directa del Estado como productor de bienes,
y como promotor, mediante políticas activas, del proceso de industrialización.
Se pueden mencionar varios factores que fundamentan esa afirmación. En efec
to, los excedentes económicos y la renta de origen agrario disminuyeron substan
cialmente debido al estancamiento de la producción agropecuaria exportable, al
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crecimiento vegetativo de la demanda interna de dichos productos y a la reducción
de los saldos exportables; todo esto unido a las nuevas relaciones de fuerza entre
los actores sociales, fueron limitando el margen de acción que tenía originalmente
el IAPI hasta su desaparición, para apropiarse y transferir renta agraria con el pro
pósito de apoyar la actividad industrial. El creciente déficit fiscal redujo las posi
bilidades de crédito oficial barato y a mediano plazo para las pequeñas y medianas
empresas industriales. Las empresas que estaban bajo el control de la Dirección
Nacional de Industrias del Estado (DINIE), cuyo desarrollo se analizó en el Capí
tulo I, pierden importancia relativa dentro del producto bruto industrial, hasta que
varios años más tarde se decide el desmembramiento de éste y la privatización de
varias de aquellas.
Debido a las dificultades para obtener divisas y créditos internacionales y a la
débil oferta tecnológica local, la nueva legislación en materia de inversiones
extranjeras dictada en 1958, significó un cambio, pues se orienta en definitiva a
transferir desde el Estado a las empresas transnacionales la responsabilidad en
cuanto a la producción de insumos intermedios para la industria y a la explotación
de recursos naturales muy demandados por el comercio internacional. Se pasó así
de los monopolios estatales a una estructura oligopólica con fuerte presencia de
capitales privados.
Los objetivos del Segundo Plan Quinquenal (1953-58) aprobado en 1952, cons
tituyen un ejemplo de los cambios deseados, pues una de sus diferencias con res
pecto al Primer Plan consiste en que la intervención estatal debería ser cada vez
menos directa y más indicativa. Los pronunciamientos explícitos del Poder Ejecu
tivo Nacional en el momento de reformarse las Constituciones provinciales para
adecuarlas a los cambios introducidos en la Constitución Nacional modificada en
1949, fueron muy claros en la misma dirección. Las declaraciones del gobierno y
de las autoridades de la CGI durante el desarrollo del Congreso General de la
Industria llevado a cabo en 1953, crearon un consenso en este sentido (Cord
 on
e
y Neff
 a, 1993).

1.3. Los cambios en la relación salarial
Durante este período, el proceso de industrialización sustitutiva se dio conjun
tamente con un fuerte crecimiento del empleo, de la productividad aparente del
trabajo y de los salarios. La comparación de la estructura industrial según los Cen
sos Nacionales Económicos de 1954, 1964 y 1974, puso de manifiesto el creci
miento significativo del valor bruto de producción así como el incremento de la
dimensión promedio de los establecimientos industriales, medidos según el núme
ro de trabajadores. Esto coincide con un fuerte crecimiento del PBI de los países
industrializados y del comercio mundial, y con el desarrollo de un proceso de
exportaciones industriales argentinas, incluso de bienes de capital (poco comple
jos) y de insumos intermedios de uso difundido.
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Como una forma de implementar un nuevo modo de desarrollo, luego de la
crisis de los años 51-52, se intentó pasar a un régimen más intensivo de acumula
ción del capital, con nuevas formas institucionales cuyos contenidos eran más
favorables a los empleadores y requerían una menor intervención estatal (Neff a y
otros, 1993). Durante los primeros años del período, debido a que el mercado de
trabajo funcionaba en condiciones de casi pleno empleo, se pagaban salarios rela
tivamente altos y la distribución del ingreso era favorable a un sector de los traba
jadores asalariados (obreros calificados y sectores medios) y se había acumulado
una demanda interna solvente de bienes manufacturados de consumo durable -y
por consiguiente indirectamente de los bienes de capital y bienes intermedios
requeridos, insatisfecha hasta ese entonces, en parte, por la insuficiencia de la ofer
ta interna y, en parte, por la creciente dificultad para importarlos a causa de la
escasez de divisas.
Los salarios reales evolucionaron de manera cada vez más heterogénea en fun
ción del crecimiento de la productividad y de la correlación de fuerzas sociales,
teniendo en cuenta la irregular vigencia de la libertad sindical y del sistema de
relaciones de trabajo estructurado sobre la base de las negociaciones colectivas.
Fueron muy pocos los años en que se pudieron realizar Convenios Colectivos de
Trabajo y, en consecuencia, los mismos quedaron rápidamente desactualizados en
materia salarial y prácticamente obsoletos en cuanto a las clasificaciones de pues
tos o categorías. Luego de promulgada la Ley de Salario Mínino Vital y Móvil en
1963, y durante el período constitucional 1963-66, los salarios se indexaron tenien
do en cuenta la tasa de inflación pasada y con la activa participación de los actores
sociales. Pero el ajuste se hacía con varios meses de retraso y sólo tenía lugar
cuando el índice oficial del incremento de la inflación superaba un porcentaje
mínimo. Después del golpe de estado militar de junio de 1966, las decisiones fue
ron adoptadas de manera unitaria por parte del Ministerio de Economía o del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de manera más espaciada, acentuando el
deterioro del salario real. Por todo ello, cada vez que volvía a tener vigencia la ley
de Convenios Colectivos de Trabajo, las demandas de aumentos salariales eran
elevadas, procurando compensar el retraso acumulado. Si bien nunca se lograba un
incremento salarial que compensara totalmente la tasa de inflación pasada, los
fuertes incrementos salariales que se lograban al reanudarse las negociaciones
colectivas, tenían a corto plazo efectos inflacionarios.
Entonces, desde 1964 y hasta 1974, a pesar de ciertas coyunturas desfavora
bles, la economía registró ciertos progresos: se incrementa la tasa de inversión y se
incorporan nuevos procesos productivos; el producto bruto interno crece a tasas
elevadas; la mayor escala de producción industrial permite aumentar la productivi
dad y una reducción de los costos unitarios y de los precios relativos; el desempleo
que había emergido con fuerza en 1962-63 comienza a ser reabsorbido; crece la
productividad aparente del trabajo y como resultado vuelven a incrementarse los
salarios reales y la participación de los asalariados en la distribución del ingreso
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(Katz, J. 1993; Katz J. y Kosacoff, B.,1989; y Kosacoff, B. 1989).
Durante el período 1950-73, se incrementaron las inversiones (especialmente
después de 1954 y durante los años 1958-62) y hubo al mismo tiempo un incre
mento de productividad y del empleo industrial. Las tasas de desocupación, medi
das según la Encuesta de Empleo y Desempleo (EEyD) y más tarde por la Encues
ta Permanente de Hogares (EPH), no fueron muy elevadas, con excepción de los
años 1963-64, cuando comienza la serie. A partir de esa fecha comenzaron a dis
minuir al impulso del crecimiento económico.
Las variaciones coyunturales del PBI en la fase recesiva del ciclo tuvieron
poco impacto sobre el empleo tanto en el número de trabajadores como de las horas
trabajadas, debido a la rigidez de la relación salarial provocada por la influencia de
la CGT y el poder de los sindicatos con alta tasa de afiliación y una fuerte capaci
dad de movilización. La relación salarial dentro de las empresas estaba regulada
por los convenios colectivos vigentes a nivel de la rama de actividad; era rígida y
adoptaba una forma conflictiva cuando se trataba de modificar el nivel de las remu
neraciones. Las disposiciones de la nueva Ley de Contrato de Trabajo, sancionada
en 1974, habían dificultado y encarecido los preavisos y despidos de personal, y a
esto se agregaban los costos que implicaría una fuerte rotación de la fuerza de tra
bajo, y la pérdida de la inversión realizada en la formación de la mano de obra.
Contrariamente a lo que podría pensarse, este régimen de acumulación más inten
sivo que el anterior, no tuvo como consecuencia el desempleo estructural.
Las ramas de actividad más capital-intensivas y con mayor productividad, fue
ron precisamente las que más crecieron y más empleos crearon. Como esa evolu
ción se dio conjuntamente con el incremento de los salarios, aumentó la demanda.
Los salarios evolucionaron según la rentabilidad de las empresas, y teniendo en
cuenta el crecimiento de la productividad, el costo del nivel de vida y las tensiones
existentes en el mercado de trabajo. Un interesante estudio realizado por Mario
Brodersohn puso de manifiesto que la “curva de Philips” no se cumplía en la eco
nomía argentina: entre 1964 y 1974, elevados salarios y un alto índice de inflación
coincidieron con una elevada tasa de ocupación
Creció el ausentismo de los asalariados, que podría considerarse como un
rechazo a la organización del trabajo predominante, aprovechando la mayor pro
tección otorgada por la nueva Ley de Contrato de Trabajo; eso contribuyó a reducir
el número total de días y de horas trabajadas. Los trabajadores presionan para
incrementar sus salarios reales, a pesar de la caída de la productividad, provocada
porque por diversos medios se resistían a la intensificación del trabajo y la racio
nalización. El empleo se hace inelástico, y su nivel no se ajusta rápidamente al
nivel de actividad. Por todo ello y por efectos del cambio político que permitió la
transición hacia el régimen constitucional, entre 1972 y 1975 creció rápidamente
la parte de los asalariados en la distribución funcional del ingreso.
En consecuencia, hacia fines del período estudiado, cayeron las tasas de ganan
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cia y, a término, también las inversiones y la producción. Pero el ajuste de las tasas
de ganancia al disminuir el nivel de actividad no se produjo de inmediato debido a
la concentración del capital, al comportamiento monopolista en la fijación de los
precios y a que el proceso de ISI promovió la protección del mercado interno res
pecto de la competencia internacional, con barreras arancelarias y no arancelarias.
A esto se agregaba el papel regulador del Estado en materia monetaria y fiscal, que
impidió la deflación.
Debido a las dificultades para importar, las imperfecciones del mercado y a la
poca experiencia de subcontratación, la producción estaba fuertemente integrada
dentro de las empresas a nivel vertical, incluso en buena parte de las PYME. Cuan
do comenzó este período, no se habían introducido aún de manera sistemática y
generalizada dentro de las empresas las técnicas y métodos de organización cien
tífica del trabajo, ni la racionalización en cuanto al planeamiento y control de la
producción, con la sola excepción de las más grandes y dinámicas (tanto las esta
tales como las de capitales privados nacionales y transnacionales). Los trabajos de
Daniel James y los nuestros sobre la racionalización, productividad y relaciones de
trabajo centrados en el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social,
han puesto de manifiesto cuáles fueron las causas de ese retraso y los conflictos
emergentes en las ramas más dinámicas de la época, cuando se intentaba introducir
dichas innovaciones (Jam
 es, 1993 y Neff a y otros, 1993).

Sección 2. Los cambios en el régimen de acumulación operados
desde 1953
Partiendo de una economía cuyo sector industrial había quedado durante más
de una década relativamente cerrado al comercio, las finanzas y las inversiones
internacionales, que gozó de una fuerte protección aduanera y que estaba en pro
ceso de consolidar las primeras fases de la industrialización sustitutiva, se pasa
progresivamente desde mediados de la década de los años cincuenta a una econo
mía más abierta, que facilita -aunque con ciertas restricciones-, el ingreso de las
inversiones extranjeras y la implantación de empresas transnacionales (ETN). En
este aspecto se dio la prioridad a las que estaban dedicadas a la producción de
bienes de consumo durables (ramas metalmecánicas y electrodomésticos) y de
ciertos insumos intermedios (siderurgia, industria química y petroquímica), y en
menor medida a la fabricación de bienes de producción. En consecuencia, las ETN
comenzaron a radicarse más intensamente en el país luego del dictado de la Ley de
Inversiones Extranjeras en 1952 (Nº 14.222). Esto obedecía a la existencia de un
mercado interno cautivo, pequeño pero solvente y creciente, la existencia en el país
de recursos naturales que eran requeridos como insumos y a las economías exter
nas consistentes en el bajo costo de la mano de obra calificada disponible que había
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adquirido conocimientos en las Escuelas de Aprendizaje y Orientación Profesional,
y experiencia profesional en el trabajo industrial.
En ausencia de un fuerte mercado de capitales, el crecimiento de las inversio
nes productivas para asegurar la continuidad del régimen de acumulación del capi
tal se buscó a través de los siguientes instrumentos: la política crediticia -con
facilidades y predominio de tasas de interés negativas-; la moderación de los incre
mentos salariales nominales -que siempre estuvieron por debajo de las tasas de
productividad y de inflación-; la redistribución del ingreso en favor de los capita
listas y sectores medios, y el endeudamiento de los empresarios con respecto al
sector público (retrasando o evadiendo el pago de impuestos y de las cotizaciones
al sistema de seguridad social).
Pero para compensar este débil dinamismo, y hacer frente a las restricciones
externas, se cambian desde 1953 las normas jurídicas que impedían o restringían
las inversiones extranjeras directas . El flujo de capitales fue particularmente inten
so en un corto período comúnmente denominado como “desarrollista”: 1959-62.
Cabe señalar que en ese corto período, la casi totalidad de las inversiones extran
jeras directas se radicaron en el sector industrial, dando preferencia a los bienes de
consumo durables (sector automotriz y de aparatos para el hogar), a los bienes e
insumos intermedios (química y petróleo), y en menor proporción a los bienes de
capital y equipos. Las ramas de actividad que componen el complejo automotriz se
convierten progresivamente en el sector más dinámico de la industria y de la eco
nomía, por su importancia relativa en el PBI y su tasa de crecimiento, y tuvieron
un efecto de arrastre promoviendo un gran número de empresas subcontratistas y
fabricantes de partes y piezas de repuestos, para desarrollar la industria química,
petrolera y de neumáticos, y la infraestructura en materia de rutas.
Desde ese entonces, las empresas transnacionales industriales (ETN) van a
jugar un papel cada vez más importante en la economía argentina, asumiendo un
papel decisivo en los procesos de sustitución de importaciones y de exportaciones
“no tradicionales”, dado el estrangulamiento externo provocado por la falta de
divisas. El gran peso de las ETN modificó la morfología del mercado, que asume
una forma cada vez más oligopólica y monopolista, según los sectores. La compo
sición orgánica del capital en el sector industrial aumenta, y al hacerse más inten
sivo el régimen de acumulación del capital, aumenta la productividad en las ramas
transnacionalizadas y también los salarios, aunque de manera cada vez más hete
rogénea, según las ramas de actividad.
A comienzos de la década de los años sesenta, la existencia de un mercado sol
vente y cautivo estimuló la producción de bienes de consumo durable, vía deman
da. La mayoría de las empresas existentes eran de pequeña y mediana dimensión,
en las cuales las tecnologías utilizadas eran de naturaleza simple, los bienes de
producción y equipos tenían un origen importado y estaban sometidos a un intenso
proceso de desgaste y obsolescencia. Se hacía en ellas un continuo esfuerzo para
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reparar, adaptar, complementar las tecnologías y bienes de producción importados
que no habían podido renovarse o sustituirse por otros más modernos, debido a la
falta de inversiones y dificultades para acceder al crédito barato. La capacidad,
habilidad y experiencia de los ingenieros y técnicos mecánicos de la época expli
can que las maquinarias y equipos continuaran en funcionamiento y se fueran
adaptado progresivamente a las nuevas necesidades que se iban presentando. Los
esfuerzos locales para adaptar, reparar o incluso fabricar bienes de producción sim
ples, aunque atrasados tecnológicamente respecto de los estándares internaciona
les, originaron un proceso dinámico aunque lento de aprendizaje, que dio como
resultado la generación de nuevos productos, el aumento de su gama de variedad,
un incremento de la productividad y el mejoramiento de la calidad, generando
dentro de cada empresa un saber específico propio que se iba acumulando en el
colectivo de trabajo (Katz, 1991, 1993).
La posibilidad de importar bienes de capital complejos, modernos y equipados
con nuevas tecnologías, era función del valor de las exportaciones, hasta entonces
predominantemente agropecuarias. Como la producción de este sector era irregular
y había crecido de manera considerable el consumo interno, los saldos variaban
significativamente.
En consecuencia, el crecimiento económico evolucionó con fuertes variaciones
coyunturales, dando lugar a una dinámica cíclica que tuvo vigencia hasta fines de
la década de los años ochenta y ha sido definida por los especialistas como de “stop
and go” y puede describirse de la manera siguiente: durante varios años crecía el
PBI y con él el empleo, la productividad, los salarios; esto incrementaba la deman
da de bienes de consumo y de inversión y por consiguiente las importaciones, pero
dada la rigidez de la oferta, ese mismo dinamismo provocaba a corto plazo la dis
minución de los saldos agro-exportables, una escasez de divisas y la adopción de
medidas regulatorias, consistentes en devaluaciones que frenaban las importacio
nes, pero que desencadenaban la inflación y el desempleo. Al redistribuirse los
ingresos en detrimento de los asalariados, se provocaba una caída de la demanda y
la recesión, el aumento de las inversiones se daba junto con el aumento de los sal
dos exportables, y por esa vía se llegaba a un nuevo punto de equilibrio.
Las pequeñas dimensiones del mercado interno no justificaban, en términos de
costos y rentabilidad, el intento de emprender la producción masiva y en serie, de
bienes de consumo durables destinados a los consumidores locales, mediante lo
cual se hubieran obtenido economías crecientes de escala y la reducción de los
costos unitarios. Con el cambio de política económica luego de la crisis de 1952 y
la progresiva implantación de las ETN, comienzan a introducirse sistemáticamente
ciertas innovaciones en cuanto a los procesos productivos mediante la racionaliza
ción de la producción, el uso de técnicas derivadas de la organización científica del
trabajo, e incluso la implantación más frecuente de las cadenas de montaje del tipo
fordista. Pero a pesar de ello, se trataba de series cortas de fabricación de productos
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homogéneos, con una productividad baja, calidad deficiente con respecto de las
normas vigentes en los países industrialmente más desarrollados, y que respondían
a modelos y diseños prácticamente desactualizados.
Desde el primer momento esos nuevos productos se destinan exclusivamente al
mercado interno, dado que el mismo tenía una demanda excedente acumulada des
de los períodos anteriores, aprovechando la diferencia de costos/precios provocada
por la protección aduanera, así como el crecimiento del ingreso nacional y su redis
tribución heterogénea en beneficio de sectores ingresos altos y medios. Pero rápi
damente la producción nacional cubrió esa demanda excedente de productos indus
triales que utilizaban insumos de origen agropecuario y hacia el final de este
período empezaron a quedar saldos disponibles, generando la necesidad de adoptar
una política de promoción de las exportaciones llamadas desde entonces “no tradi
cionales”.
Como resultado de las inversiones en bienes de capital, de la introducción de
procesos de racionalización de la producción para cambiar los procesos producti
vos, de la consolidación de departamentos de ingeniería dentro de las grandes
empresas, y del esfuerzo de aprendizaje y adaptación llevado a cabo por los inge
nieros y técnicos que allí trabajaban, se constata que a partir de 1953 bajan los
precios relativos de los bienes industriales y aumenta la productividad.
Se pueden distinguir entonces tres sub-períodos dentro de un mismo régimen
de acumulación. Uno que va desde 1953 hasta 1963, caracterizado por fuertes dis
continuidades en el régimen político, y desequilibrios en el proceso de crecimiento,
provocados por una elevada tasa de inversión (predominantemente extranjera) que
a mediano plazo hizo crecer fuertemente las importaciones y provocó un estrangu
lamiento externo, con las secuelas ya analizadas del proceso de “stop and go” . La
utilización de tecnologías fuertemente intensivas en capital redujo a mediano plazo
la capacidad de creación de empleos. La heterogeneidad en cuanto al crecimiento
de las tasas de productividad y de salarios, no permitió asegurar una dinámica
constante de incremento de la demanda por la vía del consumo.
El segundo sub-período, 1964-72, se caracterizó por bajas tasas de inflación y
un crecimiento más estable y sostenido de la economía, estimulado por el incre
mento del comercio mundial y el desarrollo de las exportaciones no tradicionales,
sin provocar grandes desequilibrios entre la producción y la demanda. El creci
miento de la producción se dio juntamente con el del empleo, sin que se generaran
mayores desajustes entre la evolución de la productividad y de los salarios reales.
Pero todas las condiciones no estaban reunidas como para afirmar la existencia de
un régimen de acumulación del tipo “fordista” tradicional.
Hacia 1972 se produjo una nueva crisis de balanza de pagos, que obligó a deva
luar con sus consecuencias inflacionarias. El gobierno intentó luego combatir la
inflación bloqueando los incrementos salariales, con el objeto de reducir la deman
da interna de bienes/salarios y aumentar los saldos exportables. Sin embargo, la
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desocupación no creció a pesar de esa crisis, pues hasta entonces, una caída de los
salarios y de la producción industrial no tenía repercusiones directas sobre el nivel
de empleo, debido a que, a pesar de haber teóricamente un cierto porcentaje de
sobre-empleo, predominaba una relación salarial rígida y “administrada” o mono
pólica, basada en la legislación del trabajo y la fuerza de los sindicatos. A medida
que el gobierno militar de la “Revolución Argentina” (1966-73) se debilitaba y se
aproximaba el proceso de democratización, la CGT se normalizó, crecieron los
conflictos sociales en todos los niveles, y se hacen más fuertes sus demandas sec
toriales y globales por aumentos salariales. La obtención de los mismos tuvo reper
cusiones inflacionarias a corto plazo debido a la rigidez de la oferta de bienes y
servicios.
El tercer sub-período (1973-76) coincide con la vuelta al régimen constitucio
nal y el advenimiento del tercer gobierno justicialista, con una sucesión de fuertes
crisis políticas y económicas hasta el nuevo golpe militar. Los cambios en las for
mas institucionales fueron significativos. Por una parte, un pacto o acuerdo social
entre empresarios y sindicatos, para moderar el incremento de sueldos y salarios,
con el propósito de estabilizar la economía. Por otra parte, una nueva legislación
sobre Contrato de Trabajo que codificó por varios años una relación social favora
ble a los trabajadores y que afectó el crecimiento de las tasas de ganancia.
Luego del desencadenamiento de la crisis internacional a mediados de 1974,
los países del Mercado Común Europeo cerraron sus mercados a las importaciones
de carnes argentinas. Se produce un desequilibrio imprevisto de la balanza comer
cial, cae el volumen de las exportaciones en un 11% y al mismo tiempo hay un
deterioro de los términos del intercambio de 25%; finalmente se produce un déficit
de la balanza de pagos, que representó cerca del 40% de las exportaciones (Miotti,
Luis, 1992).
Una crisis estructural del régimen de acumulación y del modo de regulación,
que se había gestado en las décadas anteriores, se manifiesta con fuerza a mediados
de 1975, debida esencialmente a factores endógenos, pero acelerada por la crisis
económica internacional. La restricción externa y el déficit de la balanza de pagos,
se dieron juntamente con la fuerte caída en las tasas de productividad, de ganancia
y de inversión, el incremento del déficit fiscal, y las presiones para devaluar desen
cadenando un violento proceso inflacionario. La tasa de inflación que era de 2,6%
anual en 1974, pasa a ser de 11,9% en el primer semestre de 1975 y llega al 32%
mensual en el primer trimestre de 1976. Todo esto sucedía en un contexto de vio
lentos conflictos sociales y de guerrilla urbana y rural. Esta situación obligó a
devaluar fuertemente la moneda con sus secuelas de inflación, desempleo, caída de
los salarios reales y de la parte de los asalariados en la distribución funcional del
ingreso; en consecuencia, debido al Plan económico coyuntural denominado
comúnmente como “el rodrigazo”, la caída de la demanda interna sirvió de mane
ra directa al propósito de reducir las importaciones y dejar mayores saldos expor
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tables.
El golpe militar de marzo de 1976 fue el inicio de un proceso recesivo y de
apertura al comercio internacional, con una caída profunda de la producción indus
trial, acompañado por medidas institucionales y represivas hacia el movimiento
sindical, orientadas a bajar los costos salariales, que interrumpió la convocatoria
periódica de las convenciones colectivas de trabajo por un período que se prolongó
por casi 10 años, incluso dentro del gobierno constitucional que lo sucedió.

Sección 3. Los cambios en la estructura industrial
Entre los extremos de esta tercera fase del proceso de ISI se registra un gran
crecimiento del sector industrial, en cuanto al volumen físico de producción, el
número de establecimientos y del personal ocupado. Dentro de la estructura indus
trial creció más rápidamente el estrato de las pequeñas y medianas empresas, medi
das por la dotación de personal. En las grandes empresas, este crecimiento se dio
conjuntamente con una mayor composición orgánica de capital debido al aumento
de las inversiones extranjeras y la incorporación de nuevas tecnologías, especial
mente en las industrias de bienes de consumo durables y de insumos intermedios.
En ambos tipos de empresas, predominó la tendencia a integrar la producción den
tro del mismo establecimiento, en lugar de recurrir a la subcontratación.
Las restricciones para la implantación y el funcionamiento de nuevas empresas
industriales que pudieran satisfacer la demanda, no provenían tanto de la escasez
o de la falta de profesionales y/o mano de obra calificada, sino que residían bási
camente en la insuficiencia de inversiones nacionales para adquirir los bienes de
producción (cada vez más complejos) y equipos indispensables y construir nuevos
establecimientos, debido a la disminución de las tasas de ganancia, la escasez y
costo del crédito, las dificultades para obtener divisas y las restricciones aduaneras
a la importación. Las empresas del sector industrial trabajaban con equipos produc
tivos que habían experimentado un desgaste acelerado por el uso intensivo, o
habían quedado prácticamente obsoletos. Según el Informe de la Misión de la
CEPAL dirigida por A. Prebisch, este “cuello de botella” o estrangulamiento para
el crecimiento se reforzaba con el arrastre de un fuerte y creciente déficit en mate
ria de energía, telecomunicaciones, vías de comunicación, medios de transporte
aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, de extracción y refinería de hidrocar
buros, que contribuían a hacer más dramática esta situación (CEPAL, 1957).
Las Políticas de Promoción Industrial comenzaron a adoptarse de manera muy
variada y fragmentada desde fines de la Segunda Guerra Mundial, profundizando
el modelo de industrialización mediante sustitución de importaciones. Desde el
Congreso General de la Industria (mayo de 1953) los empresarios nucleados en la
CGE solicitaron en permanencia la adopción de medidas de descentralización
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industrial.
Durante el período “desarrollista”, 1958-62, la Ley de Inversiones Extranjeras
y la Ley Nº 14.781, promovieron decididamente la adopción de medidas de pro
moción que beneficiaron a las industrias que fabricaban insumos intermedios,
como siderúrgicas, petroquímicas y de celulosa y pasta para papel. En el período
1966-73, denominado “Revolución Argentina”, las medidas de promoción se con
centraron regionalmente, primero en el Operativo Tucumán (para hacer frente a la
crisis de la monocultura azucarera) y luego en el Territorio Nacional de Tierra del
Fuego a través de la Ley Nº 19.640/72. El tercer gobierno justicialista promulgó la
Ley Nº 20.560 que otorgaba beneficios generales e impositivos (consistente en
subsidios, avales para obtener créditos internacionales, asistencia tecnológica gra
tuita por medio de organismos del Estado) a las empresas de origen nacional que
fabricaban insumos intermedios que aún se importaban (Santantonio y Andrade,
1994).
Las medidas adoptadas fueron de diverso tipo: otorgamiento de permisos para
importar bienes de capital y reducción de los aranceles; reintegros impositivos
sobre los productos exportados; excenciones en cuanto al pago del IVA Compras e
IVA Ventas durante al menos una década; tarifas impositivas diferenciales en mate
ria de impuestos a las ganancias; subsidios directos; subsidios indirectos creando
externalidades a través de obras públicas y facilidades de acceso a infraestructuras
económicas y sociales. Pero los efectos económicos de dichas políticas sólo se van
a poder apreciar en el período siguiente, debido a los tiempos de “maduración”
requeridos para la construcción de las instalaciones, la importación de los equipos,
y la puesta en marcha de las operaciones hasta alcanzar el ritmo normal de produc
ción. Las nuevas implantaciones se efectuaron en provincias del interior del país,
e industrialmente poco desarrolladas, especialmente San Luis, Catamarca, La Rio
ja, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Tierra del Fuego, aprovechando los
beneficios ofrecidos en materia crediticia, impositiva, aduanera y de infraestructu
ra (Nocht eff, 1991).
Las grandes ramas de actividad industrial que a nivel nacional jugaron un papel
más determinante a lo largo de este nuevo período, y particularmente según el Cen
so Nacional Económico de 1974, difieren según el criterio utilizado y muestran una
creciente heterogeneidad.
En términos relativos, según el CIIU Vers. 2, las ramas 38 (Productos metáli
cos, maquinaria y equipo) y 31 (alimentos, bebidas y tabaco) en ese orden, son las
que registran el mayor número de establecimientos, de personal remunerado,
y de valor absoluto en materia de salarios pagados.
Según el valor de la producción, el orden cambia: primero está la 31 seguida
por la 38. Pero si se considera el valor de la producción por trabajador ocupado,
el orden es: primero la 35 (sustancias y productos químicos) y luego la 37 (Indus
trias metálicas básicas). Por el contrario, en las ramas en las cuales es mayor la
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relación entre los salarios y el valor de la producción (una medida de los costos
laborales directos), el orden es primero la 36 (productos minerales no metálicos),
seguida por la 38 (productos metálicos, maquinaria y equipo).
A pesar de este crecimiento en la producción de bienes de consumo final, fue
insuficiente el desarrollo de las industrias de bienes de producción (ramas de fabri
cación de maquinarias y equipos) y de bienes intermedios de uso difundido, como
la siderurgia, petroquímica, celulosa y papel, aluminio, etc. que no se dinamizaron
por el “efecto de arrastre hacia atrás”, que debía suceder tal como lo pronosticaba
la teoría económica convencional (Hirschm
 an, 1965, Di Tella

1965, y Fer
 rer
1964). A pesar de ello, las innovaciones tecnológicas introducidas permitieron
comenzar a fabricar internamente nuevos productos, esencialmente bienes de con
sumo durables y no durables, con una relativa diversificación en la gama de sus
variedades; el objetivo era responder a los cambios operados en la demanda al
ampliarse la fracción más solvente del mercado.
Esta etapa del proceso de industrialización sustitutiva se llevó a cabo en un
contexto de mercados internos protegidos que funcionaban sin quedar muy expues
tos a la competencia internacional. A medida que ingresaban las nuevas empresas
transnacionales especializadas en la producción de bienes de consumo durables y
de bienes intermedios, se constituyeron mercados que funcionaban en condiciones
de competencia imperfecta u oligopólica, para esos productos específicos. Hacia el
final de este período, ya se había concluido una importante etapa de maduración
industrial, y se usaban de manera más eficaz los nuevos equipos y bienes de pro
ducción, mejorando así la competitividad internacional y se comenzaba a exportar
manufacturas de origen industrial hacia países en vías de desarrollo.

Sección 4. Visión de síntesis sobre el periodo de la transición
El comienzo de esta fase coincide con el cambio en el modo de desarrollo, con
secuencia de la crisis de 1952. Se trata de tres sub-períodos que transcurren duran
te más de dos décadas (1953-76), en las cuales se suceden sin continuidad, políti
cas económicas de un contenido muy heterogéneo, debido a la crisis de hegemonía,
en una época alterada por dramáticas interrupciones en el régimen constitucional.

4.1. El modo de regulación
El modo de regulación sufrió muchos cambios coyunturales en el período, dan
do lugar a las políticas llamadas de “stop and go”. A causa de las recurrentes crisis
de balanza de pagos, y para restablecer un equilibrio, se sucedieron fuertes deva
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luaciones monetarias que frenaron las importaciones, pero que estimularon el pro
ceso inflacionario y redujeron la demanda interna de bienes de consumo con la
finalidad de incrementar los saldos exportables y al mismo tiempo, indirectamente,
proteger la industria nacional frente a la competencia internacional.
Para hacer frente a las insuficiencias en materia de bienes intermedios y de
productos considerados de carácter estratégico para la “Seguridad Nacional”, el
Estado recurrió al presupuesto público y al crédito internacional con el fin de crear
grandes empresas mediante un largo proceso de maduración, que fueron adminis
tradas con una fuerte intervención de Fabricaciones Militares. Durante esta fase,
las empresas del Estado se desarrollaron debido al incremento de la demanda, esti
mulada por el crecimiento interno y la intensificación del comercio internacional.
Pero, a diferencia con el período anterior, se interrumpió el proceso de nacionali
zaciones o expropiaciones iniciado durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de
ello, desde la crisis de 1952 el Estado fue llamado a intervenir con frecuencia para
“mantener a flote” empresas en quiebra o con dificultades financieras, con el pro
pósito de mantener las fuentes de trabajo. Pero desde el Congreso General de la
Industria de 1953, ya se manifiesta repetidas veces el deseo gubernamental de
transferir empresas públicas a los empresarios privados, o asociarse con ellos.
Los intentos de planificar la economía no se concretaron debido a los cambios
de régimen político o de gobierno. La falta de un sector social que pudiera llevar a
cabo políticamente su vocación hegemónica, y la proscripción del peronismo,
impiden la estabilización de los diversos modos de regulación.
Las formas de competencia en el mercado varían entre modalidades competiti
vas y oligopólicas, según los gobiernos y sus políticas económicas, pero la estruc
tura económica se va haciendo cada vez más concentrada y heterogénea. Se con
solidan las grandes empresas transnacionales dedicadas en mayor medida a la
producción de insumos intermedios, de bienes de consumo durable, y de bienes de
consumo no durable, con una calidad aceptable.
La economía comienza a abrirse, no tanto al comercio internacional con reduc
ción o eliminación de barreras aduaneras, que siguen vigentes, sino más bien a las
inversiones extranjeras provenientes de empresas transnacionales con base en
EE.UU. y en la CEE (hoy Unión Europea), y de organismos financieros interna
cionales, para implantar grandes empresas dotadas de una elevada composición
orgánica de capital, y modernas tecnologías, aunque no de la última generación,
cuya producción estaba destinada al mercado interno cautivo.
El mercado de trabajo comienza a funcionar de manera desequilibrada, y en los
momentos de crisis la tasa de desocupación se incrementó. Sin embargo, predomi
na el trabajo asalariado siguiendo la norma salarial fordista: trabajo estable, a tiem
po completo, con contratos de duración indeterminada, con salarios determinados
mediante convenios colectivos de trabajo a nivel de rama de actividad, ajustables
258

6. La transición hacia el régimen de acumulación parcialmente intensivo

en función de la inflación y la productividad.
Dentro de cada rama de actividad, los salarios para los diversos niveles de cali
ficación profesional, se ajustaban en función del costo de vida. Pero las tasas de
crecimiento global de la productividad aparente del trabajo son bajas y el ajuste de
los salarios según la inflación se hace con mucho retraso y sin compensarla por
completo.
El proceso de trabajo anterior comienza a transformarse y se introducen -de
manera parcial y heterogénea-, procesos de trabajo tayloristas y fordistas en las
empresas más dinámicas, que por lo general eran de capital extranjero o estaban
asociadas con éstos, y en grandes empresas estatales o de capital nacional. Al mis
mo tiempo, se intensifica la división social y técnica del trabajo y se establece una
mayor jerarquía entre las calificaciones y clasificaciones de puestos.
En el curso del período se deterioraron los salarios reales y la distribución fun
cional del ingreso con respecto a los altos niveles alcanzados a fines de la década
de los años cuarenta. El Estado comienza a controlar más de cerca el manejo finan
ciero y el funcionamiento de las Obras Sociales sindicales, asignándoles cada vez
más responsabilidades en cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, para
descargar sobre ellas el presupuesto público destinado al gasto social.
Durante estas dos décadas, los empresarios y el gobierno hicieron con poco
éxito, un esfuerzo para disciplinar la fuerza de trabajo, reducir el margen de acción
de las organizaciones sindicales, cambiar las reglas de trabajo haciéndolas más
flexibles; introducir los métodos tayloristas de racionalización del trabajo e incre
mentar la productividad, aunque con métodos diferentes: mediante leyes, regla
mentos, presiones y convenciones durante los gobiernos constitucionales, y direc
tamente por la fuerza represiva, en los gobiernos de facto.

4.2. El régimen de acumulación
El régimen de acumulación del capital pasa a ser cada vez más intensivo basán
dose en las grandes empresas públicas y privadas y sobre todo en las de capital
extranjero. Pero la introducción de innovaciones tecnológicas y la importación de
complejos bienes de capital, se hace de manera muy heterogénea según las ramas
de actividad, y dentro de cada una de ellas. El proceso de innovación queda fre
cuentemente interrumpido por las crisis del sector externo. Se asiste a un desarrollo
de la pequeña y mediana empresa de capitales nacionales, que con frecuencia
comienzan a trabajar como proveedoras especializadas, o como subcontratistas; y
de las empresas grandes y dinámicas dedicadas a producir bienes de consumo
durable e insumos intermedios. Las ramas con volúmenes de producción más
importantes pasan a ser la metalúrgica, y el complejo estructurado alrededor de la
rama automotriz. Pero el sector industrial en su conjunto se hace cada vez más
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complejo y heterogéneo, en cuanto a los mercados, la composición orgánica de
capital, la productividad aparente del trabajo y las tasas de ganancia.
Continúan vigentes la fuerte protección aduanera y las barreras no arancelarias;
que se aplicarán preferentemente sobre los bienes de consumo durables a pesar de
las fuertes presiones hacia la apertura importadora, con el objeto de mejorar la cali
dad y ampliar la gama de variedades tendientes a satisfacer una demanda limitada
pero cada vez más exigente.
Con el fin de favorecer el desarrollo regional descentralizando la producción
industrial, aprovechar los recursos naturales y la fuerza de trabajo abundante, poco
sindicalizada, y sin mayor experiencia industrial, se adoptaron regímenes naciona
les y provinciales de promoción industrial consistentes en créditos muy convenien
tes, beneficios y excepciones fiscales, apoyo consistente en la donación de terrenos
fiscales y construcción de infraestructuras, en las provincias del interior menos
industrializadas.
El desarrollo del proceso de ISI estuvo condicionado a la restricción de las
importaciones de bienes de capital debido a la escasez de divisas y a su alto costo.
Este proceso tuvo mayor éxito en cuanto a los bienes de consumo no durables, en
menor medida por lo que se refiere a los bienes de consumo durables, e insumos
intermedios y poco o ningún éxito en cuanto a la manufactura de maquinarias y
equipos modernos. En todos los casos, como consecuencia del proceso de ISI se
produjo un incremento de las importaciones de insumos intermedios, equipos y
bienes de capital, sobre las importaciones totales y la contratación de patentes y
brevets para uso de nuevas tecnologías. Durante un corto período denominado
“desarrollista” (1958-62) el gobierno presidido por el Dr. Arturo Frondizi imple
mentó una política que estimuló el ingreso y libre movimiento de inversiones
extranjeras y la implantación de empresas transnacionales dedicadas a la produc
ción de bienes de consumo durables e insumos intermedios, pero a costa de gran
des desequilibrios en la balanza de pagos, que obligaron a adoptar severos planes
de estabilización, consistentes en fuertes devaluaciones y creciente endeudamiento
externo, generando prolongados conflictos sociales y revueltas militares.
*

*

*

Esta tercera etapa del proceso de industrialización mediante sustitución de
importaciones culminó abruptamente con el golpe de estado militar de marzo de
1976. Antes de que eso ocurriera, ya se había iniciado, con cierta fuerza y de mane
ra sostenida, el desarrollo de los sectores productores de bienes intermedios de
origen industrial (petróleo y sus derivados, siderurgia, celulosa y pasta de papel,
por ejemplo); de ciertos bienes de consumo durable que habían seguido y adaptado
modelos extranjeros antiguos y poco sofisticados (aparatos para el hogar y auto
móviles); de máquinas herramientas simples pero eficaces que incluso comenzaron
a exportarse (tornos esencialmente) y de componentes para la naciente industria
electrónica. Pero la fuente de la demanda seguía siendo esencialmente el mercado
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interno protegido por las restricciones del comercio exterior, los elevados impues
tos aduaneros y las barreras no arancelarias.
Como se analizará en el próximo capítulo, el cambio de política económica
impuesto desde marzo de 1976 por la Junta Militar implicó durante los primeros
años una fuerte y rápida apertura al comercio internacional y una nueva inserción
en la división internacional del trabajo. Esto afectó con mayor impacto negativo a
los sectores industriales de bienes de consumo final que utilizaban mucha fuerza
de trabajo y altamente calificada, y en menor grado a las industrias de proceso con
tinuo intensivos en capital y empleadores de poca mano de obra y sin mayor cali
ficación, que fabricaban productos intermedios de uso difundido basados en recur
sos naturales baratos y de origen nacional, (los llamados “commodities”). Los
mismos estaban destinados cada vez más hacia el mercado internacional, a medida
que se reducía la demanda de esos bienes por parte del sector industrial nacional
productor de bienes de consumo durables.
Este cambio de política en materia de relaciones económicas internacionales
estará apoyado en una tasa de cambio que sobrevaluó la moneda nacional, unido a
la caída en los salarios reales, a una distribución regresiva del ingreso nacional, a
los nuevos roles asignados al sector público (más pasivo y menos proteccionista)
y devueltos al mercado (que cumple un papel cada vez más activo); éste se trans
nacionaliza y deviene progresivamente oligopólico o monopólico. Tales medidas
frenaron el proceso de industrialización sustitutiva, e incluso lo hicieron retroceder.
Las estadísticas industriales emergentes del Censo Nacional Económico de 1985,
-con datos para el año 1984-, son más que elocuentes en este sentido.
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Introducción
El Capítulo 7 desarrolla la cuarta (y para nosotros la última) fase del proceso
tradicional de industrialización mediante sustitución de importaciones, haciendo
un corte histórico dentro de un mismo régimen de acumulación, para mostrar las
diferencias en cuanto al modo de regulación de los dos regímenes de gobierno que
se sucedieron:
1º) el subperíodo de la dictadura militar (1976-83), y
2º) el del gobierno constitucional (1983-89).
La conclusión de esta fase coincide con el agotamiento de un régimen de acu
mulación y su modo de regulación correspondiente, que se habían iniciado en
1953.
El Capítulo 8 analiza los cambios estructurales producidos en la economía
durante la década de los años ´80 y específicamente en el sector industrial, hacien
do un esfuerzo por caracterizar su especificidad en el momento de asumir el nuevo
gobierno.
La imposibilidad de continuar sosteniendo el modelo de industrialización
mediante sustitución de importaciones aparece como evidente mucho antes de
mediados de 1989 cuando se producen graves desequilibrios fiscales y monetarios
acompañados por una crisis social y política que obligó a acortar el periodo de
gobierno conducido por el partido radical.
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7

La cuarta fase del proceso de ISI: el período 1976-89
Introducción
La cuarta fase del proceso sustitutivo constituye un período muy complejo,
conflictivo, irregular e inestable de la historia económica argentina. Si bien sigue
vigente el mismo régimen de acumulación que durante los años 1952-76 (una
transición hacia la acumulación intensiva, que se produce de manera parcial
juntamente con un proceso de industrialización dirigido hacia el mercado
interno pero sin consumo masivo), se pueden distinguir claramente dos sub
períodos del modo de regulación y del proceso de industrialización sustitutivo,
que coinciden con los dos regímenes políticos instaurados: uno de facto y mili
tar y otro constitucional y civil.
Durante el primero de ellos, la dictadura militar que transcurre entre marzo de
1976 y diciembre de 1983, cambia el modo de regulación, y de manera sustancial
las formas institucionales del Estado, la moneda, la competencia, la inserción inter
nacional y la relación salarial. La economía se abrió de manera abrupta al comer
cio exterior especialmente en cuanto a los bienes de consumo durables y de pro
ducción, afectando seriamente a la industria nacional. El estancamiento de la
demanda interna desalentó a los empresarios y generó un desplazamiento de las
inversiones hacia el mercado financiero especulativo, facilitó la fuga de capitales
al exterior, al mismo tiempo que aceleró el crecimiento de la deuda externa. A
pesar de estos cambios institucionales y del contexto internacional favorable a la
reconversión económica, el gobierno de la Junta Militar no logró modificar de
manera permanente el régimen de acumulación anterior.
En el subperíodo siguiente, 1983-89, con vigencia de un gobierno constitucio
nal, esas tendencias regresivas se atenúan y las políticas económicas de diverso
signo, orientadas hacia el crecimiento con una distribución más equitativa, se
suceden sin continuidad, pero la economía no pudo recobrar su anterior dina
mismo debido a las graves dificultades endógenas derivadas del peso de la deuda
externa, las amenazas a la estabilidad política provocadas por los sucesivos plan
teamientos y sublevaciones militares, así como la disconformidad social ante el
deterioro salarial y el crecimiento del desempleo, que se manifestó en numerosos
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conflictos sectoriales y en 13 huelgas generales que paralizaron la producción. Se
agregó a esto el agravamiento de la restricción externa, las repercusiones a nivel
nacional del proceso de crisis y reconversión del sistema productivo en los princi
pales países industrializados con los cuales se habían establecido estrechas relacio
nes económicas, y la indefinición en cuanto a la hegemonía y alianzas posibles
entre los principales grupos económicos y sectores productivos. Este subperíodo
culmina de manera dramática con la hiperinflación y violentos estallidos sociales
que hicieron adelantar la fecha del cambio de gobierno, en julio de 1989.

Sección 1. El subperíodo 1976-83
En este período la situación económica internacional cambió profundamente,
pues se constata un deterioro de la competitividad de la economía norteamericana
que se sumó a la creciente presencia del Japón y de la Comunidad Económica
Europea en el comercio internacional, así como la creciente competitividad de la
producción y exportación de los NIC´s y la emergencia de los Nuevos Países
Industriales (NPI)

1.1. Los rasgos salientes de la nueva política macroeconómica
El programa económico del gobierno militar se propuso con carácter prioritario
las siguientes finalidades:
1. La búsqueda de estabilidad mediante la devaluación y el control de la inflación
a través del freno a los incrementos de salarios reales, y un acuerdo firmado con
las 700 “empresas líderes”, formadoras de precios.
2. La instauración de un nuevo régimen monetario y financiero.
3. Una política monetaria pasiva, adoptando un “enfoque monetario” de la balanza
de pagos.
Las autoridades económicas partían de la hipótesis de que la ineficiencia indus
trial, la distorsión de los precios relativos y la inflación, se debían a un elevado
gasto público, fruto de un Estado sobredimensionado, al déficit de las empresas
públicas, a los créditos subvencionados, y al carácter cerrado y poco competitivo
de la economía, consecuencia del proceso de ISI basado en la protección aduane
ra.
Otro factor decisivo al cual las autoridades económicas atribuían la inflación,
era el poder monopólico que habían tenido los sindicatos apoyados por el gobierno
justicialista, que presionaban para aumentar los salarios por encima de las tasas de
crecimiento de la productividad, y evitaban la reducción del nivel de sobre-empleo,
incrementando por consiguiente los costos.
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La nueva política económica del gobierno militar se orientó a forzar el paso
hacia un nuevo régimen de acumulación, cuyos objetivos esenciales eran los
siguientes:
- generar un mercado interno más abierto que en el pasado a las importaciones de
productos manufacturados, y al ingreso de bienes de capital, para hacerlo más
competitivo, con una menor protección aduanera, pero selectiva;
- reducir el grado de intervención estatal directa como productor, otorgando subsi
dios, y orientando sus demandas según la Ley “de compre nacional”, pero sin
llegar a afectar la permanencia de contratos “leoninos”, firmados con poderosas
empresas contratistas, para realizar obras de infraestructura;
- dejar de apoyar de manera directa o indirecta las “industrias de base científica” y
de capitales nacionales, que habían progresado en la fase anterior (para producir
maquinarias, equipos electrónicos, máquinas de oficina y de bienes de capital)
sustituyendo su producción nacional por las importaciones
- iniciar un proceso de modernización y reestructuración de las grandes empresas
que operaban en el sector de las industrias tradicionales “vegetativas”, para
hacerlas más competitivas a nivel internacional, las cuales utilizaban intensa
mente fuerza de trabajo, y orientaban su producción hacia el mercado interno;
- promover un pequeño grupo de ramas de actividad industrial, en las cuales tenían
relevancia ciertas firmas de grandes dimensiones, pertenecientes a empresas
transnacionales, o mixtas, pero con fuerte participación de capital extranjero,
dedicadas a la producción de bienes intermedios de uso difundido con grandes
posibilidades de exportación, aprovechando la existencia de recursos naturales
abundantes y baratos, comprando la tecnología “llave en mano” en el exterior,
pero empleando relativamente poca mano de obra calificada y utilizando tecno
logías de proceso continuo dotadas de una alta densidad de capital por trabajador
ocupado;
- reformar el sistema financiero disminuyendo el peso de la banca oficial, para
hacerlo más liberal y abierto a las finanzas internacionales privadas, con la posi
bilidad de obtener como resultado elevadas tasas de interés por las colocaciones
a plazo fijo, a corto y mediano plazo; las ganancias obtenidas mediante la espe
culación financiera se situaban muy por encima de las realizadas en las activida
des directamente productivas, comerciales y de servicios;
- comenzar el proceso de desregulación de la economía, para dejar librado cada vez
más a las fuerzas del mercado la responsabilidad de asignar de manera óptima
los recursos;
- la liberalización de los precios, pero con un fuerte control sobre los salarios,
- la búsqueda de un incremento de la productividad aparente del trabajo en el sec
tor industrial, no tanto mediante la introducción de innovaciones tecnológicas y
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organizacionales, como por el resultado de la disminución del empleo industrial
y del reforzamiento de la disciplina de trabajo;
- canalizar recursos desde el Estado hacia el sector empresario privado para incre
mentar sus tasas de ganancia y promover las inversiones, mediante la interven
ción del Banco Central que, a través del seguro de cambio, condujo progresiva
mente a la estatización de la deuda externa privada, como forma de transferir un
monto elevado de recursos hacia las empresas privadas endeudadas; y finalmen
te,
- aplicar el “enfoque monetario de la balanza de pagos”, que en los hechos tuvo
repercusiones negativas sobre el proceso de industrialización, al promover de
hecho las importaciones de productos manufacturados.
En el corto plazo, el anuncio de estas medidas crearon expectativas favorables
entre los grandes empresarios respecto del disciplinamiento de la fuerza de trabajo,
el control del poder sindical, condiciones necesarias para incrementar las tasas de
ganancia, y lograr por esa vía, una reactivación económica que les resolviera el
problema de la acumulación de stocks.
Debido a la influencia de la crisis económica internacional y de las secuelas que
provocó el Plan de Ajuste y la maxi-devaluación inflacionaria de junio 1975, cono
cidos como “el rodrigazo”, el gobierno militar adopta una lógica económica cohe
rente con su voluntad de debilitar al movimiento sindical, base de poder del justi
cialismo.
Para el gobierno militar, la industria -por sus altos costos, poca variedad de
productos y deficiente calidad- debía dejar de ser el motor del crecimiento, función
que había cumplido de manera más bien mediocre desde la segunda posguerra
mundial. Ante esta perspectiva, claramente expuesta por los responsables de la
conducción económica, para controlar riesgos y evitar la caída de las tasas de
ganancia, los capitales liberados se desplazaron hacia el sector financiero y desde
allí a las actividades especulativas más rentables o simplemente fugaron hacia el
exterior.
La política económica se orientó entonces de manera decidida a recomponer las
tasas de ganancia, que ciertamente habían sido muy erosionadas durante el tercer
gobierno justicialista (1973-76), para estimular por ese medio el incremento de la
inversión privada.
Para reducir el poder sindical, se instauró una represión sistemática contra los
sindicatos, la conducción de la CGT, y los dirigentes más combativos, se hizo más
rígida la regulación jurídica de las asociaciones profesionales, y se suprimió el
derecho de huelga. A nivel de las empresas se buscó restablecer la autoridad y dis
ciplinar la fuerza de trabajo tratando de bajar a ese nivel la negociación colectiva,
individualizar las relaciones de trabajo y ajustar la evolución de los salarios de
cada unidad de producción en función de la productividad, que era cada vez más
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heterogénea entre las diversas ramas e incluso dentro de una misma rama de acti
vidad.
Se fijaron “topes” máximos para los aumentos salariales, que estuvieron siem
pre por debajo del fuerte incremento de la inflación: aquellos fueron de 10% en
marzo y 15% en julio de 1977, 40% en abril y 75% en agosto de 1978; sólo tres
años después del golpe militar, en septiembre de 1979, se eliminó el límite superior
para esos aumentos salariales. Los salarios reales se flexibilizan hacia abajo a pesar
de que la tasa de desocupación abierta no era elevada. Según la oficina de la
CEPAL en Buenos Aires los mismos caen de la siguiente manera: en 1976 el
29,8%, en 1977 el 13,3%, en 1978, el 5,2%.
A nivel del mercado de trabajo, la desocupación abierta era baja porque creció
el porcentaje de trabajadores desalentados que se retiraban de la población econó
micamente activa, aumentó el trabajo por cuenta propia, y la precarización del
empleo; pero la desocupación bajo todas sus formas comenzó finalmente a crecer
rápidamente, pero desde un piso muy bajo, a partir del final del sub-período.
Como resultado de esa política económica claramente anti-industrial, desde
1976 crece el empleo en el sector terciario, pero cayó rápidamente el volumen del
empleo en el conjunto del sector industrial, cuya disminución se estima en un 40%
entre 1976 y 1982, y también, pero en menor medida, la producción industrial. En
términos contables, eso hizo subir la productividad, medida en términos del valor
agregado por trabajador ocupado, como consecuencia de la incorporación de bie
nes de capital importados, de la introducción de procesos de racionalización en los
procesos productivos que liberaron mano de obra, y de una mayor disciplina indus
trial.
Esta drástica reducción de la demanda efectiva y sus cambios, contrajeron el
mercado interno solvente de bienes de consumo final y la participación de los asa
lariados en la distribución del ingreso nacional, con lo cual se redujo consiguien
temente su papel en el mercado interno, desalentando la producción industrial
nacional de bienes de consumo durables. La represión y violencia sistemáticas
respecto de las asociaciones profesionales de trabajadores y de sus dirigentes, fue
ron los medios utilizados por la Junta Militar para reducir o eliminar las resisten
cias sociales a esa sustancial disminución de los ingresos de los asalariados.
El núcleo del programa de reformas del gobierno militar estaba basado en la
búsqueda de la estabilización de ciertas variables macroeconómicas, esencialmen
te los precios, los salarios y la tasa de cambio, y restablecer el equilibrio de las
cuentas fiscales, reduciendo el gasto público. El crecimiento económico y una
mayor competitividad internacional eran los resultados esperados de ese proceso
de estabilización. Pero las consecuencias finales de dichas políticas fueron, para
dojalmente, una gran inestabilidad macroeconómica (altas tasas de inflación, fuer
tes y sucesivas devaluaciones), la caída de las tasas de inversión y del crecimiento
del PBI global, así como de la producción industrial, el deterioro del tejido indus
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trial tradicional que se dio junto con la emergencia de un nuevo tipo de implanta
ciones industriales radicadas en las provincias beneficiarias de los diferentes regí
menes de promoción industrial. Así emergieron en ciertas provincias “subdesarro
lladas” y sin mayor tradición industrial, verdaderos enclaves o “invernaderos”
(como los denomina H. Nochteff) resultantes de deslocalizaciones parciales o de
la implantación de nuevas empresas, que en ambos casos estaban dotadas de una
alta densidad de capital y contaban con tecnologías relativamente modernas.

1.2 La reforma financiera y sus consecuencias sobre la inversión
Antes del golpe militar de marzo de 1976, el régimen monetario se caracteriza
ba por ser un sistema que centralizaba los depósitos, y cuya capacidad de crédito
reposaba sobre los redescuentos del Banco Central a los bancos comerciales, que
hacían sus operaciones por cuenta y bajo las órdenes del BCRA. Por consiguiente,
el Banco Central era el que asumía el mayor riesgo de las operaciones cobrando
una comisión. Pero la especificidad del sistema consistía en que, cuando había una
fuerte inflación, las tasas de interés reales eran negativas, es decir crecían más len
tamente que la inflación, estimulando el endeudamiento. El sistema bancario servía
entonces como mecanismo para transferir ingresos y esto se articulaba con la men
cionada estrategia de sustitución de importaciones.
El Ministro de Economía de la primera Junta Militar, Dr. José A. Martínez de
Hoz, procedió a cambiar este sistema, y el 1 de junio de 1977 decidió la Reforma
Financiera. La misma consistió en la descentralización del crédito, que quedó bajo
la responsabilidad de los bancos comerciales, los cuales actuaban según la orienta
ción de política monetaria establecida por el BCRA que fijaba las tasas de reserva
obligatorias (alrededor del 45%). Los criterios en cuanto al destino, las formas de
los créditos y el nivel de las tasas de interés cuya responsabilidad dependía de cada
banco, se fijaban en función del comportamiento del mercado. La estructura finan
ciera se simplificó, quedando solamente en operación dos categorías de estableci
mientos: los bancos comerciales y las compañías financieras, y se creó un sistema
de garantía de los depósitos, mediante el cual el BCRA cubría el 100% de las
operaciones en moneda local. La consecuencia a corto plazo fue una elevación de
las tasas de interés, que hizo difícil la situación de las empresas endeudadas y esto
constituyó un freno al crecimiento de la producción .
La restricción del crédito público obligó a la administración pública y a las
empresas del Estado que lo necesitaban, a recurrir al mercado y endeudarse.
El ajuste de las tasas de cambio se hizo por medio de mini-devaluaciones perió
dicas y anunciadas, las “crawling peg”, cuyas tasas no tenían mucha relación con
la evolución de las demás variables macro-económicas. El propósito de esta polí
tica era llegar paulatinamente a una cierta paridad cambiaria procurando que las
tasas de interés internas y externas fueran iguales. Pero las expectativas empresa
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riales dieron como resultado el crecimiento de las tasas de interés, la especulación
financiera, la caída de las inversiones y de la actividad económica, y el estímulo al
proceso inflacionario.
Las posibilidades de obtener altas tasas de ganancia realizando actividades
especulativas, produjo una contracción de la actividad productiva, especialmente
la industrial, y atrajo un fuerte flujo de capitales externos también con fines espe
culativos. Existían muchas ventajas para endeudarse en dólares en el mercado
financiero internacional, convertirlos luego a la moneda local para realizar activi
dades especulativas y, pasado un tiempo, volver a convertirlos en dólares, aprove
chando las tasas de interés real negativas a medida que se expandía la inflación.
Ante el crecimiento de la deuda externa, el riesgo de devaluación iba creciendo, y
por consiguiente aumentaba la demanda de divisas y su transferencia al exterior.
Esta situación se hace insostenible y se modifica en marzo de 1981 al cambiar
la Junta militar. Una sucesión de fuertes devaluaciones y la implantación del con
trol de cambios, frenó la fuga de capitales, pero provocó mayor inflación y con ella
la caída de los salarios reales. Al reducirse la demanda interna, quedó un mayor
saldo exportable, y mejoró la balanza comercial, aunque sin modificar mucho la
situación deficitaria de ésta. La restricción externa permanecía porque se necesita
ba un monto elevado de divisas para pagar en concepto de intereses por la deuda
externa
Tal reforma del sistema financiero se dio junto con la sobrevaluación del peso
respecto del dólar, y con una mayor apertura al comercio exterior consistente en la
reducción de las barreras aduaneras para los bienes de capital y bienes de consumo
durables, con el objeto de frenar el alza de precios y de estimular la competencia
interna. Se estableció un régimen particular para la industria automotriz, que favo
recía la importación de partes, componentes y vehículos nuevos. Esta política
monetaria dio como resultado el estímulo a las importaciones y frenó las exporta
ciones. Esta situación fue aprovechada por los grandes grupos económicos (GGE)
y las ETN que quedaron en el país, para comprar a bajo costo bienes de capital
importados e introducir nuevas tecnologías con el objeto de aumentar la producti
vidad y reducir los costos de producción.
Varias devaluaciones tuvieron lugar en los primeros años de la década de los
´80 y sus efectos repercutieron sobre los precios, vía incremento de los costos, y
por el juego de las anticipaciones. La inflación anual, que fue del 90% en 1980
pasó a ser de 688% en 1984. El déficit fiscal se duplica en tres años y llega a ser
del 16% del PBI en 1983. La deuda interna y externa crece rápidamente y la tasa
de inversión llega a ser sólo el 12% del PBI a fines del período.
La crisis de la deuda externa afectó a todos los países latinoamericanos duran
te la década de los años ´80. Los países y la banca acreedora, así como los organis
mos financieros internacionales, especialmente el FMI, propugnaron la adopción
de políticas de ajuste estructural con el fin de reducir los desequilibrios para sanear
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las economías, y reducir los riesgos de no poder cobrar los intereses ni recuperar
el capital. El contenido de dichas políticas varió considerablemente según los paí
ses. En el caso argentino se proponían:
- devaluar para incrementar la exportaciones y reducir las importaciones para
reducir el déficit del comercio exterior y lograr saldos positivos de la balanza
comercial,
- la capitalización de la deuda externa, al impulso del “Plan Baker”, cuyas dispo
siciones abrieron más tarde el camino a las privatizaciones de las empresas
industriales y actividades de servicio estatales;
- la apertura y desregulación de los intercambios internacionales y financieros a fin
de ampliar el mercado para todo tipo de importaciones, y reducir así los precios
internos creando posibilidades para recibir inversiones extranjeras;
- la renegociación de la deuda externa, con el propósito de establecer un cronogra
ma de pagos, mediante el “Plan Brady”.
En función de lo expuesto, se puede explicar, al menos parcialmente que, des
pués de 1976, y durante varios años, creciera la relación Formación Bruta de
Capital Fijo (FBCF)/PBI, pues al disminuir los salarios reales y el empleo indus
trial, cayó la demanda interna de “bienes-salarios” así como la parte de los asala
riados dentro de la renta nacional y creció la tasa de ganancia, provocando un
incremento -aunque en menor proporción- de la tasa de inversión. Otro factor
explicativo a considerar es el proceso armamentista, ante la posibilidad de un con
flicto militar con Chile.
Las expectativas favorables para los empresarios, los incitó a endeudarse en
divisas, contratando créditos en el exterior. Pero luego el sector industrial se encon
tró frente al problema ya mencionado: sobrevaluación de la moneda, que dificulta
ba las exportaciones y favorecía las importaciones de productos terminados, inclu
sive bienes de consumo, como los alimentos y productos textiles. En consecuencia,
la deuda externa privada creció rápidamente en los primeros años del gobierno
militar.
Pero el volumen de la inversión bruta fija y su porcentaje sobre el PBI cayó
finalmente hacia comienzos de la década de los ´80. El ritmo de disminución de
la inversión pública fue más rápido que en el caso de la privada. Por otra parte, el
porcentaje de inversión en el sector industrial disminuyó con respecto al comienzo
del período pero creció en las actividades terciarias y de servicios, especialmente
en el sector financiero. Además de esta caída en las tasas globales de inversión, al
no asegurarse de manera permanente la reproducción simple del capital, se produ
jo un envejecimiento del capital fijo, especialmente de las maquinarias y equipos
y del material de transporte. La edad promedio de los equipos llegó a ser muy ele
vada y como eso va naturalmente unido al surgimiento de más frecuentes inciden
tes y desperfectos que acarrean interrupciones del proceso productivo para poder
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efectuar reparaciones, eleva los costos fijos, y conduce a una menor productividad,
cosa que es más grave aún en el caso de existir capacidad productiva ociosa. Por
consiguiente, al invertir para compensar esta debilidad, se incrementaba la relación
entre el capital fijo y el producto bruto interno, elevando los costos unitarios de
producción. Así, cada vez que se incorporaban nuevas maquinarias y equipos y
aumentaba el uso de tecnologías más intensivas en capital, se reducía al mismo
tiempo, la capacidad para generar o incluso conservar empleos.
Como sucedió en otras épocas, la depresión y la insuficiencia en cuanto a la
acumulación del capital trajo como consecuencia una mayor concentración del
capital y la oligopolización de los mercados.
Ante las dificultades de los empresarios para hacer frente a las deudas y el cos
to que significaba acceder al crédito para poder refinanciarlas, entre 1978 y 1982,
se producen numerosas quiebras de empresas y de 102 entidades financieras, así
como del banco privado de capital nacional más importante del país.
Poco tiempo antes del cambio de gobierno, el Estado intervino de manera deci
siva para reducir la deuda externa privada, y actuó por intermedio del Banco Cen
tral, emitiendo Bonos e instrumentando un seguro de cambio, mecanismos que de
manera casi automática condujo en muy poco tiempo a “estatizar” la deuda priva
da. Por esta vía se efectuó de hecho una transferencia considerable de recursos
desde el sector público hacia las empresas.

1.3. Los cambios de la estructura industrial
1.3.1. La desindustrialización
El sector industrial se vio afectado por frecuentes e importantes cambios en la
política aduanera y financiera. Durante la fase de fuerte apertura al comercio exte
rior de los años 1976/81, se redujeron fuertemente las tasas arancelarias y las res
tricciones cuantitativas para la importación de productos ya fabricados en el país.
El promedio nominal legal de dichas tasas bajó en esos años del 94% al 53%, es
decir casi la mitad. A su vez, la tasa máxima de aranceles bajó desde el 140%, a
comienzos de la década de los años setenta, al 43% en 1979/8l. Esta rápida y drás
tica reducción de los aranceles, y consecuentemente de los precios, estimuló inme
diatamente un incremento en las importaciones, generándose un elevado déficit de
la balanza comercial durante los años 1980-81, que obligó a modificar dicha polí
tica.
Desde el momento en que se produce la ruptura del orden constitucional, en
marzo de 1976, comienza una etapa muy diferente en cuanto al proceso de indus
trialización sustitutiva y a los actores intervinientes. Junto con una rápida, amplia
e inédita apertura al comercio internacional, se inicia un proceso de reestructura
ción económica que tiene graves repercusiones sobre el sector industrial, reducien
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do considerablemente su participación en el total del PBI.
Este subperíodo es caracterizado por el investigador Hugo Nochteff como de
“reestructuración industrial regresiva”, porque: se estancó la producción; se pro
dujo una caída en el volumen y las tasas de inversión, así como en los ingresos
reales de los asalariados, y empeoró la distribución del ingreso para los asalariados
en el sentido del crecimiento de las desigualdades y de la concentración. Como lo
expresamos anteriormente, en el subperíodo 1976-83 se cierra la fase anterior del
proceso de ISI de bienes de consumo durables y no durables, que había estado
orientada casi exclusivamente hacia el mercado interno (Nocht eff, 1991).
Las cifras proporcionadas por la CEPAL sobre este proceso de “desindustriali
zación” dan una idea de esta transformación: la importancia relativa del valor
agregado por el sector industrial dentro del PBI representó el 27,0% en 1970 y el
28,3% en 1975, pero desde entonces bajó hasta representar el 20,7% en 1990, y
esto último es más grave si se tiene en cuenta que la economía permaneció prácti
camente estancada. Comparando a nivel nacional los Censos Nacionales Econó
micos de 1974 y 1985, se constata que en una década, en el sector industrial, dis
minuyó el número absoluto de establecimientos y de personal ocupado, y consi
guientemente se produjo una mayor concentración de la producción (pensamos que
ese cambio sucedió esencialmente entre los años 1976 y 1983 y no pudo ser com
pensado antes de la realización del nuevo Censo Nacional Económico). Este iné
dito proceso de desindustrialización acelerada, si bien coincidía con las tenden
cias internacionales, no tenía otros antecedentes en el país y cuestionaba el modo
de desarrollo vigente.
La composición de la demanda interna de bienes industriales cambió como
resultado de la concentración de los ingresos, incrementándose la de bienes de con
sumo durable de los sectores de ingresos medios y altos, que fue cada vez más
satisfecha con las importaciones, en detrimento de una escasa oferta interna que no
podía competir en precios, variedades, calidad y diseños. La composición de las
exportaciones manufacturadas también cambió al disminuir la parte correspon
diente al complejo metalmecánico (maquinarias, electrodomésticos, productos
electrónicos, equipos y bienes de capital), e incrementarse la parte de la industria
siderúrgica, productos petroquímicos de base, otros bienes intermedios, y las de
origen agropecuario (alimentos, y especialmente los aceites y grasas vegetales)
donde predominaban los procesos continuos que empleaban poca mano da obra
calificada.
Hugo Nochteff pone de relieve la involución del complejo electrónico y el
retroceso tecnológico del país, justamente en momentos en que a nivel de los paí
ses más desarrollados emergía un nuevo paradigma productivo, basado precisa
mente en la generación y difusión de las nuevas tecnologías informatizadas y que
los NIC´s introducían esas innovaciones y se lanzaban a la producción masiva de
bienes de consumo durables. Se desaprovechaban así no sólo la capacidad instala
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da, sino también la experiencia y el saber productivo acumulados anteriormente en
materia de investigación y desarrollo.
Esas industrias del complejo electrónico se habían consolidado desde antes de
1976, beneficiándose con el período de fuerte crecimiento iniciado en 1964. Se
había formado mano de obra calificada y también cuadros técnicos, ingenieriles y
gerenciales; las principales empresas públicas de servicios habían instalado bue
nos laboratorios de investigación y desarrollo; numerosas pequeñas y medianas
empresas electrónicas habían progresado articulándose con las más grandes, nacio
nales y extranjeras, mediante relaciones de subcontratación o actuando como pro
veedores de piezas y subconjuntos especializados. Por efectos del aprendizaje, las
empresas de estas ramas habían comenzado progresivamente a ser más competiti
vas, incluso a nivel internacional (Nocht eff, 199l).
A lo largo del período que se inicia en 1976, se observan ciertas tendencias en
cuanto a las inversiones en el sector industrial, cuya heterogeneidad estructural fue
creciendo. Como ya se mencionó, se redujo sensiblemente la tasa global de inver
sión en la industria, disminuyendo incluso la tasa requerida para la simple reposi
ción de bienes de producción, con lo cual aumentó la edad media de las maquina
rias y equipos y con ello su desgaste y obsolescencia, como consecuencia de lo
cual disminuyó la productividad. La caída en la proporción de las inversiones
dentro del PBI global se explica por varios factores: por una parte las altas tasas de
intereses reales positivos ofrecidas por el sector financiero atrajeron hacia sí
muchos capitales, pero desviaron esos recursos hacia las actividades especulativas
del sector financiero. Por otra parte, éste no permitía la existencia de un mercado
de capitales sólido e institucionalizado a mediano y largo plazo, al cual pudieran
recurrir los empresarios que deseaban reequiparse o ampliar su capacidad produc
tiva. Todo esto sucedía en un contexto económico incierto, inestable, con altas y
crecientes tasas de inflación. La situación política interna contribuía a acentuar el
aislamiento internacional de la economía argentina.
Durante el subperíodo se constató la quiebra y el cierre de numerosas empresas
industriales o su transformación en empresas comercializadoras de los mismos
productos, aunque importados. Un sector de dinámicas empresas pequeñas y
medianas fueron las que mejor resistieron el impacto recesivo, -en el sentido de
que tuvieron menos bajas- comparativamente con las grandes, incluso las de capi
tal extranjero. Esto se debió probablemente a que su menor tamaño les permitió
una mayor capacidad de resistencia y de adaptación. Pero, como es lógico, también
se crearon empresas para fabricar diferentes productos destinados a satisfacer una
nueva demanda emergente, pequeña pero más exigente, en materia de variedad,
diseños y de calidad, siguiendo las tendencias internacionales (Can
 it rot, 1983).

1.3.2. Los regímenes de promoción industrial
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Una de las políticas industriales estatales más comunes de la época consistió en
continuar e intensificar los regímenes de promoción instaurados en el período ante
rior, beneficiando a los establecimientos que se radicaran en las provincias más
subdesarrolladas (en el sentido de menos industrializadas) del interior del país. Las
normas de alcance general más importantes fueron la Ley Nº 21.608/77, y la Ley
Nº 22.876/83, siendo la autoridad nacional de aplicación la Secretaría de Industria
y Comercio Exterior (SICE). Otras leyes se refirieron específicamente a determinadas provincias: la Nº 22.021/79 para La Rioja, la Nº 22.702/82 para Catamarca
y San Luis, la Nº 22.973/83 para San Juan; quedando los proyectos de menor cuan
tía (por debajo de 1.000.000 de dólares) a cargo de los gobiernos provinciales
(Santa
 nt on
 io,. And
 rad
 e, 1994).
Los diversos regímenes de promoción industrial pueden agruparse en tres tipos:
a) los regímenes nacionales, administrados directamente desde la SICE;
b) los regímenes provinciales, que estuvieron limitados a inversiones de menor
monto; su autoridad de aplicación era el gobierno provincial, lo cual significaba
más discrecionalidad y permitía una mayor agilidad en cuanto a los trámites de
autorización y para la transferencia de los beneficios.;
c) un régimen especial aplicado en la nueva provincia de Tierra del Fuego.
El contenido de esos regímenes consistía básicamente en: permisos para dispo
ner de divisas para importar bienes de capital y equipos; la posibilidad de obtener
créditos baratos y de largo plazo para importar dichos bienes de producción y cons
truir o comprar establecimientos; facilidades para acceder gratuitamente o con
bajos costos a terrenos fiscales; el otorgamiento de tarifas promocionales en mate
ria de energía y gas; las exoneraciones de impuestos y tasas durante varios años; la
construcción a cargo del sector público de la infraestructura económica necesaria
para la instalación de los nuevos establecimientos; la existencia de un mercado
interno asegurado por la protección aduanera y por la vigencia de la “Ley de Com
pre Nacional”. Cabe destacar el caso del régimen aplicado en Tierra del Fuego,
donde todas las empresas promovidas, cualquiera fuera el origen de su capital,
quedaron por mucho tiempo exentas del pago de los derechos de importación de
todos sus insumos.
Se trató entonces de políticas que intentaban apoyar las inversiones extranjeras
y la sustitución de importaciones, mediante la protección aduanera y las eximicio
nes fiscales. Más aún, en última instancia consistían en la transferencia de los
recursos del Estado hacia las empresas beneficiarias, a tal punto que un estudio
realizado a pedido de grupos empresarios por FIEL, concluyó lo siguiente: “Por
cada austral invertido en el sector privado, el Estado contribuye con la misma suma
a través de menores impuestos. De esta manera, en los hechos, los contribuyentes
aportan la totalidad de los fondos invertidos” (FIEL, 1988).
Como resultado de dichas políticas, -y en un contexto general de desindustria
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lización-, nuevas empresas o establecimientos se radicaron en esas provincias e
importantes firmas implantadas desde mucho tiempo atrás en los grandes centros
industriales, se descentralizaron o crearon sucursales en el interior. Esas empresas
o establecimientos promovidos, estaban por lo general dotados de bienes de pro
ducción más densos en capital, contaban con procesos productivos modernos y
altamente eficientes. Por esta razón su integración en el tejido industrial local fue
muy insuficiente y constituyeron verdaderas “islas tecnológicas”, dado que sus
insumos provenían desde el exterior de cada provincia y su producción superaba
las necesidades locales, o era totalmente transformada fuera de la misma. Con fre
cuencia, las nuevas empresas que se implantaban en las provincias llevaban consi
go cuadros gerenciales e ingenieros de producción desde el Gran Buenos Aires, y
las capitales de provincia, constituyendo de alguna manera verdaderos enclaves.
Dado el interés de las respectivas autoridades provinciales para que se locali
zaran nuevas empresas con el objeto de generar empleos y apoyar sectores econó
micos o grupos empresarios locales, el trámite provincial para aprobar proyectos
de menos de un millón de dólares de inversión era mucho más fácil y rápido que a
nivel nacional. Lógicamente, la racionalidad económica de esos proyectos era a
veces discutible. Dada la idiosincrasia del medio empresarial argentino, y contando
a veces con influencias políticas o la complicidad de funcionarios provinciales,
este proceso no estuvo exento de fallas. Incluso se comprobó que ciertas empresas
habían montado por duplicado un sistema complicado de transporte y de registros
contables e impositivos para acceder de manera fraudulenta a dichas franquicias.
Este sistema funcionaba de la siguiente manera: buena parte de la fabricación de
piezas y las tareas de ensamblaje continuaban realizándose fuera del ámbito pro
vincial promovido, pero una vez concluidas, los productos o los subconjuntos eran
transportados discretamente hacia los depósitos de la empresa ubicados en las pro
vincias promovidas, donde se los empacaba y registraban administrativamente
como si se hubieran producido totalmente allí. Con posterioridad eran desplazados
hacia mercados solventes y de mayor dimensión situados generalmente fuera de
esa provincia. Al referirse a este fenómeno, los medios de prensa lo definían como
“fábricas con ruedas”.
Cuando en la década pasada se estudiaron con mayor detenimiento las activi
dades y los resultados de estos regímenes de promoción industrial, se pudo obser
var que las actividades promovidas no habían sido elegidas de manera muy racio
nal, ni respondiendo a una política industrial coherente; a veces eran el fruto de
compromisos con partidos políticos o corporaciones sectoriales o la respuesta a
presiones de los gobiernos y empresarios locales. Los costos fiscales de esta moda
lidad de promoción habían sido muy elevados, en términos de los impuestos
nacionales y provinciales no percibidos. Ningún organismo del Estado efectuaba
de manera permanente y sistemática el seguimiento de los nuevos establecimientos
para evaluarlos y controlar el fiel cumplimiento de sus obligaciones, a pesar de que
los excesos y fraudes eran constatados y denunciados (Azp iaz u D, 1988.; FIEL,
281

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

1988; Gatto F., Gutman , Yoguel G., 1992; Santantonio, Andrade, 1994).
Desde 1976 hasta 1981, la promoción industrial se benefició además con una
tasa de cambio que sobrevaluaba significativamente la moneda nacional, haciendo
más barata la importación de maquinarias y equipos y la obtención de créditos
internacionales en moneda extranjera, pero perjudicando las exportaciones.
Como ya se mencionó, a comienzos de los ´80, por una disposición del Banco
Central, buena parte de esos compromisos y riesgos tomados por las empresas pri
vadas fueron asumidos por el Estado al nacionalizarse la deuda externa privada.
Esta medida de política benefició esencialmente a las empresas transnacionales de
las ramas de alimentos, automotriz, petróleo o química, financiándolas de esa
manera con una transferencia estimada en aproximadamente 600 millones de dóla
res (Kos ac
 off, Asp iaz u, 1989).

1.3.3. La creciente heterogeneidad dentro del sector industrial
Durante este subperíodo creció significativamente la heterogeneidad estructu
ral del sector industrial, diferenciándose entre sí las ramas de actividad en cuanto
al número y talla de los establecimientos, la densidad de capital por trabajador
ocupado, la intensidad y tipo de incorporación de innovaciones tecnológicas y
organizacionales, el destino de la producción, el volumen de personal ocupado y
sus calificaciones profesionales, las remuneraciones pagadas, la productividad y
las tasas de ganancia.
Como se explicitará más adelante, ante la significativa reducción del mercado
interno y la falta de incentivos para exportar, varias empresas transnacionales deci
dieron fusionarse con empresas nacionales, trasladar sus establecimientos hacia
países vecinos, especialmente Brasil, o incluso cerrarlos.
En ese tiempo pueden distinguirse dentro del sector industrial claramente tres
grandes grupos de ramas de actividad según su grado de dinamismo (Kosacoff,
1992).
1) Se incrementa la producción y el empleo de las ramas de bienes intermedios de
uso difundido, -destinadas al mercado interno, pero sobre todo a la exportación-,
que utilizaban tecnologías modernas de proceso continuo y empleaban poca
mano de obra calificada. Se trataba de industrias basadas en la existencia de
recursos naturales abundantes y baratos, y con fácil acceso a los insumos. Las
más importantes fueron: siderurgia, aluminio, química y petroquímica, celulosa
y papel. Esas ramas estaban poco integradas con el resto de la economía en
cuanto a la provisión de sus bienes de producción, la transformación manufac
turera de esos insumos para obtener productos finales y, salvo exepción, las
empresas no llevaban a cabo sustanciales actividades de investigación y desa
rrollo, pues la mayor parte de sus nuevas tecnologías eran compradas en el
exterior “llave en mano”.
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2) Debido al estancamiento del conjunto del sector, otras ramas de actividad
aumentaron su participación relativa dentro del sector industrial, a pesar de que
permanecieron prácticamente estancadas o crecieron lentamente: tal fue el caso
de los alimentos y bebidas. Una de las ramas se destacó netamente del resto por
su dinámico crecimiento y capacidad exportadora: la producción de aceites y
grasas vegetales.
3) Las industrias que más redujeron su nivel de actividad y al mismo tiempo su
participación relativa en el PBI, debido a la apertura importadora, fueron: elec
trodomésticos, textiles y confección, maderas y muebles, minerales no metáli
cos y finalmente la fabricación de maquinarias y equipos, ramas en las cuales
anteriormente se habían obtenido progresos considerables durante la tercera
fase del proceso de ISI.
*

*

*

En términos generales, puede afirmarse que entre 1976 y 1989 aumentó la con
centración económica (medida como el porcentaje de la producción generada por
las ramas de actividad más concentradas), pero al mismo tiempo se consolidó el
proceso de desconcentración regional de la producción manufacturera hacia las
provincias menos industrializadas, que crecieron rápidamente, al amparo de los
regímenes de promoción. Pero como esto sucedió a partir de niveles muy bajos, en
términos globales esto no cambió radicalmente la estructura regional de la econo
mía. Otro proceso notable que tuvo lugar fue la creciente heterogeneidad dentro del
sector manufacturero, por las razones que se van a analizar más adelante: las dife
rencias más notables entre ramas de actividad se dieron en cuanto al volumen de
la producción, el monto y el origen de las inversiones, el tipo de tecnologías incor
poradas, la productividad del trabajo, las tasas de ganancia y los niveles salariales,
si bien en todos los casos se redujo la importancia de los salarios dentro del valor
de la producción. En la anterior (tercera) fase de la industrialización sustitutiva
(1953-76) se habían consolidado las PyME que se articulaban con las grandes
empresas nacionales o transnacionales, en calidad de proveedoras o de subcontra
tistas. Pero desde 1976 y hasta mediados de la década siguiente esa tendencia se
interrumpió, y se marchó hacia una mayor integración vertical, que en muchos
casos tomó la forma de la fusión o compra total o parcial de las PyME por parte de
las empresas “madres”.
Los resultados adversos de la confrontación militar con la Gran Bretaña, “gue
rra de Malvinas”, las presiones internacionales contra las violaciones de los dere
chos humanos, unidos al fracaso de la política económica debilitaron al gobierno
y facilitaron el camino hacia la instauración de un gobierno civil.

Sección 2. El subperíodo 1983-89
Durante este lapso y a pesar de los esfuerzos voluntarios realizados por el
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gobierno constitucional, la performance económica fue escasa: la relación FBCF/
PBI siguió cayendo hasta el punto de no poder asegurar la reproducción simple del
capital obsoleto o desgastado (la tasa que era de 24% en 1977, llegó sólo al 7,5%
en 1989); el crecimiento económico fue muy débil; la producción industrial se
estancó y crecieron las actividades terciarias y de servicios; comenzó a crecer rápi
damente la desocupación y el cuadro inflacionista fue acompañado de fuertes
variaciones coyunturales en los precios relativos, las tasas de cambio y los salarios.
El estancamiento económico dificultó el aumento de los ingresos fiscales, y la con
tracción del gasto público resultante tuvo efectos recesivos, bajando las tasas de
inversión pública y bloqueando los aumentos de salarios. Los recursos fiscales
corrientes disminuyen desde el 20,3% del PBI en 1980 al 13,2% en 1988, obligan
do al Estado y a las empresas públicas a endeudarse en el mercado interno, lo que
provocó el incremento de las tasas de interés.

2.1. La vuelta a la protección industrial
Ya desde antes del cambio de gobierno producido el 10 de diciembre de 1983,
una fuerte restricción externa obligó a concluir drásticamente con la fase anterior
de amplia apertura comercial establecida por las autoridades económicas del
gobierno militar. Luego del conflicto bélico con Gran Bretaña se intensifica la cri
sis de la deuda externa y del financiamiento del sector público. Una parte conside
rable de los saldos de la balanza comercial deberán ser destinados al pago de los
servicios de la deuda, cosa que por lo general sucedía con cierto retraso. La perma
nencia de graves desequilibrios macroeconómicos internos y del sector externo, y
una alta inflación obligaron a adoptar diferentes políticas de ajuste cuyos resulta
dos indirectos, no deseados, fueron por lo general una nueva caída del nivel de
actividad, de la producción, del empleo y de los salarios reales.
Para hacer frente a estos problemas, se adoptaron nuevamente políticas de
orientación parcialmente proteccionista, instaurando altos aranceles y restricciones
a la importación y se devaluó varias veces el peso. Volvieron a instaurarse las
retenciones a las exportaciones agropecuarias tradicionales y se reforzaron los
incentivos fiscales a las exportaciones manufactureras, con un tipo de cambio rela
tivamente subvaluado y estableciendo un severo control del mercado de divisas por
parte del Banco Central. Fue así como desde un primer momento se elevaron las
tarifas aduaneras para proteger la producción nacional de automotores, de produc
tos de la industria electrónica y de ciertas industrias de bienes de capital.
Los dos primeros años de gobierno constitucional dieron cabida a políticas eco
nómicas fuertemente intervencionistas y de tipo “keynesiano”, que promovían el
crecimiento de la demanda, pero con una oferta interna que seguía siendo rígida.
Cabe señalar que, en ese período, la aplicación de esos aranceles y restricciones no
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estaba generalizada, sino que daba lugar a muchas excepciones en virtud de los ya
mencionados programas de promoción industrial y de ciertos privilegios, ventajas
y facilidades otorgadas a determinadas empresas y organismos. Pero estas medidas
luego se abandonaron progresivamente para favorecer las importaciones de pro
ductos de igual o mejor calidad, aprovechando la baja de sus precios en el mercado
internacional.
Con referencia a la promoción industrial, la Ley Nº 23.658 sancionada en
1988, modificó parcialmente la situación. Se suspendió la aprobación de nuevos
proyectos de inversión promocionados, pero permanecieron vigentes los mecanis
mos preexistentes para otorgar subsidios a las empresas ya establecidas y que
tenían “derechos adquiridos”. Pero estas modificaciones duraron poco tiempo,
pues luego de ser prorrogadas por las Leyes de Emergencia dictadas por el nuevo
gobierno en 1989, el Plan de Convertibilidad dio pie para que, mediante el Decre
to 1.033, se volviera a la situación inicial, contabilizando los beneficios a partir de
octubre de 1990 y compensando los anteriores a esa fecha mediante un Certificado
de Crédito Fiscal.

2.2. El “Plan Austral” y los subsiguientes
El Plan Austral adoptado en junio de 1985, luego de un cambio de Ministro de
Economía (y consiguientemente también de política), puso de manifiesto que pro
gresivamente se había tomado conciencia de la naturaleza y la gravedad de la cri
sis y constituyó una experiencia novedosa para hacer frente a la inflación y a la
inestabilidad financiera. Fue formulado por un grupo de prestigiosos economistas
vinculados al nuevo ministro e inspirados por el pensamiento heterodoxo de la
CEPAL. En su momento, los organismos monetarios internacionales estuvieron
informados y dieron su aval al diseño del Plan Austral y apoyaron decididamente
el lanzamiento del mismo. La reforma monetaria a que dio lugar se concretó junto
con el congelamiento de precios y de salarios, desindexándose los contratos vigen
tes cuyos montos serían convertidos automáticamente a la nueva moneda, el Aus
tral. Al comienzo del plan y durante unos pocos años, el nuevo signo monetario
tuvo una paridad fija con el dólar. El Estado nacional se comprometió a no finan
ciar el déficit del sector público con nueva emisión de moneda, como había suce
dido frecuentemente en el pasado.
Si bien en 1985 la tasa de crecimiento del PBI fue negativa, en aproximada
mente el 4,4%, desde 1986 pasó a ser positiva, se estabilizaron los precios, creció
el consumo y la inversión, se redujo el déficit fiscal y aumentaron la presión e
ingresos impositivos. Pero la acelerada emisión de títulos y bonos públicos, desti
nados a facilitar el funcionamiento del estado nacional y de los estados provincia
les (esencialmente para pagar los sueldos, influyó para incrementar las tasas de
interés, no evitó el crecimiento de la deuda externa, provocó en cambio el creci
miento de la deuda interna, presionó sobre la tasa de cambio, e indirectamente
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incitó nuevamente a la dolarización de la economía y a la especulación financiera.
Los efectos benéficos del Plan Austral ya se habían agotado hacia 1988 y para
hacer frente a la coyuntura, el gobierno lanza entonces el Plan Primavera, consis
tente en medidas cambiarias y en la intervención del Banco Central para regular
las tasas de interés; pero al poco tiempo el Plan Primavera demostró no ser eficaz
para frenar la inflación. Los últimos meses de 1988 y primeros de 1989 fueron
caóticos y provocaron sucesivos cambios en el elenco ministerial. La incertidum
bre política, el escaso dinamismo del Poder Ejecutivo acosado por presiones
empresariales, sindicales y militares, la elevada conflictividad social alimentada
por el deterioro de los ingresos salariales, y a las presiones de ciertos grandes gru
pos económicos sobre el dólar en el mercado libre y en el paralelo con propósitos
desestabilizadores, produjeron un verdadero proceso hiperinflacionario, inédito en
el país, que se manifestó de manera explosiva en los meses de junio, julio y agosto
de 1989 acarreando una situación de violencia social y de pillaje de comercio y
supermercados, llevado a cabo por parte de sectores populares, acuciados por sus
necesidades de subsistencia.
Los últimos años de este subperíodo se caracterizaron por las graves tensiones
generadas para hacer frente a los compromisos de la deuda ante el relativo fracaso
del Plan Austral y del Plan Primavera. Esta situación condujo al gobierno a progra
mar y diseñar una prudente política de privatizaciones utilizando la capitalización
de la deuda externa, con el objeto de rescatar parte de la misma y atraer inversiones
hacia actividades productivas. Fue así como en 1987 se creó el Programa de Con
versión de la Deuda Pública Externa. Esta política, si bien no llegó a aplicarse
plenamente, contó con el apoyo de los grandes grupos económicos y de las ETN
que confiaban en poder comprar las empresas públicas más rentables a bajo costo,
adquiriendo en los centros financieros internacionales los bonos de la deuda exter
na por debajo de su valor nominal. Según E. Basualdo, entre 1984 y 1989 se capi
talizaron por este medio unos 2.279 millones de dólares, pero eso no implica que
todos los fondos se hayan colocado en el sector industrial o que se tratara realmen
te de nuevas inversiones. Con frecuencia, se trataba de la simple compra de acti
vos.

2.3. El redespliegue de las empresas transnacionales (ETN)
Las ETN que siguieron operando en el país y exportaban desde el territorio
nacional, debieron a su vez reconvertirse para hacer frente a la apertura aduanera
y ser más competitivas en el nuevo contexto del mercado internacional. En conse
cuencia, introducen rápidamente innovaciones tecnológicas y organizacionales
más eficientes que procuraban lograr una mayor economía de tiempo y de recursos,
flexibilizar la producción, incrementar la productividad, bajar los costos unitarios
reduciendo el contenido de trabajo por unidad de producto, y mejorar la calidad,
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respondiendo más adecuadamente a las exigencias de las nuevas normas interna
cionales.
Desde mediados de la década de los ‘80, más específicamente luego del Plan
Austral, y como consecuencia de los procesos mundiales de reconversión, apertura
de los mercados, desregulación y liberalización, las empresas transnacionales loca
lizadas en el país se transforman. Deben al mismo tiempo hacer frente al proceso
de globalización de la producción y a la estrechez del mercado interno, factores
que las impulsaban a participar en mercados externos que eran cada vez más com
petitivos. Es así que las filiales locales de las ETN comienzan progresivamente a
insertarse más activamente en el mercado mundial como productoras especializa
das de piezas, subconjuntos y productos terminados elegidos según la dinámica y
estrategia fijada por las casas matrices, y pasan a constituir verdaderas redes de
producción interactivas a escala mundial. Esta nueva situación exige a las filiales
locales de ETN que procedan a homogeneizar y alcanzar estándares más exigentes
de calidad, siguiendo las nuevas normas internacionales (particularmente la esta
blecida por la Comunidad Económica Europea, la ISO 9.000 y posteriores), lo cual
requirió la rápida incorporación de innovaciones tecnológicas y sobre todo organi
zacionales.
Con el fin de hacer viable esta nueva estrategia dentro del país, el gobierno
dispuso la concesión de muchas facilidades fiscales y la eliminación de trabas para
importar, manufacturar, ensamblar y exportar rápidamente una gama limitada de
productos finales así como piezas y subconjuntos, con calidad certificada. Fue así
como, por ejemplo, IBM argentina se especializó durante un tiempo en la exporta
ción de cintas y de impresoras; Saab Scania intercambió mutuamente piezas con la
planta instalada en Brasil; Ford y Volkswagen se unieron para formar Autolatina
que, mientras existió, actuó coordinadamente tanto en Brasil como en Argentina.
Las características de esta cuarta fase del proceso de ISI fueron: una mayor
integración “hacia atrás” de un número reducido de ramas del sector industrial al
incrementarse la producción nacional de hidrocarburos e insumos intermedios y,
por otra parte, la continuación de la importación masiva de bienes de consumo
durable, de buena calidad y a menores precios que los nacionales, provocando la
contracción o el cierre de empresas locales. Esto influyó para que cambiara tam
bién la estrategia de las ETN en cuanto a la propiedad del capital accionario de las
empresas reestructuradas. Anteriormente, esta propiedad era casi exclusiva de cada
ETN. Desde la década pasada, la tendencia es a establecer alianzas y joint ventures,
por una parte, de varias sí (Ford y Volkswagen, Whirlpool y Philipps, Philipps y
OSRAM, Renault y Perkins) y, por otra parte, de las ETN con grandes grupos de
empresarios nacionales y extranjeros y con bancos (Renault con firmas argentinas
y brasileñas del complejo automotriz, Deutz y Vassali, Monsanto y PASA, Fiat,
Peugeot y Macri, Alcan y Aluar). En esa década también se constató la expansión
de la producción dirigida hacia los mercados mundiales, de ciertas empresas de
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capital nacional, que adoptan modalidades de producción y comercialización que
habían sido propias de las ETN.
La existencia de recursos naturales abundantes, baratos y de alta calidad, es
otro de los factores que atrajo capitales extranjeros y promovió la implantación de
nuevas empresas transnacionales, cuya producción se programó desde el comienzo
para abastecer no solamente al mercado interno, sino también y sobre todo, para
exportar. Los ejemplos son significativos. En la industria de alimentos, bebidas y
tabaco se ampliaron Nestlé, Philipps Morris, Campbell, Swift, Heinecken. En la
industria de recolección y procesamiento de pescado intervienen de manera cre
ciente empresas japonesas, españolas, coreanas, y polacas, operando en aguas
territoriales sobre naves-factorías que funcionan permanentemente en el mar con
tinental. En las ramas de industria textil, confección y calzado deportivo sobresalen
Benetton, Reebok, Addidas, Nike, así como las principales firmas internacionales
dedicadas a la confección de vestimenta de alta calidad que seguían de cerca la
evolución de las modas a nivel internacionl (Pierre Cardin, P. Balmain, Angelo
Paolo, por ejemplo).
Se abrió un nuevo y amplio horizonte de valorización del capital para otras
ETN al diseñarse, formularse e implementarse tímidamente las políticas de priva
tización de empresas de servicios públicos, algunas ampliamente rentables, como
fue el caso de las telecomunicaciones. Este proceso será más visible durante el
primer lustro de la década siguiente.
En líneas generales puede afirmarse que las ETN localizadas en el país, que
durante las anteriores fases del proceso de industrialización por sustitución de
importaciones jugaron un papel decisivo, produjeron no tanto para el mercado
interno, como para la exportación. Luego se adaptaron rápidamente a la globaliza
ción de las economías y por consiguiente se reconvirtieron, reduciendo la amplia
gama de productos fabricados, mejorando la calidad y especializándose en cuanto
a productos y países a abastecer, dentro de las políticas “globalizantes” de sus res
pectivas corporaciones.

2.4. Los cambios en la estructura industrial
En los primeros años del subperíodo, vuelven a concretarse inversiones nacio
nales y extranjeras en la industria manufacturera, aunque este proceso se concentró
en un número reducido de ramas de actividad: el complejo automotor (orientado
en ese entonces esencialmente hacia el mercado interno de automotores y a las
exportaciones de piezas y subconjuntos) y las dedicadas a fabricar los insumos
intermedios requeridos en débil porcentaje por aquellas industrias a nivel local,
cuyos saldos eran de fácil colocación en los mercados internacionales.
Sobre estas ramas de actividad había comenzado a manifestarse el impacto de
los procesos de reconversión industrial en los países más desarrollados. Estos
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abandonaban, o deslocalizaron progresivamente hacia los países con menor grado
de desarrollo económico, las actividades industriales más cuestionadas (las fábri
cas fordistas), porque eran contaminantes, incorporaban poco valor agregado,
empleaban mano de obra poco calificada, requerían incorporar grandes volúmenes
de inversión para reponer los equipos e introducir innovaciones tecnológicas en
cuanto a los procesos productivos. Esta producción se desarrollaba en estableci
mientos gigantescos, cuya rigidez productiva y organizacional generaba altos cos
tos e impedía adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda.
El Censo Nacional Económico del año 1985 brinda información sobre la situa
ción de estructura industrial durante 1984. Se observa en primer lugar una fuerte
concentración, resultante de las políticas económicas seguidas desde 1976 hasta
1983. Cuando se instaura el gobierno constitucional se pone de manifiesto que
predominan, por una parte, un número reducido de establecimientos de mediana y
gran dimensión (con más de 100 trabajadores) que empleaban a más de la mitad de
los asalariados y generaban casi el 70% del valor agregado del sector y, por la otra,
un gran número de pequeñas empresas que empleaban aproximadamente al 4% de
los asalariados y generaban el 3,5% del valor agregado industrial.
En efecto, en 1984, según B. Kosacoff y a partir de datos del Censo del INDEC
procesados por la CEPAL (Kosacoff, 1992):
- los establecimientos más grandes, con más de 300 empleados, eran entonces sólo
512. Estos representaban nada más que el 0,5% del total de establecimientos,
pero por el contrario contribuían con el 26,2% de la ocupación, el 30,1% de los
asalariados, y el44,6% del valor agregado;
- los establecimientos industriales con más de 100 trabajadores ocupados, repre
sentan sólo el 2% del total de los establecimientos, pero a su vez el 44,8% de la
ocupación, el 51,7% de los asalariados, y el 68,6% del valor agregado;
- por su parte las PYME (definidas como aquellas que empleaban más de 5 y has
ta 100 personas) sumaban en total 27.299 establecimientos, representaban el
20,8% de la producción y empleaban al 45,45% de los ocupados, con un prome
dio de 21,2 trabajadores por establecimiento;
- en el otro extremo, las pequeñas empresas (que empleaban menos de 5 emplea
dos) sumaban 64.782 establecimientos, lo cual representaba el 63,8% del total,
pero solamente el 10,9% de la ocupación, el 4,1% de los asalariados y el 3,5%
del valor agregado industrial.
Si tomando los datos del Area de Desarrollo Industrial de la Oficina de la
CEPAL en Buenos Aires (Kosacoff, B.: 1992) se analiza la evolución de la impor
tancia relativa de las empresas industriales en el período comprendido entre 1973
y 1990 medidas según el monto de su facturación, y clasificadas según su tamaño
y la naturaleza jurídica del capital, se observa que, antes de concretarse el ambicio
so programa de privatizaciones que se inicia en 1991:
1. Crece mucho la facturación de las empresas que forman parte de los grandes
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grupos económicos (GGE) nacionales (en total unos 25);
2. Crece, pero en menor medida, la facturación correspondiente a las medianas y
grandes empresas de capital nacional, que son, en mayor o menor medida, inde
pendientes respecto de los GGE;
3. Decrece rápidamente la importancia de las ventas efectuadas por las empresas
del Estado, contrariando las previsiones realizadas anteriormente;
4. Decrece el porcentaje de las ventas correspondiente a las empresas transnacio
nales (ETN) y sus filiales; a pesar de lo cual éstas todavía representaban en 1990
aproximadamente el 40,6% del total de facturación.
A manera de síntesis, puede afirmarse (comparando los Censos Económicos de
1974 y 1985) que durante la década comprendida entre ambos Censos, los cambios
más importantes que se produjeron en la estructura del sector manufacturero argen
tino en su conjunto fueron los siguientes:
1. Se reduce el número total de los establecimientos y de trabajadores ocupados;
2. Crece dentro del sector industrial la heterogeneidad estructural de las ramas de
actividad (medida en términos promedio de densidad del capital, número de
trabajadores ocupados, productividad, salarios pagados, tasas de ganancia, etc.);
3. Aumenta de manera considerable su grado de apertura hacia el exterior, en mate
ria de importaciones y exportaciones;
4. Se concentra la propiedad, y disminuye el tamaño promedio de los estableci
mientos medido según el número de trabajadores empleados;
5. Pierde importancia, en el volumen y valor de producción, la participación de las
empresas extranjeras respecto de los grandes grupos económicos;
6. El sector industrial se reestructura internamente, reforzando la participación de
ramas de producción de bienes intermedios con procesos continuos que utilizan
de manera intensiva los recursos naturales domésticos abundantes y baratos,
orientan la mayor parte de su producción exportable hacia los países más indus
trializados, siendo el mercado internacional el que determina el volumen de la
demanda, sus variaciones y fija los precios;
7. Según el CNE de 1985, la heterogeneidad estructural dentro del sector industrial
fue creciente respecto de la década anterior, y la nueva situación fue la siguien
te:
En el año 1984, a nivel nacional, las ramas industriales más importantes en
cuanto a la cantidad de establecimientos fueron: la 31 (Alimentos, bebidas y
tabaco), 38 (Productos metálicos, maquinarias y equipos) y 33 (Madera, y pro
ductos de la madera), en ese orden;
Según la cantidad de personal remunerado fueron: las ya mencionadas 38,
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31 y la 32 (Textiles, prendas de vestir y cuero);.
Por el monto de salarios pagados, las más importantes fueron las 38, 31 y la
35 (Sustancias y productos químicos);
Pero según el valor de producción, las ramas más importantes son las 35,
31 y 38. El valor de producción por trabajador ocupado da un orden dife
rente: 35, 37 (Industrias metálicas básicas) y 31;
Por último, la importancia de los salarios sobre el valor de producción es
mayor en las ramas 36 (Productos minerales no metálicos), 33 (Madera y pro
ductos de la madera) y 39 (Otras industrias manufactureras).
8. Como hecho significativo cabe señalar que disminuye dentro del sector indus
trial la participación de una de las ramas que se había desarrollado y fortalecido
durante las primeras fases de la ISI: la rama 32, (Textiles, prendas de vestir y
cuero), que usaba tecnologías más intensivas en fuerza de trabajo.
9. Aumentó el volumen de la producción, el número de establecimientos y el
empleo industrial fuera de las regiones tradicionalmente más desarrolladas
(Capital Federal y Gran Buenos Aires), como resultado de las políticas de pro
moción industrial.
10. Se terciariza y terceriza la producción y el empleo; esta tendencia fue refor
zada en virtud de los procesos de subcontratación y de externalización de la
fuerza de trabajo en cuanto a la prestación de servicios a las empresas.
A estos cambios deben agregarse los efectos generados por las políticas de pro
moción industrial que, según varios autores (por ejemplo Santantonio, Andrade,
1994; Nochteff, 1987), fueron los siguientes:
1. La desgravación de las inversiones en bienes de producción estimuló la adop
ción de tecnologías capital-intensivas y con eso, la generación de pocos nuevos
empleos;
2. La prolongada exención del pago del impuesto IVA a compras y a ventas, dis
minuyó los ingresos fiscales provinciales y estimuló las compras a empresas
radicadas fuera de la provincia;
3. Como el IVA rige solamente a nivel nacional, este beneficio no estimuló las
exportaciones manufactureras;
4. La disminución de las barreras aduaneras, tarifarias y no tarifarias, en cuanto a
las importaciones de bienes de capital y equipos, desvió la demanda de estos
hacia el exterior, desalentando a esta frágil e incipiente industria nacional;
5. Las ramas de actividad que más se beneficiaron con esas políticas fueron muy
pocas y las mismas estaban fuertemente concentradas (industria cementera,
fábricas de pasta para papel, sustancias químicas básicas, abonos y plaguicidas,
industria siderúrgica, productos electrodomésticos).
El resultado de este conjunto de medidas fue entonces más favorable a las
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empresas más grandes y de comportamientos oligopólicos o monopólicos, que uti
lizaban tecnologías modernas e intensivas en capital. Pensamos incluso que en el
caso particular de Tierra del Fuego, la posibilidad de importar insumos (materias
primas, piezas y subconjuntos) totalmente desgravados, las exenciones fiscales
nacionales y provinciales y los estímulos a la exportación, tiene cierta semejanza
con la experiencia de las empresas “maquiladoras” mexicanas y centroamericanas,
aunque el destino de la producción no esté tan concentrado, dada la lejanía respec
to de EE.UU.

2.5. El deterioro de los ingresos salariales
Como era de prever, los cambios sectoriales operados en la economía y dentro
de la industria manufacturera tuvieron fuertes repercusiones a mediano y largo pla
zo en materia de distribución del ingreso. B. Kosacoff y otros especialistas de la
CEPAL, estimaron que la parte de los asalariados dentro del ingreso nacional que
había crecido desde el 4l% en 1970, al 45% en l974, descendió fuertemente al
28,9% en 1989 y remontó luego parcialmente, pero sólo hasta el 32%, en 1990. Si
bien no se dispone de cifras actualizadas, se hace la hipótesis de que este porcen
taje bajó nuevamente en 1994 y 1995 como fruto de la recesión. En todas esas
fechas, la distribución funcional del ingreso estuvo muy lejos de los porcentajes
destinados a los asalariados que se habían alcanzado durante el primer gobierno
justicialista (varias estimaciones los sitúan alrededor del 50%), precisamente antes
de la crisis de 1952.

Sección 3. Visión de síntesis sobre el modo de desarrollo durante
la cuarta, y última fase del proceso de ISI
3.1. El modo de regulación
El modo de regulación tuvo cierta coherencia dentro de cada uno de los dos
subperíodos mencionados, pero si se los compara entre sí, fueron muy diferentes
en cuanto al comportamiento de las formas institucionales. Las transformaciones
regresivas operadas en el subperíodo 1976-83 condicionaron seriamente y de
manera negativa, la evolución económica del siguiente, 1983-89.
La moneda nacional estuvo primero sobrevaluada y luego debió ser devaluada
en varias oportunidades. Las altas tasas de interés desalentaron las inversiones pro
ductivas y canalizaron los fondos hacia las colocaciones financieras puramente
especulativas, alimentando la deuda externa y la inflación. El crecimiento de la
deuda externa se aceleró y las deudas del sector privado tuvieron que ser estatiza
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das por una disposición del Banco Central, a comienzos de los ochenta, para trans
ferir ingresos, y así evitar la quiebra y cierre generalizado de empresas.
El Estado siguió interviniendo activamente en la vida económica, transfiriendo
recursos hacia las empresas, pero procurando quedar cada vez menos implicado
directamente en la producción de bienes y en la prestación de servicios. En un pri
mer momento las empresas públicas productoras de insumos intermedios (siderur
gia, petróleo, petroquímica, por ejemplo) que estaban fuertemente controladas por
organismos vinculados a las fuerzas armadas, recibieron cuantiosos recursos, a
pesar de lo cual siguieron con dificultades para autofinanciarse y obtener benefi
cios (en la década siguiente comenzó de manera tímida en esta área el proceso de
privatizaciones). De la planificación dirigista y reguladora, en beneficio de las
grandes empresas transnacionales y de las empresas nacionales contratistas de
obras y servicios, se pasó progresivamente al reconocimiento de las capacidades
autorreguladoras del mercado, dejando librado a las fuerzas del mismo la respon
sabilidad de asignar más óptimamente los recursos para lograr el equilibrio
macroeconómico.
Como resultado del estancamiento económico se produjo primero una mayor
concentración de capitales, y la competencia entre estos adoptó cada vez más una
forma oligopólica o monopólica, que no pudo revertirse en el período constitucio
nal.
Las presiones internacionales contra el régimen militar, especialmente a nivel
de la CEE y la crisis de la hegemonía americana, aislaron al país e hicieron que
durante el gobierno militar el comercio exterior argentino se orientara de manera
inédita hacia los países comunistas de Europa oriental, exportando granos y carnes,
e importando a cambio maquinarias y grandes equipos, por lo general de baja cali
dad y dotados con tecnologías que estaban lejos de la frontera tecnológica.
Durante la dictadura militar el movimiento sindical fue reprimido, se restringie
ron las conquistas laborales incluidas en la Ley de Contrato de Trabajo sancionada
en 1974, y se dejaron sin efecto las disposiciones de la Ley Nº 14.250 que regula
ban la negociación colectiva, proceso que recién se reinició en 1987. La disciplina
laboral dentro de las empresas y organizaciones fue reforzada y con frecuencia
adoptó formas autoritarias, aprovechando la pérdida de vigencia de las organiza
ciones sindicales.
Por estas razones el ajuste de los salarios para compensar la inflación se hizo
en forma desfasada, en virtud de disposiciones unilaterales del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social que actuaba bajo presión empresarial, y teniendo en cuen
ta un desempleo bajo pero creciente. El resultado de ese retraso respecto de las
disposiciones de la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil fue la disminución de los
salarios reales y la rápida recomposición de las tasas de ganancia. Por otra parte,
se produjo un deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y un leve
incremento de la productividad (medida como relación entre el valor agregado y el
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número de trabajadores ocupados). Los conflictos laborales y las numerosas huel
gas generales no lograron modificar esas políticas.
Aprovechando la tasa de cambio que abarataba las divisas, las empresas más
dinámicas se equiparon e importaron nuevas tecnologías informatizadas, especial
mente los equipos informáticos para innovar en los procesos, con lo cual se incre
mentó la productividad y mejoró la calidad, pero se generaron pocos nuevos
empleos de mano de obra calificada.
El proceso de trabajo de tipo taylorista y fordista penetró de manera parcial y
heterogénea en las grandes y medianas empresas transnacionales y en algunas de
las públicas, pero no se difundió al resto del sistema productivo. Recién al final
del período se incentivó efectivamente la incorporación de las innovaciones tecno
lógicas y organizacionales. A medida que se abría la economía y se hacía más
intensa la competitividad, las empresas comenzaron a buscar de manera sistemáti
ca la reducción de los costos unitarios, poniendo el acento primero en los costos
laborales. En consecuencia, progresivamente las empresas redujeron los planteles
de personal en relación de dependencia al mínimo indispensable y, para cubrir los
picos de producción, en lugar de reclutar nuevo personal recurrieron sistemática
mente a las horas extraordinarias, al trabajo precario, exteriorizaron fuerza de tra
bajo y formalizaron relaciones de subcontratación.
El trabajo de naturaleza precaria deja así de ser la excepción y desde entonces
una proporción elevada de los nuevos empleos será de tipo temporario, de tiempo
parcial, con contratos de duración determinada y sin que hubiera propiamente una
relación salarial. El resultado final fue una reducción considerable de la tasa de
salarización y por ende de sindicalización, debilitando la representatividad y el
poder de las organizaciones sindicales.
A medida que se racionalizaban y se introducían las innovaciones tecnológicas
y organizacionales, las empresas comienzan a requerir fuerza de trabajo más joven,
con una mayor escolaridad formal y formación profesional, con conocimientos
técnicos relacionados con las nuevas tecnologías informatizadas y con otros valo
res culturales, antes que reconvertir y formar profesionalmente a los trabajadores
de mayor edad, cuyos conocimientos devinieron rápidamente obsoletos frente a las
nuevas tecnologías. El resultado fue contradictorio: por una parte, una creciente
heterogeneidad en materia de calificaciones profesionales tanto al nivel del sector
industrial en su conjunto como dentro de cada rama de actividad y, por otra parte,
una polarización de las calificaciones y un achatamiento de la pirámide salarial que
desalentó el esfuerzo para formarse y el deseo de ocupar puestos de mayor califi
cación.
El deterioro de los ingresos salariales en el sector privado y la disminución del
gasto público frenaron la demanda efectiva generada por obreros y empleados y
provocaron el estancamiento de la producción; las expectativas pesimistas que pre
dominaban entre los empleadores no los incitaban a invertir en actividades direc
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tamente productivas; las altas tasas de interés desviaban los fondos desde las acti
vidades productivas hacia los sectores financieros y la especulación; la rígida
legislación laboral y social, la progresiva reconstitución del poder sindical y la
falta de un seguro contra la desocupación, inspiraban prudencia a los empresarios
antes de contratar nuevo personal con carácter estable y por tiempo indeterminado,
que luego saldría caro y conflictivo despedir; la racionalización y disciplinamiento
del trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías y las políticas de reducción del
costo laboral que procuraban evitar la caída de la tasa de ganancia, aumentaron la
productividad aparente del trabajo y redujeron el contenido de tiempo de trabajo
por unidad de producto.
Por otra parte, desde mediados de la década de los años ´80, se incrementó pro
gresivamente la tasa de actividad de la PEA debido a: una mayor participación de
las mujeres en el mercado de trabajo y a la necesidad de que otros miembros de la
familia, especialmente los jóvenes y por otra parte los trabajadores de mayor edad,
-que habían sido “liberados” a causa de las políticas de retiros voluntarios y de
jubilaciones anticipadas-, buscaran activamente trabajo para compensar la reduc
ción de los ingresos familiares. El efecto combinado de todas esas tendencias sobre
la PEA fue un creciente desempleo abierto y subempleo horario.
Durante el período 1976-89, y salvo un número limitado de años (1984), se
mantuvo la anterior tendencia de largo plazo en cuanto al deterioro de los salarios
reales y de la distribución funcional del ingreso, lo cual unido a las bajas pero cre
cientes tasas de desocupación afectaron el nivel de consumo de la población (inclu
so de capas medias), hasta el punto de que creció el número y la proporción de
personas que no lograban satisfacer sus necesidades esenciales, obligando al sector
público a adoptar medidas espectaculares de política social (el Plan PAN durante
el gobierno del Dr. Alfonsín, el Plan País en la Provincia de Buenos Aires luego de
1987, etc.). Al mismo tiempo, otros sectores de clases medias empleados en las
empresas performantes mejoraban su situación, fracturando aún más la estructura
social y dificultando la solidaridad. Por su parte el salario indirecto fue cada vez
más insuficiente para asegurar de manera adecuada la reproducción de la fuerza de
trabajo, debido a la reducción del Gasto Público Social provocada por la crisis fis
cal.
Todo esto no contribuyó a estimular que los trabajadores se implicaran más
intensamente en el trabajo y adhirieran voluntariamente a la nueva “cultura de
empresa”. Una vez concluido el período de la dictadura militar que había endure
cido la disciplina laboral e intensificado el trabajo, se produjo un relajamiento de
la disciplina, el incremento de la conflictividad laboral, y un desapego de los tra
bajadores respecto de la marcha de la empresa, que dieron como resultado muchas
dificultades para reducir los costos, incrementar la productividad y mejorar la cali
dad de la producción. Estas dificultades, unidas al crecimiento de la desocupación,
al retroceso en materia de derechos laborales y a las elevadas tasas de inflación (y
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la hiper-inflación) jugaron contra el incremento de salarios reales y de la participa
ción de los asalariados en la distribución del ingreso, precarizaron la fuerza de
trabajo, y deterioraron los servicios públicos en materia de infraestructura econó
mica y social.
Así, mientras una parte reducida de los sectores medios y de clase obrera acce
dió a bienes de consumo durables sofisticados, la mayor proporción de ellos se
empobreció o tuvo serias dificultades para mantener su anterior nivel de vida y de
consumo. Emerge así un nuevo sector en la base de la pirámide social: el de los
nuevos pobres o el de los sectores empobrecidos.
En consecuencia, los modos de consumo y de vida de los asalariados no se
orientaron a configurar normas de consumo y de vida del tipo “fordista” que incre
mentarían de manera generalizada la demanda social de bienes de consumo dura
ble y gracias a las economías de escala reducirían sus costos unitarios.

3.2. El régimen de acumulación
El régimen de acumulación no adopta un perfil muy definido, y dadas las per
manentes expectativas pesimistas de los empresarios, se generó una tendencia
regresiva en cuanto a la generación y utilización del excedente hasta el punto que,
durante la década de los años ochenta, la tasa global de inversión registró sus más
bajos niveles históricos, sin poder asegurar por varios años la reposición del capital
usado u obsoleto.
A pesar de esta seria restricción, el modo de producción capitalista se consolidó
y aumentó su dominación sobre las otras formas de organización de la actividad
económica, sin que por tanto perdieran su relativa autonomía.
El sistema productivo se moderniza a nivel de ciertas ramas de actividad indus
trial orientadas hacia el comercio internacional y de bienes de consumo durable,
destinados a sectores de altos ingresos. La sobrevaluación del peso en el primer
subperíodo favoreció la importación de bienes de producción que incorporaban
nuevas tecnologías informatizadas. La búsqueda de la reducción de costos condujo
a lo largo de toda esta fase a frenar los incrementos salariales y estimular la intro
ducción incipiente de las innovaciones organizacionales en cuanto a la gestión de
la producción y de la mano de obra.
Las empresas industriales llevaron a cabo un proceso de reconversión, de
fusión, de asociación, de descentralización y reducción del tamaño, y las más diná
micas procuraron diversificar sus riesgos asumiendo nuevas actividades, inclusive
en el exterior.
El excedente económico disminuyó, y se redistribuyó en detrimento de los asa
lariados, quitando dinamismo a la demanda de bienes de consumo, tanto durables
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como no durables, y por esa vía a la de bienes de capital e insumos intermedios.
La inflación fue alimentada por la especulación financiera, y movimientos de capi
tales que afectaron la paridad cambiaria, y constituyó el mecanismo redistributivo
compensatorio para incrementar las tasas de ganancia aunque con un alto costo
social. El fantasma de la hiperinflación quedó asociado a ese régimen de acumula
ción y el imaginario social ha quitado legitimidad a todas las políticas que puedan
volver a desencadenarlas.
Ante ese horizonte de valorización del capital, durante el primer subperíodo,
muchas empresas transnacionales abandonan el país o se redimensionan y asocian
con otras, incluso de capital nacional para disminuir los riesgos mientras esperan
una nueva fase de crecimiento. Por las mismas razones, la entrada de inversiones
extranjeras se redujo notablemente.
La progresiva, aunque arrítmica, apertura de la economía permitió la importa
ción de bienes de consumo de todo tipo proveniente de Japón, de los nuevos países
industrializados (NIC´s), de la Unión Europea, e incluso de países latinoamerica
nos, que competían ventajosamente con la producción nacional, no sólo en precios,
sino también en calidad, diseño, y gama de variedades. Esto contribuyó a subutili
zar la capacidad instalada e incrementar los costos unitarios, comprometiendo la
competitividad de la producción manufacturera nacional. Las normas de consumo
de los sectores asalariados incorporaron rápidamente los productos importados
que, como ya se dijo, eran muchas veces más baratos y de mejor calidad que los
nacionales.
Dentro del sector industrial se produjo un cambio significativo hacia el final del
segundo subperíodo: la emergencia vigorosa de un cierto número de ramas dedica
das a la producción masiva de insumos intermedios de uso difundido, que en las
décadas anteriores eran totalmente importados. La producción de esos bienes se
consolidó internamente gracias a empresas nacionales y fuertes inversiones de
capitales externos, las mismas estaban dotadas de tecnologías modernas y fuerte
mente intensivas en capital, utilizaban poca fuerza de trabajo calificada, lograban
precios competitivos y calidad aceptable gracias a las innovaciones tecnológicas
incorporadas. Esas empresas contaban con una gran demanda internacional, aun
que los precios se fijaban de manera exógena. La siderurgia, la celulosa y pasta de
papel, los productos y substancias químicas derivadas del petróleo, el cemento, los
aceites y grasas vegetales, pasan así a convertirse en los productos líderes en mate
ria de exportaciones.
A fines de la década de los ochenta, cuando concluye el período bajo estudio,
era evidente que ya se había llegado a un límite en cuanto a las potencialidades del
régimen de acumulación y del modo de regulación vigente y a su mutua adecua
ción, para superar las inercias y contradicciones generadas por el modo de desarro
llo. El estancamiento del PBI global y la disminución del PBI per cápita, el peso
de la deuda externa, la hiper-inflación, el elevado nivel de desempleo y subempleo,
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la creciente pobreza extrema y la exclusión social, habían desatado la conflictivi
dad social y cuestionaron la gobernabilidad del sistema ante una nueva crisis de
hegemonía.
*

*

*

Puede afirmarse entonces que, hacia fines de la década de los años ochenta, se
puso en evidencia la existencia de una crisis estructural, tanto del modo de regula
ción como del régimen de acumulación instaurados luego de la crisis de 1952, y
que en esa época también concluyó un largo ciclo económico que comprendió
sucesivas etapas del proceso de industrialización mediante sustitución de importa
ciones. Por consiguiente, los condicionamientos encontrados por el nuevo gobier
no constitucional que se inició prematuramente en julio de 1989 fueron enormes,
pues se estaba gestando un nuevo modo de desarrollo, aún cuando su perfil no
estuviese determinado.
Al mismo tiempo, y como se verá en el capítulo siguiente, el tradicional mode
lo ISI se había agotado por diversas razones: la globalización y la apertura de la
economía al comercio internacional; el peso de la restricción externa que presiona
ba para estimular las exportaciones de todo tipo; la reconversión del sistema pro
ductivo en un contexto de desindustrialización y terciarización; la desregulación;
la disminución de las barreras aduaneras arancelarias y no arancelarias y las res
tricciones fiscales impuestas por la deuda externa.
La emergencia de una nueva configuración de áreas estratégicas de la economía
mundial, habían desencadenado una exigente competitividad a nivel internacional;
este proceso unido a la globalización y la desregulación hacían inviable todo inten
to de volver a la generalización de la protección aduanera y al otorgamiento de
subsidios que darían lugar a productos fabricados en el país, pero más caros, de
menor calidad y cuyo ciclo de vida ya estaba prácticamente agotado.
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El agotamiento del modelo de industrialización
mediante sustitución de importaciones
Sección 1. Los cambios estructurales operados en el mediano plazo
1.1. Las inversiones de las empresas transnacionales en la industria
manufacturera y la emergencia de los grandes grupos
económicos nacionales
Las empresas transnacionales (ETN) jugaron un importante papel en la econo
mía argentina durante los últimos cuarenta años. Esto se constató desde que se
aprobaron las Leyes de Inversiones Extranjeras, por el segundo gobierno justicia
lista en 1952/53 y por el gobierno “desarrollista” en 1958. La acción de las ETN
permitió durante el período 1953-76 avanzar y profundizar una nueva fase (la ter
cera) del proceso de sustitución de importaciones, y contribuyó a incrementar y al
mismo tiempo concentrar la producción industrial. Fue así como el valor bruto
de la producción de las ETN llegó a representar aproximadamente el tercio
del total de la producción industrial (Kos ac
 off, 1993).
Las grandes ETN funcionaban dentro de una economía relativamente pequeña
y protegida, donde las inversiones extranjeras se dirigían a los sectores y ramas de
actividad que satisfacían la demanda del mercado interno. Cuando se produjo su
ingreso masivo, proceso que comenzó desde mediados de la década de los ‘50,
había una demanda interna excedente de bienes de consumo durables y de ciertos
bienes de consumo no durables más sofisticados y de alta calidad. Esta situación
contrastaba con las dificultades e insuficiencias de la oferta del sistema productivo
local para satisfacerla. Como expresa gráficamente Bernardo Kosacoff, las ETN
ocuparon entonces “los espacios vacíos de la matriz de insumo-producto”, y apro
vecharon un mercado cautivo a causa de la protección aduanera (Kos ac
 off, 1993).
Si se comparan las características de las ETN con respecto a las plantas nacio
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nales competidoras, en aquellas se trataba generalmente de plantas de mayor tama
ño medido en número de trabajadores ocupados, la producción se destinaba a los
mercados internos más dinámicos y solventes, su dotación de capital por trabajador
ocupado era más elevada, utilizaban bienes de producción y tecnologías modernas
diseñadas y/o probadas en las casas matrices o en las grandes filiales, empleaban
un elevado porcentaje de profesionales universitarios y fuerza de trabajo califica
da, y como la productividad era más elevada, pagaban salarios directos e indirectos
más altos que en las empresas nacionales competidoras. Las ETN incorporaban
sistemáticamente y de manera anticipada las innovaciones tecnológicas y organi
zacionales modernas para la época, distanciándose en esta materia cada vez más de
las grandes empresas del estado y de capitales privados nacionales. Su lógica de
producción y de acumulación seguía de cerca las pautas vigentes en el mercado
internacional, aun cuando por lo general la importancia relativa de la filial dentro
de la corporación a nivel mundial era muy pequeña. Este hecho, unido a la vigencia
de un mercado protegido, explica que las tecnologías utilizadas por las ETN en el
país no fueran necesariamente siempre las más avanzadas que existían entonces en
el mundo.
Como es habitual, las fábricas ingresadas “llave en mano” al país por parte de
las ETN, no lograban funcionar con el mismo grado de eficiencia que en los países
de origen, pues los insumos no tenían las mismas características ni la calidad, el
“colectivo de trabajo” era diferente y dada su reciente constitución no se había
acumulado internamente todo el saber productivo necesario. Esta situación requi
rió: primeramente la presencia reiterada de personal técnico de las casas vendedo
ras (el “service”), luego, el concurso de empresas nacionales subcontratistas o
proveedoras de piezas y otros insumos; así como el empleo de especialistas locales
en ingeniería de la producción para la instalación y mantenimiento de los nuevos
equipos que requerían ser adaptados a la situación local, y estimulaban de alguna
manera a los profesionales universitarios a constituir empresas consultoras y de
servicios con tal finalidad.
Por regla general, las ETN que se implantaron en el país no aportaron desde el
exterior todos los capitales necesarios para construir las instalaciones e importar
los bienes de producción y equipos pertinentes. Su aporte esencial lo constituyeron
las tecnologías, el acceso al uso “brevets” y patentes, el dominio del “know how”
y su conocimiento del mercado internacional. Esas empresas comprometían un
desembolso inicial pero se financiaron esencialmente con capitales nacionales,
provistos en buena medida por los bancos oficiales y privados. Los escasos cálcu
los efectuados sobre el impacto de las ETN haciendo un balance global entre, por
una parte, las divisas ingresadas en concepto de inversiones y exportaciones y, por
otra parte, las egresadas al pagar las importaciones de insumos y bienes de produc
ción, las remesas para repatriar capitales y transferir beneficios a las casas matri
ces, nos indican que a mediano plazo el saldo contable de divisas fue generalmen
te negativo. Numerosos trabajos han cuestionado además, el grado de modernidad
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y la eficacia de las tecnologías importadas.
Con el correr del tiempo, su producción fue colmando la demanda interna exce
dente, y como la capacidad instalada había sido voluntariamente sobredimensiona
da para actuar de manera oligopólica, quedaron saldos disponibles que crecieron al
mismo tiempo que se achicaba el mercado interno debido a la recesión y a la aper
tura importadora. Al llegar a este punto, las ETN encontraron un límite a su poste
rior desarrollo y, para superarlo, debían pasar a ser predominantemente exportado
ras. Pero en ese contexto de protección aduanera y de beneficios altos y seguros,
esas empresas no se orientaban sistemáticamente a desarrollar “ventajas compara
tivas dinámicas” como para irrumpir con éxito en el mercado internacional. En
consecuencia, y como ya se mencionó, después de 1976 varias ETN, sobre todo las
que operaban en las ramas metalmecánica y farmoquímica se reconvierten: cierran
sus plantas en el país, se redimensionan achicándose, o directamente emigran con
sus bienes de capital hacia países vecinos; tal fue el caso de: General Motors,
Citroën, Chrysler, Peugeot, E. Lilly, Merck Sharp & Dhome, y Olivetti. (Katz,
1993, Kos ac
 off, 1993).
En la década de los ochenta, la inestabilidad e incertidumbre de los mercados,
las altas tasas de inflación, las limitaciones del mercado interno debido a la redis
tribución regresiva del ingreso y las altas tasas de interés vigentes en el mercado
financiero, atrajeron las nuevas inversiones hacia el sector financiero especulativo,
desde el cual podían rápidamente desplazarse hacia otros negocios en función de
la rentabilidad. A medida que iba creciendo el endeudamiento externo, y había
dificultades para obtener divisas para importar, los regímenes de promoción indus
trial fueron dando claramente la preferencia a los grandes grupos de empresarios
nacionales.
Hacia el final del período, comienzan a rendir sus frutos dichas políticas de
promoción industrial y esto unido al proceso de concentración configuró un con
junto de aproximadamente unos veinticinco grandes grupos de empresas industria
les, con tecnologías modernas en cuanto a los procesos productivos y altamente
intensivas de capital, que han diversificado sus actividades.
Algunas de sus empresas orientaron sus actividades hacia la fabricación de bie
nes intermedios de uso difundido de origen industrial, como la petroquímica, side
rurgia, aluminio, celulosa y pasta de papel, con procesos continuos fuertemente
automatizados, y que emplean poca mano de obra, compuesta por un pequeño
grupo de profesionales y técnicos altamente calificados y trabajadores de ejecución
especializados. Por otra parte, la política en materia de estímulo a las exportaciones
favoreció a las actividades industriales de origen agropecuario como son los acei
tes y “pellets” de girasol y soja. En todos los casos la producción de estas ramas
de actividad satisfizo la demanda interna y dejó crecientes saldos exportables.

1.2. La inserción externa de la industria argentina
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La rápida y profunda apertura de la economía argentina que tuvo lugar entre los
años 1976 y 1981 dio como resultado final un fuerte incremento de las importacio
nes y un déficit considerable en el intercambio de productos industriales, pues la
apertura tuvo un carácter unilateral en detrimento del sector industrial nacional,
dadas la escasa competitividad y las dificultades para exportar por causa de la
sobrevaluación de tasa de cambio vigente.
En el siguiente subperíodo este proceso de apertura se interrumpió durante
varios años, pero hacia fines de la década de los ‘80 se observó un incremento con
siderable del valor de las exportaciones industriales, llegando incluso a generarse
un superávit que apareció como una “grata sorpresa” para las autoridades de la
época, ya que no se había previsto. Este excedente se debió en un primer momen
to principalmente al nivel subvaluado de las tasas de cambio y a la colocación en
los mercados internacionales de saldos derivados de la reducción del mercado
interno para dichos productos, debido a la recesión.
Pero las empresas industriales más exportadoras fueron sobre todo aquellas ya
mencionadas, que operaban en ramas de actividad que transforman recursos natu
rales abundantes y baratos para fabricar insumos intermedios de uso difundido (los
“commodities”, tales como el acero, combustibles, celulosa y pasta para papel,
aceites y grasas vegetales). En esa década, se consolidó también la concentración
de la capacidad exportadora en un número relativamente pequeño de ramas de acti
vidad, de empresas y de productos, en lugar de diversificarse, ampliar la lista de
bienes exportables y la gama de variedades, e ir avanzando de manera constante
sobre aquellos con mayor cantidad de valor agregado.
En el siguiente cuadro puede anallizarse la evolución de la balanza comercial
entre 1974/76 y 1988/89 muestra los profundos cambios globales operados, pasan
do desde una situación deficitaria a otra francamente excedentaria (Kosacoff,
1993).
Cuadro 8.1. Comercio exterior de productos industriales. (Promedios anuales simples en
millones de dólares de 1990)
Fuente: Kosacoff Bernardo, El Sector Industrial Argentino, CEPAL, Oficina de Buenos

Aires, Octubre de 1992.

Pero, si se toman en consideración los trabajos emprendidos en la sede de la
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CEPAL en Buenos Aires, por Bernardo Kosacoff, se puede observar que hacia
fines de la década pasada, el número de ramas de actividad que explican dicho
superávit es muy reducido. La clasificación da lugar a la siguiente tipología, en
cuatro grandes grupos:
A.- Ramas que siempre han sido y continúan siendo exportadoras netas:
- Alimentos, bebidas y tabaco
- Elaboración y refinación de aceites
- Matanza de ganado, preparación y conservación de carne
- Textiles, confecciones
- Curtiembres
- Elaboración de pescados y moluscos
- Hilado de fibras textiles
B.- Ramas que eran deficitarias y pasaron a tener excedentes:
- Fabricación de papel y pulpa de papel
- Imprenta y editoriales
- Industrias de substancias químicas y productos químicos derivados
- Industrias de minerales no metálicos
- Industrias metálicas básicas
C.- Rama que continúa siendo deficitaria, pero cuya tendencia va hacia una
rápida disminución del déficit:
- Industria de la madera
D. Industrias que fueron tradicionalmente deficitarias, que siguen siéndolo,
pero que mejoran progresivamente su situación:
- Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo
- Fabricación de aparatos de radio y TV
- Construcción de aparatos y suministros eléctricos
- Construcción y reparación de maquinarias y equipos para trabajar metales y
maderas.
Desde el período 1953-76 y hasta fines de los años ochenta, las empresas de las
ramas agroindustriales son las que tuvieron un mayor excedente comercial, pero a
pesar de ello, a nivel del conjunto del sector industrial, se produce un déficit del
comercio exterior provocado por la apertura y en buena medida por el incremento
de las importaciones de bienes de consumo durables, y de bienes de producción e
insumos intermedios, por parte de las ETN. Este proceso había comenzado en
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1958, durante el gobierno “desarrollista” presidido por el Dr. Arturo Frondizi.
Hacia el final de la década de los 80, se observa que, estimado en dólares del
año 1990, el saldo de la balanza comercial fue francamente positivo. No sólo
aumentan fuertemente las exportaciones sino que también descienden drásticamen
te las importaciones con respecto al período de la apertura 1978/81, debido al
estancamiento del mercado interno y al nivel de las tasas de cambio. Sin embargo,
cuando se analizan en detalle las ramas exportadoras netas, se observa claramente
que, además de las actividades agroindustriales tradicionales, se encuentran las ya
mencionadas industrias productoras de insumos intermedios de uso difundido:
siderurgia, aluminio, petróleo, química, celulosa y pasta para papel.
Bernardo Kosacoff propone identificar tres etapas para analizar esta evolución
de la inserción de la industria argentina en el comercio internacional, cuya delimi
tación nos parece adecuada y que es coherente con nuestra propia periodización:
lº) Durante 1974-78 se pasa de una situación donde predominaba una economía
semi-cerrada hacia otra que comienza a abrirse de manera más decidida en
1976 al exportar bienes de consumo de diverso tipo. Pero el sector industrial
no logra integrarse totalmente ni “hacia atrás”, fabricando sus propios insumos
intermedios, por falta de inversiones extranjeras y de divisas destinadas a
importar bienes de producción, ni “para adelante”, pues la reducción del mer
cado interno no generaba las condiciones propicias para producir masivamente,
aumentar la productividad, obtener economías de escala y producir con bajos
costos bienes de consumo no durable y durable, bienes de producción y equipos
que fueran competitivos.
2º) Entre los años 1979 y l981 tuvo lugar con mayor intensidad la experiencia aper
turista del gobierno militar implementada por iniciativa del ministro J. Martí
nez de Hoz, que en pocos años provocó un serio deterioro de la balanza comer
cial, pues debido a la reducción de la protección aduanera, junto con una
sobrevaluación del peso, se frenaron las exportaciones y se incrementaron
rápidamente las importaciones, especialmente de bienes de consumo durable.
El conflicto bélico originado por la ocupación de las Islas Malvinas, sumado a
los desequilibrios generados por dicha política fueron tan fuertes que, al final
de esa etapa, las autoridades militares decidieron nuevamente devaluar y adop
taron medidas para reducir el grado de apertura de la economía con el propósi
to de contrarrestar los desequilibrios.
3º) En el período 1982-90, y por las razones mencionadas en el párrafo anterior, la
economía se mantuvo tímida y parcialmente abierta al comercio internacional,
a pesar de los cambios de gobierno y de políticas económicas. Pero, durante ese
lapso, se generaron profundas transformaciones puesto que el estancamiento
del mercado interno, las elevadísimas tasas de inflación y una tasa de cambio
subvaluada pero flexible, crearon las condiciones para mejorar la competitivi
dad-costo y generaron un gran dinamismo en las exportaciones industriales,
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que a término dio lugar a considerables superávits comerciales.

1.3. Las exportaciones industriales
A comienzos de la década de los ´60, Argentina exportaba un número reducido
de productos manufacturados de origen agropecuario e industrial, y dada la estruc
tura del sistema productivo, la competitividad descansaba casi exclusivamente en
los costos, y se basaba en su favorable dotación de recursos naturales, la transfe
rencia de la renta agraria y el modo de inserción dentro de la división internacional
del trabajo. El desarrollo del modelo de ISI en sus primeras fases estuvo en parte
limitado por la dificultad para proveerse en el exterior de insumos intermedios y
bienes de producción, debido a la escasez de divisas derivada del estrangulamien
to de la balanza de pagos. La industria continuaba siendo el principal consumidor
de divisas, y su producción se destinaba exclusivamente a un mercado interno pro
tegido.
Desde mediados de la década de los años sesenta, las exportaciones industriales
“no tradicionales” crecen considerablemente, y se produce un cambio en cuanto a
las ramas de actividad más exportadoras. Las industrias metalmecánicas y petro
químicas eran las que tenían mayores ventajas competitivas aunque sólo se expor
taban los excedentes respecto del mercado interno, que era más rentable. El gobier
no logró formular un sistema de promoción a las “exportaciones no tradicionales”,
para crear un clima exportador y orientar mejor las exportaciones según las posi
bilidades ofrecidas por el mercado internacional, lo cual condujo en varios casos a
incorporar innovaciones tecnológicas en los procesos productivos para aumentar el
volumen de producción, y obtener de esa manera economías de escala y reducción
de costos. Esas nuevas exportaciones con un alto valor agregado, generaban
empleos con alta productividad y utilizaban recursos humanos locales más califi
cados. Sin embargo, su competitividad era selectiva y estaba circunscripta al ámbi
to reducido de los países de igual o menor desarrollo relativo, y se mantenía el
flujo de las exportaciones debido a las ventajas proporcionadas por el régimen de
promoción.
Durante el intento de apertura llevado a cabo por el gobierno militar en el perío
do 1978/81, se dejó sin efecto esa tendencia exportadora, debido por una parte, al
fracaso de los programas de estabilización, y por otra parte, a la sobrevaluación de
la moneda nacional, la reducción de los aranceles aduaneros y la apertura econó
mica, procesos que promovieron las importaciones y dieron como resultado un
fuerte desequilibrio de la balanza comercial.
Es recién desde fines de la década de los ´ 80 cuando vuelven a desarrollarse,
y con un gran dinamismo, las exportaciones manufactureras de origen agropecua
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rio e industrial; aunque esto se llevaba a cabo en un contexto económico de estan
camiento de la demanda interna. Desde fines de la década pasada, las exportacio
nes industriales se expanden, tienen un impacto macroeconómico significativo y
una nueva base de sustentación interna, muy distinta de la vigentes cuando predo
minaba el viejo modelo sustitutivo. Se logra así uno de los mayores porcentajes
históricos de “apertura de la industria” (calculada como el cociente de exportacio
nes industriales/PBI industrial): el 17,5%.
Cuadro 8.2. Evolución de las Exportaciones industriales según su origen (en % del total)
Fuente: Kosacoff, Bernardo: El Sector Industrial Argentino, CEPAL, Oficina de Buenos
Aires, Octubre de 1992.

Surge de este modo a fines de la década pasada y con cierta fuerza, un nuevo
modelo de especialización productiva. Este aumento de las exportaciones indus
triales fue el resultado de una serie de factores, siendo los más importantes los
siguientes:
1. La acumulación de conocimientos, de saberes productivos relacionados con la
generación y adaptación de tecnologías de proceso continuo de producción y la
compra en el exterior de tecnologías “llave en mano” caracterizadas por la auto
matización microelectrónica.
2. El predominio de una elevada subvaluación de la moneda nacional.
3. Una fuerte expansión de la explotación de los recursos naturales del país, sin
comparación con el escaso crecimiento o incluso el estancamiento experimen
tado durante las primeras etapas sustitutivas.
4. La profundización del proceso de sustitución de importaciones en cuanto a las
ramas de bienes intermedios e insumos industriales de uso difundido, hasta que
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la producción llegó incluso a superar la demanda interna.
5. El cambio en la estrategia de comercialización que se llevó a cabo por parte de
varias corporaciones transnacionales con filiales radicadas en el país, que se
proponían una creciente exportación de productos, piezas y componentes desde
Argentina, en el marco de una globalización de sus producciones.
6. El financiamiento a los proyectos de inversión en el sector industrial por inter
medio de los regímenes de promoción industrial.
7. La vigencia de un complejo aunque tímido aparato crediticio y fiscal de promo
ción de las exportaciones industriales y de incentivos a la asignación más ade
cuada de recursos.
Según la información elaborada por el Banco de Datos del Area de Desarrollo
Industrial de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, se confirman estas tenden
cias desde 1974 en cuanto al incremento de las exportaciones industriales. En el
cuadro siguiente 8.3, se transcriben las cifras relativas para ciertos años seleccio
nados.
Pero al mismo tiempo que se destaca este cambio sustancial que anuncia de
hecho el fin del modelo tradicional de ISI, se debe señalar también que son pocas
las ramas de actividad industrial en las que concentran el grueso de las exportacio
nes de manufacturas fabricadas en el país.
Si se observa la modificación en la composición de la exportación de manufac
turas a lo largo del período, se constata por una parte, que entre el 86% y el 89%
de dichas exportaciones se concentran en solamente unas 10 ramas de actividad, y
por otra parte que las cinco ramas industriales más concentradas explican por sí
solas entre el 45% y el 56% del total de las exportaciones. Esto es muy significa
tivo puesto que, en total, son 172 las ramas que componen el conjunto del sector
industrial.
Por su parte, en los años 1974/76, las exportaciones de cuatro ramas de activi
dad consideradas manufacturas de origen agropecuario (MOA) constituían en
su conjunto cerca del 42% del total de las exportaciones de este grupo.
En cuanto a la situación exportadora existente en 1988/90, aparece como muy
importante la rama de fabricación de aceites y grasas vegetales, puesto que esta
sola representa casi el 47% del total de las exportaciones manufactureras de origen
agropecuario. Dentro de ese sector, el deterioro sufrido en el porcentaje de expor
taciones de carnes enfriadas o refrigeradas provenientes de los frigoríficos, se
compensa en parte con el incremento en la elaboración y exportación de pescados,
fiambres y embutidos, y otros productos de origen vegetal.
Cuadro 8.3. Exportaciones industriales de origen agropecuario.
Fuente: Kosacoff, Bernardo: El Sector Industrial Argentino, CEPAL, Oficina de Buenos

307

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

Aires, Octubre de 1992.

Los cambios según sectores de actividad en la exportación de manufacturas
de origen industrial (MOI) son menores, pero se nota también una fuerte concen
tración en unas pocas ramas, que fueron las más beneficiadas con la subvaluación
de la tasa de cambio y la nueva política de promoción de exportaciones; sus pro
ductos se dirigieron preferentemente hacia mercados latinoamericanos.
En 1974/76 la mayor parte de esas exportaciones estaban a cargo de un escaso
número de firmas y el predominio se daba en ramas metalmecánicas y petroquími
cas. Pero en 1988/90, ya predominan entre las exportaciones los insumos industria
les de uso difundido que, como ya se mencionó, pareciera que constituyen las
ramas más dinámicas del nuevo modelo de industrialización.
El número de las grandes empresas exportadoras se concentra hasta tal punto,
que solamente unas 20 empresas aseguran aproximadamente el 40% de las expor
taciones totales, y 36 firmas proporcionan el 54% del total de dichas exportaciones.
En cuanto a las exportaciones manufactureras de origen industrial, la situación
entre 1974/76 y 1988/90 evolucionó como lo muestra el Cuadro 8.4.
El resultado de estas transformaciones consiste en que la especialización actual
de las exportaciones recae en un reducido número de productos cuya producción
tiene un alto valor agregado (medido en términos de la contabilidad nacional), pero
que es poco intensiva en el uso de fuerza de trabajo, requiere elevadas inversiones
en costosas maquinarias y equipos, necesita disponer de instalaciones de gran
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tamaño, con acceso fácil a la infraestructura para el agua de uso industrial, energía
eléctrica y gas, medios de transporte, rutas, y medios de telecomunicación.
Cuadro 8.4. Exportaciones de manufacturas de origen industrial.
Fuente: Kosacoff, Bernardo: El Sector Industrial Argentino, CEPAL, Oficina de Buenos
Aires, Octubre de 1992.

En el volumen de producción y en la productividad de esas ramas tienen una
alta incidencia la elevada dotación de capital por trabajador ocupado y la implan
tación de las innovaciones tecnológicas en los procesos productivos. Las tecnolo
gías más eficaces, similares a las utilizadas por los países más industrializados, son
conocidas, se importan rápidamente y están ahora al alcance de esas empresas. Por
consiguiente, se trata de productos que son actualmente competitivos a nivel inter
nacional debido en particular a los siguientes factores: fácil acceso a los insumos;
buena calidad de las materias primas utilizadas; baja incidencia del costo de trans
porte por la desregulación del sistema portuario y de transporte marítimo; su alto
valor agregado así como los bajos costos unitarios de producción debido a las
economías de escala logradas mediante procesos de producción continuos, fuerte
mente automatizados, y capital-intensivos, que utilizan relativamente poca fuerza
de trabajo por unidad de producto.

1.4. Los cambios en la importancia relativa de las ramas de actividad dentro del
sector
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Hasta 1975 las importaciones industriales eran el reflejo del proceso de creci
miento interno de dicho sector, con un modelo de ISI centrado en la producción
dentro del país de 1º) bienes de consumo final no durables, 2º) que procuraba
llegar a ser autónomo en materia de bienes simples de consumo durables e
insumos intermedios, 3º) con un pequeño sector de bienes de capital que iba
progresando en la medida que incorporaban nuevas tecnologías, pero que
estaba muy retrasado respecto de las vigentes en los países más avanzadas.
Las dos terceras partes de las importaciones correspondían a bienes interme
dios, una cuarta parte a bienes de capital y el resto se dividía entre combustibles y
bienes de consumo durables.
Las políticas de promoción industrial ya mencionadas, se orientaban a estimu
lar la radicación de empresas en el interior del país, pero no siempre se lograba la
implantación de las que deberían dedicarse a la fabricación de dichos productos
faltantes.
Otro de los cambios operados en el período 1976-9l, fue el rápido incremento
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 significa que se fue densificando progresi
vamente el tejido industrial, y contrariamente a lo que se suponía, disminuyó el
grado de integración y se desarrolló la subcontratación. Pero además, el núme
ro de ramas de actividad industrial que participan en estos intercambios se amplió,
pasando desde unas 26 en 1970 hasta ser más de 40 en l980 y esa magnitud siguió
creciendo desde entonces.
En otras palabras, todo esto significa que la matriz de insumo producto se hizo
cada vez más densa y que como ya se mencionó, progresivamente se fueron
cubriendo, al menos parcialmente, algunos de los “casilleros vacíos”.
A partir del golpe de estado militar de marzo de 1976, y hasta fines de la déca
da de los ´ 80, comenzó a producirse un cambio muy importante que tendrá impac
to en la estructura industrial futura. En los primeros años aumentó de manera
profunda y rápida el grado de apertura de la economía, los precios internos evolu
cionan de manera paralela con respecto a los internacionales, y se producen gran
des cambios en la estructura productiva cuyos rasgos más relevantes se señalan a
continuación (Katz, 1993; Kos ac
 off, 1993):
1. En primer lugar, cabe destacar que se intensificó la sustitución de importaciones
de insumos intermedios. El Estado jugó un papel indirecto, pero determinante
en esta materia, al facilitar el acceso al crédito, efectuar compras a fabricantes
radicados en el país, y subsidiar inversiones de empresas privadas destinadas a
desarrollar la producción de acero, aluminio, celulosa y pasta para papel,
cemento, algunos productos químicos básicos, etc. Medidas complementarias
subsidiaban los precios internos de los insumos, y las tarifas de los servicios de
electricidad y gas a las empresas, y protegían de esa manera el mercado interno
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en materia de costos. Ello permitió la obtención de altas tasas de ganancia por
parte de las empresas privadas.
Pero como el mercado interno de bienes de consumo durables -que utilizaban
dichos insumos- se deprimió debido a la caída de los salarios reales y a la orien
tación dada en materia de redistribución del ingreso, buena parte de esa produc
ción estuvo desde el inicio destinada a ser comercializada en el exterior. Se
trataba de los ya citados productos intermedios basados en la transformación de
recursos naturales baratos y de calidad, que el país tenía en abundancia, o que
podía importar con bajos costos o de manera subsidiada. Se trataba de “commo
dities” que eran muy demandados en el mercado internacional, pero como ya se
mencionó, el mercado mundial y los países compradores (en particular los más
desarrollados) eran los que fijaban los precios.
2. Otros cambios importantes se produjeron en las ramas del complejo automotriz,
cuyo dinamismo había sido tan importante en las fases anteriores. El cambio en
el grado de apertura de la economía, la sobrevaluación del peso, la disponibili
dad de divisas para importar, y la existencia de una demanda excedente son
algunos de los factores más relevantes. En efecto, hasta 1976 el complejo estaba
expuesto a un débil grado de apertura, pues el régimen vigente desde la década
pasada exigía un alto grado de integración nacional de la producción y esto eli
minaba la importación de productos terminados. Desde 1976 y hasta 1981
comienza a aplicarse un nuevo régimen de mayor apertura para autopartes y
productos terminados, y en consecuencia, crecieron mucho los componentes
importados, pero sobre todo las importaciones de automóviles ya ensamblados.
La crisis de la balanza comercial y de pagos ocurrida en los primeros años de la
década de los ´ 80 interrumpió ese proceso de apertura que facilitaba la libre
importación de automóviles y desde entonces se instauró un nuevo régimen.
Más recientemente, a partir de 1991 las empresas automotrices locales tratan de
complementarse con las brasileñas en el marco del MERCOSUR, estableciendo
acuerdos para equilibrar los intercambios, y por otra parte, se produce una inte
gración de las políticas de filiales con las casas matrices, a través de exportacio
nes de autopartes.
3. Un tercer sector que sufrió profundas transformaciones es el de la industria elec
trónica, que desde comienzos de 1970 había logrado un alto grado de desarrollo
con una producción de cierta variedad y calidad destinada esencialmente al
mercado interno (donde se había constituido una demanda insatisfecha), con
buen nivel tecnológico y donde la producción local abarcaba progresivamente
también las partes, componentes y no sólo los productos terminados. A partir de
1976 se producen grandes cambios, pues se abandonan las políticas activas de
promoción a esta industria, se abre indiscriminadamente el mercado a las expor
taciones provenientes no sólo de los países más industrializados sino también de
los NIC´s del Sudeste asiático, de buena calidad y con precios reducidos.
311

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

Ante esta fuerte competitividad y dada la falta de incentivos, se discontinúan
varios proyectos interesantes y con potencial de desarrollo que se habían gene
rado en el sector (el caso de FATE es tal vez el ejemplo más citado). Esta situa
ción se dio conjuntamente con algunos proyectos de inversión extranjera o en
asociación con grandes empresas nacionales que se concretaron, por lo general
vinculados con los regímenes de promoción industrial. El caso más conocido es
el régimen de promoción industrial en la actual provincia de Tierra del Fuego,
que provocó a corto plazo la desintegración de la industria electrónica radicada
en el Gran Buenos Aires y en el resto del país, al mismo tiempo que la instau
ración en aquella provincia de una industria simplemente ensambladora de bie
nes de consumo durables (electrónicos), a partir de las importaciones de casi
todas las partes y componentes.
4. La producción local de bienes de capital, ramas relacionadas con la industria de
máquinas herramientas y electrónica, tuvo una débil tasa de crecimiento, y fue
muy afectada por el proceso de apertura y reducción de la protección aduanera
iniciado en l976, y además porque durante la década de los ´80 cayó la inversión
neta en dicho sector y como se desencadenó la crisis del endeudamiento exter
no, escasearon las divisas para importarlos. En consecuencia, se produjo una
sustitución en sentido inverso, es decir, de bienes de producción y equipos
nacionales por bienes de capital importados. De manera complementaria, este
incremento en la importación de bienes de producción modernos y dotados de
altas tecnologías, se dio a la par con la disminución de la importancia de las
compras de material de transporte por carretera y ferroviario y de equipos para
la generación de energía. Por lo tanto, la infraestructura en materia de transpor
tes, rutas, comunicaciones y energía se deterioró sensiblemente durante el perío
do 1976-9l, por falta de inversiones.
5. Concomitantemente con dichos cambios, se produjo la expansión en la explora
ción, extracción, explotación y refinería de recursos energéticos y aumentaron
las exportaciones de hidrocarburos hacia los países limítrofes. Al mismo tiempo
disminuyeron las importaciones de aceites industriales derivados del petróleo y
del gas (por el acuerdo bilateral con Bolivia), debido esencialmente a la reduc
ción del nivel de actividad económica.

Sección 2. El agotamiento del modelo de ISI
Hacia fines de los años ochenta, antes del cambio de gobierno, ya podían iden
tificarse “ex-post”, los principales determinantes micro y macroeconómicos que
condujeron a la interrupción de la cuarta etapa del modelo argentino de ISI. Esta
coincidió con 1º) el agotamiento de las capacidades del modo de regulación
precedente para restablecer la dinámica de las regularidades económicas, y
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2º) con el bloqueo del régimen de acumulación parcialmente intensivo, sin
consumo masivo, que se instauró después de la crisis de 1952.
Sin embargo, postulamos que en este caso se trataba del fin de varias cosas al
mismo tiempo: no sólo de la cuarta etapa del proceso de industrialización, iniciada
en 1976, sino del modelo de industrialización sustitutiva que se consolidó al pro
ducirse la crisis de los años ‘30 y, de manera más general, del régimen de acumu
lación iniciado luego de la crisis de 1952.
Esta cuarta etapa de ISI había consistido en la fabricación en el país de bienes
poco complejos de consumo durable y de insumos intermedios competitivos, dado
que con anterioridad ya se había llegado a ser prácticamente autosuficiente en
cuanto a los bienes de consumo no durable, e incluso a exportar una buena propor
ción de los agroindustriales.
Como resultado de la evolución del sector industrial operada en el período
1976-89, en cuanto a la modificación de la importancia relativa de las ramas dentro
del sector manufacturero, y del mercado externo con respecto a la producción
industrial, se pueden identificar “ex post” ciertas características del modelo de
industrialización sustitutiva que se desarticuló y entró en su fase de agotamiento
definitivo a partir de los años 1989/91.

2.1. El contexto y el perfil del sector manufacturero cuando se llegó al agota
miento del modelo tradicional de ISI y emergen sus contradicciones
1. Se produjo un profundo cambio provocado por procesos de carácter exógeno en
el contexto industrial internacional caracterizado por: la apertura de los merca
dos, la desregulación, la liberalización, la internacionalización de la producción
y de las finanzas, en síntesis la mundialización o globalización de la econo
mía. Estos fenómenos intensificaron la competitividad a nivel internacional
desde mediados de la década de los ´80, precisamente en momentos en que la
producción industrial nacional no podía hacerle frente de manera eficaz debido
al retraso tecnológico. Como predominaba la búsqueda de la competitividad
según los precios, continuar con la protección aduanera de la industria nacional
hubiera provocado tensiones inflacionarias y protestas de los consumidores de
mayores ingresos.
2. Los graves desequilibrios macroeconómicos resultantes de la política económica
del gobierno militar, junto con la recesión y el débil crecimiento económico que
le siguió, con sus secuelas de caída de las tasas de ganancia, deterioro de los
salarios reales, redistribución regresiva del ingreso y elevadas tasas de inflación,
redujeron el mercado interno para la industria nacional en su conjunto, provo
cando el desaliento de la inversión en actividades directamente productivas.
Una parte considerable de los excedentes disponibles de las empresas y del
ahorro privado se canalizaron hacia actividades especulativas y de corto plazo.
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3. Si se dejan de lado las exportaciones de productos primarios o poco elaborados
de origen agrícola o minero, el excedente de la producción nacional de alimen
tos y bienes manufacturados “simples” de consumo no durables, no se debió
tanto a un exceso de oferta como a la caída de la demanda interna. Este dese
quilibrio dio lugar a la constitución de saldos exportables de dichos bienes, pero
que por lo general se dirigieron hacia países con menor grado de desarrollo
relativo y por lo tanto menos competitivos. En ausencia de una perspectiva
exportadora, la reducción de la demanda interna no justificaba hacer nuevas e
importantes inversiones para innovar en los procesos para producir de manera
masiva con la finalidad de obtener al mismo tiempo, incrementos de producti
vidad, economías de escala y reducción de los costos unitarios.
4. Por otra parte, y por las mismas razones, la satisfacción de la demanda interna
de una gama limitada de bienes de consumo durables poco sofisticados por
parte de la producción nacional, generó posteriormente saldos exportables,
competitivos a nivel internacional. Pero su proporción dentro del total era débil
y tendió a disminuir. Para incrementar su capacidad de producción se hubiera
necesitado la continuidad de una política industrial que incitara o apoyara las
iniciativas empresariales con propuestas de grandes inversiones, incorporar de
manera sistemática importantes innovaciones tecnológicas y organizacionales,
reconvertir o formar fuerza de trabajo y gerencial altamente calificada y destinar
una parte considerable de la producción a la exportación.
5. De hecho, y sin que fuera el resultado de una política estatal industrial delibera
da, desde mediados de la década de los 80 se desarrolló con fuerza y en condi
ciones competitivas a nivel internacional, la producción y exportación de bienes
intermedios o “insumos industriales de uso difundido” mencionados ante
riormente, entre los cuales se contaban ciertos productos agro-industriales
(por ejemplo aceites vegetales), manufacturados dentro del país, aprovechando
la dotación de abundantes recursos naturales y sus bajos costos.
6. Los productos e insumos intermedios antes mencionados se fabricaron general
mente en grandes empresas de capital nacional y transnacional dotadas de pro
cesos productivos continuos fuertemente automatizados, que operaban con tec
nologías altamente intensivas en capital provenientes del exterior y que reque
rían poca mano de obra, especializada y dotada de conocimientos técnicos.
Estas unidades de producción generaban bienes con costos laborales unitarios
relativamente bajos, no necesitaban crear dentro de ellas departamentos de inno
vación y desarrollo para generar nuevas tecnologías, ni incorporar progresos
sustantivos en materia de aprendizaje, o tratar de buscar sistemáticamente “ven
tajas competitivas dinámicas” para continuar exportando una buena parte de su
producción. Desde mediados de la década pasada, la producción de estas ramas
superaba ampliamente las necesidades del mercado interno.
7. A dichas empresas no les perjudicó de manera significativa la existencia de un
tipo de cambio estable y que sobrevaluara la moneda nacional, pues aún así eran
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internacionalmente competitivas a nivel de costos y por otro lado esa situación
les facilitaba la importación de modernos equipos y de tecnologías; por el con
trario, les favoreció la adopción de diversos sistemas de promoción de las
exportaciones y sus directivos apoyaron y/o promovieron el mantenimiento de
una economía abierta y globalizada.
8. En consecuencia, las empresas más dinámicas que operan en dichas ramas nece
sitaban contar con la cantidad de divisas necesaria para importar modernos
equipos y bienes de producción, incorporar permanentemente nuevas inversio
nes y tecnologías provenientes del extranjero, y cambiar o modernizar los pro
cesos productivos a medida que devenían obsoletos, con el objeto de mantener
se dentro, o al menos cerca, de la frontera tecnológica internacional, y poder
bajar los costos.
9. Para tratar de seguir siendo eficientes a escala internacional, estas empresas
debían continuar basándose en las ventajas competitivas de alguna manera tra
dicionales, pues son las que derivan de la dotación de recursos naturales exis
tentes en el territorio argentino (abundantes, con fácil acceso, bajos precios y
buena calidad, aunque no siempre renovables). Ahora bien, a pesar de que tie
nen un alto valor agregado (medido como el valor bruto de la producción menos
el total de los insumos), su impacto sobre el empleo es pequeño. La paradoja
consiste en que debido a la especialización internacional adoptada, una elevada
tasa de crecimiento de la producción y de exportaciones de estos bienes pudo
coexistir al mismo tiempo con un déficit creciente de la balanza comercial glo
bal para el resto de los productos industriales que, al menos en parte, hubieran
podido continuar fabricándose en el país.
10. Por falta de una política industrial coherente, y a causa del insuficiente desa
rrollo científico y tecnológico y de la estrechez del mercado, no se buscó de
manera sistemática construir una especialización dentro de las demás ramas de
actividad destinada a la fabricación en el país de las maquinarias y equipos
necesarios para producir y transformar esos insumos intermedios. Esta parecía
ser la condición previa para fabricar luego una gama variada de productos de
consumo final, durables y no durables, con mayor valor agregado, que utilizaran
fuerza de trabajo calificada y cuyos precios y calidad los hicieran competitivos
frente a las importaciones, y por lo tanto fácilmente exportables.
11. El retraso en cuanto a la producción nacional de modernos bienes de produc
ción y equipos (esencialmente las máquinas herramientas) se debió a varios
factores: el retroceso de las ramas industriales de la electrónica y metalmecáni
ca que podrían proveerle de insumos; el acrecentamiento de las distancias en
términos tecnológicos y de competitividad respecto de los países más desarro
llados; la falta de estímulo provocado por la reducida dimensión del mercado a
causa de la caída de las tasas de ganancia y de inversión; la rápida y amplia
apertura del mercado nacional. Pero una razón fundamental era la imposibilidad
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de competir con la producción de los países más industrializados y del sudeste
asiático, en cuanto a eficiencia productiva, precios, variedad de diseños, cum
plimiento de los plazos de entrega, y sobre todo en materia de calidad, respetan
do las nuevas normas internacionales, más exigentes que las del pasado.
12. El papel asumido por el Estado durante el período de ISI a través de las empre
sas públicas, en tanto productor directo de insumos industriales y bienes manu
facturados destinados esencialmente al mercado interno, constructor de infraes
tructura económica y social, y prestador de servicios, dio lugar al gigantismo de
los establecimientos y al sobreempleo. Su producción se concretó de manera
ineficiente, burocrática, con altos costos de explotación, escasa productividad y
baja calidad. Esto se debió sobre todo a problemas de gestión más que a la natu
raleza jurídica de la propiedad. Esas empresas no estuvieron exentas de situa
ciones de corrupción y, salvo raras excepciones, dieron como resultado final un
elevado déficit en términos de rentabilidad que tuvo que ser periódicamente
cubierto con el presupuesto nacional.
13. Pero al concluir el proceso tradicional de ISI, se había producido una creciente
heterogeneidad en la demanda interna solvente de los diversos sectores sociales
y una mayor segmentación de los mercados, debido a las tendencias concentra
doras y regresivas en cuanto a la distribución del ingreso, la caída de los salarios
reales, la desocupación, la precarización del empleo y la emergencia de vastos
sectores marginales de la población caracterizados por tener necesidades básicas
insatisfechas.
14. La modificación de las normas de consumo por el “efecto demostración”, pro
dujo un rápido cambio en la composición y el volumen de la demanda interna
de bienes de consumo, la cual se hizo cada vez más exigente en cuanto a la
novedad de los productos, la gama de variedades, el diseño, la calidad y el tiem
po necesario para fabricarlos y/o proveerlos. Si se quería cumplir con estos
requisitos la industria nacional hubiera debido contar con mano de obra más
calificada, mayor capacidad gerencial y empresarios más dinámicos que pusie
ran en marcha un vigoroso proceso de adaptación e incorporación de innovacio
nes tecnológicas y sobre todo organizacionales. Una política de incrementos
salariales y redistribución del ingreso hubiera sido una condición necesaria para
aumentar la demanda interna, avanzar en el proceso de aprendizaje tecnológico
y buscar por esa vía la obtención de economías de escala y reducir los costos.
Todos estos cambios se dieron cuando a nivel internacional se avizoraba la
emergencia de un nuevo paradigma productivo, centrado en las innovaciones tec
nológicas (informática, telecomunicaciones, biotecnología, nuevos materiales,
etc.) y organizacionales (la especialización flexible de la producción, el desarrollo
la subcontratación, y la instauración de las nuevas formas de gestión y de organi
zación de la fuerza de trabajo).
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2.2. La especificidad nacional del sector industrial
La estructura, la organización y el funcionamiento de las empresas industriales
implantadas en Argentina no evolucionaron de manera conjunta, al mismo ritmo y
de la misma manera, que en los demás países de industrialización tardía.
El proceso de industrialización del país tiene lógicamente ciertos rasgos idio
sincráticos (Katz, 1993), o utilizando los conceptos de la Teoría de la Regulación
sobre la cual se apoya este trabajo, es un proceso que sigue el “sendero” o la “tra
yectoria” de su propia “especificidad nacional”.
En nuestra opinión, los rasgos característicos que predominaron durante el lar
go período de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) hasta su agota
miento, han sido los siguientes:
1. Desde la consolidación del proceso de ISI y durante mucho tiempo, la produc
ción de bienes de consumo durables y no durables se dirigió de manera casi
exclusiva a un mercado interno fuertemente protegido, poco exigente, sin bus
car competir internacionalmente.
2. El mercado interno era estrecho y estaba fuertemente segmentado por regiones
y heterogeneizado en función del nivel de ingresos.
3. Este último factor, unido a la pequeña dimensión promedio de las firmas (medi
das según el número de trabajadores ocupados) y su débil dotación en bienes de
capital y de tecnologías, generaba dificultades para obtener economías crecien
tes de escala.
4. Predominaba una grande y creciente heterogeneidad estructural que dificul
taba los intercambios intersectoriales y entre ramas, tanto dentro del sector
como de cada rama de actividad, en términos de: tamaño; volumen de produc
ción; densidad de capital por trabajador ocupado; innovaciones tecnológicas y
organizacionales incorporadas; grado de especialización y diversificación del
producto; segmentos del mercado destinatario de los bienes; productividad apa
rente del trabajo; calidad de los productos; remuneraciones de asalariados y de
personal directivo y, por supuesto, de tasas de ganancia.
5. Dentro de cada rama de actividad, y en la misma medida que creció la hetero
geneidad y la diversificación, se fue generando un creciente proceso de concen
tración de la producción y de las exportaciones, liderado por un reducido núme
ro de empresas líderes, de tipo transnacional y otras de capitales nacionales que
pasaron a estructurarse en grandes grupos económicos.
6. En las grandes y medianas empresas ensambladoras de bienes de consumo dura
ble, la producción estaba fuertemente integrada a nivel vertical, debido a las
dificultades existentes para proveerse dentro del país de insumos intermedios,
piezas de repuesto o componentes, y esto las obligaba a producir sus propios
insumos y fabricar en pequeñas series, aumentando los costos unitarios y desa
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lentando la subcontratación.
7. Al nivel global del sector, la productividad aparente del trabajo era relativamen
te baja y existían fuertes restricciones para obtener una calidad adecuada, que
respondiera a las nuevas normas vigentes internacionalmente, más exigentes
que las anteriores.
8. El proceso de incorporación de las innovaciones tecnológicas y organizaciona
les, que debía ir acompañado de reconversión de la mano de obra y de forma
ción profesional permanente, no se difundió de manera generalizada y fue lento,
con excepción de las empresas privadas, medianas y grandes, más dinámicas.
9. Progresivamente, y como resultado del proceso de concentración económica, de
la desregulación de los mercados y de tendencias privatizadoras, se fue consti
tuyendo un número considerable de grandes grupos económicos liderados esen
cialmente por empresas argentinas, que actuaban en asociación con empresas
transnacionales del mismo ramo y con el apoyo de poderosos bancos. Estos
grandes grupos económicos ya no se limitan a fabricar una gama reducida de
productos, ensamblados con una fuerte integración vertical, sino que se han
diversificado hacia distintos sectores y ramas de actividad, e incluso se compor
tan como verdaderas empresas transnacionales con base en Argentina. Ellos son
los que tomarán más tarde la iniciativa para impulsar el nuevo régimen de acu
mulación.
10. El comportamiento de los mercados internos para los productos industriales era
poco competitivo y predominaban los oligopolios; la oferta de los empresarios
actuaba de manera defensiva aprovechando las rentas tecnológicas y de varie
dad obtenidas, beneficiándose con la tradicional protección aduanera y con
facilidades crediticias e impositivas adicionales, acordadas por los regímenes de
promoción industrial sectorial o regionales.
11. Desde sus inicios, el proceso de industrialización mediante sustitución de
importaciones excluyó de hecho la orientación de la producción hacia los mer
cados externos, pero esto se debió no solamente a una cultura empresaria y a
insuficiencias de “marketing”, sino también a razones objetivas, como por
ejemplo el proteccionismo de los países industrializados, los elevados costos
internos de producción, las dificultades para alcanzar normas internacionalmen
te aceptables de calidad, la falta de suficientes incentivos crediticios e impositi
vos a las exportaciones, y las variaciones de la tasa de cambio que dificultaban
las previsiones.
12. Hasta fines de la década pasada, las relaciones laborales a nivel de las empresas
eran tradicionalmente conflictivas y rígidas. El movimiento sindical era fuerte,
tenía mucha presencia y poder dentro de las grandes empresas. Sus reivindica
ciones eran esencialmente de tipo económico (salarios) y también repercutían
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sobre la organización del trabajo y de la producción, resistiendo a la intensifica
ción del trabajo. Por su parte la dirigencia sindical nacional actuaba presionando
al gobierno, o actuaba incluso desde dentro del propio Estado, para obtener por
su intermedio reivindicaciones de tipo económico y sobre todo mayores salarios
directos e indirectos, en lugar de actuar directamente sobre el sector patronal.
13. La estructura burocrática de las instituciones públicas, la falta de una articulada
relación entre los sistemas productivos, educativo y de ciencia y tecnología, las
estrategias y comportamientos tradicionales poco innovativos del empresariado,
y la naturaleza y funcionamiento del aparato regulatorio (por ejemplo el sistema
de relaciones de trabajo) que coexistían y constituían este modelo de industria
lización, tuvieron poca eficacia para promover la generación e introducción de
innovaciones tecnológicas y organizacionales, con el propósito de modificar los
procesos productivos, o para generar nuevos productos y mantener un creci
miento económico sostenido en un contexto abierto a la competencia internacio
nal.
14. Las entidades patronales de primer grado (las Cámaras) y de segundo grado, la
Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria, actuaban
de manera defensiva y ejercían presiones sobre el gobierno. En lugar de propo
ner una política industrial alternativa a mediano o largo plazo, procuraban obte
ner beneficios sectoriales o corporativos en cuanto a libertad para el movimien
to de capitales y de tecnologías, la fijación de precios, la reserva de mercados
cautivos, ventajas crediticias, reducciones impositivas, reducción de las cotiza
ciones al sistema de seguridad social y de los costos laborales directos, vía fle
xibilización del empleo y de los salarios, y la reducción de tarifas de servicios
públicos estatales.
15. Desde mediados de la década de los ‘80 se observa un cambio sustancial.
Impulsados por el deseo de lograr un nuevo régimen de acumulación y de pro
vocar cambios en las formas institucionales, un número reducido pero creciente
de los nuevos grandes grupos económicos y de grandes empresas de capital
nacional comenzaron a asumir mayores riesgos al invertir para innovar en cuan
to a los procesos y/o los productos, diversificar sus actividades, especializarse
en un número reducido de productos de calidad, y de esa manera penetrar en
nuevos mercados y comenzar a competir a nivel internacional.
*

*

*

La crisis y el agotamiento de ese proceso de ISI creó las condiciones para la
emergencia de un régimen de acumulación más intensivo, en un contexto de
globalización de la economía, de reconversión del sistema productivo, desin
dustrialización selectiva y terciarización, pero con un mercado interno fuerte
mente segmentado y con creciente diferenciación social. En ese contexto se
aceleraron las innovaciones en cuanto a los procesos de fabricación y la generación
de nuevos productos o la adopción de nuevos diseños, innovaciones que debían ir
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necesariamente unidas a los esfuerzos de formación y de reconversión de las cali
ficaciones profesionales.
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La emergencia del nuevo régimen de acumulación
(1989-1995)
Este capítulo toma en cuenta la información disponible hasta fines del año 1995
y presenta los trazos esenciales de lo que, en nuestra opinión, tiene las caracterís
ticas de ser un nuevo régimen de acumulación que emerge desde la adopción del
Plan de Convertibilidad, con sus potencialidades y límites, y la incógnita en cuan
to a su estabilidad y duración.
Quedará entonces planteado para un futuro estudio el interrogante de saber si,
a pesar de haberse agotado el anterior proceso de ISI, el nuevo régimen de acumu
lación podría verse acompañado por una transformación de las formas institucio
nales que sea coherente con aquél y lo estabilice con un horizonte de mediano
plazo.
Esa sería una condición necesaria para su viabilidad y permanencia dando lugar
a un nuevo modo de desarrollo.

Sección 1. Los primeros cambios del modo de desarrollo a partir
del comienzo del nuevo gobierno (julio de 1989)
Veamos en primer lugar el contexto y la coyuntura. En los primeros años de
gestión económica, y luego de una profunda crisis política de gobernabilidad, el
nuevo gobierno constitucional enfrentó problemas muy importantes en un contex
to de desequilibrios, inestabilidad e incertidumbre: la hiperinflación con su secue
la de conflictos y desborde social; compromisos acumulados para el pago de una
elevada deuda externa; una brutal caída de las tasas de ahorro interno y consiguien
temente de la inversión; la fuga de capitales al exterior; elevadas tasas de interés
para el crédito, que reforzó el predominio de las actividades financieras y especu
lativas sobre las directamente productivas; insuficiencia de reservas; fuertes varia
ciones de la tasa de cambio y especulación sobre las divisas; elevado déficit fiscal
provocado en parte por los malos resultados de las empresas públicas; débil mone
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tización de la economía; tendencias crecientes de las tasas de desempleo y subem
pleo; y un elevado porcentaje de “pobres”, es decir personas con necesidades
básicas insatisfechas (NBI). Estos desequilibrios daban como resultado la reduc
ción del mercado interno, por la caída de los salarios reales y una redistribución del
ingreso nacional realizada en detrimento de los asalariados, que engendraba nume
rosos conflictos laborales.

1.1. Los planes de ajuste estructural y el contexto internacional
Las medidas de política económica adoptadas en el segundo semestre de 1989
tuvieron como objetivo efectuar, primero progresivamente y luego de manera dis
ruptiva, un severo proceso de ajuste estructural, que buscaba una estabilidad de las
principales variables macroeconómicas.
Los primeros planes económicos de la nueva administración (especialmente el
Plan llamado Bunge y Born, o “BB”, porque los dos primeros ministros de econo
mía, a pedido del gobierno, fueron provistos por este gran grupo económico trans
nacional especializado en la industria agroalimentaria), pusieron el acento en
medidas anti-inflacionarias buscando generar una estructura de precios relativos
más realista, para lo cual se hizo un ¨sinceramiento de precios nominales¨ (incre
mento masivo de las tarifas de servicios públicos, fuerte devaluación del Austral y
restablecimiento de tasas y retenciones sobre las exportaciones tradicionales), jun
to con la estabilización “administrada” de precios y salarios. Con posterioridad, y
bajo una nueva gestión económica, en un tenso clima de consenso parlamentario,
pero que contó con el voto favorable de la oposición, se adoptaron dos leyes de
gran importancia que se orientaron de manera explícita a cambiar en profundidad,
y rápidamente, el marco en que se desenvolvían el régimen de acumulación y las
formas institucionales precedentes: la “Ley de Emergencia Económica y Social”
(N° 23.696) y la “Ley de Reforma del Estado” (N° 23.697) .
Dichas leyes redefinieron las relaciones entre el sector público y el privado;
decidieron la privatización acelerada de la inmensa mayoría de las empresas pro
piedad del estado nacional, delimitando expresamente el orden de prioridad en que
se debían privatizar y las condiciones del proceso licitatorio; establecieron la brus
ca apertura de la economía, eliminando o reduciendo las tarifas aduaneras y las
restricciones no arancelarias, y dieron las pautas para comenzar una profunda
Reforma Fiscal. Si se compara con la situación anterior, esta primeras medidas de
política económica tuvieron un contenido cada vez más liberal, fueron menos inter
vencionistas y otorgaron al mercado la función esencial en cuanto a la fijación de
precios y a la delimitación de las cantidades de bienes y servicios ofrecidos y
demandados. En términos de la Teoría de la Regulación, estas leyes abrieron la
puerta para que se introdujeran profundos cambios de las anteriores formas insti
tucionales.
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En enero de 1990, a instancias del tercer Ministro de Economía Antonio Ermán
González, se adopta sorpresivamente el “Plan Bonex” para hacer frente a la cre
ciente deuda interna y frenar la inflación por medio de reducción de la liquidez,
inmovilizando de facto en las instituciones financieras todos los depósitos a plazo
fijo. Esos recursos fueron transformados en títulos públicos (denominados Bonex),
establecidos en dólares, pero convertibles sólo a diez años de plazo y remunerados
con una tasa de interés según las vigentes a nivel internacional. Estas medidas
monetarias fueron acompañadas por otras de tipo fiscal, que procuraron reducir el
déficit, pero que tuvieron al mismo tiempo efectos recesivos y no lograron contro
lar totalmente la inflación. El Plan Bonex fue una medida muy importante para
estabilizar las cuentas fiscales, dado que frenó eficazmente el explosivo crecimien
to de déficit cuasi-fiscal, es decir la deuda pública de corto plazo, convirtiéndola
en deuda de largo plazo. Hacia 1988 el déficit cuasi-fiscal había ascendido al
16,5% del PBI, según la Secretaría de Programación Económica.
Un nuevo Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, anteriormente a
cargo de Relaciones Exteriores elaboró un plan económico llamado de “Converti
bilidad” que se instaura el 1° de abril de 1991 y se denomina comúnmente “Plan
Cavallo”, hasta hoy objeto de múltiples controversias. El ministro, alto funcionario
del Banco Central durante la última etapa del régimen militar, había sido durante
mucho tiempo el máximo responsable académico de un poderoso y competente
instituto de investigaciones macroeconómicas, el IIERAL, que depende de la Fun
dación Mediterránea, institución sostenida financieramente por empresarios inno
vadores radicados en el interior del país.
Desde entonces y hasta su alejamiento a mediados de 1996, los más altos fun
cionarios del ministerio y de las oficinas públicas vinculadas con la economía, el
sector financiero, los servicios y obras públicas, fueron por lo general profesiona
les universitarios, designados según criterios de competencia técnica y especiali
dad, pero también por su pertenencia al ámbito de investigación que desempeñaban
anteriormente en el IIERAL. Esta característica dio a toda la plana mayor del área
una coherencia inédita en cuanto a la concepción del funcionamiento de la econo
mía de mercado y una disciplina internas que, además de generar credibilidad en
los medios financieros internacionales y de contribuir a la eficacia en la gestión, no
hizo sino reforzar el peso del ministro en el gabinete nacional y le permitió man
tener hasta el alejamiento del cargo una relación privilegiada con el Presidente de
la República, relación que no estuvo exenta de graves conflictos.
Un libro de autoría del ministro D. F. Cavallo editado en 1989, Economía en
tiempos de crisis, puso de manifiesto la importancia que les asignaba a las formas
institucionales para un funcionamiento eficiente del capitalismo. Decía en ese tex
to:
... “Por lo tanto, el tema institucional, el tema de las reglas de juego, el marco que
se crea para que el capitalismo esté al servicio de la gente, es un tema fundamental.
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De allí mi énfasis en la reorganización económica y social del país. La normatividad
para un mejor juego económico va más allá de las políticas económicas coyuntura
les” (Cavallo, 1989).

El contexto económico internacional a comienzos de la década de los ´90 fue
ciertamente favorable a la adopción del Plan de Convertibilidad. Existía facilidad
para acceder al mercado internacional de capitales, dado que como aún prevalecía
la situación de crisis, habían caído las tasas de interés en los países capitalistas
occidentales y existía disponibilidad de capitales privados para desplazarse hacia
las “nuevas economías emergentes” bajo las formas de inversión directa y de por
tafolio. La globalización del comercio y de las finanzas, la desregulación de los
mercados, y la utilización de las nuevas tecnologías en materia de telecomunica
ciones abrieron nuevas posibilidades para la expansión de las empresas transnacio
nales, penetrando así en nuevos mercados. Desde 1990 Argentina se convirtió en
un país receptor neto de esos movimientos de capitales debido a su política de
privatizaciones, las facilidades otorgadas para ingresar, colocar y repatriar capita
les, el dinamismo de un segmento del mercado interno unido a la demanda solven
te postergada de bienes de consumo durables, las potencialidades exportadoras de
productos primarios, minerales, combustibles, insumos intermedios y alimentos, y
la expectativa generada por el MERCOSUR. Estos movimientos contribuyeron a
reducir el déficit de la cuenta de servicios financieros y a encontrar salidas nego
ciadas de la situación de crisis de la deuda externa contraída en períodos anteriores,
principalmente la de carácter público. El ingreso masivo de capitales estimulado
por el “Plan de Convertibilidad”, contribuyó a equilibrar la cuenta corriente de la
balanza de pagos y a presionar hacia abajo las tasas de interés locales del crédito
para el consumo, generando medios de crédito que estimularon la demanda de bie
nes de consumo y de inversión, con rápidos efectos positivos sobre la producción.
(Bust os, 1995)
En ese contexto, se pensaba que la renuncia voluntaria del ministro, o su desti
tución por iniciativa presidencial, aumentaría el “riesgo país” en los centros finan
cieros internacionales y tomaría rápidamente dimensiones colectivas, implicando
a un gran grupo de funcionarios situados en altos cargos estratégicos. Hasta medi
dados de la década, el temor al caos, a la vuelta al pasado y el recuerdo de la hipe
rinflación crearon las condiciones para la continuidad.

1.2. El lanzamiento del “Plan de Convertibilidad”: características, objetivos,
apoyos y resistencias
1.2.1. Características
Antes de analizar los primeros resultados del Plan y evaluarlos, cabe señalar
que, objetivamente, su importancia sobresale respecto de todos los anteriores pla
nes de “estabilización” puesto que tuvo como objetivo hacer al mismo tiempo un
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profundo “ajuste estructural” respecto de la situación generada luego de la segunda
posguerra mundial, y produjo un verdadero cambio de régimen de acumulación.
El Plan se propuso en primer lugar controlar tres de los desequilibrios que des
de hacía varias décadas arrastraba la economía: entre ahorro y consumo, ahorro e
inversión, exportaciones e importaciones, y en segundo lugar reducir los costos y
aumentar la productividad.
Por su contenido, significa una verdadera ruptura con respecto al pasado:
- ha tenido una vocación globalizante, y por intermedio del ministro de economía
pretendía imponer paulatinamente su lógica a los demás sectores del aparato
gubernamental;
- sus objetivos centrales a corto y mediano plazo son ambiciosos, y se han mante
nido a pesar del cambio de los responsables de la política económica, pero sus
instrumentos trataban de adaptarse rápidamente a cada nueva coyuntura;
- ha asignado un papel determinante a las fuerzas del mercado para la asignación
de los recursos;
- ha apoyado con vigor la privatización generalizada de las empresas estatales e
impuesto una brusca retirada del Estado respecto de la actividad directamente
productiva de bienes y servicios, aunque sin renunciar a que el Ministerio de
Economía ejerza de manera vigorosa su potestad reguladora ante la emergencia
de desequilibrios macroeconómicos;
- ha logrado controlar durante varios años consecutivos el déficit fiscal, llegando
incluso a generar excedentes al aumentar la recaudación e incorporar ingresos
provenientes de las privatizaciones,
- redujo la inflación hasta alcanzar sus mínimos valores históricos, situándola al
nivel de los países industrializados;
- desde su adopción ha mantenido la estabilidad de la tasa de cambio respecto del
dólar, instaurando una suerte de economía bi-monetaria; y
- ha provocado una rápida y amplia apertura del comercio exterior y promovido
una nueva inserción del sistema productivo nacional en la economía mundial,
articulándola estrechamente en un primer momento con la economía norteame
ricana y, más recientemente, con la brasileña.
Los responsables de la política económica han buscado cristalizar los cambios
introducidos adoptando decretos y normas que aseguren la permanencia del Plan
de Convertibilidad, o presionando sobre el parlamento para que éste apruebe rápi
damente y sin mayores modificaciones, la legislación propuesta por el Poder Eje
cutivo.
Pero sin abandonar la posición de asignar al “libre mercado” la responsabilidad
de asignar los recursos, las autoridades del poderoso Ministerio de Economía (que
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incorporó a su ámbito el ex-Ministerio de Obras y Servicios Públicos) y en especial
el ministro en persona, han estado permanentemente alertas y ante los primeros
signos de desequilibrio en alguno de los mercados, tomaban la iniciativa para intro
ducir rápidos ajustes sobre la marcha y adoptar medidas coyunturales de una gran
complejidad destinadas a desplazar en el tiempo los conflictos planteados (una
suerte de fuite en avant) y retornar más tarde al punto considerado de equilibrio.

1.2.2. Objetivos
Pero además de estas características endógenas, cabe mencionar otros varios
factores que, según nuestra opinión, diferencian sensiblemente al “Plan de Conver
tibilidad” respecto de los anteriores intentos de ajuste y estabilización.
Sus objetivos esenciales explicitados en diversos documentos y medidas de
política económica se han orientado a crear un contexto de crecimiento y estabili
dad, con seguridad jurídica y reglas de juego claras. Todos esos objetivos no fueron
alcanzados de la misma manera; para facilitar su análisis posterior, pueden resu
mirse de la manera siguiente:
- mantenimiento por Ley de una paridad fija de la tasa de cambio (1 peso = 1 dólar
estadounidense);
- fuerte crecimiento económico sin que desde un comienzo fuera necesario aumen
tar sustancialmente las inversiones, aprovechando la baja utilización de la capa
cidad productiva;
- control de la inflación y eliminación de todo tipo de indexación de precios de
bienes o de servicios respecto de las tasas de inflación;
- aumento de la eficiencia (en términos de productividad y costos) del sistema pro
ductivo y del sector público;
- búsqueda del equilibrio presupuestario nacional y provincial, reduciendo ciertas
partidas del gasto, pero sobre todo controlando la evasión e incrementando en
gran medida la recaudación;
- desregulación de todos los mercados;
- privatización de las empresas públicas, comenzando por las del estado nacional;
- otorgamiento de fuertes estímulos y seguridad jurídica a las inversiones para
reducir el riesgo país;
- mantenimiento de una fuerte diferencia entre las tasas de interés nacionales e
internacionales para estimular el ingreso y movilidad del capital extranjero brin
dándole igualdad de posibilidades que al capital nacional;
- incremento de la productividad aparente del trabajo y reducción de los costos
unitarios de producción, especialmente los vinculados con el trabajo;
- aumento de la competitividad-costos, para alentar las exportaciones;
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- reducción de las tasas nominales y reales de interés que regían anteriormente;
y como objetivo central, crear las condiciones para asegurar a los empresarios
privados la obtención de tasas significativas de ganancia que estimularan en un
primer momento el ahorro interno y la inversión, luego el consumo, la producción
y posteriormente el empleo.

1.2.3. Apoyos
lar,

El Plan pudo adoptarse y continuar gracias a un juego de fuerzas y, en particu

1) Por su naturaleza, el enunciado de estos objetivos logró rápidamente el consen
so interno de los sectores y clases sociales dominantes, más específicamente de
las ETN y de los GGE a pesar de los conflictos inter e intra-sectoriales que sus
citaron. Esos dos grupos de empresas se convirtieron en los actores protagóni
cos del proceso y sus principales beneficiarios. Sin duda, ese consenso no
hubiera sido posible sin el efecto de reacción creado en el imaginario social por
largos años de estancamiento y la traumática hiperinflación del año 1989, situa
ción a la cual ningún sector de la sociedad desearía volver.
2) El decidido apoyo brindado al Plan, y en menor medida al ministro, por el Pre
sidente de la República y la mayor parte del gabinete.
3) La voluntad y firmeza con las que el ministro y su equipo lo aplicaron desde
su adopción.
4) El sostenimiento otorgado explícitamente al Plan por parte de los responsables
de la política económica de los Estados Unidos y los principales organismos
financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo).
5) La existencia de abundantes capitales con bajas tasas de interés, que estaban
disponibles en los países industriallizados y en el sistema financiero internacio
nal, que aprovecharon los cambios institucionales y las altas tasas de ganancia,
para desplazarse rápidamente hacia Argentina con un horizonte temporal de
mediano plazo.
Pero el consenso de estos sectores acerca de los objetivos y para apoyar el Plan
sufrió la erosión desde que se inició la etapa recesiva a fines de 1994. Hasta esa
fecha, ni dentro del propio gobierno, ni por parte de las fuerzas política de oposi
ción, se había formulado una alternativa global y comprensiva en cuanto al modo
de desarrollo, con excepción de una serie de propuestas que procuraran introducir
algunas correcciones puntuales, sobre todo en cuanto a la política laboral, social y
previsional, política fiscal y el nivel de la tasa de cambio.
Dada la escasez y la fragilidad de las propuestas de políticas económicas alter
nativas, el potencial abandono del Plan fue presentado por el gobierno como un
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generador de incertidumbre y la fuente de caos, culpabilizando a la oposición.

1.2.4. La debilidad del cuestionamiento sindical
El movimiento sindical nucleado en la CGT no se opuso al Plan. Esto sucedió
a pesar de sus impactos negativos inmediatos en materia de austeridad salarial, y
los previsibles a mediano plazo sobre la relación salarial, el empleo y la seguridad
social. Se trata de un fenómeno que merece una mayor explicación.
Varios meses después de la asunción del gobierno, el movimiento sindical
nucleado en la CGT se dividió al tomar posición ante los cambios estructurales que
se presentían, pero luego de reunificarse, se consolidó la fracción interna que se
alió decididamente al gobierno (y agrupó a la mayoría de las grandes uniones sin
dicales y federaciones nacionales). Esa nueva conducción de la CGT dio institu
cionalmente, sin reticencias y de manera explícita su apoyo a los objetivos econó
micos del Plan de Convertibilidad; pero a cambio de ello no consiguió una verda
dera compensación de parte del gobierno, ni logró mayor éxito en sus reivindica
ciones económicas y sociales cuando los intereses de los sectores de trabajadores
asalariados que representaban, entraron objetivamente en colisión con las previsi
bles consecuencias del Plan en materia de salarios, obras sociales, previsión social
y sobre todo, de empleo.
La posterior división de las federaciones y uniones nacionales en tres nuclea
mientos, claramente diferenciados ideológica y políticamente, influyó de manera
decisiva para debilitar la acción sindical. Esto sucedió como consecuencia de
varios factores objetivos, que provocaron una fuerte caída en las tasas de sindica
lización, siendo los más importantes los siguientes:
a) las elevadas y crecientes tasas de desocupación como consecuencia de las pri
vatizaciones de empresas públicas, despidos y reestructuraciones en el sector
privado, reducción de la actividad y cierre de numerosas pequeñas empresas que
no pudieron resistir la competencia internacional, las jubilaciones anticipadas y
los retiros voluntarios en la Administración Pública;
b) los cambios en la legislación del trabajo que eliminaron derechos adquiridos y
consolidaron las tendencias a la precarización del empleo;
c) el impacto de la reestructuración económica sobre las PYME tradicionales en
materia de empleo;
d) la crisis de las economías regionales y del Gran Buenos Aires, donde se concen
traba el desempleo;
e) la difusión de las nuevas formas de organización empresaria y de gestión de la
fuerza de trabajo, que quitó protagonismo a las Comisiones Internas.
Más recientemente, la nueva conducción de la CGT, electa luego del cambio de
gobierno y de la reelección del presidente Menem (en julio de 1995) intentó dife
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renciarse de la anterior y comenzó a reivindicar frente al gobierno un cambio en la
política laboral y social, organizó o participó en varias huelgas generales, pero sin
cuestionar en lo esencial la lógica de producción y de acumulación que inspiraba
al Plan de Convertibilidad.

1.2.5. Resistencias
Pero dentro de los sectores empresariales, también hubo quienes se opusieron
o criticaron abiertamente al Plan:
- un sector de las PYME industriales, que operan en las ramas que tenían mayor
dificultad para obtener créditos baratos, modernizar sus bienes de producción y
equipos, reconvertirse y hacer frente a las importaciones competitivas;
- los pequeños y medianos productores agrícolas de la pampa húmeda, dedicados
a cultivos tradicionales destinados al mercado interno;
- los pequeños comerciantes urbanos afectados por la creciente oligopolización del
mercado debido a la presencia de los grandes supermercados, y por la caída de
la demanda de los sectores de bajos ingresos, fueron sometidos al mismo tiempo
a una fuerte presión fiscal y al control de la evasión;
- una serie de cámaras industriales que agrupan a empresarios de ramas que tenían
serias dificultades (como bienes de capital, bienes de consumo durables, textiles
y confección) apoyaban parcialmente el plan (especialmente el control de la
inflación y las medidas desregulatorias), pero al mismo tiempo criticaban la
brusca apertura importadora y formulaban reivindicaciones corporativas;
- los grandes empresarios agropecuarios, representados por la Sociedad Rural, se
opusieron a lo dispuesto por las demás organizaciones empresariales, y fueron
solamente los exportadores de productos agropecuarios tradicionales quienes
dieron un tímido y crítico apoyo al Plan, como consecuencia de la estabilidad de
la tasa de cambio y la estabilidad de precios, hasta fines de 1994, en que factores
exógenos tornaron el panorama francamente a su favor al aumentar los precios
de los “commodities”. Pero todos ellos se vieron beneficiados por la eliminación
de las retenciones, la posibilidad de participar en las privatizaciones portuarias y
de los silos, la desregulación, la disminución del precio de numerosos insumos,
y las medidas favorables a la concentración de tierras y al desplazamiento de
capitales hacia nuevas formas empresariales que se instalaron en el sector.
Varios sindicatos locales (por ejemplo la Seccional UOM de Villa Constitu
ción) y que actuaban en las empresas que se privatizaban (ATE) ofrecieron una
fuerte resistencia a los cambios estructurales, pero sin mayor éxito. Es a partir de
ellos que más tarde se constituyeron la Central de los Trabajadores Argentinos
(CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA).
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Sección 2. El Plan de Convertibilidad y las políticas
de cambio estructural
El Plan consiste de hecho en una serie de políticas macroeconómicas que, en
nuestra opinión, han creado ciertas condiciones propicias para la emergencia de un
nuevo régimen de acumulación. A partir de esa coyuntura se impuso la atenta con
sideración de la noción de ¨riesgo país¨ y de las expectativas de los agentes indi
viduales en el momento de adoptar decisiones de política. Dichas políticas consti
tuyen al mismo tiempo una fuerte ruptura con el modo de desarrollo característico
de las diversas etapas de ISI, y una continuidad y profundización de las medidas
de ajuste y reforma estructural adoptadas desde julio de 1989. Las más importan
tes se analizan a continuación.

2.1. La Ley de Convertibilidad y tipo de cambio fijo
Esta norma, de importancia fundamental, fue aprobada por el congreso en el
primer trimestre de 1991 y tuvo plena vigencia desde el 1º de abril de ese año.
Estableció por ley un tipo de cambio nominal fijo de un peso por dólar, paridad
rígida que sólo puede ser modificada por otra ley del congreso. Se trata formal
mente y en la realidad de un régimen bi-monetario. En virtud de esta ley, el Banco
Central no puede emitir dinero de manera discrecional para cubrir el déficit fiscal,
como sucedía anteriormente; sino que retoma desde entonces algunas funciones de
las viejas Cajas de Conversión, y garantiza la existencia de una base monetaria
siempre que se cuente con reservas suficientes; a partir de que se tomó esa deci
sión, la cantidad de moneda interna depende directamente de las reservas en divi
sas, asegurando de manera rígida y automática el objetivo del FMI de ligar la
política monetaria con el sector externo. Las reservas en divisas varían en la misma
cantidad que la moneda interna y la producción y la demanda interna se ajustan de
manera automática con la disponibilidad de divisas. Es decir que sólo puede emitir
más dinero en función de los resultados positivos del balance de pagos, habiéndo
se eliminado las restricciones para la libre compra, venta y movimiento de divisas,
tanto dentro del país como internacionalmente. Entonces, mientras tenga vigencia
la ley que le dio origen, y no se produzcan serios desequilibrios, la economía
podría continuar dolarizándose, sin prever la devaluación. Una vez que la moneda
nacional es convertible en dólares a un tipo de cambio fijo, basta con que haya
superávit fiscal para que se obtengan las divisas destinadas a pagar la deuda exter
na. De esto deriva la importancia de la evolución de las cuentas fiscales (UIA,
1996). El endeudamiento y las inversiones extranjeras proporcionarían las divisas
en el caso de que el excedente fiscal fuera insuficiente.
Los objetivos centrales del Plan de Convertibilidad eran asegurar la estabilidad
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de precios y el equilibrio externo, aparear la inflación interna con la internacional
por el juego de la apertura, alentar el ingreso masivo de capitales extranjeros y
desalentar la salida de capitales por el atractivo de las altas tasas de interés y de
ganancias que se podrían obtener en el país y equilibrar el balance de pagos aunque
hubiera déficit de la balanza comercial. En ese contexto, se confiaba en el eficaz
funcionamiento del mercado: los capitales extranjeros se invertirían en lugar de
especular, se importarían a bajos precios todos los bienes de producción y equipos
que fueran necesarios, las expectativas favorables estimularían la inversión interna
y de ello derivaría el incremento de la productividad con la reducción de costos
unitarios de los bienes exportables, generando una mayor competitividad externa,
esperando por esa vía que a mediano plazo se iría reduciendo progresivamente la
dependencia de la economía nacional respecto de los nuevos ingresos de inversio
nes extranjeras.

2.2. Las privatizaciones
Como ya se mencionó, desde 1989, y antes del inicio del Plan de Convertibili
dad, se aprobaron leyes que instauraron en el país un drástico y rápido proceso de
privatización de empresas estatales nacionales (industriales, comerciales y de
servicios), siguiendo las tendencias vigentes en las economías de ciertos países
industrializados y las consignas de los organismos financieros internacionales
(esencialmente el FMI, el BID y el Banco Mundial). Se habían aprobado, con ante
rioridad a la sanción del Plan, la ley Nº 23.696 de Reforma del Estado y varios
decretos que establecían la desregulación, poniendo en marcha el proceso privati
zador, articulado con la capitalización de la deuda externa.
En realidad, tal proceso ya se había intentado, pero de manera tímida, progre
siva y en menor escala, durante el anterior gobierno constitucional, aunque sin
llegar a concretar su implementación. Las condiciones económicas internas invo
cadas en 1989 para postular esa urgente necesidad de decidir las privatizaciones,
fueron: el elevado déficit fiscal provocado por los malos resultados financieros de
varias empresas públicas; las dificultades para atraer capitales privados extranjeros
hacia esas ramas de actividad; las deficiencias en la prestación de los servicios de
las empresas públicas productivas de bienes o prestatarias de servicios, unido a sus
altos costos de producción, el sobre-empleo y la corrupción en las relaciones con
los contratistas y el creciente monto de la deuda externa.
Este proceso se preparó indirectamente con el desprestigio, la deficiente ges
tión, y la falta de inversiones para modernizar las instalaciones y equipos obsoletos
y brindar un mejor servicio.
Fue así como se decidió la privatización de las empresas públicas, comenzando
por las del estado nacional, buscando el logro de múltiples objetivos:
1) mejorar la eficiencia de la infraestructura económica, degradada por muchos
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años sin inversión;
2) obtener recursos para incrementar los ingresos fiscales mediante la venta de
activos y reducir el gasto público que se destinaba a compensar los déficits de
dichas empresas, es decir controlar el déficit fiscal a mediano y largo plazo;
3) redefinir el rol del Estado con el fin de reducir su estructura, centrar su actividad
en funciones “indelegables” y limitar su participación e intervención directa en
el funcionamiento de los mercados;
4) lograr un considerable incremento de la inversión privada al atraer capitales
internacionales hacia las empresas privatizadas;
5) dejar de lado la política partidista en el proceso de adopción de decisiones en
dichas empresas, que las constituía en sectores “refugio” de subempleados, y
6) eliminar la corrupción administrativa.
7) articular el proceso de privatizaciones con la reducción de la deuda externa.
Pueden identificarse claramente dos etapas del proceso privatizador:
- una primera en los años 1990 y 1991 (ENTEL, Aerolíneas Argentinas, concesio
nes en materia de rutas a peaje) que obvió la creación previa de instancias regu
latorias, no disminuyó la precedente estructura monopólica, y donde se negoció
desventajosamente en materia de tarifas, modernización tecnológica y compro
misos de inversión.
- una segunda desde el momento en que D. Cavallo fue designado Ministro de
Economía, etapa en la cual se corrigieron ciertos errores anteriores (empresas de
gas, electricidad, etc.).
Hasta 1994, y en un contexto de crecimiento económico acelerado, estas medi
das fueron acompañadas por esfuerzos de racionalización y jerarquización de la
estructura organizativa del estado nacional, presiones para disminuir el gasto públi
co mediante la suspensión durante varios años de las obras públicas, el congela
miento de los sueldos, el estímulo a los retiros voluntarios, y la puesta en disponi
bilidad de numerosos agentes.
Cabe recordar que la política de privatizaciones sentó además las bases para
intentar convertir a los obreros y empleados en pequeños accionistas, distribuyen
do una proporción del capital de cada empresa estatal privatizada entre sus traba
jadores bajo la forma de acciones, que no podían transferirse ni cotizarse en la
Bolsa de Valores durante un cierto tiempo: nos estamos refiriendo al Programa de
Propiedad Participada (PPP), inspirado en el modelo norteamericano. Pero pen
samos que hubo otros objetivos, implícitos: este “accionariado obrero” se propició
para reducir la conflictividad y lograr la adhesión del personal durante el proceso
privatizador, y como una posible compensación por la futura disminución del sala
rio indirecto y beneficios sociales, pero la presencia de esos representantes, que
estaban en franca minoría dentro de los Consejos de Administración, no introdujo
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cambios de importancia en los objetivos de las empresas, ni influyó en las formas
de gestión.

2.3. La desregulación de los mercados
Las decisiones privatizadoras se acompañaron con el Decreto Nº 2.284/91, que
decidió la desregulación casi generalizada de los mercados, para dejar librado
-al menos en teoría- al juego de sus fuerzas la tarea de efectuar la mejor asignación
de los recursos y ajustar progresivamente los precios internos a los del comercio
internacional.
Como se había expuesto en los capítulos precedentes, desde la década de los
años treinta se habían constituido numerosas Corporaciones Nacionales y entida
des que regulaban la producción y comercialización de ciertos productos agrícolas
a nivel regional; éstos se dejaron rápidamente sin efecto, así como los impuestos
respectivos que contribuían a su financiamiento. También se eliminaron las dispo
siciones legales relativas al “compre nacional” adoptadas a comienzos de la década
de los ´70, porque se consideraron violatorias de la libre competencia. Lo mismo
sucedió con ciertos regímenes de promoción industrial para regiones y productos
específicos, con excepción de los regímenes analizados en los capítulos anteriores
(que siguen vigentes en un grupo reducido de provincias relativamente sub-indus
trializadas), y por otra parte de un pequeño número de actividades estratégicas,
como es el caso del complejo de la industria automotriz. Esta última evoluciona
teniendo en cuenta las reestructuraciones de las empresas transnacionales a nivel
internacional.

2.4. La política monetaria y fiscal
En el marco de las restricciones que establece el régimen de convertibilidad, el
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos promovió de manera directa
e indirecta una política orientada a lograr la estabilidad de precios y el equilibrio
fiscal. En materia de inflación el resultado fue espectacular: la tasa según el
INDEC bajó rápidamente desde casi el 85% en 1991 hasta situarse por debajo del
4% anual en 1994 y menos aún en 1995, aproximándose a las tasas de inflación de
los países más desarrollados. La particularidad consiste en que eso se logró partien
do de la eliminación del control de precios, prohibiendo todo tipo de aumento de
salarios y valores de contratos que fueran indexados automáticamente según el
costo de vida, y recurriendo rápidamente al estímulo de las importaciones compe
titivas para hacer frente a la escasez, la rigidez de la oferta o la elevación de pre
cios, cada vez que se presentaban. Como ya se mencionó, se dictaron decretos y
normas reglamentarias que prohibieron otorgar aumentos salariales susceptibles de
transferirse a los costos y precios, que no estuvieran justificados con un aumento
de la productividad.
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La política fiscal tuvo un carácter francamente regresivo respecto de los secto
res asalariados y de bajos ingresos, pues estuvo centrada en el IVA. La misma se
orientó a alcanzar varios objetivos que se enumeran a continuación y que se logra
ron con éxito en el corto plazo en cuanto a la reducción del déficit, hasta que apa
recieron serias dificultades desde el segundo semestre de 1994:
- ampliar el número de contribuyentes, y aumentar la presión tributaria, decretando
sucesivas moratorias e implantando un severo y permanente control de la eva
sión para aumentar en términos globales la recaudación fiscal;
- asegurar la estabilidad de precios y su asignación por parte del mercado sin recu
rrir a subsidios;
- frenar la secular tradición de elevados déficits, alcanzar el equilibrio presupues
tario y obtener excedentes de manera permanente para cumplir con los compro
misos externos;
- simplificar la estructura tributaria, eliminar ciertos impuestos indirectos (sobre
sellos, cheques y combustibles) y reducir el número de impuestos nacionales que
se consideraban distorsivos;
- desgravar las actividades productivas y las del sector financiero, eliminar el
impuesto a los activos y a los débitos bancarios así como un cierto número de
impuestos a los combustibles, y compensar esta reducción en las recaudaciones
al elevar la carga tributaria sobre un número ampliado de productos destinados
al consumo, especialmente mediante el IVA;
- incentivar el desarrollo de un mercado de capitales, dinamizando la bolsa de valo
res;
- presionar sobre los Estados provinciales para que llevaran a cabo su ajuste fiscal
y disminuyeran el déficit;
Los principales instrumentos y dispositivos utilizados para llevar a cabo esa
política fueron:
- el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central para defender su autonomía
respecto del Poder Ejecutivo e impedirle actuar como prestamista de última ins
tancia en caso de quiebra de los bancos privados;
- el severo control del gastos público y el escalonamiento de los pagos en función
de los compromisos contraídos con el FMI;
- la modernización de la gestión presupuestaria y el perfeccionamiento de los regis
tros, para conocer en tiempo real y de manera exhaustiva la verdadera dimensión
del gasto público global;
- la contención de las transferencias de recursos a las provincias, en virtud de los
Pactos Fiscales I y II;
- la privatización de empresas públicas.
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Cabe destacar el carácter fuertemente ¨pro-cíclico¨ en cuanto a la evolución de
las finanzas públicas debido a que la estructura tributaria quedó fuertemente ligada
a la evolución del nivel de actividad, la cual a su vez dependía del crédito y de la
entrada de capitales. Esta configuración explica el fuerte impacto que tuvo años
mas tarde el ¨efecto Tequila¨. Con posterioridad, la recaudación creció a un ritmo
más débil que el PBI, debido a la evasión.

2.5. Políticas para atraer el capital extranjero
En consonancia con el contexto que incentivaba la emergencia de nuevas áreas
rentables, se estableció una amplia libertad para el movimiento de capitales y
divisas, y una elevada tasa de interés en pesos, con una menor intervención regu
ladora del Banco Central; estas medidas estimularon el ingreso de capitales y de
inversiones extranjeras, sin ningún tipo de discriminación. Como ya se mencionó,
un cambio en su Ley Orgánica le había otorgado al BCRA mayor autonomía que
en el pasado con respecto al Ministerio de Economía. A partir del inicio del Plan
de Convertibilidad, el gobierno se esforzó por cumplir escrupulosamente con los
compromisos financieros internacionales.

2.6. Apertura de la economía y reducción de barreras aduaneras
Junto con la desregulación y la reforma fiscal, se produjo una amplia apertura
del mercado interno disminuyendo la protección aduanera para favorecer la
importación de todo tipo de bienes, especialmente los medios de producción, con
el objeto de aumentar la productividad. El objetivo buscado era estimular la com
petitividad reduciendo la inflación debido a la presión que significaba la compe
tencia externa, adecuar los precios relativos internos con los internacionales, e
insertar la economía del país en la nueva división internacional del trabajo, aunque
asumiendo voluntariamente una posición relativamente dependiente de la econo
mía norteamericana, en consonancia con la nueva política del Poder Ejecutivo en
materia de relaciones exteriores. Se estimularon las importaciones aprovechando
la existencia de crédito internacional, la paridad cambiaria, la reducción de arance
les y la eliminación de barreras no arancelarias. Los estímulos para incrementar las
exportaciones fueron en un comienzo relativamente limitados e indirectos, y se
dieron con posterioridad a la apertura, al reducir las tasas de estadística, y cambiar
profundamente el sistema de relaciones laborales en las actividades portuarias para
eliminar riesgos de conflicto y reducir los costos laborales; pero en 1994 se esta
blecieron significativos reembolsos de impuestos indirectos, de hasta un 20%, para
las exportaciones de origen industrial. Otra medida consistió en reducir ciertos
costos vía desregulación; por ejemplo: la no obligatoriedad de contratar las cargas
con barcos de bandera argentina (considerados como conflictivos, menos eficientes
y más caros), la libre contratación de honorarios profesionales, la eliminación de
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ciertos impuestos de sellos, la reducción y simplificación de trámites aduaneros,
etc.
En esta nueva fase de apertura de la economía, proceso que no era nuevo, por
que había comenzado en el gobierno militar desde mediados de la década de los
años ‘70, se acelera la rebaja de aranceles para importar los productos industriales
que ya se producían en el país, se eliminan los regímenes de consulta previa para
importar, y llega incluso a desaparecer prácticamente desde 1991 la necesidad de
obtener el “permiso previo de importación”. Estos cambios fueron numerosos, se
dieron junto con la reducción de barreras no-arancelarias y con una modificación
en la estructura de los aranceles. En promedio, la tasa nominal legal arancelaria
pasó del 17% en l989, al l0% en 1991. La tasa máxima de los aranceles había dis
minuido progresivamente hasta llegar solamente al 30% en 1989. Pero desde abril
de 1991 y de manera rápida, los aranceles bajan aún más y tienden a estratificarse
en tres grupos: 0%, 11% y 22% respectivamente. Luego sufren ciertas modifica
ciones, escalonándose últimamente en ocho niveles, con módulos crecientes a
razón de 2,5%, que van desde el 0% hasta el 20%. La casi total eliminación de
barreras “no-arancelarias”, el bajo nivel y la escasa dispersión de las tarifas es algo
prácticamente inédito para la economía argentina; rompe con una larga tradición
de prolongados y complicados trámites burocráticos, tarifas altas y muy diversifi
cadas según el tipo de producto. Estas medidas dieron un golpe de gracia al proce
so de ISI.

2.7. Medidas dirigidas a la oferta: la reducción de costos empresariales
y el aumento de la productividad
Para incrementar la competitividad externa, las políticas buscan la reduc
ción de los costos unitarios de producción -y particularmente los costos labora
les- pues se los considera una condición necesaria para mejorar el tipo de cambio
efectivo e incrementar las exportaciones. Se trata de un objetivo que, en última
instancia, se orienta a cambiar la relación salarial por diversos medios, además del
que se consideró prioritario: la estabilidad en materia de salarios nominales, o
su deflación en términos reales, pudiendo negociarse una mejora a nivel de las
unidades productivas privadas, pero sólo como contrapartida de un incremento de
la productividad.
Los demás instrumentos de política utilizados para disminuir los costos unita
rios fueron:
a) la apertura comercial, para permitir importar materias primas, insumos, y bienes
de producción más baratos y eficientes que los producidos localmente, la reduc
ción de los aranceles aduaneros y la eliminación de trabas burocráticas median
te políticas desregulatorias, para importar insumos y bienes de capital a bajos
precios;
b) Las nuevas normas en materia de legislación del trabajo, las leyes Nº 24.465 y
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24.467, la Ley de Quiebras, la reforma a la Ley de accidentes de trabajo, y espe
cíficamente la Ley Nacional de Empleo, que crearon formas promovidas de
empleo de tipo precario que hicieron más fácil y menos costosos los despidos,
y otras tendientes a lograr la reducción del costo laboral al disminuir los llama
dos “impuestos al salario” y las cotizaciones para el sistema de seguridad social
(obras sociales y previsión social);
c) la búsqueda de la flexibilidad laboral con respecto al tiempo de uso de la fuerza
de trabajo;
d) desregulación del sistema de transporte marítimo, ferroviario y automotor elimi
nando los monopolios de empresas públicas;
e) privatización de los servicios públicos nacionales y provinciales de energía eléc
trica, obras sanitarias, etc., para bajar de manera discriminada las tarifas corres
pondientes a las empresas;
El incremento en la productividad se buscó sistemáticamente por diversos
medios: créditos “blandos” y otras facilidades para importar bienes de capital e
incrementar las nuevas inversiones; la introducción de innovaciones tecnológicas
y organizacionales; la modernización de las modalidades de gestión empresarial;
diversas medidas y subsidios para formar y reconvertir profesionalmente la mano
de obra; las reformas a la legislación laboral que tendieron a instaurar la flexibili
zación en cuanto al tiempo de trabajo, y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo,
presionada con la amenaza de una creciente desocupación.

2.8. Descentralización y federalización del gasto público social del
estado nacional. Las nuevas relaciones nación-provincias
Las relaciones financieras entre el estado nacional y los estados provincia
les cambiaron profundamente. Como en períodos anteriores, continuó la puja inter
provincial, y entre las provincias y el estado nacional, por la distribución de los
impuestos coparticipables. Para el conjunto de las provincias, el monto total de
los impuestos coparticipables representaba en 1992 alrededor del 45% del total de
los recursos que permitían el financiamiento provincial; a su vez, este monto ase
guraba cubrir aproximadamente el 85% de las partidas destinadas a pagar los suel
dos de los estados provinciales. Desde mucho tiempo antes, la mayoría de las
provincias vivían en un permanente déficit fiscal debido a que, de manera inercial,
el incremento de sus gastos superaba el de sus ingresos fiscales y, para cubrir la
diferencia, se recurría sistemáticamente a pedir adelantos a cuenta de la copartici
pación, al auxilio del Tesoro Nacional que cubriera las deudas de la provincia con
la nación, o a la emisión de bonos provinciales con los cuales se pagaban sueldos
y deudas, que eran luego utilizados dentro de la provincia como moneda corriente.
La política que estableció la rápida descentralización y federalización de
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numerosos servicios públicos, especialmente en materia de educación y salud,
tuvo también por objeto reducir el gasto público y el déficit fiscal a nivel nacional,
siguiendo las sugerencias de organismos financieros internacionales, especialmen
te el Banco Mundial. Pero dicha transferencia, sin duda necesaria y que marcha
paralelamente con las tendencias internacionales, corre el riesgo de llegar a reali
zarse sin haber tenido en cuenta todo el tiempo que necesitarían las provincias para
adecuar sus instituciones, formar el personal directivo y contar con todos los ele
mentos financieros, técnicos y la dotación de recursos humanos competentes para
hacer frente de manera eficaz a esas nuevas responsabilidades.

2.9. La reforma laboral
El gobierno procuró la adopción de medidas para modificar ciertas formas
institucionales, específicamente la relación salarial y las relaciones de trabajo.
Se trata de varias normas en materia de: empleo; mecanismos no indexatorios para
el ajuste de remuneraciones; modificación de las instituciones del derecho indivi
dual y colectivo de trabajo que protegían la estabilidad en el empleo; reducción del
monto de indemnizaciones y de los costos de litigios por concepto de accidentes
de trabajo, la reforma a la Ley de Quiebras, que permite acelerar el traspaso del
capital de las empresas en concurso preventivo a nuevos accionistas (preferente
mente los acreedores), sin pagar antes los salarios adeudados, etc.
Además, el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, elaboró varias propuestas de "reforma laboral" que se orientaron a:
promover la negociación colectiva descentralizada al nivel de las empresas,
ampliando la lista de temas negociables, incluso la capacidad para derogar normas
estatales, disposiciones de convenios colectivos anteriores, y acuerdos individua
les; desregular el mercado de trabajo ampliando el ámbito de acción de las empre
sas de trabajo temporario; dar por finalizada la vigencia de ciertos derechos adqui
ridos (según los sindicatos) hacía tiempo, pero que se consideraban "privilegios"
(por parte de ciertos empresarios); reducir los costos laborales y los llamados
"impuestos al trabajo"; controlar de manera más estricta los comportamientos del
personal en cuanto a su presencia en los lugares de trabajo; la mediación obligato
ria como instancia previa al juicio laboral (para acortar el tiempo del litigio, redu
cir los costos de honorarios profesionales, evitar tener recurrir a los peritos, etc.);
condicionar el aumento de los salarios al incremento de la productividad y flexibi
lizar el uso de la fuerza de trabajo.
Cabe señalar que durante la etapa que culmina a fines de 1994, el Plan de Con
vertibilidad y sus disposiciones conexas, tuvieron relativamente poco éxito en
cuanto a la modificación del derecho de trabajo en lo referente a las formas insti
tucionales y particularmente de la relación salarial, pero las reformas laborales se
instauraron por la vía de los hechos a nivel de cada empresa. El "Acuerdo marco
para el empleo, la productividad y la equidad social" firmado por los interlocutores
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sociales en julio de 1994 contiene en germen un ambicioso programa de reformas,
cuya ejecución continúa siendo objeto de múltiples negociaciones para compatibi
lizar los intereses empresariales, sindicales y gubernamentales, que retrasaron el
cronograma previsto inicialmente para formular y elevar una serie de proyectos de
ley ante el Congreso Nacional.

2.10. La reforma de la Seguridad Social: privatización y capitalización
Esta reforma fue emprendida para hacer frente a su crisis secular, que no hacía
sino agravarse, y consistió, primero en la disolución de las antiguas cajas de jubi
laciones y la creación centralizada de un nuevo organismo: el ANSSeS (Adminis
tración Nacional del Sistema de Seguridad Social), y luego, en la privatización
parcial del sistema (inspirado en el sistema chileno, considerado como el más
exitoso), dando lugar a la creación de las AFJP (Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones). El resultado fue el establecimiento de dos subsistemas
previsionales que durante un tiempo coexistirán en paralelo.
1º) El sistema de “reparto”, donde quedaron los trabajadores que aportan al régi
men de trabajadores autónomos, y compuesto en su mayor parte por empleados
públicos que rechazaron el principio y dudaron del funcionamiento del sistema
privado de capitalización, y por los aportantes del sector privado de mayor edad
y próximos a jubilarse, a quienes no les convenía cambiar.
2º) El otro subsistema es el privado, de “capitalización”, cuya gestión está a cargo
de las AFJP.
Los dos sistemas funcionan con lógicas y expectativas muy diferentes.
Los haberes de los jubilados que siguen cobrando a través del sistema estatal
de “reparto” provienen de un amplio abanico de impuestos variables: 16% de
aportes de los trabajadores autónomos, 11% de aportes patronales y de asalariados
sobre las remuneraciones del personal en actividad y que siguen formando parte
del sistema, 15% de los recursos impositivos coparticipados, 11% del IVA neto,
20% del Impuesto a las Ganancias, y de la totalidad de los impuestos sobre los
Bienes Personales.
A comienzos de 1994 los asalariados debieron optar por uno u otro subsistema,
y a mediados del mismo año el estado transfirió a las AFJP la totalidad de los apor
tes preexistentes de quienes optaron por el régimen privado de capitalización. El
estado asumió además totalmente el costo de los seguros por invalidez y muerte
pactados antes de la reforma y el pago de todos los fallos judiciales que dispusieran
el ajuste incremental de las jubilaciones y pensiones iniciados antes del Plan de
Convertibilidad (que sumaban varios cientos de miles).
Desde mediados de 1994, el subsistema de reparto estatal debió comenzar a
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hacer frente al pago de un número considerable de jubilaciones y pensiones (que
por un tiempo seguirá creciendo), con un horizonte cierto, a corto plazo, de dismi
nución del número de aportantes y, a mediano plazo, de disminución de los bene
ficiarios; esto último se explica por razones simplemente demográficas.
En cambio, el subsistema de capitalización recibirá a partir de esa fecha un
monto creciente de aportes y captará progresivamente nuevos aportantes, antes de
tener que comenzar a pagar un número elevado de jubilaciones y pensiones. Eso
creará una importante masa de recursos financieros disponibles por parte de las
AFJP, con los cuales se espera reactivar los mercados bursátiles (y por esa vía pro
mover las inversiones y presionar hacia abajo las tasas de interés). A ellas también
podría recurrir eventualmente el gobierno para hacer frente al déficit, colocando
obligaciones en lugar de acudir al endeudamiento externo. Las AFJP, por ley,
deben destinar hasta un 50% de sus recursos a invertirlos en títulos públicos nacio
nales.

Sección 3. Primeros efectos y resultados del
Plan de Convertibilidad
3.1. Impactos macroeconómicos sobre el sistema productivo
Los principales efectos de todos estos cambios del régimen de acumulación y
de las formas institucionales sobre el sistema productivo entre 1991 y 1994, fueron
sin duda:
1º) el crecimiento sostenido del PBI durante varios años consecutivos hasta alcan
zar en 1994 aproximadamente 275.000 millones de dólares (volumen similar al
de pequeños países de la Unión Europea como Bélgica y Suecia) y
2º) el control de la inflación en en aproximadamente el 3% anual durante varios
años consecutivos, tendiendo, en los últimos años al 1%.
Entre 1991 y 1994 ingresaron casi 44.000 millones de dólares en concepto de
inversiones extranjeras, el PBI creció aproximadamente 33%, la producción indus
trial un 4O%, el consumo un 37%, las inversiones un 12O%, la formación bruta de
capital fijo con relación al PBI pasó del l4% en 1990 al 20% en 1994 (Bust os
1995). Estos progresos unidos a la fuerte reducción del déficit fiscal, el rápido
incremento de la productividad y la reducción de los costos unitarios repercutieron
favorablemente sobre las tasas de ganancia, a pesar de que el aumento del PBI per
capita se dio al mismo tiempo con un fuerte incremento del desempleo (Azp iaz u
1994) que alcanzará sus máximos históricos en 1995.
Los resultados obtenidos que se detallan a continuación contrastan con lo suce
dido hacia finales de 1994, luego de las perturbaciones provocadas por el "efecto
tequila": el crecimiento del PBI se volvió más lento, y fue negativo el año siguien
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te; disminuyeron los ingresos de capital extranjero; se produjo un importante retiro
de depósitos y el incremento de las tasas de interés provocaron escasez y encare
cimiento del crédito, arrastrando consigo la caída del consumo; el déficit fiscal
reapareció debido a la rigidez del gasto público, a la reducción del stock de empre
sas privatizables y a la disminución de las recaudaciones fiscales y previsionales.
Pero, desde mediados de la presente década, el contexto internacional había
cambiado sustancialmente respecto de 1990 pues se observaban algunos signos de
"salida de crisis" en la economía de los países de la OCDE, donde vuelve a crecer
lentamente el PBI, se incrementa el comercio mundial y junto con la demanda cre
cen los precios de "commodities" y alimentos, mejorando los términos del inter
cambio para nuestro país, pero aumentan las tasas de interés, que unido a la incer
tidumbre respecto de las economías emergentes, desvía los capitales hacia los
países más industrializados.
Cuando se sintieron las consecuencias negativas del ¨efecto Tequila¨ (básica
mente la recesión de 1995 y el crecimiento explosivo de la desocupación), se man
tuvo inalterada la convertibilidad peso-dolar a pesar de las fuertes presiones para
devaluar, pero se aceleró el proceso de concentración del sistema bancario y como
mecanismo de ajuste coyuntural, se recuperó temporariamente la balanza comer
cial, pasando a tener superávit. Desde 1996, una vez recuperada del impacto de
esta crisis financiera internacional, la economía argentina volvió a crecer rápida
mente.
El ritmo de crecimiento del período 1991-97, especialmente del sector indus
trial, significó un cambio profundo respecto de la situación precedente de relativo
estancamiento, y puede analizarse con ayuda de los siguientes cuadros, primero en
términos globales y luego desagregados por sectores y ramas de actividad.
Cuadro 9.1. Cuentas nacionales
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
Cuadro 9.2. Evolución del Sector Industrial
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

Cuadro 9.3. Tasa de crecimiento del Valor Agregado Sectorial (a precios de mercado)
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(Con crecimiento acumulado durante el subperíodo 1991-1994)

A continuación, se presentan de manera sintética los principales resultados de
las políticas que acompañaron el Plan de Convertibilidad, para permitir su compa
ración con respecto de los objetivos iniciales, luego de varios años de vigencia.

348

9. La emergencia del nuevo régimen de acumulación (1989-1995)

3.1.1. Las privatizaciones
Durante la gestión del ministro de economía Erman González, se tomaron deci
siones que facilitaron la adopción del Plan de Convertibilidad: el Plan BONEX, la
reducción del gasto de la Administración Pública, la liberalización de los precios
de bienes y servicios, la desregulación, la liberalización del mercado de cambios,
la reducción de los aranceles aduaneros para productos importados y el comienzo
del proceso privatizador (CEB, 1995).
Las privatizaciones han constituido desde 1990 la principal fuente de ingresos
fiscales y reducción de la deuda externa, y han comenzado a incrementar la deman
da interna y externa de: maquinarias, equipos, insumos y materiales de telecomu
nicaciones; equipos y medios de transporte ferroviario y automotriz; cemento y
materiales para la construcción. Las inversiones, provenientes tanto de capitales de
origen nacional como extranjero, en esos sectores y actividades conexas han
aumentado, atraídas por los bajos precios de los activos y las expectativas en cuan
to a la rentabilidad. Normalmente, este proceso permite esperar a mediano plazo
un mejoramiento en la eficiencia y en la calidad de los servicios; pero en lo inme
diato, la transición ha traído como consecuencia dificultades para asegurar una
adecuada provisión de los servicios, fueron necesarios numerosos trabajos de repa
ración y mantenimiento que perturbaron la calidad de los mismos y la vida cotidia
na de los habitantes de las grandes ciudades; al aplicarse los mecanismos de regu
lación se produjo el incremento de las tarifas de electricidad, gas, correos y teleco
municaciones, y se observó un mayor costo de transporte al establecerse peajes en
las rutas concesionadas y aplicarse nuevas tarifas en las compañías ferroviarias
privatizadas.
Los grandes grupos económicos nacionales que participaron en el proceso de
privatizaciones se transformaron rápidamente: en algunos casos se acentuó su con
centración en un número reducido de actividades; en otros, se incrementó su grado
de integración vertical u horizontal, o por su impulso se constituyeron otras empre
sas para la fabricación de insumos y la provisión de servicios, y en un número
considerable de casos, se recurrió a la subcontratación. La concentración de capi
tales en las empresas privatizadas de servicios públicos es ahora mayor que en la
situación anterior y las nuevas empresas funcionan de manera oligopólica.
Los sectores y empresas donde el proceso privatizador comenzó primeramente
fueron: entre 1990 y 1992, las líneas aéreas; telecomunicaciones; correos; extrac
ción y refinería de petróleo; producción, transmisión y comercialización de la
energía eléctrica; medios de transporte ferroviarios, subterráneos y marítimos;
carreteras y ramales ferroviarios; astilleros; siderurgia; petroquímica; compañías
de seguros, etc. El proceso continuó con la cesión de participaciones accionarias
estatales en varias empresas industriales mixtas. Se prevé inclusive la privatización
de las usinas hidroeléctricas y de las centrales nucleares.
Este proceso tan radicalizado, intenso y rápido, sólo pudo llevarse a cabo sin
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mayores oposiciones debido a que la opinión pública y la nueva cultura de la socie
dad ya habían sido ganadas por una actitud liberal, anti-estado y favorable a las
privatizaciones. Se creó un consenso que visualizaba a las empresas públicas como
caras e ineficientes, malas prestadoras de servicios, fuentes de déficit fiscal (es
decir que provocaban el pago de mayores impuestos), y generadoras de corrupción
administrativa.
Las privatizaciones estimularon como estrategia específica una más estrecha
asociación de las nuevas empresas, con transnacionales -poseedoras de tecnologías
avanzadas y de un saber productivo acumulado-, con bancos extranjeros y nacio
nales que proporcionaban el crédito; y por otra parte, con grandes grupos de
empresarios nacionales que aportaban una parte de los capitales, pero a quienes por
lo general les correspondía la responsabilidad de asumir la gestión administrativa,
institucional y de la fuerza de trabajo (Katz, 1993).
Uno de los resultados de las dos modalidades de este proceso luego de varios
años de aplicación, ha sido una mayor concentración de capitales, debido a que por
el monto de los capitales requeridos, el número de los oferentes fue en muchos
casos limitado. Los anteriores monopolios u oligopolios estatales han sido así sus
tituidos por otros de naturaleza privada, o incluso de capitales públicos extranjeros
(TELECOM, e IBERIA por ejemplo), pero que actuaban según las normas del
derecho privado. Como medida incitativa y para atraer candidatos, el estado nacio
nal se hizo cargo del déficit pre-existente acumulado, hasta el momento del traspa
so a los nuevos propietarios.
Pero además, los activos ofrecidos fueron por lo general subvaluados en el
momento de fijar las bases y abrir la licitación, se adquirieron en parte con bonos
de la deuda externa cotizados muy por debajo de sus valores nominales (a veces se
pagó sólo el 50% de su valor nominal), los adquirentes se beneficiaron mediante
ciertas disposiciones contractuales, con un margen considerable de libertad para
ajustar periódicamente las tarifas según indicadores exógenos (por ejemplo la tasa
de inflación en Estados Unidos), y sin que los organismos reguladores y los meca
nismos de control del servicio y defensa de los consumidores se constituyeran de
inmediato y actuaran con eficacia. Como consecuencia, los márgenes de ganancia
de las empresas privatizadas fueron elevadísimos desde los primeros años de ope
ración, a pesar del cumplimiento de los planes de inversión pactados.
Otra de las características específicas del actual proceso argentino de privatiza
ciones consiste en el origen poco diversificado de los capitales extranjeros que han
intervenido hasta el presente. En efecto, predominaron hasta 1994 los de origen
norteamericano, español, francés, italiano y chileno (estos últimos concentrados en
la generación y venta de energía eléctrica), pero paradojalmente intervinieron muy
pocos capitales alemanes, japoneses y del sudeste asiático.
Por otra parte, entre las empresas italianas, españolas y francesas adquirentes,
se cuentan empresas estatales (aunque en sus operaciones comerciales se rigen por
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normas de derecho privado) muy eficientes y rentables en sus países, lo que cues
tionaría en los hechos la afirmación corriente de que, de manera sistemática, la
eficiencia y la rentabilidad son incompatibles con la propiedad y la gestión
estatal.
Los resultados financieros del proceso de privatizaciones (consistente en venta
de acciones, concesiones a mediano y largo plazo, venta simple y contratos de aso
ciación) entre 1990 y 1994, fueron resumidos por la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Economía de esta manera (en dólares corrientes): ingresos en
dinero efectivo: 9.594,4 millones; ingreso en títulos con un valor nominal de
6.341,1 millones, o sea un total de 15.935,5 millones de dólares.
Las condiciones en que se realizaron las privatizaciones cambiaron sensible
mente luego de abril de 1991, especialmente en cuanto a la prolijidad de los pro
cesos: por ejemplo, se evitó que se repitiera lo sucedido en el caso de Aerolíneas
Argentinas y de ENTEL al subestimarse el valor de sus activos. Antes del Plan de
Convertibilidad, predominó la tendencia a la venta y/o concesión global de las
empresas, y se dio preferencia al rescate de la deuda externa. Luego de adoptado
el Plan, se pretendió concretar las ventas o concesiones segmentadas de los
activos públicos y hacer la oferta pública y atomizada de las acciones para
estimular la competitividad.
En sus inicios, la política de privatizaciones prestó poca atención a ciertas cues
tiones esenciales, tales como: la difusión de la propiedad para evitar la concentra
ción del capital; la estructura de los mercados donde iban a actuar las empresas
privatizadas para impedir la reconstitución de monopolios; el retraso en la consti
tución de los órganos de regulación respecto del nivel y los mecanismos de ajuste
de precios de los servicios públicos luego de la privatización; la protección de los
usuarios contra los posibles abusos y las deficiencias del servicio; el cumplimiento
de las obligaciones pactadas en materia de períodos y montos de ajuste de tarifas
y los montos y fechas para hacer las nuevas inversiones, etc. (Gerc
 hun
 off, 1992).
Este proceso privatizador no se agota al nivel del estado nacional. La privatiza
ción de las empresas, bancos y organismos económicos provinciales se exige de
manera explícita como una condición necesaria para que las provincias puedan
acogerse a los beneficios del Pacto Fiscal. Pero ciertas provincias tenían estableci
do en sus constituciones la imposibilidad de vender empresas de servicios públicos
considerados de primera necesidad. En consecuencia y con la excepción de algunas
de mayor envergadura, sin un elevado déficit fiscal y cuyos gobernadores tienen
gran poder político, se previó aplicar en el curso de 1995, 1996 y 1997 un severo
ajuste fiscal provincial, consistente en: la reducción proporcional de las partidas
presupuestarias para gastos en personal, lo cual implicará disminución de su núme
ro y de los salarios, el congelamiento de todas las vacantes, la anulación de las
incorporaciones por causa de reemplazo, la transferencia de personal desde los
entes descentralizados hacia otras reparticiones, el estímulo a los retiros volunta
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rios; y, por otra parte, la privatización de las empresas industriales y de servicios,
de los bancos y entidades financieras provinciales, de las empresas provinciales de
energía, transporte, aguas corrientes y obras sanitarias, y de las autopistas con pea
je. Estas medidas se completarían con la transferencia al Estado nacional de los
sistemas provinciales de seguridad social.
Pero si bien las nuevas empresas privatizadas funcionaron de manera más efi
ciente en cuanto a la producción de bienes, la modernización de la infraestructura
y la calidad en la prestación de servicios, el incremento de la productividad apa
rente del trabajo y la fuerte rentabilidad lograda no se tradujo en una disminución
de las tarifas ni en un incremento de los salarios, a pesar de que siguen recibiendo
subsidios, como es el caso de las empresas ferroviarias.

3.1.2. La desregulación
Las medidas desregulatorias permitieron reducciones de costos de ciertas
empresas, pues han consistido en la eliminación de controles de precios, en el
incremento del tipo de cambio real para las exportaciones (al establecer reintegros
y suprimir gravámenes), y en el abaratamiento de los costos indirectos (de las ope
raciones portuarias, costos de servicios profesionales, primas de seguros). Para
ciertas ramas de actividad (por ejemplo: industria naval, aeronáutica, maquinaria
vial, siderurgia, etc.), implicó la derogación de regímenes de promoción sectorial
y la eliminación de franquicias cuando se trataba de importar insumos estratégicos.
En todos los casos se redujeron y simplificaron los trámites para iniciar la produc
ción y comercialización de nuevos productos y para exportar. Al suprimirse las
Corporaciones y Juntas Reguladoras de la producción agroindustriales, las empre
sas manufactureras que operan en el sector tienen desde entonces mayor libertad
para fijar de manera flexible precios y cantidades frente a los productores, que por
lo general son pequeños y medianos, y ahora actúan individualmente a nivel regio
nal sin mayor poder de negociación. La desregulación del transporte produjo
reducciones de costos en materia de fletes internacionales, y estimuló la produc
ción nacional de ciertos bienes que antes se importaban subsidiados o sin pagar los
derechos correspondientes; pero como contrapartida y a pesar de sus diferencias,
las empresas nacionales y extranjeras -cualquiera fuera su dimensión- quedaron
desde entonces con iguales derechos y obligaciones en materia de transferencia de
tecnologías, implantación en diversas zonas estratégicas y de fronteras, obtención
de créditos, ingreso y repatriación de capitales, etc.
El conjunto de estas disposiciones desregulatorias incluyó la eliminación de
ciertos pequeños impuestos que habían sido adoptados y perduraban, por razones
principalmente históricas.
Estas decisiones no impidieron el incremento en los precios de ciertos servi
cios, especialmente la atención médica y la educación privadas, obligando periódi
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camente a una intervención estatal reguladora. Las medidas desregulatorias han
contribuido a:
- disminuir los costos de producción y de transporte marítimo de los productos
exportables (compensando de alguna manera la sobrevaluación del peso respec
to del dólar);
- impedir los ajustes salariales por indexación automática;
- permitir una mayor flexibilidad en cuanto a los días y horarios de atención al
público de las oficinas administrativas, bancos y comercios (por ejemplo el fun
cionamiento de los supermercados en días domingos y feriados), con un elevado
costo social y la precarización del empleo;
- generar ahorro fiscal por la disolución de antiguos organismos oficiales regula
dores.

3.1.3. La nueva política monetaria y fiscal
Cuatro fueron las variables sobre las cuales se centró el esfuerzo de esta políti
ca, pero con desiguales resultados.
a) La reducción de la inflación
El tipo de cambio fijo contribuyó a reducir drásticamente la inflación; la aper
tura comercial y la desregulación del comercio exterior hicieron bajar los precios
de los bienes; la recuperación del nivel de actividad y la entrada de capitales
extranjeros atraídos por las privatizaciones permitieron reducir sustancialmente el
déficit fiscal.
Hasta la crisis provocada por el ¨efecto Tequila¨, los éxitos de la lucha contra
la inflación no eliminaron las desigualdades en el incremento de precios relativos
según el tipo de bienes, aumentando en mayor medida los de los productos y ser
vicios no comercializables a nivel internacional, y que por lo tanto estaban al abri
go de la competencia, por ejemplo: vivienda (sobre todo alquiler), salud y educa
ción privadas, cultura y esparcimiento, y de alguna manera los alimentos y bebidas
perecederos que no forman parte de la "canasta familiar" incluida en el índice
oficial de precios al consumidor. Posteriormente, la caída tendencial de los salarios
reales, la creciente desigualdad por deciles de ingresos y la disminución de la par
te de los asalariados en la distribución del ingreso presionaron hacia abajo el precio
de los servicios.
Cuadro 9.4. Inflación
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
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Desde el inicio del Plan de Convertibilidad y hasta fines de 1994, los precios
mayoristas crecieron mucho menos que los minoristas, pero en cuanto a su estruc
tura sectorial cabe destacar que en el mismo lapso el conjunto de los precios agro
pecuarios creció mucho más rápidamente que los industriales (aproximadamente el

35% frente al 5%, respectivamente). Los bajos índices de precios en cuanto a la
indumentaria y ciertos bienes de consumo durables (artefactos para el hogar) se
lograron por influencia del creciente flujo de importaciones y el contrabando.
En síntesis, la política económica persigue de manera permanente y mediante
varios instrumentos el objetivo de reducir la inflación de los productos de la
“canasta familiar” al procurar la disminución de los costos, especialmente los labo
rales, desregular los mercados, recurrir a la apertura económica y favorecer la
implantación de supermercados.
b) El incremento de la recaudación impositiva
En resumen, la proporción del conjunto de impuestos sobre el PBI pasó del
13,1 % en 1991 al 16,2 % en 1993; es decir que la presión tributaria fue creciendo
paralelamente con el incremento del PBI (y en 1994 fue de casi 4 puntos de por
centaje adicionales respecto del promedio 1983/89). Entre 1990 y 1994 la recauda
ción total del Estado Nacional creció, en valores reales, aproximadamente el 60%
(CEB, 1995). Este dinámico crecimiento en ese lapso, se debió al crecimiento del
consumo, al menor impacto de la inflación debido a la estabilidad (efecto OliveraTanzi), al aumento de la base imponible, la elevación de la alícuota, el control de
la evasión y su efecto disuasivo sobre los posibles evasores (hasta que encontraron
nuevos mecanismos).
Cuadro 9.5. Tesorería general de la Nación: ingresos y egresos
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
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En cuanto a la estructura impositiva, puede considerarse que ésta fue cada vez
más regresiva; las principales modificaciones introducidas consistieron en:
- la eliminación de numerosos gravámenes considerados distorsivos, para incenti

var la producción y mejorar indirectamente el tipo de cambio;
- la reducción de los aportes patronales a la Seguridad Social estableciendo dife
rencias a nivel provincial, según su grado de desarrollo relativo;
- la eliminación de impuestos a los combustibles líquidos;
- la sensible elevación de las alícuotas de ciertos gravámenes (el IVA) que pasa de
representar el 17% del total recaudado en los años 1986-87, al 38% en el período
1992-94.;
- la unificación de los impuestos a las ganancias para empresas nacionales y
extranjeras;
- la reducción de los impuestos al patrimonio y a las transacciones internacionales.
Como resultado se produjo un cambio profundo en la estructura tributaria, cen
tralizándola sobre cinco impuestos: IVA, Ganancias, Aportes y contribuciones al
“sistema de reparto” de la Seguridad Social, Combustibles e Impuestos Internos.
Esos cinco impuestos, relativamente fáciles de controlar y recaudar, pasan de
representar el 70% del total de los tributos nacionales en la década pasada, hasta
ser casi el 90% en 1994.
Estas medidas fueron complementadas con un severo control de la evasión
impositiva, dando prioridad al cumplimiento del IVA (el número de sus contribu
yentes se cuadruplicó entre 1990 y comienzos de 1994) y del impuesto a las
Ganancias (el número de inscriptos pasó de aproximadamente 1.100.000 a
2.200.000 en el mismo lapso). La Dirección General Impositiva se modernizó y
también se hizo cargo de la recaudación de aportes y contribuciones al sistema de
Seguridad Social, permitiendo un seguimiento mediante el cruce con la informa
ción sobre otras variables. Muchos impuestos se perciben de inmediato, pues pasa
ron a ser retenidos en su fuente, en el caso de los grandes contribuyentes y del
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estado. Los sistemas de facturación y de registro se homogeneizaron, lo que per
mitió la simplificación del control y facilitó la comunicación con los contribuyen
tes y consumidores.
Puede afirmarse entonces que, desde abril de 1991, el sistema tributario, más
que buscar corregir y compensar los desequilibrios en materia de ingresos para
evitar su concentración y redistribuirlos, se propuso tener menor injerencia en el
funcionamiento de los mercados y se limitó a buscar los recursos necesarios desti
nados a cubrir los mayores gastos del estado nacional y hacer frente a la deuda
externa. Durante varios años se logró incluso generar excedentes. Esta política
fiscal se vio facilitada por los ingresos adicionales generados por la venta de acti
vos de las empresas estatales, pero ese proceso ya se cumplió en su mayor parte y
podría concluir en 1995 o 1996.
c) El difícil control del gasto público
El mayor rigor con que se aplicó la política presupuestaria e impositiva permi
tió que durante varios años se lograra controlar el desequilibrio para hacer frente
al pago de los compromisos de la deuda externa. Esto se explica por las privatiza
ciones, la reducción de la inversión pública, la disminución de las tasas de interés
internacionales para el pago de la deuda, y el retraso cambiario. Eso permitió que
no se debiera recurrir sistemáticamente a la emisión para compensar el déficit fis
cal, como había sucedido en el pasado, preservando la regla prevista en el Plan de
convertibilidad aunque ésta, en rigor, admite cierto nivel de déficit siempre que sea
financiable mediante el recurso al crédito público.
Pero en cuanto a su eficacia para reducir los demás gastos del estado nacional,
los resultados han sido muy escasos, e incluso negativos hasta 1995, dada la rela
tiva rigidez del gasto, por otra parte el crecimiento desproporcionado de la estruc
tura del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y la utilización de
recursos para hacer frente a emergencias sociales, que distribuyen productos de
primera necesidad a los sectores carenciados. Los sectores que dentro del presu
puesto debían ser priorizados en materia de gasto público son precisamente educa
ción, salud, vivienda, justicia y seguridad. La situación comenzó a revertirse desde
1995, debido en parte al cambio de orientaciones y de autoridades del Ministerio
de Economía y a las prescripciones del Fondo Monetario Internacional.

3.1.4. La reforma laboral
Meses después de la sanción de la Ley de Convertibilidad, se dictó un decreto
estableciendo que solo podría haber incrementos salariales cuando se obtuviera un
incremento de la productividad y el empleador se comprometiera a no trasladarlos
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a los precios (Decreto N° 1.334/91) y dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social se iniciaron los estudios para modificar el sistema de negociación colectiva.
La situación diagnosticada por sus autoridades era en síntesis la siguiente: relativa
parálisis de las negociaciones, notoria obsolescencia del contenido; detallado y
excesivo número de cláusulas vigentes; rigidez en cuanto a los temas objeto de
negociación; ámbito centralizado para la negociación al nivel de las ramas de acti
vidad o del sector, y vigencia indefinida del convenio luego de su vencimiento
(ultra-actividad).
El mencionado Acuerdo Marco firmado el 25 de julio de 1994 enumera una
serie de propuestas de política laboral, que tienen el propósito de estimular la
inversión y mejorar la competitividad, el nivel de empleo y el diálogo social, y
buscan un consenso entre los interlocutores sociales, para elaborar proyectos de ley
acerca de los siguientes temas:
- Empleo: modificar la Ley Nacional de Empleo promulgada y reglamentada en
1992, para flexibilizar su aplicación y generar empleos, promover la formación
y reconversión profesional; asegurar la continuidad de las prestaciones sociales
a los desocupados y la celebración de acuerdos regionales de empleo.
- Relaciones de trabajo: elaborar proyectos de ley para instaurar el derecho de
información a nivel de las empresas; asignar poder a los convenios colectivos
para modificar (en cualquier sentido) las disposiciones de la legislación; obliga
ción para los empresarios de elaborar cada año un "balance social"; reformar el
derecho procesal para reducir los costos de la conflictividad laboral y acelerar
los plazos para resolverlos.
- Negociación Colectiva: promover su desarrollo, autorizar su realización al nivel
de las empresas y ampliar el campo de la negociación, y el ejercicio de la auto
nomía y disponibilidad colectiva;
- Derecho individual: crear el sistema de mediación obligatoria como instancia
obligatoria previa al juicio, para reducir los costos empresariales y el tiempo de
litigio;
- Condiciones y medio ambiente de trabajo: reforma de la Ley N° 19.587 de Higie
ne y Seguridad, y N° 24.028 de Accidentes de Trabajo, con el propósito de redu
cir la conflictividad y los costos de los accidentes y enfermedades profesionales
para crear un sistema integral de protección por riesgos del trabajo, y crear las
Aseguradoras (privadas) de Riesgos de Trabajo;
- Participación de los trabajadores en organismos tripartitos de carácter informati
vo y consultivo, y en la propiedad de las empresas mediante el desarrollo de los
Programas de Propiedad Participada;
- Formación Profesional a través de programas de formación y reconversión pro
fesional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los que contaban con
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asistencia técnica y financiamiento internacional;
- Asignaciones Familiares: cambiar el régimen de asignaciones con fines redistri
butivos y de complementación para estimular el ahorro;
- Reformar la Ley de Quiebras para preservar el empleo productivo y las unidades
patrimoniales; dejar en suspenso en esos casos los Convenios Colectivos vigen
tes y sustituirlos por un Convenio Colectivo de Crisis, estableciendo que el
adquiriente de una empresa concursada responderá solamente por las obligacio
nes laborales y de seguridad social originadas a partir del inicio de su gestión.
Meses más tarde, el gobierno obtiene hacia fines de 1994 el consenso de los
interlocutores sociales no opositores, para proponer al parlamento la adopción de
un régimen laboral específico para las PYME, cuyos objetivos coincidían con los
objetivos de política mencionados más arriba: pago del aguinaldo en varias cuotas;
prolongación del período de prueba antes de comprometerse a otorgar empleos con
contratos de duración indeterminada; modificación del régimen de vacaciones con
franquicia de otorgarlas de manera total o fraccionadas según las necesidades de
las empresas; reducción de las indemnizaciones en caso de despido; posibilidad de
modificar -incluso hacia abajo- el nivel de salarios y beneficios pactados a nivel
del convenio colectivo de trabajo en el caso de que hubiera una situación declarada
de emergencia económica, o de crisis, y mayor flexibilidad en cuanto a la duración
y configuración del tiempo de trabajo. La ley de PyME y las reformas a la ley de
Contrato de Trabajo (tiempo parcial, contrato de aprendizaje, etc.) se adoptaron en
1995.
La evolución de los salarios reales con base en 1988, calculados por el Institu
to de Economía de la UADE, permiten observar las repercusiones de la política
laboral al nivel de las remuneraciones de los asalariados, y muestran que los mis
mos han sufrido un fuerte deterioro y que la tendencia a recuperarse iniciada en
1991 debido a la reducción de la inflación, se interrumpió como consecuencia del
efecto Tequila.

Cuadro 9.6 Evolución de los salarios reales
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

3.1.5. La reforma del sistema de seguridad social
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Las previsiones explícitas del gobierno al elaborar el proyecto fueron que el

subsistema de reparto estatal arrojaría un déficit considerable hasta la segunda
década del siglo XXI, y mientras tanto habría que cubrirlo con el presupuesto
público. Pero habían formulando hipótesis muy optimistas postulando que crecería
de manera sostenida el PBI, disminuiría el gasto fiscal y se incrementaría la recau
dación impositiva. Como sus predicciones no se cumplieron plenamente la crisis
del sistema se agravó.
Ahora bien, con anterioridad a julio de 1994, el ANSSES tenía un superávit,
que se había logrado por varios factores:
1) el incremento de las recaudaciones al instaurarse un mayor control previsional,
a partir del momento en que la Dirección General Impositiva se hace cargo de
estos procedimientos;
2) la percepción de los aportes adicionales arriba mencionados, establecidos por
los sucesivos pactos fiscales, y
3) el congelamiento “de hecho”, del monto de los haberes previsionales estableci
dos antes del mes de abril de 1991 para más de 3.200.000 beneficiarios, pues el
Plan de Convertibilidad y las disposiciones legales complementarias suprimie
ron también en este caso las indexaciones automáticas.
A pesar del refuerzo en el control y de las sucesivas moratorias, y contraria
mente a lo que se esperaba, no pudo continuar reduciéndose de manera sustancial
la evasión previsional en el subsistema de reparto, especialmente en lo que se refie
re a los trabajadores autónomos; oficialmente la ANSSeS estima en aproximada
mente 2.000.000 el número de esos virtuales “evasores” al sistema estatal de repar
to.
Para cumplir sus promesas al empresariado de bajar los costos laborales, el
gobierno ha disminuido sensiblemente en 1995 las cotizaciones patronales al sis
tema de previsión social, haciéndolo de manera heterogénea según las actividades
económicas y las regiones del país, y tiene previsto hacer nuevas reducciones en el
futuro.
En virtud de los Pactos Fiscales un cierto número de cajas provinciales de segu
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ridad social -por lo general en situación crónicamente deficitaria- comienzan a ser
absorbidas por el subsistema público de reparto, aumentando las erogaciones y
generando conflictos al suprimir, o intentar reducir, el monto de ciertas jubilacio
nes consideradas "de privilegio". Pero luego de ponerse en vigencia los pactos
fiscales, una parte importante de los recursos provenientes del 15% de los fondos
coparticipables en lugar de entregarse al ANSSES, como estaba estipulado, se des
tinaron a cancelar de manera anticipada los bonos públicos denominados BOCON,
disminuyendo así los fondos disponibles para el pago de jubilaciones y pensiones.
A partir de mediados de 1994, los aportes y contribuciones percibidas por el
ANSSES para atender el sistema de reparto, provenientes del sector público y de
los cotizantes, se redujeron sensiblemente como resultado lógico de la Reforma
Previsional. Desde esa fecha, aproximadamente 180 millones de pesos, que antes
recaudaba cada mes el ANSSES, se depositan ahora en las cuentas de las AFJP.
En la órbita del ANSSES permanecían vigentes aún las llamadas “jubilaciones de
privilegio” que, en virtud de las normas adoptadas con anterioridad, otorgaban
montos elevados por tal concepto a un número considerable y creciente de ex-altos
funcionarios del estado, generando irritación en el resto de los beneficiarios.
Todo eso hizo que se incrementaran progresivamente los juicios de los jubila
dos contra el ANSSES para lograr el pago de ajustes y retroactividades que estaban
previstos en la legislación precedente; estas demandas fueron resueltas favorable
mente por los tribunales de primera instancia y luego por la Corte Suprema de
Justicia, pero no pudieron efectivizarse en la práctica. El Poder Ejecutivo decidió
suspender temporariamente y por decreto dichos procedimientos, hasta tanto la
Corte Suprema reexaminara su sentencia y se modificara la legislación. Entre los
querellantes más fuertemente representados estaban los que percibían mayores
estipendios, puesto que estaban en mejores condiciones de esperar sin prisa los
resultados, y poder cubrir los elevados costos de los juicios.
Al mismo tiempo, por razones humanitarias y para hacer frente a crecientes
presiones sociales de las asociaciones de jubilados, los ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Economía Obras y Servicios Públicos, elevaron al Congreso,
a fines de 1994, el proyecto de “Ley de Solidaridad Previsional”, mediante el cual
se procuraban varios objetivos: reafirmar el principio de no indexación de jubila
ciones y pensiones; incrementar los montos de los haberes jubilatorios más bajos,
para ajustarlos al menos parcialmente a la evolución de la inflación; bloquear el
crecimiento del monto de los haberes jubilatorios más elevados; suprimir una par
te de las llamadas “jubilaciones de privilegio”; y mediante otras disposiciones,
aumentar las partidas presupuestarias con tal fin. El trámite parlamentario del pro
yecto se demoró a pesar de las presiones del Poder Ejecutivo, y su aprobación se
llevó a cabo a comienzos de 1995, con ciertas modificaciones de menor importan
cia. La crítica situación financiera desencadenada a fines de 1994 como consecuen
cia de la crisis financiera mexicana, ha impedido la solución definitiva del proble
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ma. Nuevas propuestas del Poder Ejecutivo para modificar mediante una ley las
edades jubilatorias no encontraron un ambiente favorable en el Congreso.
Cabe recordar que actualmente, la mayor proporción de los recursos del presu
puesto del estado nacional está destinados al pago de los haberes jubilatorios y que
su incumplimiento tiene profundas repercusiones sociales y políticas. Esto explica
por qué la situación se tornó crítica desde mediados de 1994, al generarse -por pri
mera vez desde la adopción del Plan de Convertibilidad- un déficit fiscal que,
según el ministro, podría poner en peligro la continuidad del Plan. El parlamento
aprobó finalmente una modificación al presupuesto de 1994 incrementando la par
tida destinada al pago de jubilaciones y pensiones.
Desde fines de 1994 se constató una disminución de las cotizaciones al sistema
de capitalización, pues la desaceleración del crecimiento económico, provocada
por la caída de la demanda, acarreó retrasos en los pagos afectando la situación
financiera de las AFJP. Para hacer frente a ese grave problema, desde el gobierno
se estudia el proyecto de transferir completamente el sistema de reparto hacia el de
capitalización.

3.1.6. Las nuevas relaciones financieras entre el estado nacional y los estados
provinciales
Implícita o explícitamente, el estado nacional procuró, como era la norma en el
pasado, aumentar su parte en la distribución de los recursos coparticipables. Los
varios pactos fiscales (Ley Nº 24130/92, y Decreto Nº 1807/93) dieron como resul
tado una sensible disminución del porcentaje de los recursos tributarios asigna
dos a las provincias, pero sin que a corto plazo significara una disminución del
monto en valores absolutos, debido a varios factores: durante varios años predo
minó un contexto de estabilidad de precios, aumentó el monto total de la recauda
ción y hubo un crecimiento del PBI; siendo esta última la variable que servía de
base para el cálculo.
Una excepción es digna de señalarse: la provincia de Buenos Aires, siendo la
más grande e importante desde el punto de vista de su contribución al PBI nacio
nal, era también una de las más afectadas por los elevados índices de desempleo y
de pobreza en la región circundante a la Capital Federal: “el conurbano”. Esto
fundamentó la decisión de las autoridades provinciales al exigir -sin lograrlo- un
incremento de su coparticipación para volver progresivamente a la situación de los
años ´70. Dada su importancia política y capacidad de negociación el gobernador
logró que, a cambio de eso, una parte del impuesto a las ganancias (el 10%) fuera
destinado durante varios años a constituir el “Fondo de Financiamiento de Progra
mas Sociales en el Conurbano Bonaerense” que en los hechos significa aproxima
damente casi 700.000.000 de pesos/dólares USA cada año (Ley Nº 24.073/92). La
Constitución Nacional reformada en 1994 convalidó temporariamente esta dispo
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sición fiscal.

3.1.7. Las relaciones económicas internacionales
a) el ingreso de capitales extranjeros
Cuando se adoptó el Plan de Convertibilidad, las economías de los países de la
OCDE estaban todavía estancadas, y habían bajado las tasas de interés internacio
nales. El acuerdo stand-by con el FMI firmado en junio de 1991, la renegociación
de la deuda, la globalización financiera y el cambio de la política económica que
elimina todo tipo de restricciones al movimiento de capitales, y disminuye los
impuestos a la actividad bursátil, constituyeron un atractivo para la inversión
extranjera.
El ingreso de los fondos externos netos de la economía creció significativamen
te desde 1991 y hasta diciembre de 1994, aunque de manera irregular. Predomina
ron los capitales privados, provenientes de una gran diversidad de fuentes, estimu
lados por la libertad de movimientos y otros varios factores: el estancamiento de
las economías de los países desarrollados durante los años 1991-93; la confianza
despertada por el programa económico en los grandes centros financieros interna
cionales y la reducción del “riesgo país”; la apertura importadora; la liberalización
del mercado de cambios y la nueva paridad cambiaria; la ampliación del mercado
interno; las tasas de interés y de ganancia relativamente elevadas respecto de las
tasas internacionales y las múltiples posibilidades de inversión que ofrecía el pro
ceso de privatizaciones.
El resultado fue un enorme crecimiento del mercado de capitales y de la inver
sión directa extranjera destinada en un primer momento a comprar activos de las
empresas privatizadas. En un segundo momento, el ingreso de capitales extranjeros
se dirigió hacia nuevas inversiones directas pero en mayor medida a inversiones de
portafolio, conservando un alto grado de versatilidad. El monto negociado cotidia
namente en la Bolsa de Valores creció rápidamente, aunque siguiendo los vaivenes
de los mercados financieros internacionales. En el caso de reiniciarse el pago de
los aportes previsionales al sistema de capitalización, y de aumentar la número de
adherentes a las AFJP dicho monto será sin duda estimulado a corto plazo con los
movimientos de fondos generados por la reforma previsional.
Comparados con la situación precedente, los ingresos netos de capitales extran
jeros en millones de dólares para el período 1990-94 alcanzaron la importante
suma de 46.936 millones. Con relación al PBI, en 1990 representaban solamente
2,14% mientras que en 1993 alcanzaron el 6,31%. Esta afluencia de capitales
impactó fuertemente en el volumen y el valor de las transacciones en el mercado
de capitales entre esos años, que medido en millones de dólares, pasó de 1.273 a
112.139 para las acciones y de 13.617 a 257.926 para los títulos públicos.
Los ingresos tuvieron la siguiente evolución:
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Cuadro 9.7. Evolución de ingreso de capitales extranjeros (situación al 31-12 de cada año
Fuente: CEB, en base a datos del BCRA y de la CEPAL

b) el comercio exterior
Al menos en un primer momento, la apertura del comercio exterior, más que

ampliar de inmediato los mercados de destino para la producción nacional, ha
incrementado el nivel de exposición de las empresas nacionales a la competencia
internacional, dado que prevalecieron de inmediato los efectos de la reducción de
las restricciones no arancelarias y de los derechos aduaneros, y disminuyó el gra
do de protección efectiva. Considerando que, desde abril de 1991 y hasta el
momento de redactar el presente trabajo, el tipo de cambio real vigente pareciera
sobrevaluar al peso frente al dólar, se han incrementado las posibilidades de impor
tar insumos, maquinarias, equipos y demás bienes de capital, de buena calidad y a
más bajo costo. Pero la paridad cambiaria también ha estimulado la importación de
bienes de consumo de todo tipo, incluso alimentos, poniendo en dificultad a las
empresas menos competitivas de las correspondientes ramas, con sus consecuen
cias en términos de empleo.
A fines de 1994 solamente la industria automotriz y la del papel contaban con
regímenes especiales de protección, consistentes en reembolsos de impuestos indi
rectos en efectivo por concepto de exportaciones y se estaban estudiando otros
regímenes para aplicarlos a productos textiles, siderúrgicos y petroquímicos. Pero
no siempre se trata de aumento de exportaciones de productos genuinamente
nacionales y debidos a una competitividad auténtica: en algunos casos, muchas
piezas y componentes importados se reexportan, una vez ensamblados, como si
fueran totalmente "industria argentina" y dan así derecho a los reembolsos.
Además de las grandes empresas competitivas productoras de “commodities”
un pequeño grupo de PyME, que han incorporado innovaciones tecnológicas y
organizacionales y han asumido una política comercial más agresiva, se han con
vertido en exportadores de un número reducido de productos.
El caso de la industria automotriz constituyó una verdadera excepción, porque:
- se regula la importación anual de nuevos modelos de vehículos no producidos
aún en el país para uso personal, en una proporción del 15 al 20% del total de la
producción nacional, pero aplicándoles un arancel superior al máximo general;
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- las empresas automotrices implantadas en el país pueden en principio importar,
sin pagar aranceles, una cierta cantidad de modelos no fabricados en Argentina,
en una relación fija con sus respectivas exportaciones: es el régimen llamado del
1 a 1;
- se autoriza hasta un 40% de componentes importados por cada línea de cilindra
da; por ello, las piezas de repuesto y las autopartes que se importan desde Brasil
por parte de las empresas transnacionales en el comercio intrafirma, se conside
ran argentinas luego del proceso de ensamblaje con vistas a su exportación hacia
dicho país.
El resultado fue espectacular: en 1994, la producción nacional sobrepasó los
400.000 vehículos (superando el máximo histórico alcanzado 20 años antes); y a
esto se agrega una importación de más de 110.000 autos (generalmente de lujo) no
fabricados en el país. Pero el número de autopartistas se ha reducido sensiblemen
te respecto del pasado aunque su relación con las terminales es más estrecha que
antes, un buen número sólo atiende el mercado de reposición, se han introducido
pocas innovaciones en cuanto a los procesos y la mayoría de ellos utilizan tecno
logías importadas, que no requieren actividades de investigación y desarrollo loca
les.
Pero se produjo al mismo tiempo una reducción del valor agregado doméstico
en los productos finales, porque aumentó el porcentaje de componentes importados
respecto de la situación que predominaba anteriormente en las empresas termina
les. Este perjuicio se dio juntamente con una mejora significativa en cuanto a la
variedad, los precios y a la calidad de los automóviles.
La apertura así entendida tiene como objetivo conducir progresivamente a la
transferencia de recursos e inversiones, desde empresas poco competitivas hacia
las más dinámicas y rentables, al cierre de las empresas deficitarias y la creación
de otras; a importar rápidamente bienes de capital para modernizar e incrementar
la capacidad instalada antes que producirlos en el país con un costo mayor; a
importar bienes de consumo de todo tipo que la industria nacional no está actual
mente en condiciones de producir de manera competitiva, para presionar hacia
abajo los precios. Pero esta apertura ha sido de alguna manera asimétrica, pues no
ha tenido en cuenta el proteccionismo de hecho ejercido bajo diversas modalidades
por los Estados Unidos, la CEE, el Japón y Brasil, observado frecuentemente por
el GATT, aunque sin mayores consecuencias.
A esto se agregó una disposición adoptada al crearse el MERCOSUR, median
te la cual los aranceles internos se eliminarían totalmente de manera generalizada
en los cuatro países a partir del 1º de enero de 1995. Pero este objetivo se modificó
al firmarse los sucesivos tratados al final de 1994.
Como resultado de esta política se observó que el déficit de la balanza comer
cial fue creciente, alcanzando 3.696 millones de dólares en 1993 y aproximada
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mente 5.700 en 1994, pero se logró un superávit de 841,4 y 48,9 millones en los
años 1995 y 1996 respectivamente. Las elevadas tasas de inflación y la política
monetaria brasileña hasta la adopción del Plan Real (a mediados de 1994) dificul
taron aún más las exportaciones argentinas hacia ese país.
Ante ese creciente desequilibrio, el gobierno anunció a fines de ese año que sus
previsiones de déficit para 1995 eran de sólo 1.500 millones, sin dar mayores
explicaciones sobre la manera en que se iban a aumentar las exportaciones y/o dis
minuir las importaciones para alcanzar esa cifra.
Pero contrariamente a lo previsto, la política monetaria brasileña desde la apli
cación del Plan Real dio como resultado un fuerte incremento de la demanda y de
las importaciones provenientes de Argentina que generaron en pocos meses un
excedente inesperado de nuestra balanza comercial hasta mediados de 1995, en que
la política proteccionista del nuevo gobierno brasileño frenó esa tendencia en cuan
to a los bienes de consumo durables, y generó de nuevo incertidumbre.
Como era de esperar, desde 1991 las medidas adoptadas por el nuevo gobierno
tuvieron rápidamente efectos decisivos sobre el comercio exterior: la tendencia en
los saldos negativos de la balanza comercial volvieron a repetirse y acrecentarse
luego del Plan de Convertibilidad, a pesar de un crecimiento sostenido de las
exportaciones. Entre 1991 y 1994, la relación entre las exportaciones y el PBI
total descendió del 6,3 al 5,7% mientras que el porcentaje de las importacio
nes sobre el PBI aumentó rápidamente del 4,4 al 7,8%. La mayor apertura de
la economía fue desigual en cuanto a los flujos del intercambio y, desde 1990 has
ta fines de 1994, siempre se concretó en detrimento de las exportaciones. A esto se
agregó en ciertos períodos el deterioro secular de los términos del intercambio
(precios de las exportaciones de materias primas y alimentos/precios de las impor
taciones de bienes manufacturados). Comparando los coeficientes de apertura de
varios países latinoamericanos, se observa en 1994 que para Chile era del 42,6%,
para México del 38,7%, para Argentina, del 13,5% y para Brasil del 12,3% 9 (CEB,
1995).
Las exportaciones fueron promovidas por la reducción gradual de los impues
tos (IVA) que las gravaban, la supresión de la tasa de estadística (3%) y del impues
to del 1,5% sobre los productos agropecuarios, destinado al INTA, así como la
eliminación de las restricciones cuantitativas, permisos, autorizaciones y trámites
previos y aumentaron los reembolsos con el propósito de compensar el retraso
cambiario. El régimen de especialización industrial (REI) establecido en diciembre
de 1992 se propone incrementar las exportaciones, y consiste en el otorgamiento
de permisos de importación con aranceles diferenciados (2% de derecho de impor
tación mas el 3% de tasa de estadística), en contrapartida del compromiso de incre
mento de exportaciones y por hasta el monto del incremento programado. Hacia
fines de 1994 se habían aprobado casi 340 programas de este tipo; las previsiones
eran de aumentar en un 300% las exportaciones en el período 1993-99, a partir de
365

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

los volúmenes registrados en 1992. Las ramas de actividad más dinámicas en este
REI son de insumos intermedios y bienes de consumo durable y según la dimen
sión, participan más las PYME que las grandes empresas.
Por esas y otras razones, las exportaciones de MOI crecieron de manera signi
ficativa en términos absolutos y sobre el total de las exportaciones durante 1993 y
1994. Si se analiza la dinámica exportadora según ramas de actividad, se destaca
una disminución y luego una recuperación de las industrias metálicas básicas y el
incremento del sector automotriz (fruto de los acuerdos celebrados con Brasil) y de
alimentos.
En el período 1991-1996 se consolidaron las siguientes tendencias en materia
de exportaciones: descienden las de productos primarios, aumentaron las de com
bustibles, minerales y energía, disminuyen las MOA y aumentan fuertemente las
MOI.
Ese crecimiento del valor de las exportaciones se debe fundamentalmente a:
- el crecimiento de la economía norteamericana;
- el mejoramiento del precio de los “commodities” resultante de la recuperación
del comercio mundial a partir del segundo semestre de 1995, que volvieron a
caer desde 1997;
- el incremento de la demanda brasileña como consecuencia del plan real;
- el proceso de reconversión industrial basado en la incorporación de innovaciones
tecnológicas que incrementaron la productividad y redujeron los costos;
- la desaceleración y retroceso del consumo interno y los reintegros impositivos.
Pero las importaciones se incrementaron rápidamente juntamente con la dismi
nución de la protección efectiva y el aumento de las inversiones extranjeras, por
la eliminación de los cupos y barreras arancelarias, -con excepción del sector auto
motriz-, la reducción generalizada de aranceles (especialmente para los bienes de
capital y las piezas y partes no producidas localmente y destinadas a la fabricación
de bienes de capital), y a la simplificación de trámites.
A continuación se transcriben varios cuadros, que cuantifican primero en témi
nos globales y luego más desagregados, esta evolución.

Cuadro 9. 8 Comercio exterior
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998
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Cuadro 9.9. Exportaciones por sector

Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
Cuadro 9.10. Importaciones por sectores

Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

En términos porcentuales sobre las importaciones totales, las tendencias secto

riales más importantes fueron: la disminución de bienes de consumo y de bienes
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intermedios (con tendencia a la estabilización), el fuerte incremento de bienes de
capital, piezas y accesorios, y también de vehículos y automotores.Cuadro 9.2.
Evolución de las exportaciones durante la presente década (en millones de dólares
corrientes)
Cuadro 9.11. Evolución de las exportaciones
Cuadro 9.12. Evolución de las exportaciones durante los primeros años del Plan de Con
vertibilidad. Tasas de variación anual por tipo de bien
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Cuadro 9.13. Importaciones por sector a valores corrientes 1982-96 (en millones de U$s)
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Cuadro 9.14. Tasa de crecimiento de las importaciones por sector: 1991-1996

Cuadro 9.15. Importaciones Acumuladas por sector: 1991-96 ordenadas de mayor

a menor
Cuadro 9.16. Destino sectorial de las importaciones de bienes de capital: 1990-96. Monto

y participación porcentual (en millones de dólares)
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Cuadro 9.17. Participación porcentual de cada sector en el total importado anual:1990-96

Cuadro 9.18. Destino sectorial de las importaciones de bienes de capital: tasas de creci

miento período 1991-96
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Cuadro 9.19. Balance comercial de bienes: período 1981-96 (en millones de dólares
corrientes)

c) El Balance de Pagos
El déficit del comercio exterior generado durante los primeros años del Plan de
convertibilidad se sumó a la salida de divisas por concepto de turismo y pago de
servicios financieros. Pero ese déficit fue ampliamente compensado por el ingreso
de capitales extranjeros, estimulado por el proceso de privatizaciones de empresas
públicas con capitalización de la deuda externa (dispuesto por la Ley de Reforma
del Estado) y por la igualdad de trato para el capital nacional y extranjero dispues
ta por la Ley de Emergencia Económica. Las inversiones extranjeras directas fue
ron predominantemente de carácter privado y en un primer tiempo se dirigieron a
las empresas privatizadas, particularmente a las de servicios. Esta tendencia se ha
modificado luego de la crisis financiera mexicana, puesto que durante el primer
semestre de 1995 se produjo una fuerte retirada de capitales volátiles -una parte de
los cuales regresará a mediados de 1996-, se ha dinamizado la economía de los
países de la OCDE y consiguientemente, ellos atraen capitales incrementando las
tasas de interés internacional. Dado el proceso de globalización y la modalidad
adoptada de inserción internacional de la economía argentina, de estos factores
exógenos va a depender la evolución futura del Balance de Pagos.
d)Comercio exterior e integración
Crecieron las exportaciones industriales, especialmente las manufacturas de
origen agrícola (MOA), automotores e insumos intermedios de uso difundido
(commodities) dirigidos hacia los países del MERCOSUR, básicamente Brasil, y
hacia el NAFTA, particularmente los EE.UU., estimuladas en parte por la política
de promoción; pero hasta comienzos de 1995 lo hicieron a un ritmo mucho más
lento que las importaciones. La dinámica de esas exportaciones depende esencial
mente de las tendencias en cuanto a la distribución del ingreso nacional e interna
cional y de las normas de consumo vigentes en esos países.
En 1994, el valor de las importaciones argentinas se triplicó aproximadamente
con respecto a 1990, dadas la tasa de cambio, el incremento de la demanda interna
de los sectores de ingresos medios y altos, y la inflación reinante en los países
exportadores (especialmente Brasil). Un porcentaje elevado de productos importa
dos (en su mayoría provenientes desde fuera del MERCOSUR, salvo un número
considerable de automóviles fabricado en el Brasil), consistió en bienes de consu
mo durables y no durables que también se producían en el país pero sin que com
pitieran verdaderamente en términos de precios, variedad y calidad frente a un
mercado que se estratificaba y volvía cada vez más exigente. La parte de bienes de
capital, maquinarias y equipos importados sobre el total, fue creciendo progresiva
mente en la misma medida en que progresaba la tasa de inversión, pero sin llegar
todavía a constituir la mayoría absoluta de las importaciones. La creciente impor
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tación de bienes de capital es vista por el gobierno como algo positivo pues indica
el aumento de la tasa de inversión, aunque existen opiniones críticas -teniendo en
cuenta los precios relativos- acerca de si se corresponden realmente con la expan
sión de la capacidad productiva de bienes transables.
Luego de múltiples negociaciones, que concluyeron con el Tratado de Asun
ción, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron constituir
el MERCOSUR y se fijaron de manera ambiciosa fechas perentorias (1/1/1996)
para establecer una unión aduanera y posteriormente un mercado único, eliminan
do a término totalmente las barreras aduaneras internas. Esto constituye un nuevo
acicate para aumentar la competitividad, siendo las empresas transnacionales y los
grandes grupos económicos nacionales quienes han tomado la delantera para orien
tar buena parte de sus inversiones y de su producción hacia este nuevo mercado.
Hasta 1995, la lista de empresas brasileñas que se implantaron recientemente en el
país con tal finalidad fue muy superior al de las empresas argentinas instaladas por
igual motivo en el Brasil.
Es obvio que el MERCOSUR por sí solo no va a eliminar las diferencias entre
los sistemas productivos de los dos grandes países de la región. El proceso de
industrialización brasileño ha tenido más coherencia, intensidad y continuidad en
el tiempo, cualquiera fuera el régimen político, y avanzó en cuanto a la integración
vertical del sector. Por eso dispone actualmente de industrias de bienes de consumo
durables y bienes de producción competitivas y que responden a los estándares
internacionales de calidad. Además, Brasil ha mantenido en sus grandes líneas una
política industrial de contenido más "proteccionista". En estas condiciones, a pesar
de cambios coyunturales, el intercambio entre Argentina y Brasil corre el riesgo de
cristalizar las actuales diferencias. Si no se producen otros cambios, Argentina pue
de tender a especializarse en la exportación de: productos primarios, manufacturas
de origen agropecuario (esencialmente productos alimenticios), bienes intermedios
de uso difundido, y combustibles, productos que no generan muchos empleos y no
requieren una elevada proporción de mano de obra calificada. La excepción sería
el comercio intra-industrial e intra-firma generado por la industria automotriz. Por
el contrario, Brasil exportaría hacia Argentina una mayor proporción de manufac
turas de origen industrial, maquinarias y equipos de producción modernos, y bie
nes de consumo durable: se trata de ramas de actividad que emplean en gran pro
porción fuerza de trabajo calificada e incorporan mayor valor agregado.
Pero a pesar de esta problemática perspectiva, el sector industrial argentino es
sin duda el sector que más importancia ha otorgado al proceso de integración eco
nómica y al mercado común en vías de constitución. La radicación de empresas
transnacionales se orienta no tanto para exportar hacia el resto del mundo, sino
visualizando al MERCOSUR como un gran mercado que es interesante por sí mis
mo.
Como resultado de la nueva configuración de las relaciones económicas inter
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nacionales, del modelo de crecimiento adoptado y de la apertura, la deuda externa
creció vertiginosamente en términos absolutos, especialmente la del sector priva
do, tanto el financiero como el no financiero. El cuadro siguiente es muy ilustativo
al respecto.

Cuadro 9.20. Deuda externa
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

3.2. Los cambios producidos a nivel sectorial
3.2.1. Las diversas lógicas presentes en la reestructuración industrial
Sin que se hubiera formulado de manera explícita una política global en tal
sentido, y como consecuencia del Plan de Convertibilidad, el sector industrial se
hizo cada vez más heterogéneo según el origen del capital, el tipo de productos, la
intensidad en el uso de bienes de producción, la naturaleza de las tecnologías uti
lizadas, la productividad de los factores, su comportamiento según el tipo de mer
cado, y las estrategias desarrolladas por la dirección. El sector comenzó a reestruc
turarse rápidamente y sus diversas ramas siguieron varias lógicas diferentes que de
manera simplificada pueden clasificarse en cinco posiciones predominantes (tres
de las cuales son mencionadas por Kos ac
 off 1994 y 1996):
a) Empresas que emprendieron o consolidaron una reestructuración positiva,
dinámica u ofensiva. Se trata de empresas privadas, que generalmente compren
den varios establecimientos de mediana y gran dimensión, están fuertemente arti
culadas con el capital extranjero y orientan una parte sustancial de la producción
hacia las exportaciones. Su proceso productivo utiliza de manera más intensa que
el promedio los bienes de capital, produciendo bienes con poco trabajo incorpora
do por unidad de producto, incrementando la productividad a niveles similares con
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los estándares internacionales, pero generando pocos nuevos empleos. Esas empre
sas están en la frontera tecnológica y recurren a tecnologías creadas y desarrolladas
en el exterior, pero que son luego adaptadas a la situación local o modificadas por
los profesionales y técnicos de las empresas. Ellas han disminuido la talla de los
establecimientos, desintegrando verticalmente su producción y externalizando las
tareas más simples, generalmente trabajo-intensivas y que no son de importancia
estratégica, ni generan mucho valor agregado; por otra parte establecen relaciones
durables con proveedores y subcontratistas en función de precios, calidad y cum
plimiento de los plazos de entrega, sin dar necesariamente preferencia a las empre
sas localizadas en el país, globalizando así su producción e importando insumos,
piezas, partes, subconjuntos e incluso productos terminados que antes fabricaban
en sus establecimientos.
Su integración en redes de comercio internacional les permitió avanzar en el
proceso de especialización y reducir su mix de productos. Pero salvo raras excep
ciones obtienen pocas economías de escala para bajar los costos unitarios, debido
al reducido volumen de producción. La distancia tecnológica con las empresas
internacionales más performantes se redujo especialmente en cuanto a los procesos
y los productos, pero como las innovaciones tecnológicas provienen de las impor
taciones de bienes de producción, esto no estimula el esfuerzo endógeno en mate
ria de investigación y desarrollo, ni las industrias de bienes de producción o las
intensivas en tecnología.
Cuatro grupos de ramas de actividad adoptaron esta modalidad, todas ellas
fuertemente exportadoras: 1) las industrias de insumos básicos, que producían bie
nes intermedios de uso difundido mediante procesos continuos con alta densidad
de capital por trabajador ocupado (siderurgia, celulosa y pasta de papel, aluminio,
combustibles, petroquímica, cemento); 2) industrias que transforman productos
naturales en unidades productivas altamente automatizadas (oleaginosos, pesca,
industria petroquímica); 3) el complejo manufacturero construido alrededor de la
industria automotriz y las empresas autopartistas, y 4) la industria de alimentos
(productos lácteos, golosinas, etc.). Esta estrategia para mejorar la competitividad
consistió en cambios en los procesos productivos así como en la organización de
la producción y en la fabricación de nuevos productos. Es la que formularon y eje
cutaron las ETN y los GGE; son ellas las que progresivamente imponen su lógica
de producción y de acumulación al resto del sistema productivo.
Según Bernardo Kosacoff, se estima que existirían unas 400 empresas que han
adoptado este tipo de estrategia y que representan aproximadamente el 40% del
producto industrial en 1.995 (Kosacoff, 1996).
b) Por otra parte, se dio el caso de empresas de diversas ramas que habían
logrado resistir y sobrevivir a las políticas liberales y de apertura iniciadas en 1976,
que sin hacer inversiones sustanciales en nuevas tecnologías se reestructuraron de
manera a la vez pasiva y defensiva para mantenerse en el mercado interno hacien
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do frente a las importaciones, e intentando conquistar nuevos mercados externos,
mediante la reducción de sus costos y precios. Con tal fin cada vez que la coyun
tura les era favorable introdujeron métodos de racionalización de la producción y
disciplinamiento de la mano de obra, redujeron el tamaño de las plantas externali
zando las tareas menos rentables y aprovecharon la reducción de los precios de
insumos y bienes de capital importados para reequiparse con el propósito de
aumentar la productividad y disminuir los costos.
Pero a pesar de ello no lograban obtener significativas economías de escala a
causa de su amplio mix de productos, ni trabajar verdaderamente en redes a pesar
de que recurrieron de manera cada vez más frecuente a la subcontratación y la
externalización, no modificaron sustancialmente la organización del proceso pro
ductivo para ahorrar capital (introduciendo sistemas de trabajo “justo a tiempo”
para reducir stocks), ni aumentaron de manera significativa la productividad apa
rente del trabajo. El aumento de la producción se debió esencialmente a la intensi
ficación del trabajo.
Las empresas que más se acercaron a esta lógica son las ramas de actividad
textil, de la confección de prendas de vestir, calzado y la industria química.
c) En tercer lugar, numerosas grandes empresas de las ramas tradicionalmente
“vegetativas” (esencialmente alimentos, bebidas, tabaco, etc.,) implantadas desde
hacía largo tiempo en el país, que producían para el mercado interno, pero que
tenían potencialmente capacidades para exportar, se asociaron con empresas líde
res a nivel mundial (o compraron los derechos a usar marcas de prestigio), o fue
ron absorbidas por ellas (cediendo la mayor parte del capital accionario). Se trata
de una estrategia de reestructuración de tipo dinámico, pero sometida al
impulso de la globalización.
d) En otras ramas de actividad que evolucionaron de manera cada vez menos
dinámicas, donde el caso paradigmático es la de bienes de producción, se observó
que un número importante de PYME, fuertemente endeudadas y con dificultades
para acceder al crédito, quedó al margen de esos procesos de reestructuración y
sufrieron las consecuencias en términos de disminución de sus partes en el merca
do, abandono de ciertas líneas de productos, la fusión con empresas de mayor
dimensión, e incluso la quiebra con cierre de establecimientos, provocando la sus
pensión o el despido de personal excedente. Frente a la apertura importadora, las
PYME de estas ramas de actividad no realizaron grandes inversiones, ni modifi
caron sus formas de gestión empresarial por falta de crédito y de expectativas
favorables; no innovaron en cuanto a los procesos productivos ni a los productos
para adaptarse a los cambios operados en el mercado. Se trata en estos casos de
una reestructuración con efectos finales negativos.
e) Hubo también casos de empresas que procedían a una reconversión de
ramo: el caso más frecuente es el de empresas fabricantes de bienes de consumo
durables que, ante la imposibilidad de competir eficazmente en precios, diseños y
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calidad con la producción importada, se reconvirtieron y pasaron a ser importado
res-comercializadores de una gama de productos del mismo rubro, pero fabricados
por empresas líderes extranjeras con las cuales competían anteriormente (un caso
paradigmático es la rama de la fabricación de bicicletas, ciclomotores y motos).
Esas ETN aprovecharon la experiencia adquirida por los responsables de esas
empresas y su personal, la clientela constituida alrededor de las viejas marcas, la
formación profesional de sus obreros para llevar a cabo tareas de mantenimiento,
service y reparaciones.

3.2.2. Los cambios en la estructura del sector industrial
Sin que se formulara una política industrial explícita, desde la adopción del
Plan de Convertibilidad y durante varios años, el sector de la industria manufac
turera volvió a jugar nuevamente un papel importante en la estructura y
dinámica de crecimiento del PBI, pero cambió sustancialmente el perfil empre
sarial. Actualmente, ya casi no hay más empresas públicas y, salvo excepciones,
las PYME redujeron su importancia relativa, aumentando su vulnerabilidad debido
a la apertura del comercio exterior. Algunas de ellas logran altos niveles de exce
lencia, mientras que otras apenas sobreviven y numerosas son las que se declararon
en quiebra y cerraron.
Las ETN de capital extranjero y los GGE son las empresas que aseguran la
mayor parte de la producción destinada a la exportación. Los GGE representan
aproximadamente 5O conjuntos de empresas altamente diversificadas y entidades
financieras, que progresivamente devienen en empresas transnacionales que se
insertan en la nueva economía globalizada con una estrategia positiva, dinámica y
ofensiva.
La producción del sector industrial en su conjunto aumentó en aproximada
mente el 30% desde 1991 a 1994, aunque esto se produjo de manera muy hetero
génea y concentrada según las ramas. Durante 1995 y el primer semestre de 1996
la tendencia fue recesiva, pero una lenta recuperación se produjo con posterioridad,
alcanzando una alta tasa de crecimiento en 1997.
En el primer período, la producción del sector industrial en su conjunto se dina
mizó por impulso de los bienes intermedios exportables y los de consumo durables
destinados al mercado doméstico, sobre todo la industria automotriz, y la rama de
productos electrodomésticos, apoyándose en la estabilidad de precios y la existen
cia de abundantes, aunque muy costosos, créditos para el consumo (otorgados
generalmente en divisas y reembolsables en esa moneda) y la reactivación de la
industria de la construcción.
Los principales instrumentos de política macroeconómica utilizados para bus
car el incremento de la competitividad de la industria nacional, fueron los siguien
tes:
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- apertura del mercado, reducción de las barreras aduaneras y de las tarifas arance
larias para bajar los precios de los bienes de producción y acelerar por ese medio
la reproducción ampliada del capital, para aumentar la productividad y presionar
hacia abajo los costos internos;
- desregulación del mercado interno (reduciendo o congelando los regímenes de
promoción industrial);
- reforma impositiva, reduciendo la presión fiscal sobre las empresas, así como los
aportes patronales al sistema de seguridad social;
- reforma laboral, tendiente a introducir la flexibilidad cuantitativa externa (en
cuanto al uso del tiempo de trabajo, el costo del despido y los niveles salariales)
para reducir los costos de la fuerza de trabajo;
- el Régimen de Reconversión la Industria Automotriz, con miras a la inserción en
el MERCOSUR, y el Acuerdo para la Consolidación de la Reconversión, el
Empleo, la Productividad y el Crecimiento del Sector automotriz;
- el Régimen de Reintegro de Bienes de Capital;
- el Régimen de Importación de Insumos, Partes y Piezas de Bienes de Capital;
- el Sistema nacional de normas, calidad y certificación;
- los servicios de apoyo a la exportación y a la inversión, por intermedio de las
Fundaciones EXPORT-AR e INVERTIR;
- el sistema FONTAR financiado por el BID para apoyar la innovación tecnológi
ca;
- la creación de Fondos de garantías para las PYME;
- el Programa de Especialización industrial, y
- los nuevos programas y líneas de crédito subsidiado de apoyo para las PYME,
con una bonificación de 4 puntos porcentuales de la tasa de interés.
Las ramas de industrias de insumos intermedios de uso difundido (productoras
de “commodities”) que hasta 1990 habían crecido rápidamente y estaban orienta
das hacia la exportación, encontraron dificultades para competir internacionalmen
te y tuvieron que bajar sus precios dada la tasa de cambios vigente, aunque luego
se recuperaron progresivamente. Se trata de las ramas de: siderurgia, agroindustria,
electrodomésticos, petroquímica, celulosa y papel, cemento. Una parte de este últi
mo sector está siendo dinamizado recientemente por la construcción y acondicio
namiento de infraestructuras (rutas, puertos, etc.) y se espera en un futuro próximo
por la de viviendas, estimulada por una política crediticia promocional orientada
hacia los sectores de ingresos medios y altos. Ahora bien, como los créditos priva
dos al consumo tienen altas tasas de interés y se ofrecen en divisas, esto genera
inquietudes entre los beneficiarios, debido a los riesgos que podría generar una
devaluación del peso.
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La producción de la industria textil y de la confección continuó perdiendo
importancia dentro del PBI, debido a la caída de la demanda interna de los sectores
de asalariados, a la penetración de productos importados, mucho más baratos y de
calidad y al contrabando masivo debido a la inoperancia de la Aduana.
Las ramas industriales productoras de bienes de capital -salvo raras excepcio
nes- siguieron estancadas, por falta de una política de promoción y porque no
podían competir eficazmente con las maquinarias y equipos cuya importación se
había liberado.
La producción de alimentos, productos lácteos, jugos de frutas, galletitas y cer
vezas destinados a los sectores de ingresos medios y altos crecieron al mismo
tiempo que sus precios y la posibilidad de exportar; en esas ramas se observó un
intenso proceso de innovación en cuanto a los procesos y a los productos, al impul
so de inversiones extranjeras con las que se compraron empresas tradicionales o
se asociaron con ellas.
Si bien se observan signos de que efectivamente ha comenzado un proceso de
cambio o de reestructuración industrial respecto de la última etapa de ISI, el mismo
se hace bajo la presión del mercado, y no hay evidencias de que obedezca a una
política global y explícita en esta materia, que esté formulada con un horizonte de
mediano plazo, y busque obtener nuevas ventajas competitivas.
No obstante, a nivel de las empresas más dinámicas del sector, se observa un
cambio importante en cuanto a los objetivos que son buscados sistemáticamente:
1) reducir los costos, especialmente los laborales; 2) aumentar la productividad; 3)
mejorar la calidad; 4) adaptar rápidamente la producción a los cambios en el volu
men de la demanda y los gustos de los consumidores, diversificando los productos;
y 5) incrementar las exportaciones.
Aunque la tasa de cambio nominal no favoreció directamente las exportacio
nes, en términos reales se obtuvo una sensible mejora del tipo de cambio real por
vías indirectas, como por ejemplo: la reducción de las tasas de estadística, la dis
minución de impuestos provinciales, la fuerte reducción de aportes patronales al
sistema de seguridad social sobre todo en el interior del país, los importantes reem
bolsos y deducciones impositivas por concepto de promoción de exportaciones y
el abaratamiento de los insumos. A eso se agregan las medidas desregulatorias: la
agilización y simplificación de las operaciones portuarias, la simplificación y rapi
dez de los trámites aduaneros, la eliminación de controles previos, etc. que fueron
aprovechadas por ciertas grandes ETN para organizar de manera sistemática el
contrabando

3.2.3. El impacto sobre el sector agropecuario
Desde la década pasada, este sector arrastraba una situación deteriorada, que
consistía especialmente en el fuerte nivel de endeudamiento y dificultades para
379

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

refinanciarse de los pequeños y medianos productores, y la disminución en los
ingresos de los grandes exportadores por causa de las retenciones y el nivel de la
tasa de cambio nominal.
Globalmente, los márgenes brutos de los productores pampeanos mejoraron a
partir de 1994 respecto de 1991. Pero eso sucedió de manera diferenciada. Para un
número considerable de productos, y en particular de algunos cereales como el
trigo, se observó que luego de la adopción del Plan, un aumento en los precios
internacionales se dio junto con una reducción o un aumento relativo más lento en
los costos. Por consiguiente, según el Centro de Estudios Bonaerenses (CEB), en
los tres primeros años del Plan de Convertibilidad la relación ingreso/costos de este
sector no hizo sino mejorar. La comparación de los precios relativos de los produc
tos industriales con respecto a los agropecuarios indica que se produjo un sensible
deterioro de los primeros, desde el inicio del Plan de Convertibilidad. (CEB, Infor
me de Coyuntura, abril de 1994).
Paradojalmente, lo que más afectó negativamente los ingresos del sector
agropecuario fue la estabilidad, tanto del tipo de cambio como de las bajas tasas
de inflación. Desde la posguerra, las devaluaciones y la inflación provocada por el
incremento en los precios de los alimentos constituían los mecanismos tradiciona
les de redistribución de ingresos en beneficio del sector agropecuario pampeano.
El sector agrícola tradicional de las economías regionales sufrió un impacto
negativo con la desaparición de las corporaciones y juntas reguladoras de la pro
ducción de ciertos cultivos industriales, por causa de “la desregulación”. A nivel de
este subsector en su conjunto, entre los productores más dinámicos, se observa una
tendencia a la reconversión, incorporando nuevas tecnologías productivas, buscan
do una reducción de costos, el aumento de la productividad por hectárea, haciendo
un uso más intensivo de plaguicidas y abonos químicos, introduciendo nuevos
productos y variedades, quedando a la espera de un incremento en los precios pro
vocado por el aumento de la demanda mundial y de la industria local.
Durante el primer semestre de 1995 se observó la generación de un excedente
considerable en la balanza comercial, pues como consecuencia de la recesión -o
disminución de tasas de crecimiento, según la versión del gobierno- disminuyeron
las importaciones. Al mismo tiempo aumentaron las exportaciones, pues se alcanzó
un volumen récord de 45.000.000 de toneladas en la cosecha de granos (trigo,
maíz, soja), y se vieron los resultados exitosos del control de la fiebre aftosa, con
lo cual se abrieron nuevos mercados para la exportación de carne vacuna.
En las grandes explotaciones el aumento de la producción agrícola se debió al
incremento de la productividad por hectárea, generado por la introducción de inno
vaciones tecnológicas (agroquímicos, fertilizantes, irrigación artificial, incorpora
ción de maquinaria agrícola) y a nuevas modalidades empresarias, por ejemplo los
Fondos de inversión agrícola que, al operar en gran escala, reducen los costos de
producción.
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Por el contrario, las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias se
encuentran en dificultad, debido a su descapitalización, al elevado grado de endeu
damiento, y a las dificultades para acceder al crédito. En la región pampeana, el
aumento de las exportaciones agrícolas y de las MOA, se debió por una parte, a la
sucesiva pérdida de cosechas de granos en los países industrializados (EE.UU.), a
la disminución de sus reservas de alimentos, al incremento de la demanda de ali
mentos por parte de las “economías emergentes” (China, Corea, India, etc.), y a las
dificultades de la agricultura en Rusia. La reducción del consumo interno, a causa
del deterioro de los salarios reales, se dio junto con la suba de los precios interna
cionales de las MOA, especialmente alimentos.
El sector agropecuario productor de alimentos y los empresarios que fabrican
MOA son los que más expectativas han puesto en el MERCOSUR, confiando en
la continuidad del crecimiento y estabilidad de la economía brasileña.

Sección 4. La cuestión acerca del surgimiento de un nuevo modo de
desarrollo
Ante la envergadura y rapidez de estos cambios ocurridos desde la adopción del
Plan de Convertibilidad, cabe plantearse nuevamente la cuestión de saber si se está,
o no, en presencia del surgimiento de un nuevo régimen de acumulación y de un
nuevo modo de regulación. El problema es de naturaleza teórica y aportaría cono
cimientos a la Escuela de la Regulación, tiene dimensiones prospectivas útiles si
se desea hacer el ejercicio de anticipar el futuro, y al mismo tiempo contiene impli
caciones inmediatas para la política económica. La precisión en el diagnóstico es
una condición necesaria para indicar el buen tratamiento.
En los párrafos que siguen vamos a exponer los principales argumentos a partir
de los cuales intentaremos probar la hipótesis central de la investigación: luego de
la crisis de la década de los ´80, se llegó al agotamiento definitivo del proceso de
ISI, se produjo una ruptura del anterior régimen de acumulación y se estaría ante
el nacimiento de otro, radicalmente diferente, dinamizado por nuevas regularida
des que, para estabilizarse y reproducirse necesita un profundo cambio de las for
mas institucionales y la codificación de las relaciones sociales fundamentales.
Una vez sometida a prueba esta hipótesis, quedará planteado el problema de
saber si este nuevo régimen de acumulación, con o sin cambios en el modo de
regulación, tendrá la posibilidad de estabilizarse y de perdurar a mediano o largo
plazo como un nuevo modo de desarrollo. Pero ese ya es otro problema y no cons
tituye el objeto de esta parte de la investigación.
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4.1. El régimen de acumulación
Postulamos que se trata, sin dudas, de una profunda modificación de las ante
riores regularidades económicas que están fuertemente influenciadas por el cambio
en el contexto internacional: derrumbe de las economías centralmente planificadas,
comienzo de un nuevo ciclo (pero más suave) de crecimiento de las economías
capitalistas y del comercio internacional, debilitamiento de las economías de los
países subdesarrollados menos avanzados, consolidación no exenta de desequili
brios de los “nuevos países industriales“, presencia activa de las “economías emer
gentes“ y, de manera general, la mundialización del capital con la constitución
formalizada de nuevas regiones económicas (el MERCOSUR en nuestro caso).
Veamos a continuación el comportamiento de las principales regularidades eco
nómicas.
El rápido crecimiento de la economía en su conjunto durante el período 199194 se explica en buena medida por la dinámica de la industria automotriz, las
industrias de bienes intermedios de uso difundido (cuyos bienes son “commodi
ties“) que destinan buena parte de su producción a la exportación, de ciertas indus
trias de bienes de consumo durables, minerales y combustibles, la agroindustria y
especialmente la industria de alimentos cuya exportación es estimulada por el
crecimiento económico brasileño; pero este dinamismo se interrumpió durante
1995 debido al impacto de la crisis financiera mexicana. Una vez superada parcial
mente esa crisis, el ritmo de crecimiento del PBI se hizo más lento a partir de
mediados de 1996, y éste se dio junto con una mayor heterogeneidad entre ramas
y empresas, y con un sensible deterioro de las industrias de bienes de capital y de
consumo durable, especialmente la industria electrónica.
Las nuevas regularidades dieron como resultado un régimen específico de acu
mulación de carácter más intensivo y abierto que en el pasado. El fuerte crecimien
to del PBI está basado en el incremento de la productividad y la intensificación del
trabajo, las privatizaciones y la desregulación de todos los mercados, el incremen
to de las tasas de inversión con un aporte sustancial de los capitales externos, la
rápida introducción de innovaciones tecnológicas y organizacionales en las empre
sas más grandes y dinámicas, y la plena inserción de los sectores y ramas más
performantes del sistema productivo argentino en el nuevo contexto económico
internacional, fuertemente articulado con el proceso de globalización productiva y
financiera. Pero el déficit del balance comercial, provocado esencialmente por el
incremento de las importaciones, debe ser compensado con el endeudamiento
externo.
La eliminación de las barreras aduaneras junto con la fuerte reducción de las
tarifas, la desregulación portuaria y la simplificación de los trámites portuarios y
aduaneros, favorecieron la apertura externa (medida en términos de importaciones
más exportaciones sobre el PBI) que aumentó progresivamente. Pero esa rápida y
drástica apertura operó de manera desequilibrada, aumentando la vulnerabilidad
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del mercado interno debido a la fuerte propensión a importar estimulada por la tasa
de cambio fijo y la política del “peso fuerte“, a pesar de los reintegros impositivos
para promover las exportaciones vía devaluación fiscal.
Se abandonó -creemos que definitivamente- el tradicional modelo de industria
lización sustitutiva (ISI), amparado en la protección aduanera y que contaba con el
apoyo estatal; con la apertura se promueve en su lugar la importación de bienes de
consumo de todo tipo y de producción que compiten favorablemente en precios,
diseño y calidad con la producción nacional.
Las facilidades acordadas al capital extranjero tratándolo en iguales condicio
nes que al de origen nacional, y las elevadas tasas de ganancia que se podían obte
ner en el corto plazo, favorecieron el proceso privatizador y promovieron la cons
titución de los GGE, la implantación de las ETN y el ingreso masivo de capitales
extranjeros, con su secuela de crecimiento sostenido de la deuda externa y la mayor
vulnerabilidad del sistema productivo nacional frente a las crisis financieras exter
nas. Pero como sugiere Juan J. Llach, dado el fuerte crecimiento experimentado
por el PBI y las exportaciones,Se habrían reducido, relativamente, las limitaciones
derivadas de la voluminosa deuda externa.
La privatización de casi la totalidad de las empresas públicas nacionales, unida
a la disminución de la talla del Estado y a su comportamiento contrario a la plani
ficación y a la intervención directa del poder público, devolvió a las fuerzas del
mercado el poder de arbitrar para asignar los recursos en términos de precios y
cantidades en función de la demanda solvente. Pero el libre juego de dichas fuerzas
condujo rápidamente a una mayor concentración y a un comportamiento monopó
lico u oligopólico en manos de las ETN y de los GGE.
Se buscó de manera sistemática y por dos vías al mismo tiempo, la reducción
del déficit fiscal, aumentando las recaudaciones y reduciendo el gasto público, con
la finalidad de frenar la inflación y de pagar regularmente los compromisos de la
creciente deuda externa. Los resultados fueron positivos pero parciales, y variaron
siguiendo el flujo del fácil ingreso y libre movilidad de los capitales extranjeros.
Hasta mediados de la presente década, la política económica se orientó hacia el
logro de una modalidad de competitividad internacional que no se apartaba de la
que era tradicional: exportación de productos agroindustriales y de bienes interme
dios basada en una reducción de los costos unitarios de producción, esencialmente
de los costos salariales. En esta materia los resultados en cuanto a las exportaciones
fueron ciertamente más favorables que en el pasado, aprovechando las ventajas
comparativas resultantes de la abundante dotación de recursos naturales de calidad
y bajos costos, la existencia de una renta agraria, un contexto de crecimiento del
comercio internacional que acarreó mejoras en los precios de los commodities.
Pero si se mantiene invariable esta opción de búsqueda de la competitividad basa
da solamente en los costos, en primer lugar se limitará a mediano plazo el dinamis
mo del crecimiento, pues además de la restricción que constituye la reducción del
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mercado interno, esos productos deberán hacer frente en un mercado globalizado
y abierto, en primer lugar a la competencia de las otras “economías emergentes“
que producen masivamente con vistas a la exportación y con costos salariales
muchos más bajos; y en segundo lugar esas restricciones retrasarán la posibilidad
endógena de innovar en cuanto a los productos, reducir el mix y especializarse para
lograr economías de escala, con el propósito de defender el mercado interno y de
penetrar en los mercados más exigentes y solventes.
En las empresas más grandes y dinámicas se concretó primero la sistemática
incorporación de innovaciones tecnológicas (básicamente la automatización
microelectrónica, el uso de los nuevos materiales, la biotecnología y la informáti
ca) en los procesos productivos; en una segunda fase se introdujeron las innovacio
nes en cuanto a la organización de la empresa, de la producción, de las formas de
gestión y del trabajo; más recientemente las empresas comenzaron sistemática
mente a innovar en cuanto a los productos, alcanzar altos estándares de calidad,
aumentar su variedad, mejorar los diseños, y cumplir más rigurosamente con los
plazos de entrega. Pero a nivel gubernamental no se formuló una política industrial
coherente destinada a incentivar la diversificación de los productos en función de
la demanda, priorizar aquellos con mayor valor agregado, no contaminantes, que
preservan o generan más empleo calificado, y que estimulan o valorizan los proce
sos nacionales de innovación y desarrollo científico, el aprendizaje a través del
ejercicio de las tareas y la acumulación de competencias. Por falta de una política
orientada a difundir, adaptar y absorber las innovaciones, el resultado fue el creci
miento de la heterogeneidad que ya existía entre sectores, ramas de actividad y
empresas.
En esas condiciones, se consolidó un horizonte de valorización del capital a
mediano plazo, y se generaron expectativas favorables para los empresarios, fun
dadas en la abundancia y libre disponibilidad de divisas que dio lugar a una inédi
ta economía bi-monetaria, la reducción de los costos laborales y la estabilización
de los precios y tasas de cambio.
El ahorro interno creció sensiblemente, pero es aún insuficiente como para ase
gurar a mediano plazo tasas elevadas de inversión; para ello se requiere como
complemento necesario la continuidad de un permanente flujo de inversiones
extranjeras. Las elevadas tasas de ganancias obtenidas durante varios años conse
cutivos por las empresas más dinámicas, grandes y medianas, crecieron de manera
desigual según sectores y ramas de actividad, aumentando la heterogeneidad
estructural; pero ese dinamismo de las ETN y de los GGE coexiste con el endeu
damiento y la caída en las ventas de las PYME tradicionales que siguen existiendo.
En materia de ingresos, las diversas políticas económicas se orientaron en for
ma explícita a lograr por todos los medios la reducción de los costos laborales (más
precisamente de los salarios directos e indirectos de los trabajadores de ejecución)
así como implícitamente la parte de los salarios dentro de la distribución funcional
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del ingreso, procurando por esa vía contener el consumo interno para frenar la
inflación, aumentar los saldos exportables y elevar las tasas de ganancia para atraer
capitales extranjeros e incrementar el ahorro interno que debería dar lugar más tar
de a futuras inversiones.
En consecuencia, y dadas las restricciones internas en cuanto a la oferta de bie
nes de consumo durables, la desregulación y “re-regulación” en curso del mercado
de trabajo, la disminución y privatización del salario indirecto, y las limitaciones
de la demanda por parte de los asalariados en virtud de la política de ingresos, se
trataría de un nuevo régimen de acumulación ciertamente intensivo, pero muy ale
jado del “fordismo“ y del “circulo virtuoso del crecimiento“ pues el incremento del
PBI no se busca a través de la producción nacional y del consumo masivo de bienes
durables por parte del conjunto de los asalariados, sino todo lo contrario, pues el
peso de la demanda interna sobre la producción total va disminuyendo a medida
que se consolidan las tendencias exportadoras, no se indexan los salarios nomina
les en función de la inflación pasada y de la productividad prevista, disminuyen los
salarios reales, se concentra el ingreso, y el mercado interno se segmenta generán
dose una fuerte diferenciación social que da lugar a la marginación y exclusión.
La confrontación de las nuevas regularidades con la situación precedente ponen
en evidencia que los cambios han sido profundos y que se ha generado una lógica
de acumulación que hace prácticamente imposible volver al pasado, si bien no se
han creado todas las condiciones que aseguren la estabilidad del nuevo régimen a
largo plazo.

4.2. El modo de regulación
Las formas institucionales que constituyen el modo de regulación también
cambiaron profundamente y tuvieron que comenzar a adaptarse de manera rápida
a los cambios provocados por la descomposición del anterior régimen de acumu
lación y la emergencia de uno nuevo. Se trata de un proceso de cambio de la natu
raleza y el contenido de las formas institucionales, que aún no ha concluido, antes
que de la culminación de un proceso iniciado anteriormente. Veamos a grandes
rasgos los cambios ocurridos en cuanto a las formas institucionales.
a) El Estado nacional se reduce en cuanto al número de sus funcionarios y depen
dencias, se racionaliza y se moderniza tecnológicamente, aumenta su compleji
dad organizativa y al mismo tiempo abandona rápidamente su carácter de gran
productor de bienes y prestador de servicios para la infraestructura económica,
se descentraliza y se desconcentra delegando responsabilidades productivas y
comerciales en el mercado y las de gestión de recursos en los Estados provincia
les. Una nueva Constitución cristalizó formalmente los cambios operados y los
nuevos compromisos establecidos entre las fuerzas políticas y los actores socia
les. Con respecto al pasado sobresalen la magnitud de los hechos de corrupción
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que se producen en su seno y la difusión que los mismos adquieren en los medios
de comunicación generando incertidumbre y desconfianza en el exterior y des
viando la atención del público.
b) La nueva moneda, el peso, quedó orgánicamente vinculada por la Ley de Con
vertibilidad a la divisa norteamericana; el cambio en dicha paridad cambiaria
exigiría previamente un consenso político y un procedimiento complicado dado
que se necesita una ley del Congreso nacional; el Banco Central perdió la capa
cidad para actuar como prestador de última instancia y de emitir dinero con el
fin de hacer frente a problemas coyunturales de tesorería y cubrir el déficit fiscal,
si al mismo tiempo no existe la contrapartida del aumento de sus reservas en
dólares. Esto significó reinstalar una restricción monetaria muy fuerte, similar a
la que predominaba cuando funcionaron las Cajas de Conversión del peso con
relación al patrón oro. La economía argentina quedó así estructuralmente vincu
lada, pero de manera dependiente, con la suerte de la macroeconomía norteame
ricana en un momento en que se observa su restablecimiento y en consecuencia
atrae capitales y se refuerza su moneda, afectando la competitividad externa.
c) La economía se abre ampliamente al comercio internacional, reduciendo sensi
blemente las barreras arancelarias y no arancelarias y facilitando los procedi
mientos administrativos; el nivel de la tasa de cambio estimula las importaciones
de bienes de consumo durables y de producción en detrimento de la industria
nacional menos competitiva, y se articula cada vez más estrechamente con Esta
dos Unidos dentro del NAFTA (en cuanto a las importaciones), y con la econo
mía brasileña dentro del MERCOSUR, adoptando en este caso una configura
ción productiva cada vez más favorable a las exportaciones, a pesar de que
algunos especialistas insisten en la existencia de un retraso cambiario.
d) El mercado interno recibe el impacto de las desregulaciones y privatizaciones,
se heterogeneiza y se concentra, adoptando un mayor dinamismo, con un peso
creciente de las grandes empresas que se desverticalizan y diversifican interna
mente; las mismas van adoptando progresivamente la forma de conglomerados
o GGE, dando lugar, por una parte, a una oligopolización de los mercados con
lo cual se reduce el peso de las PYME, por otra parte, a una modificación de las
formas de concurrencia al constituirse relaciones cada vez más estables de las
grandes y medianas empresas con sus proveedores y subcontratistas. Para redu
cir los costos de transacción se asiste a la generación de acuerdos, franquicias,
fusiones y participaciones cruzadas entre las grandes empresas respecto de las
inversiones, los mercados y precios, la innovación tecnológica, con una perspec
tiva temporal de valorización que supera el corto plazo y el espacio de las fron
teras nacionales.
e) La relación salarial se transforma y al igual que en la mayoría de los países capi
talistas occidentales, se intenta que el trabajo, el empleo y los salarios sean cada
vez más flexibles y se conviertan en las verdaderas variables de ajuste, según sea
la evolución del ciclo económico. El tipo de cambio fijo y sobrevaluado requie
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re una relación salarial flexible. Los cambios más importantes fueron los
siguientes:
1. Altas y persistentes tasas de desempleo
Durante el período comprendido entre los censos económicos de 1985 y 1995
la industria cesó definitivamente de ser, como había ocurrido en las tres primeras
etapas del proceso de ISI, un sector creador neto de empleos. Más aún, en términos
globales el crecimiento económico de los años 1991-95 fue finalmente destructor
de empleos. Haciendo un balance preliminar, entre 1985 y 1995 se perdieron apro
ximadamente el 18% de los empleos en la industria. Las causas de la fuerte reduc
ción de puestos de trabajo y de empleos pueden buscarse en los objetivos explícitos
e implícitos de la nueva política macroeconómica en materia de competitividad y
a nivel de la gestión microeconómica de las empresas en su intento de reconstituir
las tasas de ganancia. En mayo de 1995 se alcanzó el máximo histórico en cuanto
a las tasas de desempleo abierto: 18,7%. En los cuadros que se insertan a continua
ción puede observarse los cambios de tendencia más significativos: el crecimiento
de la población económicamente activa y de la tasa de actividad, el aumento de la
desocupación y el subempleo, la disminución de la tasa de empleo.
Cuadro 9.21. Tasas anuales, promedio de las ondas de mayo y octubre de la EPH
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

Cuadro 9.22 Población económicamente activa
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
Cuadro 9.23. Población económicamente activa % de variación anual
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Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

A nivel macroeconómico el desempleo fue la consecuencia de un conjunto de
factores que actuaron de manera interrelacionada:
- la brusca apertura económica que consistió en la eliminación de las barreras adua
neras protectoras, la sensible reducción de la tarifas y un escaso control del con
trabando como estrategia para frenar la inflación, tuvo un impacto recesivo sobre
las pequeñas y medianas empresas que repercutió en cuanto al nivel del empleo;
- la competitividad internacional fue buscada por la vía de menores costos, ponien
do el acento en los costos laborales, siendo las variables de ajuste el volumen del
empleo y el nivel de los salarios directos e indirectos;
- la búsqueda del equilibrio fiscal, aumentando tanto la presión impositiva como el
esfuerzo recaudador y disminuyendo el gasto, implicó una política de austeridad
salarial y la reducción del número de empleos públicos;
- las privatizaciones, que se concretaron previa reducción de la planta de personal
para hacerlas más atractivas, y cuyos nuevos propietarios introdujeron tecnolo
gías ahorradoras de mano de obra, continuaron aquella tendencia y externaliza
ron buena parte de los servicios;
- las tasas de cambio fijo y a un nivel tal que en un primer momento desalentaron
las exportaciones y, -siguiendo la tendencia iniciada durante el gobierno militar-,
estimularon las importaciones de todo tipo (bienes de consumo durable de mayor
calidad, con nuevos diseños y a bajos precios, partes y piezas para ensamblar que
antes se producían en el país, especialmente bienes de producción y equipos e
incluso bienes de consumo no durables). Los grandes volúmenes de importación
de este tipo de bienes condujeron por una parte a frenar la débil producción
nacional de los mismos acarreando el achicamiento o el cierre de empresas, y por
otra parte aceleraron el proceso de sustitución de una fuerza de trabajo organiza
da sindicalmente, fuertemente reivindicativa y con muchos derechos adquiridos,
por bienes de producción y equipos importados;
- las ramas de actividad que jugaron un papel importante en el posterior incremen
to de las exportaciones tenían una fuerte composición orgánica de capital, y
utilizaban procesos continuos altamente automatizados que requerían poca fuera
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de trabajo;
- finalmente, por una parte el deterioro de los salarios reales y la concentración del
ingreso, y por otra parte el incremento de las importaciones, produjeron la dis
minución de la demanda solvente de aquellos productos que tenían una mayor
cantidad de trabajo incorporado.
Pero también jugó un papel importante sobre el desempleo lo sucedido a nivel
microeconómico. En las empresas “tradicionales“ -en el sentido de que no innova
ron sustancialmente-, la búsqueda de la reducción de costos condujo a: l) la drás
tica racionalización de la plantas de personal, 2) la sustitución de partes y piezas
de producción nacional por sustitutos importados a más bajo costo; 3) reducir el
tamaño de las empresas desintegrando la producción y recurriendo a proveedores
y subcontratistas, comprando piezas y partes nacionales e importadas, y a la exter
nalización de ciertas actividades productivas y servicios que no se consideraban
estratégicos; 4) disciplinar la mano de obra, sirviéndose de la amenaza del desem
pleo, intensificando el trabajo. Por su parte, las empresas innovadoras cambiaron
o reformaron sus procesos productivos introduciendo la automatización microelec
trónica y las nuevas tecnologías informatizadas, que fueron seguidas por: 1) la
adopción de nuevas formas de organización y gestión empresaria en cuanto a la
producción, los stocks y la comercialización, 2) las nuevas formas de organización
del trabajo, y 3) las nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo. En unos casos
estas innovaciones condujeron a incrementar la producción sin aumentar la dota
ción del personal, pero más frecuentemente el aumento de la producción se dio
junto con la reducción de puestos de trabajo. En consecuencia, en ambos tipos de
empresas y salvo excepciones, disminuyó su talla promedio y el número de
empleos.
2. El estancamiento o reducción de los salarios reales y la progresiva precari
zación del empleo
Los sucesivos cambios en la legislación del trabajo abrieron la puerta para legi
timar la disminución de los salarios nominales por debajo de los mínimos conven
cionales, redujeron el salario indirecto y las contribuciones patronales, flexibiliza
ron el uso del tiempo de trabajo, impusieron la movilidad interna del personal
dentro de la empresa y entre establecimientos, redujeron los costos de reclutamien
to, preaviso y despidos, y permitieron a los empresarios disponer de fuerza de
trabajo joven, formada y barata, subsidiada por el Estado y contratada por una
duración determinada. El trabajo en negro, o no registrado, creció rápidamente. A
esto se agrega el elevado número de micro-emprendimientos y de trabajadores por
su propia cuenta originados en los procesos de privatización. Todas estas “innova
ciones“ generaron diversas formas de precarización que se aplicaron en primer
lugar a los nuevos asalariados.
3. Requerimiento de nuevas calificaciones profesionales y competencias
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Las competencias profesionales requeridas por las empresas son cada vez más
complejas y heterogéneas: esas comprenden, por una parte, los conocimientos
generales adquiridos en el sistema escolar, por otra parte la formación profesional
(que además de los saberes específicos para cada profesión y puesto de trabajo da
cada vez más importancia al idioma inglés y al manejo de equipos informáticos)
pero ambos parecen ser ahora insuficientes, y deben completarse con la experien
cia (el saber productivo y el sentido de la disciplina laboral adquiridas previamen
te en el colectivo de trabajo) y con la adquisición de actitudes y comportamientos
que los hagan capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas formas de organiza
ción de las empresas, de la producción y del trabajo. Las calificaciones se han
convertido prácticamente en el primer filtro para ingresar en el mercado de trabajo
pero no aseguran el acceso al empleo.
A los nuevos obreros y empleados así reclutados se les exige: elevada produc
tividad; aceptación de la movilidad interna entre diferentes puestos de trabajo y de
la flexibilidad en cuanto al uso del tiempo de trabajo; tener la propensión a formar
se para adquirir nuevos conocimientos y devenir polivalentes; ser capaces de auto
nomía y responsabilidad para resolver con rapidez y eficacia los problemas que se
plantean por el trabajo, tal como fue prescripto, para ejecutar la actividad; ser
creativos para proponer de manera permanente mejoras e innovaciones destinadas
a perfeccionar la producción y alcanzar elevados estándares de calidad; aceptación
de la introducción de las innovaciones tecnológicas y organizacionales; ser capaz
de involucrarse en la marcha de la empresa y aceptar sus valores y cultura. La
paradoja consiste en que estas exigencias se dan junto con bajos salarios..

4.4. Debilitamiento de las organizaciones sindicales
La creciente desocupación, la precarización del empleo, los cambios en las
relaciones de fuerza entre capital y trabajo, la reforma de la legislación individual
y colectiva de trabajo y la incorporación de jóvenes trabajadores en situación de
precariedad, con otros valores culturales, aceleraron el proceso de disminución de
la tasa de sindicalización y redujeron la representatividad, el poder, la iniciativa y
la capacidad de negociación de los sindicatos, presionando hacia abajo los salarios.
Los procesos de selección del personal son cada vez más rigurosos, sofisticados y
exigentes, y se redujeron las barreras legislativas, administrativas y financieras que
dificultaban o hacían costosos las suspensiones y despidos.

4.5. Emergencia de nuevos interlocutores del gobierno dentro del empresariado
La globalización de la economía y el proceso de concentración de la produc
ción dieron mayor peso a los grandes grupos económicos y a las empresas trans
nacionales, con respecto a las asociaciones de PYME y a las centrales empresaria
les tradicionales (UIA y CGE), que se debilitan y pierden poder. Los dos primeros
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grupos se convirtieron en los interlocutores naturales de los responsables de la
política económica.

4.6. El Estado deviene prescindente en cuanto a las relaciones de trabajo
El Estado se abstiene progresivamente de intervenir como en el pasado en tan
to agente activo y pro-asalariado de las relaciones de trabajo, para pasar a ser sólo
quien fija las reglas y garantiza los compromisos establecidos entre los interlocu
tores sociales, pero hasta 1996, cuando intervino lo hizo arbitrando objetivamente
en favor de los sectores empresarios.

4.7. Se modifican el ámbito y las atribuciones de la negociación colectiva
La reforma de las normas que rigen el sistema de negociaciones colectivas se
orienta a descentralizarlas para que se instalen a nivel de las empresas, o incluso
de los establecimientos, donde el poder patronal se ha consolidado mientras la
representación sindical se ha debilitado, o incluso dejó de existir como es el caso
de la mayoría de las PYME. Los interlocutores sociales invocando la autonomía
colectiva deberían poder llegar a modificar de común acuerdo -incluso hacia aba
jo- las disposiciones legales y convencionales, con el propósito de dejar sin efecto
ventajas y derechos adquiridos, eliminar rigideces y flexibilizar el uso del tiempo
de trabajo, disminuir los salarios nominales y los demás componentes de los costos
laborales, en contrapartida de la promesa de preservación del empleo o de hacer
menos intensa su pérdida.

4.8. Disminuyen sensiblemente los salarios directos e indirectos
Por nuevas disposiciones normativas, los salarios directos dejaron de indexarse
automáticamente respecto de la inflación, se individualizan y su evolución queda
determinada en primer lugar por la relación de fuerzas y la situación del mercado
de trabajo, pero además por las competencias y el desempeño personal, la eficien
cia, y la verificación del incremento de la productividad medido de múltiples
maneras, con intervención de la administración del trabajo quien debe finalmente
homologarlos. Aumenta de manera generalizada la parte flexible del salario y dis
minuye la proporción de los salarios básicos, en el contexto de una tendencia gene
ralizada a la diminución de los salarios reales, e incluso nominales, de la fuerza de
trabajo menos calificada. El monto y la importancia relativa de los salarios indirec
tos también se reducen, el Estado se desvincula progresivamente de su anterior
papel activo en cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, el sistema de pre
visión social y de prevención de los riesgos profesionales se privatiza y se indivi
dualiza, quedando sometido al funcionamiento del mercado. Pero si bien la dismi
nución en términos reales del salario directo e indirecto conribuyó a reducir los
costos laborales, no tuvo una influencia positiva para la creación de empleos.
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4.9. La distribución del ingreso deviene más concentrada y regresiva
La política monetaria y fiscal no se propuso mejorar la parte de los asalariados
en el ingreso nacional, sino promover el aumento de las tasas de ganancia empre
sariales con el objeto explícito de incrementar el ahorro interno y la inversión y de
compensar los problemas de precios relativos. La presión impositiva fue mayor
que en la década pasada, y dada la creciente importancia del IVA, aquella tuvo
mayor incidencia en los ingresos de los estratos bajos y medios de la población,
declinando a medida que se pasa a los deciles de hogares de mayores ingresos
(CEB, 1995).
Tomando varios años elegidos estratégicamente, (partiendo de estimaciones del
CEB), la evolución regresiva de la distribución personal del ingreso hasta la crisis
del Tequila fue la siguiente:
Cuadro 9.24. Tendencias de la distribución funcional del ingreso
Fuente: Centro de Estudios Bonaerenses, La Plata, 1995

*

*

*

Dicho en los términos de la Teoría de la Regulación: los cambios operados en
cuanto al régimen de acumulación y al modo de regulación son de tal envergadura,
que nos autorizan a afirmar que, -objetivamente e independientemente de un juicio
de valor sobre sus efectos sociales que serán analizados en el siguente capítulo-,
estamos en presencia de un proceso dinámico y contradictorio, destructor de las
formas antiguas institucionales y creador de desequilibrios estructurales, pero
generador de un nuevo modo de desarrollo.
Esta afirmación no significa por nuestra parte, ningún juicio definitivo respecto
de sus potencialidades para estabilizarse y continuar sin estancamiento o retroce
sos, ni del tiempo que será necesario para consolidarse: sus posibilidades y límites
se analizan a continuación.

Sección 5. Reflexiones acerca de las posibilidades y límites del Plan
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de Convertibilidad
Como se ha visto, el Plan de Convertibilidad ha provocado grandes y rápidas
transformaciones. Pero, como lo postula la Teoría de la Regulación, con el correr
del tiempo, este incipiente régimen de acumulación también encontrará sus límites
pues generará sus propias contradicciones, en la misma medida en que avance su
aplicación. La continuidad y éxito de este Plan dependerán de su capacidad para
superar varias restricciones macroeconómicas y alcanzar sus objetivos estratégicos
formulados de manera explícita o implícita.
Antes de entrar al análisis detallado de las principales restricciones que debe
superar el Plan de Convertibilidad, cabe recordar que, por su propia lógica, y mien
tras se mantienen las condiciones macroeconómicas que han dado lugar a una
suerte de ¨deflación competitiva¨, existen pocas posibilidades de que reaparezca el
riesgo de que se desencadene nuevamente un proceso hiper-inflacionario.
Los cuadros siguientes amplian la información anterior acerca de la tendencia
experimentada por los precios durante los primeros años del Plan de Convertibili
dad.
Cuadro 9.25. Indice de precios 1992-1996. Abril 1991=100

Cuadro 9.26. Tasa de variación anual
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Cuadro 9.27. Relaciones de precios.

Para que los factores estructurales del Plan de Convertibilidad se mantengan a
mediano plazo y para que siga generando elevadas tasas de crecimiento del valor
agregado en un contexto de estabilidad de precios, se deben superar ciertas restric
ciones y reunir una serie de condiciones. A continuación se exponen sintéticamen
te las que, a nuestro juicio, son las más importantes.

5.1. Mejorar el perfil de las relaciones económicas internacionales
Como las políticas de expansión de las exportaciones industriales fueron insu
ficientes como para evolucionar al mismo ritmo que las importaciones y se adop
taron tardíamente, las ramas de actividad que fabricaban bienes producción y bie
nes de consumo (tanto durables como no durables) no pudieron aumentar sensible
mente la producción obteniendo economías de escala para reducir sus costos y
poder ser más competitivas para hacer frente a las importaciones. Solo las indus
trias de bienes intermedios y ciertas MOA tuvieron un comportamiento diferente.
Sobre este aspecto, Pablo Tavilla, luego de estudiar la evolución de la estructu
ra industrial durante la última década saca varias conclusiones que nos parecen
acertadas y que transcribimos a continuación:
¨La estructura de las exportaciones argentinas no es indicativa de mejoras sus
tentadas en innovaciones tecnológicas que involucren esfuerzos significativos de
diferenciación de productos: la composición actual de las mismas merecen una apre
ciación crítica, aún cuando desde el punto de vista cuantitativo pueda reconocerse
una performance aceptable al menos hasta 1996 (10,3% de crecimiento anual pro
medio) y distando mucho del despegue necesario para la sustentabilidad del creci
miento en la medida que se lo pretenda menos dependiente del endeudamiento
externo¨.
¨Alrededor del 85% de las exportaciones continúan siendo básicamente “com
modities”: son productos primarios, manufacturas de origen agropecuario con poco
valor agregado y escasa o nula diferenciación de productos (venta a granel), bienes
intermedios de uso difundido, otras mercancías basadas en recursos naturales mine
rales e ictícolas). Es decir, la abundante dotación y la calidad de recursos naturales
sigue explicando de manera excluyente la base de la capacidad exportadora argen
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tina¨.
¨Aún reconociendo la buena performance de las MOI de la mano de la industria
automotriz (50,6% de crecimiento acumulado de las ventas externas entre 1991 y
1996), un análisis más detallado muestra el lugar clave de Brasil y el fuerte salto en
las importaciones asociadas; las estimaciones sobre el septenio revelan que hacia
1997 apenas si llegaron a ser compensadas estas últimas por las primeras¨.
¨Por cierto, estos resultados no son ajenos a la estructura de precios relativos
emergente del régimen aún cuando hacia 1995 y 1996 fue en buena medida mejora
da la relación en favor de los bienes transables por la ocurrencia de ciertos fenóme
nos como: la evolución altamente positiva de la productividad, la política fiscal y
comercial (reembolsos, rebaja de aportes patronales, baja o eliminación de impues
tos), la política de integración regional, la baja de salarios dado el contexto de fuer
te desocupación, la incidencia de la recuperación económica internacional sobre los
precios de los “commodities” y una transitoria fase de devaluación del dólar respec
to de otras monedas¨.
¨Todos ellos factores de “competitividad-precio”, pero en su versión más juzga
ble desde el punto de vista de su “calidad” y sustentabilidad en el tiempo: es razo
nable pensar que se agotó la “etapa fácil” de grandes saltos productivistas basados
en el aumento del nivel de actividad y en la eliminación del “sobreempleo”; existe
una fuerte dependencia de los precios internacionales de los “commodities” respec
to del ciclo económico internacional; en los bienes diferenciados y de mayor com
plejidad tecnológica es casi absoluta la dependencia respecto de Brasil (especial
mente la industria automotriz), jugando definitoriamente el marco de comercio
“administrado”; existen fuertes restricciones fiscales para otorgar beneficios adicio
nales¨.
¨ Si bien son indiscutibles los avances en términos de eficiencia estática, lo mis
mos son sustancialmente reducidos desde el punto de vista de una concepción diná
mica, en línea con ciertas tradiciones teóricas más heterodoxas (Teoría de la Regu
lación, neo-schumpeterianos, Nueva Teoría del Comercio Internacional, Teoría del
Crecimiento Endógeno). Es decir, los resultados no son tan auspiciosos si se los
miden en términos de: incremento de factores “reproducibles” (capital humano),
efectos de “derrame” sobre la estructura productiva (“spillovers”), posicionamiento
en los segmentos más dinámicos del comercio internacional; generación de puestos
de trabajo¨. (Tav
 illa
 , 1997)

En un contexto de rápido crecimiento económico, el elevado y creciente déficit
del comercio exterior registrado hasta fines de 1997 -y a pesar de registrar exce
dentes a fines de 1995- se ha convertido en un problema relevante, debido a varios
factores que se estimulan sinérgicamente entre sí:
a) la necesidad de seguir importando maquinarias y equipos de producción, piezas
de repuesto e insumos intermedios para fines de reposición y poder hacer frente
al rápido crecimiento de la demanda de nuevos productos, dado que estas ramas
de actividad no se han desarrollado de manera significativa desde la vigencia del
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Plan;
b) la fuerte propensión de la población argentina de ingresos medios y altos a
importar vehículos automotores, productos suntuarios, bienes de consumo dura
bles y no durables de calidad;
c) una tasa de cambio que favorece objetivamente las importaciones tanto de bie
nes de producción como de consumo;
d) la amplia política de apertura consistente en la eliminación o reducción sustan
cial de barreras tarifarias y no tarifarias, y la disminución de las tarifas, y
e) la débil competitividad internacional del conjunto de la producción industrial
nacional exportable (MOI) -con excepción de los “commodities" producidos por
empresas que adoptaron una estrategia dinámica, positiva y agresiva, provenien
tes de las ramas antes mencionadas, y las MOA-, debido a los altos costos, la
baja calidad, la escasa variedad, la débil innovación en cuanto a los productos,
los diseños desactualizados y al predominio de comportamientos empresariales
centrados exclusivamente en el mercado interno.
f) el incremento de los componentes importados dentro de los productos que se
ensamblaban en el país, y que en parte se exportaban, lo cual significa en los
hechos ¨desnacionalizar el valor agregado¨.
Esto implica que -si no cambian los datos del problema- se necesita imperati
vamente contar en permanencia con un importante flujo de capitales provenientes
del exterior, que sea al menos equivalente al déficit del balance comercial y que
permita la reproducción ampliada del capital y la compra de insumos y partes, para
aumentar la productividad, reducir los costos unitarios y aumentar las exportacio
nes.
Caeteris paribus, el reciente crecimiento de las exportaciones tradicionales, de
las exportaciones MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) y MOI (Manufac
turas de Origen Industrial) generado en 1995, -estimulado por el beneficio de los
fuertes reembolsos de impuestos indirectos, la recesión interna que generó saldos
exportables, juntamente con la ampliación del mercado potencial que significa la
constitución del MERCOSUR, y las expectativas creadas por la expansión de la
economía brasileña para la exportación de la producción agroindustrial y de las
MOA-, no parecen suficientes como para compensar totalmente, en el mediano
plazo y de manera durable, aquel desequilibrio. Los conflictos a propósito de las
exportaciones argentinas de productos lácteos, de automóviles y de bienes de con
sumo durables (electrodomésticos), generaron presiones en el vecino país que
desencadenaron una política comercial con ciertos rasgos proteccionistas para
defender el mercado interno para sus industrias, así como una "guerra fiscal" entre
sus propios Estados federados para atraer inversiones, compitiendo con las posibi
lidades ofrecidas por Argentina.
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5.2. Mantener la estabilidad de la tasa de cambio
La viabilidad del mantenimiento de la paridad cambiaria inicial, depende del
permanente flujo de grandes volúmenes de capitales internacionales para sostener
la paridad: 1 peso = 1 dólar USA. En un contexto de globalización financiera, la
dirección y el monto de ese flujo está dado cada vez más en función de las expec
tativas de rentabilidad de las inversiones según ramas de actividad (que en los
países industrializados han mejorado sensiblemente desde mediados de 1994) y las
tasas de interés internacionales (que de manera tendencial vienen creciendo pro
gresivamente).
En una economía fuertemente articulada con la globalización económica y
financiera, los "shocks" experimentados en países lejanos pueden tener serias
repercusiones en el nuestro. Eso fue lo que pasó cuando la crisis financiera mexi
cana de diciembre 1994 desencadenó un proceso de masivo retiro de capitales
nacionales y extranjeros versátiles, que luego de un año regresaron lentamente
presionando para que se redefinen las reglas de juego y se le brinden mayores segu
ridades y beneficios.
En el momento de concluir este trabajo, la devaluación del tipo de cambio
nominal no aparece como una imperiosa necesidad, y no se ha convertido en una
reivindicación prioritaria de los economistas de la oposición.
Cabe señalar que ya se ha dado, de hecho, una cierta devaluación del tipo de
cambio real en virtud de que durante la primera parte de la presente década se cons
tataron la pérdida de valor del dólar respecto de las monedas fuertes, la disminu
ción de las tarifas de servicios públicos para uso de las empresas, el fuerte incre
mento de la productividad, la reducción de costos laborales y la instauración de
reintegros a las exportaciones.
Ciertamente, en una economía dolarizada, la devaluación del tipo de cambio
nominal implicaría en el corto plazo el riesgo de regresar a la hiperinflación, graves
dificultades para hacer frente a la deuda externa, problemas financieros para todos
aquellos que compraron a crédito y se endeudaron en dólares, y otras transforma
ciones estructurales de tal magnitud, que ningún sector la propone de manera fun
dada.
Esto no excluye que en el futuro la paridad cambiaria pueda llegar a ser modi
ficada en el caso de que se dieran una o varias de estas condiciones:
- disminuyera sensiblemente el ingreso de capitales extranjeros o se retiraran masi
vamente desplazándose hacia mercados más rentables y seguros;
- se produjeran elevadas tasas de inflación;
- se generaran fuertes desequilibrios del comercio exterior, que se suman al de los
otros componentes deficitarios de la cuenta corriente del balance de pagos;
- se incrementara el déficit fiscal, y
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- se crearan grandes diferencias con respecto a los precios relativos internacionales.
- se revaluara fuertemente el dólar (y por consiguiente el peso) respecto de otras
monedas.
Por estas razones, la sustentabilidad de la paridad fija depende de la evolución
de las cuentas externas y en particular del nivel financiable del déficit de cuenta
corriente, o de lo que sería más deseable y ¨sustentable¨ de las posibilidades nacio
nales de generar ahorro doméstico y de mejorar la competitividad de la producción
nacional.
Cuadro 9.28. Tipo de cambio real a precios de diciembre 1996 en pesos/dólares.
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Cuadro 9.29. Tipo de cambio real de exportación. Base: diciembre 1976=100
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5.3. Asegurar la continuidad del flujo de capitales extranjeros y la disponibili
dad de las reservas en divisas
Entre 1991 y 1994, ingresaron masivamente capitales externos atraídos por la
creación de expectativas muy favorables: reducción del "riesgo país"; altas tasas de
interés; las considerables tasas de ganancia que ofrecían las inversiones en empre
sas privatizadas. De esta manera, el ingreso de capitales extranjeros permitió equi
librar el creciente déficit del comercio exterior.
Pero de hecho, desde fines de 1994 -por el efecto Tequila- se notó durante
varios meses una disminución del volumen promedio anual de inversión extranje
ra, por la reducción del "stock" de grandes empresas privatizables e incluso la
salida de capitales. Posteriormente hubo una recuperación y el nivel de reservas en
divisas en poder del Banco Central se mantuvo a niveles considerables como para
hacer frente a movimientos coyunturales.
La continuación de este proceso de ingreso de capitales externos continuó y se
incrementó en 1997, pero a corto plazo se enfrentará probablemente con varias
restricciones:
1) está llegando a su fin el "stock" de grandes empresas privatizables (quedan bási
camente sólo represas hidroeléctricas, centrales nucleares, empresas petroquími
cas y autopistas del estado nacional, así como bancos, empresas de energía y de
obras sanitarias de los estados provinciales);
2) las previsiones de crecimiento más estable de las economías de los países indus
trializados ofrecen mayores expectativas y atraen hacia sí los capitales interna
cionales que buscan mercados amplios y no aceptan correr muchos riesgos;
3) a pesar de las variaciones coyunturales en función de sus tasas de inflación, se
mantiene la tendencia a la elevación de las tasas de interés -o el mantenimiento
a niveles elevados-, en Estados Unidos y Alemania Federal, lo que encarece el
crédito externo y puede orientar capitales hacia esos países, y
4) en los próximos años se requerirá un monto considerable de divisas para hacer
frente a los compromisos internacionales contraídos, pues desde 1989 ha crecido
significativamente el monto de la deuda externa y como el país ingresó en el Plan
Brady, esto significa tener que cumplir rigurosamente con un estricto cronogra
ma de pagos.
El problema consiste en que tradicionalmente una parte de esos capitales no se
destinaba a inversiones directas, sino que se trataba de inversiones de portafolio
que permanecen "volátiles" y se despliegan en el sistema financiero nacional e
internacional, buscando de manera prioritaria reducir los riesgos y aumentar la ren
tabilidad. Para ingresar al país, permanecer y materializarse en inversiones, los
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titulares de estos capitales presionan sobre las tasas de interés.
De igual modo, la dolarización de la economía implica que, para bien y/o para
mal, lo que suceda en la economía norteamericana provocará repercusiones direc
tas e inmediatas sobre los sistemas productivo y financiero argentinos, que tienen
muy poco margen de negociación dada la fragilidad de los resultados del comercio
exterior y las nuevas relaciones diplomáticas establecidas con los Estados Unidos.
Una decisión de las autoridades financieras de aquel país aumentando la tasa de
interés, puede desviar rápidamente hacia los EE.UU. el flujo de capitales, elevar
el costo del dinero en Argentina y generar de "rebote" una crisis de grandes pro
porciones.
Por otra parte, en una economía globalizada, la crisis financiera en un país leja
no puede provocar en Argentina graves perturbaciones y retiros de capitales, como
ocurrió recientemente con el llamado efecto "Tequila".
Las exigencias en materia de disponibilidad de divisas aumentarán a corto y
mediano plazo, en virtud de los compromisos emergentes del Plan Brady al rene
gociar la anterior deuda externa, y del vertiginoso crecimiento en términos absolu
tos de la misma en todas sus modalidades.
En un nuevo contexto de crecimiento que será sin dudas más lento, esta confi
guración plantea en principio al menos dos problemas:
a) si se produjera una salida masiva de capitales “volátiles” hacia el exterior, para
ser invertidos donde hubiera mayor seguridad y las tasas de ganancia o de inte
rés fueran más elevadas, esto provocaría a corto plazo serias tensiones; y
b) a mediano plazo, un retraso de la tasa de cambio estimula las importaciones de
todo tipo, facilita las salidas de divisas por concepto de gastos en el exterior para
viajes, turismo y consumo ostentatorio, desalienta las exportaciones industriales
no promovidas o subsidiadas, y provocaría finalmente un creciente déficit de
cuenta corriente.
Fue así como en el último trimestre de 1994, por iniciativa del Ministro de Eco
nomía, Obras y Servicios Públicas, el gobierno dejó temporariamente sin efecto el
cobro de los dos últimos tramos del Préstamo de Facilidades Extendidas (por 400
millones de dólares cada uno) estipuladas en el acuerdo firmado con el Fondo
Monetario Internacional. En esa oportunidad, se dio a entender que no se necesita
ba recurrir a los futuros desembolsos en virtud de la buena marcha de la economía,
y que la situación económica del país permitía acceder sin problemas al mercado
internacional de capitales. Pero otras razones latentes fueron detectadas con poste
rioridad: iba a ponerse de manifiesto un elevado déficit fiscal correspondiente al
tercer trimestre, es decir, había incumplimiento de las obligaciones fiscales y por
lo tanto el país no estaba en condiciones de obtener de manera genuina los recursos
para hacer frente a los compromisos pactados en el momento de renegociarse la
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deuda externa. Así, los expertos del FMI hubieran podido formular críticas por
incumplimiento, sanción moral pero con obvias repercusiones en los medios finan
cieros internacionales, que las autoridades no estaban en condiciones de afrontar.
Ese gesto abrupto de interrupción de relaciones con el FMI fue temporario y
tuvo que ser corregido rápidamente a comienzos de 1995 ante la constatación del
déficit fiscal pues, en el caso de necesitar recursos para financiarlo, y que no ingre
saran divisas, no se podría recurrir a la emisión monetaria, vedada por la Ley de
Convertibilidad. Por otra parte, las tasas de interés vigentes en el mercado finan
ciero internacional, fueron siempre muy superiores a las ofrecidas por el FMI
mediante el crédito al cual se había renunciado.
La Ley de Convertibilidad constituye una restricción en cuanto a la interven
ción del Banco Central como prestamista de última instancia para auxiliar a los
bancos en momentos de dificultad, por ejemplo luego de la crisis financiera de
1994/95. La baja de los depósitos, la reducción del crédito por escasez de fondos,
y las mayores exigencias en materia de encaje para crear una “red de seguridad“,
implicaron tasas elevadas de interés y escasez de créditos a mediano plazo. La
creación de la Red de Seguridad Bancaria luego de la crisis del Tequila significó
un mejoramiento de la anterior capacidad de reacción del sistema financiero ante
los desequilibrios.
Uno de los efectos positivos de la dolarización de la economía es el mejora
miento del nivel de monetización de la economía, sin llegar a los niveles de los
países industrializados o de Chile.

5.4. Alcanzar el equilibrio de las cuentas fiscales y generar excedentes para
cumplir con los compromisos de la deuda externa
A corto plazo, este es uno de los riesgos que pareciera más importante. A pesar
de los logros en cuanto al incremento de la recaudación y debido al poco relativo
éxito en el control del gasto, desde 1994 se incrementó el desequilibrio fiscal,
debido a varios factores:
a) la posibilidad de que se desacelere o disminuya el nivel de actividad económica
y, por consiguiente, aumente la evasión, baje el monto de las recaudaciones
impositivas y previsionales, o se retrase el pago de los impuestos;
b) la rigidez estructural encontrada para reducir el gasto público, y las dificultades
para aumentar los recursos. Esto se debe a que la mayor parte de los ingresos
fiscales se destina: 1) a los fondos coparticipables (regidos por leyes, y reciente
mente por la nueva Constitución Nacional), 2) al sistema de Seguridad Social (en
virtud de las leyes y de los Pactos Fiscales), y 3) al reembolso del capital y los
intereses de la deuda externa (cuyas tasas están influenciadas por los mercados
financieros internacionales). Sólo aproximadamente el 25% del total de los fon
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dos coparticipables se destina a la Administración Pública Nacional, principal
sector sobre el cual podría presionar el Poder Ejecutivo. Según fuentes oficiales,
entre 1991 y 1993 aquellos fondos recaudados se incrementaron de la siguiente
manera: para el Sistema de Seguridad Social el 95%; para las provincias el 60%
y para la Administración Pública Nacional sólo el 30%. Pero a pesar de esto se
constata que el gasto público no ha hecho sino aumentar durante la vigencia del
Plan de Convertibilidad, y la Reforma del Sistema de Seguridad Social contribu
ye y contribuirá a ello durante muchos años de manera decisiva;
c) las dificultades existentes para mantener o incrementar los ingresos fiscales pue
den explicarse por: las resistencias de los empresarios ante la introducción de
nuevos impuestos y un aumento de la presión fiscal; la permanencia de una ele
vada evasión impositiva difícil de identificar y de controlar; la morosidad de los
empresarios en cumplir con las obligaciones impositivas y previsionales, meca
nismo sustitutivo del crédito que es utilizado tradicionalmente para compensar
las altas tasas de interés; y, a mediano plazo, el progresivo agotamiento del con
junto de empresas privatizables unido a la morosidad del Congreso para dar su
aprobación, restricciones que reducen las expectativas futuras de recibir por esa
vía un flujo permanente de "dinero fresco";
d) la posibilidad de que disminuyan los ingresos fiscales debido a: la búsqueda de
reducir los costos mediante la eliminación o reducción de ciertos impuestos, la
reducción de tarifas aduaneras, la disminución del porcentaje de cotizaciones
patronales a las obras sociales sindicales y a la seguridad social, y en particular
al déficit generado en el Presupuesto Nacional por la Reforma Previsional; cier
tos ajustes sobre los montos mínimos de un gran número de jubilaciones y pen
siones, y la progresiva incorporación de Cajas de Previsión Social provinciales
y correspondientes al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, casi todas
fuertemente deficitarias;
e) los elevados montos de reembolsos en materia impositiva que se aplicaron para
promover las exportaciones de ciertos productos manufacturados, que en ciertos
casos dieron lugar a defraudaciones fiscales;
f) la necesidad de poder hacer frente al incremento de la deuda externa, que a fines
de 1995 se evaluaba en aproximadamente 93.000 millones de dólares, represen
tando en 1994 casi el 25,4% del PBI y con vencimientos por $ 5.240 millones en
1995 (suma prácticamente equivalente al déficit del comercio exterior en 1994 y
al monto máximo de ingresos que se esperaba obtener con las privatizaciones
previstas para 1995, objetivo que finalmente no se logró).
De manera más general, cabe resaltar el carácter pro-cíclico de los ingresos
fiscales, dada la fuerte correlación entre la recaudación tributaria y el nivel de acti
vidad.
Por consiguiente, y habida cuenta de lo analizado en los párrafos precedentes,
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a fines de 1994 ya no quedaban nuevas alternativas viables como instrumentos
para incrementar de manera sostenida los ingresos públicos nacionales y hacer
frente al pago a los servicios de la deuda externa. Sólo cabría:
- combatir de manera decisiva y generalizada -mediante rigurosas inspecciones y
fuertes sanciones- la evasión impositiva y los retrasos en los pagos (pero esta
política despierta resistencias entre los dueños de las PyME y la población en
general);
- aumentar el impuesto a la riqueza y a las ganancias, lo cual generaría resistencias
de las clases altas de la sociedad y fuertes tensiones sobre las tasas de inversión;
- incrementar en varios puntos el porcentaje del IVA (impuesto que es fácil de
recaudar en su fuente); pero esto genera resistencias entre los comerciantes y
consumidores pues significa redistribuir ingresos en detrimento de los asalaria
dos y personas de pocos recursos, que destinan la mayor parte de sus salarios al
consumo, generando un "círculo vicioso";
- decidir periódicas moratorias fiscales para incrementar las recaudaciones, en con
trapartida de la regulación de la situación impositiva.
Obviamente, siempre se puede intentar proseguir o incluso intensificar el ajus
te fiscal, procurando cumplir con el propósito -no logrado hasta 1996- de reducir
sustancialmente el gasto público, haciendo reformas y reestructurando el organi
grama de la administración pública nacional, reduciendo el empleo público y dis
minuyendo sus salarios. Esto agravaría aún más la situación de los servicios públi
cos de educación, seguridad social, salud e infraestructuras, ya de por sí fuertemen
te deteriorados. Pero a mediano plazo ese ajuste sólo se puede hacer a costas del
crecimiento económico, disminuyendo en el corto plazo la demanda efectiva, y
consiguientemente el empleo, con lo cual disminuiría el consenso inicial acerca del
Plan de Convertibilidad y generaría conflictos con un alto costo social.
El déficit adoptó un carácter permanente desde 1996, pero su proporción res
pecto del PBI es relativamente reducida (inferior al 2%) si se lo compara con los
países industrializados y con las disposiciones del tratado de Maestricht, por ejem
plo. Por otra parte, y comparando con la situación de la década precedente, su
financiamiento mediante la colocación de títulos no generó problemas en cuanto
al nivel de las tasas.

5.5. Mantener las condiciones para asegurar, a mediano y largo plazo,
la reproducción ampliada del capital
Las tasas de inversión crecieron sensiblemente, primero a causa de los benefi
cios obtenidos por las empresas durante los primeros años del Plan de Convertibi
lidad, luego por las oportunidades abiertas por el proceso privatizador y de manera
más general, estimuladas por las expectativas de lograr altas tasas de ganancia. La
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progresiva institucionalización del MERCOSUR consolidó este crecimiento. Pero
la inversión no se distribuyó de manera homogénea entre todos los sectores, ni
entre las diversas ramas de actividad. Cabe señalar que el sector industrial no fue
el que recibió el mayor porcentaje de nuevas inversiones.
En términos generales puede afirmarse que, dentro del sector, dicha inversión
se orientó con más fuerza hacia las industrias promovidas con regímenes especia
les (por ejemplo el complejo automotriz), las que manufacturaban productos
agroindustriales que aumentaron su producción y mejoraron la calidad orientando
buena parte de sus bienes hacia la exportación (alimentos, productos lácteos y
aceites vegetales), las que extraían recursos naturales y los exportaban con poco
valor agregado (petróleo, gas, minerales) y las industrias de bienes intermedios que
se habían consolidado en el período anterior (siderurgia, pasta de papel, aluminio,
materiales para la construcción, etc.).
El aumento de las inversiones se debió esencialmente a la elevada proporción
de capitales de origen extranjero que ingresó como consecuencia del proceso pri
vatizador y de la atracción generada por las altas tasas de ganancia y se concentró
en un escaso número de ramas de actividad, aumentando la heterogeneidad
preexistente y dificultando los encadenamientos hacia la industria nacional, pues
buena parte de los bienes de producción e insumos se importaron. Según la Funda
ción Capital, la IED durante el trienio 1994-97 alcanzó la suma de 57.000 millones
de dólares. La creación del MERCOSUR constituyó una fuerte motivación para la
implantación de capital extranjero.
Si bien las tasas de ahorro y de inversión internas han crecido considerablemen
te desde la adopción del Plan de Convertibilidad con respecto al período preceden
te, no parecen aún suficientes como para asegurar el ritmo sostenido de crecimien
to económico previsto por el gobierno para los próximos años. Como sucedió en
el pasado reciente, para asegurar la acumulación de capital se deberá continuar
recurriendo a la inversión externa y al endeudamiento. Con el objeto de obtener
créditos externos y atraer nuevas inversiones será necesario: asegurar su libertad
de movimientos para ingresar y repatriar capitales y beneficios; dar garantías de
reducir ciertos riesgos eventuales tales como la insolvencia de los deudores o la
inmovilización de cuentas bancarias en divisas y su conversión forzosa a moneda
nacional o a títulos públicos (como había sucedido en 1990 con el Plan BONEX),
y ofrecer tasas de interés y expectativas de ganancia iguales o superiores a las
vigentes en los mercados financieros internacionales.
Contra el ingreso masivo de capitales extranjeros conspiran la confirmación de
las perspectivas favorables de crecimiento económico de los países capitalistas
industrializados y de los nuevos países emergentes, y el mantenimiento o la eleva
ción de tasas de interés por depósitos en los principales centros financieros mun
diales.
La lógica del Plan de Convertibilidad implica que su viabilidad dependa de la
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posibilidad de aumentar el volumen de las inversiones nacionales y sobre todo
internacionales. Para que ello tuviera un carácter permanente se necesitaría combi
nar y complementar políticas macroeconómicas y decisiones empresariales, pasi
vas y activas.
En teoría, las medidas macroeconómicas pasivas no enfrentan el problema de
fondo, pero son aquellas que se orientan a:
1) reducir o estabilizar el consumo interno (bloqueando el crecimiento de los sala
rios por medios legales o convencionales sirviéndose de las altas tasas de deso
cupación, y elevando las tasas de interés de los créditos para consumo) a fin de
incrementar los saldos exportables, y
2) aumentar el ahorro interno (asegurando una mayor tasa de interés a los depósitos
en cajas de ahorro), pero encareciendo el crédito. A nivel microeconómico se
podría reducir la presión impositiva a las empresas y disminuir las contribucio
nes patronales al Sistema de Seguridad Social y Obras Sociales, confiando en
que la reducción de los costos y las mayores tasas de ganancia van a estimular
las inversiones, aumentar la producción y posteriormente el empleo, aumentando
la recaudación fiscal.
Las políticas activas, por el contrario, tienen una dimensión macroeconómica y
un carácter más estructural, requiriendo más tiempo para dar sus frutos. La más
importante es la que consiste en estimular la producción con el objeto de preservar
el mercado interno y aumentar las exportaciones competitivas, y elevar la produc
tividad mediante la obtención de economías de escala, la racionalización producti
va, los cambios en cuanto a las formas de gestión y la introducción de innovaciones
tecnológicas y organizacionales en los procesos productivos, y al mismo tiempo
mejorar la calidad de los productos. Esto podría ser acompañado del otorgamiento
de incentivos fiscales a las nuevas inversiones en empresas, destinado a aumentar
las exportaciones (reintegros) pese a la tasa de cambio fija (y relativamente desfa
vorable) establecida por ley, compensando así al menos parcialmente el incremen
to de las importaciones. Otra medida estaría orientada a disminuir los costos de
producción para incrementar las tasas de ganancia, a través de las desregulaciones,
la baja en las tarifas de servicios públicos a las empresas, presionando hacia abajo
los precios de insumos y materias primas, reduciendo los aportes a la Seguridad
Social, disminuyendo las tasas de interés del crédito a las empresas, y reformando
la legislación del trabajo en procura de bajar los costos laborales y flexibilizar el
uso de la fuerza de trabajo.

5.6. Asegurar a la industria el acceso al crédito, en especial por parte de las
PYME
La industria en su conjunto no fue el sector más beneficiado en lo que se refie
re a su acceso a los sistemas de financiamiento para invertir. Pero algunas ramas
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específicas si lo fueron. Por el contrario, el crédito se orientó preferentemente al
consumo de las clases y sectores sociales más pudientes. Las ETN, los GGE y las
empresas privatizadas recurrieron continuamente al crédito externo beneficiándo
se con la estabilidad de la tasa de cambio y con tasas de interés más bajo. Con
frecuencia las ETN y los GGE estaban articulados estructuralmente con el sistema
financiero nacional haciendo aún más fácil y barato su acceso al crédito. Esta ten
dencia impulsó las importaciones de bienes de producción y equipos reforzando la
tendencia a sustituir fuerza de trabajo por bienes de capital en virtud de la estruc
tura de precios relativos. Pero en su conjunto, fue también un escaso número de
empresas industriales (generalmente las ETN y los GGE) las que concentraron la
mayor parte de los créditos internos, pero con tasas de interés más altas que las
internacionales.
Por falta de información, de asesoramiento y deficiencias en la gestión finan
ciera, las PYME tuvieron menos acceso al crédito internacional que las empresas
de mayor dimensión; al mismo tiempo el crédito interno les era más caro y difícil
de obtener y requería la constitución de garantías a partir de los bienes personales
de los empresarios.
El problema se plantea de manera aguda a causa de que en condiciones de esta
bilidad se requiere un sistema de financiamiento diferente, debido a que aumentan
los requerimientos financieros por parte de las empresas debido al aumento de la
actividad y porque se estimula el crédito comercial y bancario, entregándose a las
empresas comercializadoras productos que serán pagados en 60 o 90 días. La con
secuencia es un mayor endeudamiento de las empresas, buscando acceder a crédi
tos en divisas, porque es más barato, pero teniendo que entregar mayores garantías.
Por eso cuando la crisis mexicana impactó la economía argentina, se interrumpió
la cadena crediticia, se redujeron los plazos y aumentaron las tasas, rompiéndose
la cadena de pagos, y ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos
financieros, se produjeron muchas convocatorias de acreedores y quebraron nume
rosas pequeñas y medianas empresas (Kos ac
 off, 1996).
El predominio de persistentes las altas tasas de interés se explican en parte por
que el sistema financiero es uno de los sectores donde el impacto racionalizador
del Plan de Convertibilidad fue menor en términos de incremento de la productivi
dad y reducción de costos. La situación cambió radicalmente luego del efecto
Tequila, porque de manera acelerada las nuevas IED se canalizaron hacia la adqui
sición de bancos, produciéndose una verdadera concentración y extranjerización,
con lo cual se espera obtener economías de escala y la reducción de los costos de
esa actividad, de lo cual derivaría una reducción sensible de las tasas de interés

5.7. Evitar el desequilibrio de los precios relativos
Desde el inicio del Plan de Convertibilidad se produjeron fuertes movimientos
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en la estructura de los precios relativos que tuvieron un impacto sobre el comercio
exterior y las tasas de ganancia. Ante el aumento de la demanda interna, primera
mente aumentaron los precios relativos de los servicios y de los bienes no transa
bles que estaban al abrigo de la competencia internacional, en comparación con el
de los bienes transables, que sufrieron por esa causa un incremento en sus costos
de producción dificultando su posición frente a los bienes importados a bajos pre
cios por efecto de la apertura y desregulación. Una parte de las inversiones extran
jeras se orientó hacia los bienes y servicios no transables por esa causa. Esta situa
ción conspiró contra la expansión de las exportaciones y la obtención de econo
mías de escala.
Luego de varios años de vigencia del Plan recién comenzaron a bajar los pre
cios relativos y nominales de los bienes transables, por el efecto combinado de:
- los reintegros impositivos a la exportación (comúnmente denominada devalua
ción fiscal);
- la eliminación de las barreras aduaneras, para comprar a bajos precios los pro
ductos terminados, los insumos y partes a ensamblar, junto con la reducción de
los aranceles para importar;
- el contrabando masivo de bienes de consumo en proveniencia de los países emer
gentes;
- el incremento del desempleo y la precarización de la fuerza de trabajo, que pre
sionaron hacia abajo el monto de los salarios directos e indirectos y consiguien
temente los costos;
- la introducción de innovaciones tecnológicas y organizacionales, que aumentaron
la productividad aparente del trabajo reduciendo los costos unitarios,
- la reducción de los costos laborales (estimada por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social en un 30% entre 1994-97).
Fue solo a partir de la recesión del año 1995 que la política económica se pro
puso hacer bajar los precios de los bienes y servicios no transables, constituyendo
los Entes Reguladores, desregulando esos mercados, fijando límites al aumento de
las tarifas y presionando en el sentido de una mayor racionalización.

5.8. Fortalecer la dinámica de la demanda interna
Todo régimen de acumulación para estabilizarse y asegurar la reproducción
simple y ampliada del capital, necesita un elevado nivel de demanda y un creci
miento progresivo. En los países capitalistas industrialmente desarrollados, el "for
dismo" implicó que durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mun
dial crecieran regularmente los salarios y se ajustaran en función de la inflación y
del crecimiento esperado de la productividad. Su nivel y progresividad estimularon
entonces el crecimiento de la demanda de bienes de consumo durable por parte de
408

9. La emergencia del nuevo régimen de acumulación (1989-1995)

los asalariados y esto a su vez arrastró el de las inversiones, con incorporación de
innovaciones, y dinamizó la producción.
El Plan de Convertibilidad y sus políticas económicas controlaron eficazmente
la inflación y generaron en un comienzo un incremento de la capacidad de compra
al contado y a crédito de bienes de consumo durables por parte de los sectores de
ingresos altos y medios. Pero eso se dio paralelamente con la apertura del mercado
interno para dichos bienes provenientes de países más competitivos en términos de
costos, diseño y calidad, provocando de hecho una reducción de la demanda diri
gida a la producción nacional.
Posteriormente, las crecientes tasas de desocupación, el deterioro de los sala
rios reales de los sectores de menores ingresos, y las dificultades del sistema finan
ciero para continuar otorgando créditos favorables al consumo de bienes durables,
disminuyeron el poder de compra de los asalariados y por esta vía la demanda
efectiva.
Una reducción del mercado interno por las causas antes mencionadas, unida a
la amplia apertura del comercio exterior, pueden dar como consecuencia una caída
de la producción nacional, y por consiguiente desalentar las inversiones, el empleo
y la demanda, provocando un círculo vicioso con evidentes repercusiones macroe
conómicas.
Ahora bien, para obtener ventajas competitivas, sería menester con una deman
da suficiente como para alcanzar un volumen mínimo de producción, a fin de
generar economías de escala, aumentar la productividad y reducir los costos unita
rios de producción; el MERCOSUR podría contribuir al logro de esos objetivos.
En esas condiciones se podrían obtener razonables tasas de ganancias que posibi
liten invertir en la formación y reconversión de la fuerza de trabajo y en la incor
poración de innovaciones tecnológicas y organizacionales que flexibilicen la pro
ducción, de manera tal que la misma se pueda adecuar rápidamente a los cambios
en el volumen y composición de la demanda, e instrumentar técnicas y métodos
para mejorar la calidad.
*

*

*

De manera adicional, se puede afirmar que por su propio dinamismo y a causa
de las restricciones y de las contradicciones internas que el mismo genera, el Plan
de Convertibilidad deberá enfrentar probablemente serios problemas de tipo social
y laboral (deterioro de los ingresos de los trabajadores poco calificados, manteni
miento de altos porcentajes de la población en situación de pobreza y un alto nivel
de desempleo y subempleo), además de las tensiones políticas que surgirán entre
el gobierno y la oposición cuando se discuten en el Congreso Nacional el presu
puesto y las políticas tributarias, y también dentro de las diversas áreas del gobier
no, cuando en el horizonte se avizoran tiempos electorales y se hacen explícitas las
observaciones de los organismos financieros internacionales respecto de los dese
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Los costos sociales generados durante la vigencia del
Plan de Convertibilidad y perspectivas futuras
Sección 1. Costo social y sectores involucrados durante la primera
década del proceso de ajuste estructural (1989/96)
Es cierto que el Plan de Convertibilidad coexistió durante sus primeros años de
aplicación con indicadores altamente positivos de variables macroeconómicas que,
en el pasado tenían un signo negativo o permanecían estancadas: sensible aumento
de la productividad y de la producción; crecimiento de las tasas internas de ahorro
y en mayor medida, de inversión debido esencialmente al ingreso de capitales
extranjeros; mayor dinamismo del mercado interno debido a la estabilidad de pre
cios, al proceso de privatizaciones y desregulación; ampliación del crédito al con
sumo, con reducción de las tasas de interés; aumento de la demanda de bienes de
consumo durables destinados a los sectores de ingresos altos y medios; bajas tasas
de inflación; débil desequilibrio fiscal y cumplimiento de los compromisos inter
nacionales; aumento del grado de apertura de la economía e inserción más estrecha
del sistema productivo nacional en la economía mundial. Todo ello estuvo alimen
tado por una inédita serie continuada de elevadas tasas de crecimiento del PBI muy
superiores al de América Latina en su conjunto y al de los países más dinámicos.
Ese dinamismo económico disminuyó con el correr del tiempo, se debilitó en 1995
debido a la recesión provocada por el impacto del efecto Tequila, para recuperarse
desde fines de 1996.
En un corto período de tiempo se transformó profundamente la estratificación
social argentina en el sentido de una mayor desigualdad, surgen grandes y podero
sos grupos económicos (GGE) que constituyen el núcleo duro de la nueva burgue
sía industrial y se heterogeneizan los sectores de los estratos medios.
Pero a pesar de aquellos signos macroeconómicos positivos, existe un crecien
te consenso dentro de todas las corrientes ideológico-políticas del sindicalismo,
docentes e investigadores que trabajan en el sector público, los partidos políticos
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opositores, una fracción del partido justicialista de orientación social-cristiana,
pequeños y medianos empresarios y comerciantes en dificultad, e inclusive secto
res tradicionales de la Iglesia Católica. El mismo puede expresarse de la manera
siguiente: luego del período de adopción, implementación y ajuste del Plan de
Convertibilidad, el mismo no ha resuelto los principales problemas sociales que se
habían originados con anterioridad. Inclusive hay quienes postulan que los mismos
se habrían agravado y que han surgido otros nuevos.
El nuevo modo de desarrollo con su régimen de acumulación y su modo de
regulación correspondientes, parece seguir las etapas del llamado Teorema de Sch
midt: está orientado hacia el incremento de las tasas de ganancia para asegurar por
esa vía una mayor inversión, de la cual se originarían en el futuro mayores
empleos.
La fuerte apertura externa, el ingreso y predominio del capital extranjero por
vía de las empresas transnacionales y por las compras y fusiones de empresas, la
desregulación y liberalización de todos los mercados, la retirada del Estado-provi
dencia, las privatizaciones, la progresiva orientación de la producción hacia la
exportación y la nueva configuración del sistema productivo explican su escasa
capacidad de creación de empleos. Junto con una serie prolongada de altas tasas de
crecimiento del PBI, incremento de la inversión, desarrollo de las exportaciones y
aumento de la productividad, el nuevo régimen de acumulación dio como resultado
la concentración y centralización del capital, de la producción y de los ingresos, el
debilitamiento de la industria nacional de bienes de producción, la heterogeneidad
y oligopolización de los mercados, la mayor vulnerabilidad ante los shocks exter
nos, la tardía preocupación por el incremento de la capacidad doméstica para gene
rar y difundir las innovaciones científicas y tecnológicas, el sesgo regresivo de la
política tributaria que grava prioritariamente el consumo, la insuficiencia del mar
co regulatario del proceso privatizador en materia de calidad de los servicios públi
cos y el alto nivel de tarifas, la destrucción de empleos en el sector industrial y una
distribución regresiva del ingreso.
El costo social acumulado que se tratará de explicitar en las páginas siguientes
es el resultado de la articulación y de las contradicciones de estos complejos pro
cesos que, desde mediados de esta década, se manifiestan de manera más visible
en ciertos ámbitos. Eso no significa adoptar una visión determinista que negaría la
posibilidad de que se produzcan cambios.
A continuación se presentan de manera sintética los sectores y grupos sociales
que han visto deteriorada su situación social durante la vigencia del Plan de Con
vertibilidad.

1.1. El medio empresario
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1) La mayoría de las numerosas pequeñas y medianas empresas industriales de
las ramas en proceso de reconversión y que aplican estrategias defensivas,
tienen dificultades para mantenerse en el mercado, aún siendo competitivas o
estando en condiciones de serlo potencialmente. Esto se debe a la caída de la
demanda de los sectores de bajos ingresos, la ruptura de la cadena de pagos, la
creciente presión fiscal con un severo control de la evasión, multas y recargos
por retrasos de pago de impuestos y servicios, la elevación de ciertas tarifas de
servicios públicos al disminuir los subsidios otorgados en los primeros años de
la privatización, y a las restricciones para acceder en tiempo útil a créditos bara
tos, no sólo para renovar los bienes de producción obsoletos e incorporar inno
vaciones en cuanto a procesos y productos, con el objeto de ampliar sus merca
dos y contar con capital de trabajo, sino también, y en primer lugar, para refi
nanciar sus deudas.
2) Las pequeñas explotaciones agropecuarias del interior del país, que no se han
modernizado tecnológicamente ni cambiado su organización empresarial, han
perdido rentabilidad, están fuertemente endeudadas, y siguen dedicadas a culti
vos de productos tradicionales destinados exclusivamente al mercado interno;
esto sucede por las mismas razones que en el caso anterior.
3) Los pequeños comerciantes minoristas de bienes de consumo radicados en
las zonas urbanas, deben hacer frente al problema de la reducción del poder de
compra de los asalariados de ingresos bajos y medios, a la progresiva implanta
ción de grandes supermercados con sus comercios anexos, cuyas políticas de
compras, precios, comercialización y la variedad de productos les impiden com
petir eficazmente.

1.2. Las economías regionales
4) Se constató la agudización de las crisis fiscales en las provincias menos desa
rrolladas con sus consecuencias sociales en materia de deterioro de los servi
cios, reducción del empleo público, presiones hacia la baja de sus remuneracio
nes directas y de los aportes destinados al sistema de seguridad social. A medida
que el ajuste fiscal se desplazó hacia el interior del país, creció la heterogenei
dad y la situación fiscal provincial se agravó, a lo que se agregan los problemas
creados por la transferencia de la gestión del sistema educativo y de salud desde
la jurisdicción nacional a la provincial y municipal.
5) el relativo estancamiento y subdesarrollo industrial de la mayoría de las pro
vincias del interior del país, limitaron sus posibilidades endógenas de generar
nuevos empleos productivos que puedan absorber a corto plazo la fuerza de
trabajo que liberará el sector público como resultado del ajuste fiscal que
comenzó a aplicarse, lo cual trajo, como primera consecuencia, la elevación de
las tasas de desempleo y subempleo horario, la precarización, la disminución de
413

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

los ingresos salariales reales con su secuela de caída en la demanda efectiva.
Todos estos son factores que implican lógicamente una restricción para el desa
rrollo de la producción y demanda locales. Es en estas provincias donde predo
minan las PYME fuertemente endeudadas a las cuales nos referimos en la sec
ción A.1.
Existen ciertos indicadores de que esta crisis de las economías regionales ha
provocado la intensificación de las migraciones, rural-urbanas y desde las pro
vincias hacia el conurbano bonaerense, donde la tasa de desempleo supera al
promedio nacional; es una población migrante que luego de llegar a destino es
afectada por la desocupación y afronta graves problemas de alojamiento y
queda confinada a vivir en barrios carenciados, conventillos, “villas miseria”,
a ocupar tierras fiscales o terrenos privados libres de mejoras.

1.3. El mercado de trabajo
6) Se constatan crecientes desequilibrios del mercado de trabajo, consistentes
en:
- las dificultades para contener, o hacer bajar, las crecientes tasas de desempleo
y subempleo horario. Entre 1991 y 1997, en promedio anual, la tasa de deso
cupación pasó de 6,5% al 14,9%, luego de haber alcanzado 18,4% en mayo
de 1995. O sea que de aproximadamente 700.000 personas desocupadas se
pasó a aproximadamente 2.000.000 en sólo 6 años. Este desequilibrio se pro
dujo por las causas antes mencionadas, a pesar de que durante varios años
consecutivos hubo al mismo tiempo una fuerte expansión del PBI en términos
globales;
- aumento de la proporción de desocupados de larga duración, con la secuela de
desaliento, pérdidas de competencias y deterioro de la salud psíquica y men
tal;
- un saldo negativo en materia de creación-destrucción de empleos, especial
mente en el sector industrial;
- el crecimiento de las tasas globales de actividad de la fuerza de trabajo, pasan
do del 39,5 al 42,2% de la PEA (especialmente de los jóvenes y la femenina)
por razones culturales y sociales y cada vez más como mecanismo para com
pletar ingresos familiares debido al desempleo de uno de sus miembros y a
la caída de los salarios reales;
- la precarización creciente del empleo existente al desarrollarse el trabajo no
registrado, el de tipo temporario, los empleos de tiempo parcial, los contratos
de duración determinada y el “trabajo por cuenta propia“, a lo que se agregan
varias de las modalidades de "empleo promovido" por la nueva Ley Nacional
de Empleo y la Ley de PyME, buscando la reducción del costo laboral. Se
414

10. Los costos sociales generados durante la vigencia del Plan de Convertibilidad y perspectivas futuras10. Los costos sociales

estima que aproximadamente el 75% de los nuevos empleos registrados crea
dos en 1997 fueron de carácter precario y que sobre el total de los ocupados
este grupo ya representaba más del 20%.
- A todo esto se debe agregar que la cantidad de trabajo en negro y su porcenta
je sobre el total sigue siendo considerable a pesar de los esfuerzos del MT y
SS, de la ANSSeS, y de la DGI. Nos se dispone de cifras exactas, pero inclu
so las autoridades del MT y SS lo han estimado entre el 30 y el 35% de los
asalariados.
Este deterioro del mercado de trabajo tiene repercusiones directas e inmediatas
sobre los ingresos de los asalariados con sus implicaciones reductoras de la deman
da efectiva; a mediano plazo, impacta sobre sus condiciones generales de vida y
de salud, tanto biológica como síquica y mental.
La desocupación afecta negativamente a las organizaciones sindicales redu
ciendo el número de sus afiliados, su representatividad, los recursos, su poder y
capacidad de negociación.
Las políticas laborales impulsadas por el Ministerio de Economía que buscaron
la flexibilización del trabajo como condición para aumentar el empleo no han teni
do mucho éxito para reducir las tasas de desocupación y de subempleo. El trabajo
no regularizado o en negro continúa, se intensifica la rotación de la fuerza de tra
bajo, los despidos afectan prioritariamente a los asalariados con contratos de dura
ción indeterminada, mientras que los nuevos empleos son en su inmensa mayoría
de duración determinada y de carácter precario, que concluyen sin dar lugar a
preaviso ni indemnización, cuestionando su calidad.

1.4. Distribución del ingreso y condiciones generales de vida
7) Se produjo el estancamiento, e incluso la disminución, del nivel promedio de los
salarios directos reales de obreros y empleados poco calificados, especialmente
en el sector público, en las PYME poco competitivas, así como en las demás
empresas de las ramas en reestructuración, a lo cual se agregan las recientes
disposiciones reglamentarias tendientes a la disminución del salario indirecto
(asignaciones familiares) de los sectores medios de la población con el propósi
to de reducir los aportes patronales.

Cuadro 10.1. Salarios reales de obreros industriales Número índices (en promedios anua
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les)
Fuente: Instituto de Economía, UADE, 11, abril 1998 y Estudios de coyuntura, Poder de

compra de los asalariados industriales, 166, mayo 1998.

Esta tendencia creó el incentivo para que los asalariados aumentaran la duración
de la jornada y/o asumieran otros empleos complementarios con el propósito de
compensar la caída de los ingresos. Las horas extraordinarias y el pluriempleo
conspiran contra la generación de nuevos empleos.
8) Creció rápidamente la desigualdad de recursos entre los diversos sectores y cla
ses sociales, y dentro de ellas, como resultado de la fuerte concentración y redis
tribución regresiva del ingreso.
Veamos a continuación la información estadística más relevante sobre los ingre
sos personales e ingreso per cápita de los hogares del Gran Buenos Aires que
surge de las EPH de las ondas del mes de octubre desde 1990 hasta 1997 y otras
estadísticas oficiales. Un problema que se plantea en estos relevamientos -y es
bastante frecuente en numerosos países para un mismo instrumento-, se refiere
al nivel de los ingresos, puesto que se ha confirmado la hipótesis de que existe
una subdeclaración generalizada. Pero como se presume que este comporta
miento no ha variado substancialmente a lo largo de esta década, se considera
que este efecto es constante. De todas maneras, la subdeclaración es mucho más
frecuente entre los niveles más altos, porque además de los ingresos laborales
están los que provienen de la propiedad. Esto significa algo importante para
nuestro estudio: las desigualdades entre los deciles que agrupan los ingresos
más altos y los más bajos puede ser aún mayor de lo que aparece en los cuadros
estadísticos.
Las definiciones básicas utilizadas son las siguientes: los ingresos personales
incluyen todos los ingresos provenientes del trabajo, jubilaciones, alquileres,
ayuda familiar y otros. Los ingresos per cápita familiares, se calculan a partir de
todos los ingresos, laborales y no laborales, aportados por los perceptores y dis
tribuidos entre los miembros del hogar, excluyendo lógicamente los que percibe
el servicio doméstico empleado por la familia encuestada, y que es residente (o
como se denomina comúnmente trabaja con ¨cama adentro¨).
La información suministrada por la EPH del INDEC ha sido ordenada por deci
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les crecientes de ingreso, y luego se los agrupó para constituir estratos homogé
neos.
En cuanto a los ingresos personales, la agrupación es la siguiente:
- el estrato de ingresos bajos agrupa al 40% de las personas que perciben los
niveles inferiores de ingresos,
-el de ingresos medios al 40% siguiente, y
-el de ingresos altos al 20% de personas que perciben los mayores ingresos.
Por su parte, los ingresos per cápita del hogar se estratificaron en cuatro grupos:
- el primero que reúne los tres deciles más bajos (30% de los hogares),
- el siguiente que comprende los deciles 4º , 5º y 6º,
- el tercero, con los deciles 7º y 8º, y
- finalmente el cuarto grupo que contiene a los deciles 9º y 10º, que incluye el
20% de los hogares que perciben los ingresos más altos.
La evolución de la distribución del ingreso durante el período 1990-97 . Utili
zando la información proporcionada por las ondas de octubre de la EPH, para el
aglomerado del Gran Buenos Aires, se pueden construir el siguiente cuadro:
Cuadro 10.2. Ingreso personal, participación porcentual en el total de ingreso por deciles,
en las ondas de la EPH del mes de octubre de cada año
Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

Entre los meses de octubre de 1990 y de 1997 se observa que, a medida que
transcurre el tiempo, la tendencia es hacia una disminución generalizada de la
participación sobre el total de ingresos de los cuatro primeros deciles pasando
del 14,8 en 1990 (máximo registro de esta serie) al 13,5% en 1997 (o sea que
descendió un 8,7%), mientras que al mismo tiempo se observa una tendencia
creciente para los dos otros grupos, que en conjunto pasan del 85,2% al 87,5%,
es decir que entre puntas ambos crecieron 2,7%.
Si se analiza la evolución del ingreso medio real total, el comportamiento de los
tres grupos de perceptores de ingresos evoluciona de la manera siguiente:
Cuadro 10.3. Ingreso medio real total. Indice base 1990=100
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Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 10. abril de 1998.

Entre puntas, 1990-97, el ingreso medio real total habría crecido 23,74 %, pero
los tres grupos no lo hicieron al mismo ritmo. Los deciles del 5º al 10º, que
agrupan al 60% más favorecido de la población encuestada, crecieron mucho
más rápido:
deciles 1º al 4º: el 13,34%, deciles 5º al 8º: el 28,20% y deciles 9º y 10º: el
25,18%.
Al analizar conjuntamente esta evolución con la cantidad de personal ocupado,
se observa que hay varios ciclos:
1º) entre 1990-1993, donde crecieron tanto el ingreso como el empleo,
2º) en 1994 se mantienen estables los ingresos aunque comienza a caer el
empleo,
3º) en 1995 (luego del efecto Tequila), el nivel de ingresos cayó más fuertemen
te que el empleo,
4º) en 1996, el empleo comienza a recuperarse, pero los ingresos de todos los
estratos siguen cayendo,
5º) en 1997 comienza un nuevo ciclo en el cual se recuperan tanto el empleo
como los ingresos.
Cuando se estudia la evolución de los ingresos personales con la ayuda de los
índices de distribución-concentración de ingresos1 se obtiene el siguiente cua
dro:
Cuadro 10.4. Coeficientes de desigualdad (redondeando)

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 distribución 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 dispersión 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 participación 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 coeficiente 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.
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Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.

Los coeficientes de desigualdad no varían mucho hasta 1994, con excepción del
grupo de altos ingresos, en 1991. Los coeficientes de desigualdad son mayores
y llegan a su máxima expresión en 1995, especialmente por la mayor caída de
ingresos de los sectores medios y bajos. Desde 1996 cambia la tendencia y la
desigualdad disminuye, pero sin llegar a superar los mejores registros de la
serie.
El análisis de los ingresos per cápita familiar del aglomerado Gran Buenos
Aires, permite tener una idea más completa de la evolución.
Cuadro 10.5. Ingreso per cápita del hogar. Participación porcentual en el total de ingresos

Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
Cuadro 10.6. Ingreso medio real familiar. Indice Base 1990=100 (redondeando)

Fuente: Instituto de Economía, UADE, Nº 11, abril de 1998.
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Según dicha fuente, el ingreso medio real familiar total creció más del 26%
entre las puntas del periodo. Todos los estratos aumentaron sus ingresos, pero lo
hicieron de manera heterogénea. La desigualdad en materia de ingresos familia
res reales entre estratos siguió creciendo, pues en el 40% de los hogares con
mayores ingresos, estos crecieron más del 32%, mientras que los ingresos de los
primeros tres deciles más pobres creció algo mas que 11% y los deciles 4º al 6º
lo hicieron al 24%.
Debido a las repercusiones del efecto Tequila, el año de mayor desigualdad es
1995, donde los ingresos del 80% de los hogares con menores ingresos dismi
nuyeron considerablemente. Luego de la recuperación operada en 1997 respec
to de 1996, salvo los dos grupos de familias con mayores ingresos, los otros dos
estratos no alcanzan los valores de 1994.
9) Se mantuvieron, desde la década pasada, tanto un elevado porcentaje de la
población con necesidades básicas insatisfechas como de grupos sociales en
situación de indigencia, que se sitúan por debajo del umbral mínimo de pobreza;
su importancia relativa disminuyó coyunturalmente con respecto a lo relevado
en las encuestas específicas administradas a fines de la década pasada (luego de
la hiperinflación), pero vuelve a crecer desde fines de 1994. Más abajo se brin
dan estadísticas referente a la evolución de la pobreza en el Gran Buenos Aires
(desde mayo 1988 a octubre de 1997).
Las definiciones utilizadas son las siguientes. Los índices de pobreza se refieren
a los porcentajes de hogares y de personas cuyos ingresos se encuentran por
debajo de las líneas de pobreza y de indigencia. La línea de indigencia es el
valor de una canasta de alimentos compuesta por bienes seleccionados por su
capacidad para cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales a un costo
mínimo. La línea de pobreza corresponde a la línea de indigencia, mas el valor
del conjunto de bienes y servicios no alimentarios consumidos por los hogares
presuntamente mas cercanos a la línea de pobreza, según los datos de la encues
ta de Gastos e Ingresos de los hogares. La línea de pobreza de los hogares se
calcula considerando el consumo diferencial de sus miembros de acuerdo a su
edad y sexo, siendo la unidad de consumo la del hombre adulto.
El cuadro 10.7. donde se utiliza la noción de línea de pobreza, señala que en
octubre de 1997, el 19% de los hogares del Gran Buenos Aires estaba aún por
debajo de la línea de pobreza. La evolución fue considerable, pues partió del
24,2% en octubre de 1988, y alcanzó cifras elevadísimas (38,3%) en octubre de
1989 como consecuencia de la hiperinflación. Desde allí descendió hasta el
13,1% en octubre de 1993 para luego volver a crecer alcanzando el guarismo de
20,1% en octubre de 1996.
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Cuadro 10.7. Porcentaje de hogares y de población por debajo de la línea de pobreza

Nota: El Gran Buenos Aires 2, es el segundo cordón industrial compuesto por los partidos
de Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, General Sarmiento, Florencio Vare
la, La Matanza, Merlo, Moreno, San Fernando y Tigre. En esta subregión se registran gene
ralmente las tasa más elevadas de desempleo y de pobreza.
Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Informe Económico Nº 24,
año 1997. Fuente: Dirección de Ocupación e Ingresos, en base a INDEC.

En cuanto al porcentaje de hogares indigentes, según las ondas de octubre de la
EPH, transcripto en el cuadro 10.8, se observa que los más elevados registros
corresponden a octubre de 1988 y de 1989, en períodos de alta inflación, y que
desde entonces comenzó a bajar, hasta octubre de 1992, en que vuelve a crecer
hasta octubre de 1996, descendiendo algo el año siguiente.

Cuadro 10. 8. Porcentaje de hogares que están por debajo de la línea de indigencia
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Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Informe Económico Nº 24,
año 1997. Fuente: Dirección de Ocupación e Ingresos, en base a INDEC.

La distribución geográfica con relación a ambas variables pone en evidencia que
es sistemáticamente en los partidos de la ¨segunda corona industrial¨, la llamada
subregión Gran Buenos Aires 2, donde la situación es más grave tanto en mate
ria de pobreza como de indigencia.
Si se analizan específicamente las características de los hogares pobres, en com
paración con el total, utilizando la misma fuente se observan factores diferen
ciales que hacen aún más difícil su situación: el número promedio de personas
por hogar es mayor (4,5); el promedio de personas en relación a los activos (3,0)
es más elevado que en la población general; es mayor la tasa de actividad espe
cífica de los jefes de hogares que se hallan incluidos entre los pobres; el núme
ro promedio de perceptores de ingresos por hogar (1,3) es menor que en el caso
de la población en general, y el principal perceptor aporta el 83,9% del ingreso
familiar de los hogares pobres, mucho más de lo que ocurre en el resto de los
hogares.
Si se estudia quienes son los principales perceptores de ingresos de los hogares
considerados como pobres, el 73,4% es un varón (porcentaje mayor que para el
conjunto de los hogares); el 64,3% de los principales perceptores de ingresos de
los hogares pobres han alcanzado como máximo el nivel primario completo o
secundario incompleto, que es menor que para el conjunto de perceptores. En
ese grupo se encuentra un porcentaje mayor de trabajadores por cuenta propia,
y un porcentaje menor de jubilados que en el conjunto de la población.
10) Se reforzó la presión fiscal sobre los ingresos salariales de obreros y empleados
generada por el incremento de los impuestos provinciales y municipales, de las
tarifas de los servicios públicos, a lo cual se agregan las multas y recargos por
falta de pago y mayor insumo de tiempo debido a los largos y complicados trá
mites para su regularización.
11) No se detuvo la tendencia de largo plazo en cuanto al deterioro de la calidad
de vida cotidiana de la población de menores ingresos, en materia de vivienda,
transporte público, atención primaria de la salud, educación pública, seguridad
personal y de infraestructura social urbana. Este deterioro evoluciona de mane
ra correlativa y asociada con el desarrollo de la criminalidad, los robos y asal
tos, la drogadicción, la violencia urbana, el vagabundaje, la presencia de niños
abandonados y la prostitución. Como excepción cabe mencionar que la provin
cia de Buenos Aires obtuvo un importante aporte de fondos coparticipables
para hacer frente a esta situación y puso en marcha de manera rápida un ambi
cioso programa de ayuda alimentaria y de construcción de obras de infraestruc
tura económica y social en el conurbano del Gran Buenos Aires, que impidió el
descenso a niveles aún menores.
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Sección 2. Perspectivas que se avizoran: generación de una
estructura socio-económica más heterogénea, desigual,
fragmentada y excluyente
Este “costo social acumulativo”, que coexistió durante varios años con un ele
vado crecimiento económico y la concentración de ingresos, ha provocado una
fuerte segmentación y ruptura de la cohesión social dentro de la población econó
micamente activa; la desaceleración recesiva ha consolidado una sociedad segmen
tada donde coexisten en forma degradada, no dos, sino varios sectores, funcionan
do con diversas “velocidades”. Esta situación, estructurada de manera cada vez
más desigual y heterogénea, dista mucho de ser la que predominó durante las eta
pas de industrialización sustitutiva de importaciones, ya sea bajo el régimen de
acumulación extensivo o durante la transición hacia el régimen intensivo. La dife
rencia más evidente respecto del pasado, es tal vez la decadencia y pauperización
de vastos sectores de las clases medias que son considerados como ¨los nuevos
pobres¨. De manera simplificada, y solamente para fines expositivos, en una nueva
y más heterogénea estratificación social que emerge luego de los primeros cinco
años del Plan de convertibilidad, pueden identificarse tentativamente varios estra
tos socio-profesionales:

2.1. Los empresarios y profesionales independientes “exitosos” y “ganadores”
Junto con los empresarios urbanos exitosos (cuyas empresas adoptaron
estrategias positivas dinámicas y ofensivas), y los grandes productores agro
pecuarios exportadores de la región pampeana, se encuentran los altos ejecuti
vos y cuadros gerenciales del sector privado beneficiado con el Plan de Con
vertibilidad, cuyas empresas controlan una parte sustantiva del mercado interno,
obtienen altas tasas de ganancia y tienen posibilidades de exportar y percibir rein
tegros. Para puestos equivalentes, sus ingresos son semejantes o incluso superiores
a los vigentes en países más industrializados. Vinculados a estos se encuentran
grupos de profesionales universitarios exitosos que trabajan en el sector privado
como consultores contratados, o en forma independiente, en ingenierías, economía
y gestión de empresas, y prestan servicios especializados para un número reducido
de grandes empresas y grupos económicos de alta rentabilidad. Otros grupos tra
bajan en el país, vinculados o contratados por organismos internacionales. Estos
son los cuatro sectores ganadores.
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2.2. Los profesionales universitarios, empleados y obreros asalariados
más beneficiados
Dentro de la fuerza de trabajo asalariada y en relación de dependencia, se
encuentra un pequeño sector que benefició el Plan de Convertibilidad, conservan
do o mejorando sus anteriores salarios reales. En el sector público, son los que
ocupan altos cargos públicos de carácter “crítico” regulados por el SINAPA. En el
sector privado los mandos medios (a menudo profesionales universitarios y técni
cos), obreros y empleados con calificaciones y experiencia, que trabajan vincula
dos a las empresas más dinámicas, o en sus proveedoras y subcontratistas; esos
trabajadores perciben salarios que se ajustan periódicamente y beneficios moneta
rios adicionales. A menudo, tales obreros y empleados, están fuertemente implica
dos en sus empresas y, si bien algunos de ellos son afiliados, tienen poca propen
sión a actuar sindicalmente. Pero todos ellos están sometidos a la movilidad, flexi
bilidad, e incertidumbre respecto de su situación futura y al riesgo de los despidos
por causa de las reestructuraciones.

2.3. Pequeños y medianos empresarios “perdedores” y endeudados
Formando parte de la población económicamente activa no-asalariada se
encuentran:
- los pequeños y medianos empresarios agropecuarios tradicionales, que operan
con altos costos y están fuertemente endeudados (una parte de ellos, propieta
rios minifundistas, peones rurales poco calificados, y trabajadores rurales no
asalariados renuevan los procesos migratorios rural-urbanos);
- los minifundistas de las regiones agropecuarias extra-pampeanas, que permane
cen en el sector rural y viven en condiciones cercanas a la autosubsistencia;
- los pequeños empresarios industriales de ramas en dificultad, que no logran
excedentes como para ampliar su dotación de bienes de producción,
- los pequeños comerciantes minoristas, todos ellos empobrecidos por la caída de
la demanda interna de sectores de ingresos bajos y medios, costos fijos eleva
dos, fuerte presión fiscal, y endeudamiento, unido a dificultades para obtener
créditos de refinanciación. Además, estos últimos tienen que hacer frente, con
poco éxito, a la competencia de los grandes supermercados, instalados incluso
fuera de las zonas "residenciales".
El potencial reivindicativo de sus respectivas asociaciones profesionales se ha
debilitado, en forma paralela con el deterioro de la situación económica de los asa
lariados de bajos ingresos, la caída de las ventas, el cierre de actividades y la reduc
ción del número de sus adherentes y cotizantes.
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2.4. Sectores heterogéneos de asalariados empobrecidos, que incluyen a:
- diversas categorías específicas del personal de la administración pública: docen
tes de los tres niveles del sistema educativo, investigadores científicos, personal
de seguridad y de las fuerzas armadas. Con excepción de los docentes, las
demás categorías no expresan sindicalmente sus reivindicaciones, disminuyen
do sus posibilidades de llamar la atención y obtener mejoras;
- los asalariados del sector privado, que tienen empleo -estable o precario- en
empresas privadas poco competitivas y/o con dificultades para reconvertirse y
que, a causa de sus bajas calificaciones, de la situación de las empresas o del
mercado, y del escaso poder sindical para negociar, vieron disminuir sus sala
rios reales, que ya no se indexan regularmente siguiendo la evolución del costo
de vida; incluso se constata en ciertas ramas de actividad la aceptación, forzada
por la amenaza del desempleo, de una disminución del salario en términos
nominales. Pero su propensión al conflicto laboral orgánico, canalizado por
medio de los sindicatos industriales, ha disminuido por los efectos de la deso
cupación, el estado de desaliento generalizado que predomina entre los cuadros
medios y delegados, el impacto de las nuevas formas de gestión individualizada
de la fuerza de trabajo, y que han debilitado a los sindicatos;
- la gran masa de empleados públicos tanto nacionales, como provinciales y
municipales, que cuentan con empleo estable aunque amenazado por el ajuste
fiscal, que perciben salarios bajos y deteriorados permanentemente por su rigi
dez y la inflación, que incluso han aceptado su disminución en términos nomi
nales en numerosas provincias y municipalidades. Los obreros y empleados
asalariados de este estrato que tienen de hecho bloqueada su promoción profe
sional, perciben que a mediano plazo está amenazada su estabilidad en el
empleo así como el mantenimiento del anterior nivel salarial; ellos constituyen
actualmente el "núcleo duro" de las organizaciones sindicales, que expresan de
manera directa sus intereses a nivel del sector público provincial y municipal.
Frente a la previsión de los despidos, las jubilaciones anticipadas, la incitación
para aceptar retiros voluntarios, el retraso del pago de sueldos y la disminución
nominal de éstos, se observan las reacciones más violentas y espontáneas de los
empleados, y a menudo esto da lugar a la represión.

2.5. Trabajadores independientes , “cuentapropistas“ e informales
Como resultado del proceso de privatizaciones, de las reformas del estado y de
la reestructuración económica, la reducción de la importancia relativa de trabaja
dores asalariados se dio junto con el crecimiento de sectores de trabajadores que se
denominan de diversa manera: autónomos, informales, independientes y/o cuentapropistas.
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Muchos de ellos cuentan con valiosas calificaciones, experiencias y competen
cias adquiridas durante su actividad profesional previa, y adoptan modalidades de
trabajo artesanal, se instalan como comerciantes precarios (sujetos a expulsiones
de la vía pública o pagar multas y sanciones a causa de una situación administrati
va irregular y de la evasión impositiva), o han constituido micro-emprendimientos,
que producen bienes o prestan servicios para satisfacer una demanda solvente y
estable en un reducido ámbito local, contando con el apoyo de trabajadores fami
liares no remunerados.
En una situación diferente se encuentran trabajadores con bajas calificaciones
o que provienen de sectores cuyas tecnologías han quedado obsoletas y que reali
zan tareas que gozan de un bajo prestigio social y también los desocupados que
pasan a engrosar el sector informal y se dedican a la prestación de servicios en la
vía pública, o a la venta ambulante de productos, casa por casa, o en los medios
de transporte públicos.
Los niveles de ingresos de ambos grupos son muy heterogéneos, dependiendo
del ciclo económico, del sector económico donde se posicionan, del dinamismo del
mercado, de la organización productiva adoptada y de sus competencias profesio
nales.

2.6. Los trabajadores asalariados ¨no registrados¨ o ¨en negro¨
La elevada tasa de desocupación y su estabilidad en altos niveles, por una par
te, unida a la opinión empresarial de que los costos salariales son elevados y afec
tan a su competitividad, la progresiva desregulación del mercado de trabajo y el
debilitamiento de la Policía del Trabajo por la disminución de los efectivos, crea
ron las condiciones para que se incrementara el trabajo en negro o no registrado,
hasta el punto que la Ley Nacional de Empleo, reglamentada en 1992, incluyó un
capítulo especial para promover su regularización y ciertas dependencias del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están abocadas permanentemente a su
control.
En las EPH este sector no siempre es registrado como formando parte de la
población económicamente activa, y es objeto de una múltiple discriminación,
dado que sus remuneraciones son por lo general inferiores a los que les correspon
derían si estuvieran regularizados, los empresarios no hacen los aportes correspon
dientes al sistema de previsión social ni a las obras sociales, tienen una baja tasa
de afiliación y no se integran en las asociaciones profesionales, no están cubiertos
formalmente por la Ley de Contrato de Trabajo, y están permanentemente someti
dos al temor del despido discrecional sin tener derecho a preaviso ni indemniza
ción.
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2.7. Los "sectores más vulnerables" de la población económicamente activa que
perciben escasos ingresos
Se trata de trabajadores desempleados y/o precarizados, que van quedado afue
ra o al margen de las organizaciones sindicales, que están en situación irregular o
de incumplimiento respecto de los aportes al sistema de previsión social y que por
esa causa pierden progresivamente la cobertura de las obras sociales. Los principa
les de estos grupos sociales son:
a) el reducido pero creciente conjunto de trabajadores adultos desocupados que
perciben alguna forma de compensación monetaria (seguro de desempleo) y
estarían en condiciones de aspirar a reemplearse si se reconvirtieran profesio
nalmente, se dinamizara la economía o se abrieran nuevas empresas, pero siem
pre que ellos aceptaran reducciones salariales con respecto a su último empleo;
b) los trabajadores contratados legalmente pero con carácter precario (de duración
determinada, a tiempo parcial, temporarios, o con formas promovidas), con cali
ficaciones bajas u obsoletas, que se desplazan rotando frecuentemente entre dos
polos: las situaciones de desempleo o subempleo horario, y la de empleos tem
porarios de corta duración o "changas" ;
c) los jóvenes trabajadores con pocas calificaciones profesionales y sin mayor
experiencia, que buscan su primer empleo, o que se benefician de las diversas
modalidades de "empleo promovido", con contratos de duración determinada, o
pasantías, pero sin mayores expectativas de acceder a un trabajo permanente y
bien remunerado;
d) finalmente los asalariados rurales con bajas calificaciones tanto los permanentes
como los temporarios, que trabajan en cultivos poco rentables dedicados al mer
cado interno de sectores de bajos ingresos.

2.8. Jubilados y pensionados “ordinarios“
Un sector que ha quedado muy postergado, subordinado y empobrecido situado
formalmente fuera de la población económicamente activa, y cuya situación puede
difícilmente mejorar a corto plazo, comprende la gran cantidad de jubilados y de
pensionados resultado del inquietante envejecimiento de la pirámide poblacional,
que no gozan de "regímenes de privilegio" y que perciben los "haberes mínimos"
incluso con retraso. Ambos grupos perciben (a veces incluso con sensibles retra
sos) haberes denominados "mínimos", que no alcanzan para cubrir totalmente sus
necesidades básicas; para sobrevivir, una buena parte de ellos siguen trabajando a
tiempo parcial y aquellos jubilados y pensionados que no están a cargo de familia
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res, dependen para su subsistencia del apoyo brindado por la política social, las
Iglesias o las ONG, y del hospital público o del PAMI para su atención médicoasistencial; este último fue víctima de la malversación de fondos y de la corrupción
administrativa, entró en una profunda crisis financiera y organizativa, que deterio
ró la calidad de los servicios.

2.9. Desempleados, subempleados y trabajadores precarios
Finalmente tenemos los estratos más débiles y vulnerables de la población eco
nómicamente activa que no perciben ingresos regularmente, y que están compues
tos por:
a) los trabajadores nacionales desocupados y de edad avanzada, que desean traba
jar pero se consideran como "inempleables" por parte de las empresas privadas,
a causa de las transformaciones del sistema productivo y porque la desocupación
de larga duración sumada a la edad, les acarreara cambios de actitudes y com
portamientos que acompañan la pérdida o desactualización de sus calificaciones
y competencias, y no existen políticas públicas específicas para los desocupados
de larga duración;
b) los trabajadores migrantes precarizados provenientes de países limítrofes, atraí
dos por los elevados salarios nominales, y que no siempre están en situación
regular en materia previsional y de obras sociales; por lo general se trata de "ma
no de obra barata" con pocas calificaciones y experiencia profesionales, que
aceptan salarios por debajo de los mínimos convencionales, ocupan puestos
descalificados y sometidos a deficientes condiciones y medio ambiente de traba
jo, y compiten con la mano de obra nacional poco calificada, pero sin llegar a
formar parte de las organizaciones sindicales correspondientes;

2.10. Población inactiva en situación crítica o de abandono
Dentro de la población inactiva, varios sectores merecen ser mencionados:
a) los desocupados "desalentados" que ya no buscan activamente un trabajo remu
nerado porque las elevadas tasas de desempleo y los sucesivos fracasos les han
hecho perder la esperanza de conseguirlo, y van quedando a cargo de familiares,
de amigos, o de la asistencia pública, sumergiéndose progresivamente en la
depresión síquica o mental y pasan a engrosar el contingente de desempleados
de larga duración;
b) los ancianos sin capacidad para ejercer una actividad, que no han podido acceder
a jubilaciones o pensiones, ni pueden acceder a los servicios sociales y médicos
del PAMI, pertenecientes a sectores populares y que, cuando no cuentan con
apoyo familiar, ocupan edificios abandonados, devienen mendigos itinerantes,
pasajeros clandestinos en los medios de transporte público o practican la mendi
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cidad instalados de manera permanente en lugares muy concurridos de la vía
pública al estilo de los “clochards“;
c) un número creciente, e inédito en el país, de niños y adolescentes abandonados
que desertaron prematuramente del sistema escolar, y sobreviven realizando tra
bajos precarios no registrados, o changas de duración temporaria, ofreciendo
servicios en la vía pública, o ventas ambulantes, pidiendo limosna, o simplemen
te delinquiendo.
*

*

*

Desocupados de larga duración, trabajadores desalentados, trabajadores inmi
grantes precarizados, trabajadores envejecidos "inempleables", mujeres jefes de
hogar desempleadas y con bajas calificaciones, ancianos desprotegidos, niños y
adolescentes fugados de sus causas o abandonados por sus familiares, alimentan el
sector de los "pobres estructurales" que tienen necesidades básicas insatisfechas;
sólo una pequeña proporción de los desempleados de larga duración percibe duran
te un corto período de tiempo un magro seguro de desempleo; los desocupados
desalentados, que han sido "expulsados" del mercado de trabajo o empujados hacia
la inactividad, pierden el acceso a las obras sociales y a la previsión social por no
estar registrados o por la falta de continuidad en las cotizaciones. La vida de todos
ellos y la de sus familias depende de la asistencia social, pública o privada, de la
limosna, de las obras de beneficencia, de la “caridad“ canalizada por intermedio de
las iglesias y de las ONG.
El alcoholismo, la drogadicción "barata" que recurre a productos y métodos
artesanales, la prostitución, la vagancia, la delincuencia inclusive infantil y la vio
lencia social, hacen presa de estas categorías, cuya magnitud va creciendo a pesar
de las políticas públicas de ayuda alimentaria y de asistencia social.
La expulsión del mercado de trabajo, el deterioro de las condiciones generales
de vida y la desprotección, generan así la "exclusión social" de un creciente sector
de la población del país.
Concluimos ente capítulo constatando que elevadas tasas de crecimiento del
PBI sostenidas durante varios años no han impedido un fuerte deterioro del merca
do de trabajo, la concentración y desigualdad de los ingresos, el estancamiento y
reducción de los salarios reales de los trabajadores poco calificados, y un deterioro
de sus condiciones de trabajo y de vida. Cuando promedia el segundo lustro de la
presente década, la sociedad argentina está en nuestros días más fragmentada, seg
mentada, desigual, precarizada y excluyente que hace una década.
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11

Modos de desarrollo y estrategias alternativas
de industrialización
Sección 1. La posibilidad y las condiciones para formular modelos
alternativos de industrialización viables
Puede ser útil comparar desde una perspectiva de largo plazo, la evolución del
proceso y la estrategia argentina de industrialización sustitutiva expuesta en los
capítulos precedentes así como las nuevas políticas económicas adoptadas después
de 1989, con la estrategia resultante de políticas industriales aplicadas en el mismo
período pero en las economías actualmente más dinámicas del mundo (Japón, la
Unión Europea, especialmente la República Alemana, y los nuevos países indus
trializados del sudeste asiático). En materia de competitividad y en términos de
diferenciación del producto, gama de variedades, productividad, calidad, costos
unitarios, volúmenes y porcentajes de producción destinados al mercado interno y
a la exportación, se puede observar que, a pesar de los problemas a los cuales estos
últimos deben hacer frente, la estrategia de industrialización seguida por ellos
es muy diferente, sus ventajas comparativas (y competitivas) son mayores y
tienen una base más sólida y duradera.
En el caso argentino, junto con una tasa elevada de crecimiento y de inversión
desde comienzos de la década, se observa: 1) un desequilibrio persistente del
balance comercial que no podrá ser siempre financiado con endeudamiento exter
no; 2) un desequilibrio fiscal que si bien es pequeño requiere recurrir al endeuda
miento interno y externo y aumentar la presión contributiva dadas las dificultades
para reducir el gasto; 3) una insuficiente capacidad doméstica de acumulación que
requiere inversiones extranjeras y provoca el cierre de numerosas empresas nacio
nales que no se restructuraron generando desempleo; 4) dificultades para alcanzar
los estándares internacionales en materia de calidad, variedad y precios; y 5) débil
capacidad endógena para generar y difundir innovaciones tecnológicas y organiza
cionales. Estos desequilibrios e insuficiencias pueden generar desconfianza en los
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mercados e instituciones financieras internacionales debido al riesgo de incumpli
miento de los compromisos contraidos.
Frente a esto postulamos que la experiencia internacional en materia de indus
trialización proporciona abundantes pruebas de que, para cada país, no debe haber
necesariamente una mono-especialización en cuanto a los productos, ni una sola
gama de variedad de productos a fabricar, ni una sola manera de producirlos; en
otras palabras, afirmamos que si bien hay fuertes condicionamientos, no hay un
determinismo tecnológico ni económico. Varios modos de regulación, de regíme
nes de acumulación, de estrategias de industrialización, de especialización produc
tiva y de modos de fabricación eficaces son posibles de construir a mediano plazo
en cada formación social, siempre y cuando se adopte una política coherente, se
asignen los recursos, se creen las condiciones necesarias y se cuente fundamental
mente con el consenso de los interlocutores sociales.
En el caso argentino, afirmamos que es posible la adopción de otro modo de
desarrollo y específicamente de otra estrategia de industrialización -que sea dife
rente tanto de las experiencias históricas de las cuatro fases de ISI analizadas en
este trabajo como de la que comenzó a implementarse desde 1989-, que tomara en
consideración lo sucedido en países más avanzados, pero sin intentar simplemente
copiar esas estrategias de manera a-crítica. Esto implicaría primero definir clara
mente a mediano y corto plazo sus propios objetivos en materia de reestructuración
y de reconversión industrial, y luego formular e implementar una nueva estrategia
y las políticas que sean la más adecuadas para alcanzarlos.
La finalidad última de esa experiencia sería obtener, al mismo tiempo:
1) altas tasas de crecimiento de la producción, de los beneficios y de las inver
siones domésticas, sustentándolas en el tiempo en el marco de las restriccio
nes propias del capitalismo,
2) el incremento y diversificación de las exportaciones promoviendo aquellas
que cuenten con mayor valor agregado,
3) la generación de empleos productivos a un ritmo superior al crecimiento de
la PEA para reducir progresivamente el desempleo, el subempleo y la pre
carización,
4) el incremento de los ingresos salariales directos e indirectos en función del
crecimiento de la productividad y de los resultados empresarios,
5) una redistribución de la riqueza generada que reduzca las desigualdades,
fortalezca la demanda y las inversiones, a fin de lograr mejoras sensibles de
la calidad, variedad y economías de escala para reducir los costos unitarios
con sus impactos sobre los precios y la competitividad internacional.
Las diversas modalidades de ISI que se pudiueron identificar analizando la tra
yectoria de la economía nacional, -caracterizadas por la preexistencia de un mer
436

11. Modos de desarrollo y estrategias alternativas de industrialización

cado cautivo y poco exigente debido a la excesiva protección aduanera, la adop
ción de políticas de promoción consistentes en beneficios fiscales (por ejemplo:
crédito fácil, barato y a mediano plazo, tarifas de servicios públicos preferenciales,
así como exoneraciones impositivas, reembolsos de impuestos internos y elimina
ción de retenciones a la exportación) y subsidios-, trajeron aparejadas repercusio
nes macroeconómicas que en última instancia fueron negativas, porque no logra
ron consolidar la industria nacional de bienes de producción ni de bienes de con
sumo durables, redujeron los ingresos fiscales, frenaron el desarrollo científico y
tecnológico nacional autónomo, retrasaron la constitución de un empresariado
nacional dinámico e innovador, pero no estimulaban necesariamente al mismo
tiempo mayores inversiones, la búsqueda de economías de escala, el crecimiento
de la productividad y la reducción de los costos, el mejoramiento de la calidad y
una mayor competitividad a nivel internacional.
Postulamos también que una auténtica competitividad no puede basarse sola
mente en los bajos costos de producción y no es aceptable que los mismos se
logren presionando hacia abajo los salarios, reduciendo el empleo considerado
excedente para aumentar la productividad e intensificando el trabajo de los que
restan en detrimento de la salud. Por otra parte, una elevada competitividad difícil
mente pueda ser el resultado del libre juego de las fuerzas del mercado (de “la
mano invisible”), o de la libre iniciativa de los agentes económicos. El incremento
de la competitividad dinámica requiere: la decisiva intervención del poder público
(que no significa de manera directa producir bienes y prestar servicios mercanti
les), un contexto socio-económico favorable y la implicación de todos los actores
sociales a nivel de la empresa para poder alcanzar varios objetivos al mismo tiem
po: introducir en los procesos productivos las innovaciones tecnológicas y organi
zacionales necesarias, mejorar de manera permanente la estructura de las empresas
y la organización de la producción, para generar nuevos productos más adaptados
a los cambios en la demanda, ampliar la gama de variedad de los existentes,
aumentar la productividad, reducir los costos unitarios, mejorar la calidad y cum
plir con los plazos de entrega,
Para ello, la experiencia internacional (codificada en los famosos estudios
Made in America, Made in France, Made in Japan, Made in Brasil, Made in
Sweden...) enseña que para incrementar la competitividad es menester contar desde
un comienzo con la intervención y el apoyo decidido del Estado para evitar o com
pensar las fallas del mercado, crear externalidades positivas consistentes en la
eficiencia y bajos costos de la infraestructura, políticas impositivas y de crédito
adecuadas, promover la reproducción y formación de la fuerza de trabajo califica
da, asegurar el acceso de las empresas a la infraestructura económica, intensificar
la difusión y absorción de las innovaciones, y lograr un eficiente funcionamiento
de los servicios públicos y privados necesarios.
Si se deseara adoptar en Argentina una estrategia alternativa a la actualmen
te vigente y cristalizada a partir del Plan de Convertibilidad, buscando el obje
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tivo de diversificar e integrar la estructura industrial, fortalecer la capacidad
empresarial nacional, y al mismo tiempo aumentar a mediano y a largo plazo una
nueva competitividad tanto de las ramas tradicionales como de las nuevas ramas
de actividad, la misma estaría condicionada a la incorporación progresiva, sistemá
tica y generalizada, pero de manera selectiva y adecuada, de innovaciones tecno
lógicas y organizacionales, que combinaran el incremento de la producción para el
mercado interno y la búsqueda de nuevos mercados de exportación, una vez que se
hayan identificados los “nichos” a los que se podría tener acceso.
En síntesis, los objetivos prioritarios buscados con dichas innovaciones contan
do con el aporte de los capitales, tecnologías y saberes productivos internacionales
que sean necesarios, serían dos:
1) cambiar los procesos productivos para incrementar la producción y ampliar la
gama de variedades, con el objeto de racionalizar y hacer más flexible la pro
ducción adecuándola a los cambios en la demanda, cumplir puntualmente con
los plazos de fabricación y de entrega, lograr economías de escala para mejorar
la productividad y reducir los costos unitarios, y asegurar el cumplimiento de
las normas internacionales de calidad.
2) mejorar de manera incremental los actuales productos, y al mismo tiempo
generar nuevos productos y ampliar su gama de variedades (preservando y
creando empleos), avanzando en la producción de nuevos bienes más comple
jos, tanto de medios de producción como bienes intermedios y de consumo de
diverso tipo, siempre que los mismos tuvieran “ventajas comparativas dinámi
cas”, es decir: que respondieran a las necesidades cambiantes del mercado, se
prevea que va a crecer su demanda a medida que mejoren los ingresos, conten
gan un mayor valor agregado, incorporen más conocimientos científicos y tec
nológicos, y empleen una más alta proporción obreros, empleados, técnicos y
profesionales calificados.

Sección 2. Algunas grandes opciones para orientar en la
formulación de nuevas estrategias de industrialización
Las principales opciones que se deberían tener en cuenta para formular una
política económica que otorgue protagonismo a la industria con dichas caracterís
ticas, son las que surgirán como respuesta a varias cuestiones centrales, constru
yendo progresivamente una tipología de políticas industriales. Sólo a título tenta
tivo, se presentan las siguientes:
1. ¿Cuál es el sector del sistema productivo nacional que se desea priorizar, en
materia de inversiones directas nacionales y extranjeras, políticas de promoción, e
incorporación de innovaciones tecnológicas “duras” y organizacionales a corto, a
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mediano y a largo plazo, sin que ello implique el abandono de los demás sectores?
2. Si se optara por el sector industrial, ¿cómo debería ser su articulación con
los demás, y cuáles son dentro del mismo, las secciones productivas y ramas de
actividad consideradas estratégicas, que sean factibles de desarrollar pero de mane
ra articulada con el resto del sector industrial (bienes de producción y equipos,
insumos intermedios, bienes de consumo durables, y/o bienes de consumo no
durable)?
3. Una vez tomada esta decisión, ¿se optará a mediano plazo por una gama
relativamente reducida y especializada, o por otra más amplia y diversificada, de
productos? En base a cuales criterios se debería adoptar la decisión?
4. La producción, ¿se destinará sólo, o prioritariamente, al mercado interno? En
este caso, dada la nueva estratificación social resultante, el volumen de producción
quedaría necesariamente limitado; en el caso de querer ampliar este mercado y por
consiguiente la producción, eso requeriría mejorar la productividad, reducir los
costos unitarios, y estar precedido o acompañado por una política en materia de
aumentos de salarios reales y de redistribución del ingreso.
Si en cambio se procura producir el mismo volumen, pero dejando mayores
saldos para el mercado internacional, ello implicaría encarar una política de auste
ridad y estabilidad salarial y de reducción del gasto público, para contener la
demanda interna, bajar los costos salariales y se debería adoptar otras tasas de
cambio y medidas de tipo monetario y fiscal, que favorecieran las exportaciones.
La combinación ambiciosa de las políticas orientadas a aumentar la producción
con las de ampliar el mercado interno y externo, requeriría que las medidas adop
tadas para obtener economías de escala, aumentar la productividad, reducir los
costos unitarios, mejorar la calidad, innovar en cuanto a los productos y aumentar
la gama de variedades, cumpliendo escrupulosamente con los plazos de entrega,
sean coherentes en sí mismas, y entre sí, y tengan un efecto sinérgico con la mejo
ría de los ingresos reales de los diversos sectores de la población para incrementar
la demanda solvente.
5. Las innovaciones tecnológicas que se deben introducir ¿se orientarán priori
tariamente a modernizar o reemplazar los procesos productivos preexistentes, sin
variar mayormente los productos? ¿O más bien a innovar en cuanto a los produc
tos?
Como es obvio, en la realidad, cualquiera sea la prioridad definida y la diferen
te intensidad con la que se pongan en práctica, ambos tipos de innovaciones tecno
lógicas son necesarios para aumentar la competitividad; por lo tanto deberían
complementarse y articularse entre sí para lograr más eficazmente los progresos ya
señalados: flexibilizar la producción para adecuarla a las variaciones de la deman
da, buscar economías crecientes de escala, el aumento de la productividad, la
reducción de los costos unitarios, la mejoría de la calidad, y cumplir fielmente con
los plazos de entrega.
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Pero cabe recordar que las innovaciones en cuanto a los productos son las
que más promueven de manera directa, en la empresa involucrada y en la rama de
actividad innovadoras, la creación de empleos. Pero si no se dan en un contexto de
crecimiento económico, de manera indirecta y con posterioridad esas innovaciones
puedan llegar a influir negativamente sobre las demás empresas y ramas de activi
dad que producen los bienes y servicios cuyo ciclo de vida se va agotando, y que,
a corto o mediano plazo, serán substituidos por los nuevos.
Por el contrario, a nivel específico de las empresas que las incorporan y usan
correctamente, las innovaciones en cuanto a los procesos son más eficaces a cor
to plazo para incrementar la productividad, reducir los costos, mejorar la calidad,
ampliar su mercado y por esa vía preservar el empleo en las mismas, aunque con
posterioridad a nivel del conjunto de las empresas que no innovaron, la consecuen
cia de aquella sustitución de trabajo por capital, sea con frecuencia la reducción del
volumen de empleo a dentro de la rama, pudiendo ser luego compensado por efec
to de la demanda generada hacia las demás.
6. ¿Se continuará con las formas tradicionales de organizar la producción y el
proceso de trabajo inspiradas, al menos parcialmente, en el taylorismo y el fordis
mo, sin hacer atención al empleo? ¿O más bien, se buscará introducir mediante
concesiones negociadas, ciertas innovaciones organizacionales?, tales como por
ejemplo, las orientadas a:
* descentralizar la producción, reducir el tamaño de las empresas en términos del
número de personal, exteriorizar ciertas tareas y la fabricación de subconjuntos,
establecer relaciones estables con proveedores de piezas e insumos intermedios,
y de subcontratación con pequeñas y medianas empresas procurando constituir
redes productivas;
* hacer más horizontal y menos jerárquica la estructura de las organizaciones;
* flexibilizar la producción en función de la demanda, gracias a las nuevas tecno
logías informatizadas y trabajar según los métodos del “justo a tiempo” interno
y externo;
* garantizar la estabilidad de los trabajadores en el empleo, negociándola en con
trapartida de la aceptación de ciertos cambios: la movilidad interna del personal
dentro de las secciones de la empresa o entre establecimientos de la misma
empresa; la polivalencia funcional; la flexibilidad en cuanto al uso del tiempo de
trabajo; y la introducción de nuevas formas de organizar el trabajo, rotando
periódicamente a los trabajadores entre los diversos productos o servicios, agru
pando en un mismo puesto de trabajo varias tareas de la misma naturaleza,
ampliando la dimensión de los ciclos productivos de cada puesto para hacerlo
más interesante, y enriqueciendo el contenido del trabajo al integrar tareas de
concepción y de ejecución; y
* completar la formación profesional y proceder a la reconversión de la fuerza de
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trabajo mediante la educación y formación profesional permanentes, para que los
obreros, empleados y el personal de dirección puedan dominar y usar eficazmen
te las nuevas tecnologías.
7. En cuanto a la relación salarial y la forma de gestión de la fuerza de trabajo
a instaurar, se plantean entre otras, las siguientes alternativas:
¿serían como en el pasado modalidades de carácter rígidas, con una intensa
división social y técnica del trabajo, remunerando a los trabajadores con los sala
rios mínimos e incrementados según el rendimiento, buscando de manera sistemá
tica hacer economías de tiempo e intensificar el trabajo?
¿o por el contrario, se procurará que sean cualitativamente flexibles?, es decir:
- reunificando alrededor de los puestos de trabajo tareas de ejecución anteriormen
te divididas, para ampliar y diversificar el trabajo, y hacer más largos los ciclos
productivos para procurar que el trabajo sea más complejo, creativo e interesan
te, sin que ello implique una mayor fatiga;
- integrando progresivamente las tareas de concepción y de ejecución;
- buscando el involucramiento de los trabajadores, para que sean más autónomos
y responsables, movilizando sus competencias, conocimientos, saberes produc
tivos y experiencia profesionales para hacer más eficaz la producción;
- poniendo el acento en la estabilidad en el empleo, para capitalizar los esfuerzos
de aprendizaje y la adquisición de experiencias, pero flexibilizando el uso del
tiempo de trabajo;
- pagando salarios compuestos por un componente fijo (el básico de convenio para
cada categoría) y un componente variable, que evolucione según sean los resul
tados de la empresa (debido a la ampliación del mercado, el crecimiento de la
producción, de la productividad, de la facturación, de las tasas de ganancia y el
mejoramiento de la calidad), con el fin de retener e involucrar la fuerza de traba
jo calificada;
- instaurando sistemas de educación y formación permanentes para facilitar la
reconversión profesional, la movilidad entre diversos puestos y la polivalencia
funcional, que aseguren la apropiación, difusión y absorción de las nuevas tec
nologías, y en contrapartida el reconocimiento social de las competencias y la
promoción profesional dentro de la organización.
8. Las inversiones necesarias para la implantación de las nuevas empresas, o la
modernización y reconversión de las existentes, ¿serán buscadas exclusivamente a
nivel nacional recurriendo al ahorro interno -ya sea público y/o privado-, o com
pletando con capitales de origen internacional? ¿provendrán de una misma y única
fuente o se buscará una complementariedad entre varias de ellas para diversificar
y reducir los riesgos de dependencia, y facilitar la transferencia de tecnologías?
9. ¿A qué tipo de productos se dará la prioridad en cuanto a la asignación de
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recursos?:
* ¿se preferirá continuar apoyando las industrias que fabrican masivamente “insu
mos intermedios de uso difundido” (“commodities”) a partir de recursos natura
les abundantes y baratos, destinados esencialmente a la exportación, cuyos pre
cios se fijan de manera exógena en los grandes mercados internacionales, produ
cidos en establecimientos que utilizan avanzadas tecnologías de procesos conti
nuos, -compradas por lo general en el exterior “llave en mano”- con una elevada
dotación de capital per capita, que por eso mismo son ahorrativas de fuerza de
trabajo y no requieren un elevado nivel de calificación profesional de los opera
rios en virtud de su fuerte grado de automatización?
* ¿o se optará por industrias que, según sean las exigencias de la demanda, fabri
quen también series más cortas y variadas de productos heterogéneos y de uso
final, es decir bienes de consumo no durables y durables, cuyos procesos de tra
bajo incorporen mayor valor agregado, tengan un contenido más rico en empleos
y mayores conocimientos incorporados?
* ¿o se asignará a mediano plazo una alta prioridad a la industria de bienes de pro
ducción, dada su importancia estratégica en términos de su efecto multiplicador
sobre el resto del sistema productivo y como condición necesaria para aumentar
la productividad y lograr un crecimiento endógeno?
* ¿o se promoverán de manera complementaria con la tercera opción, las “empre
sas industriales de base tecnológica”, que organicen la producción en función de
la demanda del resto del sistema productivo; utilicen de manera intensa la auto
matización microelectrónica y la informática en las tareas de concepción, pro
ducción y gestión; usen nuevos materiales; introduzcan de manera programada
innovaciones en cuanto a la organización de las empresas, del proceso producti
vo y del trabajo; desarrollen, transfieran, adapten y apliquen más intensamente
los conocimientos científicos y tecnológicos; empleen de manera generalizada
científicos, tecnólogos y fuerza de trabajo calificada, y lleven a cabo de manera
permanente acciones de formación profesional para elevar el nivel de las califi
caciones profesionales de todo su personal?
* ¿o, como pareciera ser más coherente, se buscaría combinar y complementar
esas opciones, estableciendo una cierta jerarquía y prioridades en cuanto a la
asignación de recursos, diseñando una secuencia y promoviendo los eslabona
mientos necesarios?
10. ¿Se promoverá, como en ciertas etapas del anterior proceso de ISI, la inte
gración vertical de la producción en el seno de las grandes empresas, para reducir
los costos de transacción? o se buscará substituirla o complementarla con alguna
de las estrategias siguientes:
* exteriorizar secciones productivas o tareas que no son esenciales y aportan poco
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valor agregado, dando lugar a la formación de nuevas empresas y mantener con
ellas relaciones de cooperación;
* buscar establecer relaciones de subcontratación de las grandes con las pequeñas
y medianas empresas preexistentes, para la provisión de piezas y componentes
especializados o de módulos listos para ensamblar en la fábrica terminal, o sub
contratarlas para la ejecución de ciertas tareas y la prestación de servicios, acti
vidades todas ellas que requieren una gran capacidad tecnológica y un saber
productivo específico;
* tratar de producir articulando entre sí la actividad de las PYMES proveedoras o
subcontratistas y constituir una red horizontal de cooperación, dividiendo el tra
bajo entre ellas.
11. La localización de las nuevas actividades industriales, ¿estará concentrada
regionalmente en las zonas más desarrolladas del país en virtud de la existencia de
“economías de proximidad”, para beneficiarse así con la existencia de fuerza de
trabajo calificada, acceder a posibilidades de contar en tiempo útil con la presta
ción de servicios a empresas, y tener rápido acceso a modernos medios de trans
porte, telecomunicaciones y demás infraestructuras que hagan más fácil y poco
costoso llegar rápidamente a los centros de consumo doméstico y a los sitios
exportadores?
¿O cada vez que sean viables, se localizarán los nuevos establecimientos en el
interior del país promoviendo la descentralización económica regional, articulando
las nuevas empresas a nivel local con los sistemas universitario y científico y tec
nológico, involucrando a los gobiernos y municipalidades directamente concerni
dos para que asignen recursos, adopten medidas promocionales, desarrollen la
educación general y la formación profesional de los futuros obreros y empleados,
provean las infraestructuras y el crédito, y promuevan el establecimiento de una
red de intercambios productivos de esas empresas con el resto de las actividades
regionales, para hacer más atractivo ese territorio y generar de esa manera creci
miento económico, economías externas, conjuntamente con más y mejores
empleos en ese ámbito ?
12. ¿Qué políticas monetarias, de crédito e impositivas van a formularse e
implementarse para promover, orientar, acompañar y apoyar estos procesos? ¿Se
flexibilizarán los requisitos, garantías y condiciones para pedir créditos? ¿Se aba
ratarán las tasas de interés para las actividades consideradas como prioritarias, se
concederán ciertos años de gracia y se ampliará la duración de los créditos para
facilitar la reconversión y modernización de las PYME industriales? ¿Se prestará
una atención especial en esta materia a las empresas del interior del país que se
encuentran en dificultad, con la finalidad de que produciendo de manera más com
petitiva, en términos de productividad, calidad y costos, sustituyan ciertas impor
taciones, aumenten la producción nacional y obtengan economías de escala,
adquieran experiencia para que, luego de comenzar a abastecer su mercado inter
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no, se orienten progresivamente hacia la exportación?
13. ¿Se reformará el sistema impositivo para asentarlo sobre los impuestos
directos, darle un sentido progresivo, utilizándolo como instrumento para la redis
tribución del ingreso, y en consecuencia poner el peso sobre la renta agraria, los
beneficios extraordinarios, los signos exteriores de riqueza y las ganancias del
capital no reinvertidas, antes que hacerlo recaer sobre el trabajo, las inversiones
productivas y el consumo de bienes y servicios esenciales destinados a la reproduc
ción de la fuerza de trabajo?
¿La política impositiva estimulará a nivel de las empresas la generación, desa
rrollo y adaptación de innovaciones tecnológicas y organizacionales, la generación
de nuevos empleos productivos, el mejoramiento de las condiciones y medio
ambiente de trabajo?
¿Se procurará que el cambio en los precios relativos generado por la moderni
zación de las empresas, y el incremento de la productividad aparente del trabajo
permita el aumento de los salarios reales y promueva la redistribución del incre
mento de los ingresos?
*

*

*

Es evidente que las diversas estrategias de industrialización que se pueden
construir en función de las respuestas a las cuestiones arriba planteadas, tendrán
como resultado, a mediano plazo, repercusiones bien diferentes en cuanto a:
- nivel y composición de la producción;
- productividad global de los factores y más específicamente del trabajo;
- calidad de los productos y servicios;
- volumen y grado de utilización de la fuerza de trabajo;
- tasas de ganancia y nivel de los salarios, con sus repercusiones sobre la magnitud
de la demanda efectiva interna y externa;
- condiciones y medio ambiente de trabajo y,
- en última instancia, sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo sus
tentable

Sección 3. El perfil de una estrategia de industrialización
alternativa
Continuando la reflexión iniciada en las secciones anteriores, se podría enton
ces intentar diseñar a grandes rasgos políticas y estrategias de industrialización
que se orienten para alcanzar otros objetivos, pero que en cierta medida se sitúan
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en las antípodas con respecto a las predominantes durante las cuatro fases de la ISI
y en el tiempo de vigencia del Plan de Convertibilidad. Obviamente, esas no serían
la únicas posibles, pues entre ambas propuestas cabría lugar para muchas otras, y
hasta sería posible combinarlas. En las páginas que siguen se trata de hacer un
aporte con el objeto de estimular la discusión y recibir críticas y sugerencias, inclu
so provenientes de quienes no comparten nuestras orientaciones.
Una vez que se hayan definido los objetivos prioritarios del nuevo proceso de
industrialización (basado por ejemplo en el desarrollo de la sección de bienes de
producción y la de bienes de consumo durables que utilicen manera intensa las
innovaciones tecnológicas y organizacionales y empleen mano de obra calificada),
se hayan formulado con mayor precisión las grandes líneas de la nueva estrategia
y sus componentes, será menester confrontarla con las condiciones necesarias para
asegurar su consistencia y coherencia internas, su viabilidad, continuidad, previen
do la posibilidad de proceder a una reprogramación periódica para hacer correccio
nes y ajustes, luego de evaluar los resultados directos, indirectos y el efecto “derra
me” sobre el resto del sistema productivo.
Para que una nueva estrategia pueda ejecutarse, lograr su finalidad y permane
cer en el tiempo, no basta con disponer de los recursos financieros, humanos e
institucionales; previamente se deben establecer de manera explícita reglas de jue
go claras, y lograr el consenso acerca de un acuerdo, convención o pacto social
establecido entre el Estado y los interlocutores sociales, en cuanto a:
lº) el procedimiento para la formulación de propuestas, la adopción y modificación
de las decisiones relacionadas con la formulación de los objetivos, los disposi
tivos y la secuencia de las operaciones;
2º) la asignación de responsabilidades específicas a cada uno de los actores, y su
compromiso para ejecutarlas, hacer el seguimiento y la evaluación de los resul
tados;
3º) decidir acerca del uso de los resultados obtenidos y el grado de participación
de los actores sociales en la distribución de los beneficios;
4º) la constitución de un sistema nacional de innovación para que las empresas
puedan acumular, incrementar, difundir y absorber el progreso científico y tec
nológico generado en los laboratorios de organismos científicos y universita
rios.
Como es obvio, luego de establecer los objetivos, una política industrial no
puede formularse aisladamente del conjunto de políticas macroeconómicas, ni eje
cutarse sin tener previamente en cuenta:
- el contexto económico internacional y la mundialización del capital;
- la situación y perspectivas de los demás sectores del sistema productivo nacional;
- la correlación de fuerzas entre los grupos económicos y clases sociales y su grado
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de influencia sobre los responsables de la política económica,
- así como las restricciones macroeconómicas del mercado interno.
Pero como es obvio, la formulación de una estrategia global de desarrollo eco
nómico y social excede los objetivos que se fijaron para este trabajo.
*

*

*

Los puntos centrales de una estrategia referida específicamente al sector indus
trial, coherentes con la finalidad última de la política económica, son los siguien
tes:
l. Establecer los objetivos partiendo de investigaciones científicas previas que
hagan un diagnóstico objetivo de la realidad socio-económica, identificando sus
fuerzas, debilidades, obstáculos, apoyos y potencialidades, tomando en considera
ción la opinión de los interlocutores sociales y los estudios prospectivos disponi
bles acerca del desarrollo de la economía internacional.
Esa tremenda responsabilidad no puede quedar librada al juego de las fuerzas
del mercado porque el mismo ¨es miope¨, está fuertemente condicionado por los
intereses de las ETN y los GGE y sólo tiene en cuenta el corto plazo. A partir de
esa información y de otros estudios comparativos, el Estado con participación de
los interlocutores sociales deben formular y adoptar una política industrial activa,
global e integrada para ser puesta en práctica por los empresarios contando con la
activa intervención del poder público. La misma debe tener un carácter sistémico,
establecer eslabonamientos y prioridades según sectores y ramas de actividad, fijar
metas viables para cada una de ellas estableciendo una clara secuencia temporal,
comprometiéndose a revisarlas en función de los cambios en la demanda nacional
e internacional, pero sin que el poder público vuelva a asumir necesariamente el
papel de productor único o principal, de bienes y servicios, ni se comporte mono
pólicamente.
Sería entonces una política industrial activa tendiente a estimular y obtener
por parte de las empresas y organizaciones los siguientes objetivos:
a) orientar la producción en función de la demanda interna y externa, procurando
un crecimiento sostenido de la productividad del trabajo y del capital;
b) valorizar y utilizar más intensamente la capacidad productiva instalada en las
empresas, así como los conocimientos generales, la experiencia profesional y
las competencias acumuladas en los períodos pasados por los trabajadores, los
mandos medios, la gerencia y los directivos empresarios;
c) favorecer los intercambios durables inter e intra-ramas recurriendo de manera
sistemática a los proveedores y a la subcontratación;
d) procurar la asociación y cooperación de esos diversos tipos de empresas entre
sí, en un ámbito regional determinado;
e) constituir a nivel regional y local un “tejido industrial” más denso, una suerte de
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“distrito industrial marshalliano” para promover la producción en redes.
2. Usar más eficazmente el gasto público social destinado a la reproducción
de la fuerza de trabajo. El Estado fue quien proveyó tradicionalmente los servi
cios no mercantiles, o a lo cuales se accede sólo parcialmente por medio del mer
cado, por ejemplo: la educación, la salud, la justicia, la seguridad pública, la
infraestructura económica. Si disminuye el presupuesto para el gasto público so
cial, habría menos recursos para brindar esos servicios a la población, y entonces
bajaría su oferta junto con la calidad. Para satisfacer esas necesidades la demanda
se desviará entonces hacia el mercado, pero en esas condiciones de rigidez de la
oferta subirán los precios de esos servicios generando carencias y presiones infla
cionarias. El Estado debería en ese caso velar para que no aumenten de manera
injustificada los precios relativos de esos servicios no transables, pues al estar en
parte al abrigo de la competencia internacional ello tendría efectos inflacionarios.
Por el contrario, el incremento del gasto público social, su reasignación y un uso
más eficaz, tendría a mediano plazo un efecto positivo neto al mismo tiempo sobre
la reproducción de la fuerza de trabajo, la reducción de los costos laborales y el
incremento de la productividad y la calidad.
3. Anticiparse y acelerar los procesos de reconversión y de reestructura
ción industrial. Si bien esa es una responsabilidad cuya ejecución cotidiana cabe
directamente a los directivos empresarios, a nivel macroeconómico la reconversión
industrial debería ser programada y conducida por el Estado para evitar o compen
sar los desequilibrios, las conocidas “fallas del mercado” y la constitución de
monopolios y oligopolios privados que impidan la competencia y distorsionen los
precios relativos. Las políticas de reconversión deben estar sometidas periódica
mente a una evaluación ex-ante y ex-post en cuanto a su coherencia y eficiencia,
antes de decidir su continuidad o interrupción. Las medidas promocionales debe
rían establecer prioridades respecto de un número limitado de ramas de actividad
de interés estratégico, -para obtener mayores resultados, evitar la dispersión y el
mal uso de los recursos y facilitar la evaluación-, basarse en criterios de selección
explícitos y transparentes para evitar la discriminación y la corrupción, otorgar
beneficios, excenciones y subsidios explícitos de manera decreciente durante un
tiempo limitado, estimulando la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos
por parte de los empresarios.
El otorgamiento de excenciones, apoyos y beneficios promocionales vincula
dos con la reconversión y reestructuración, debería concretarse a cambio del cum
plimiento de compromisos productivos por parte de los empresarios en términos de
monto y tipo de las inversiones, volumen de producción, sustitución de importa
ciones e incremento de las exportaciones, introducción de innovaciones, incremen
to del empleo de la población local, respeto de los niveles máximos de precios,
preservación del medio ambiente y esfuerzos para alcanzar los estándares interna
cionales de calidad. Para ello es de utilidad el estableciendo de un sistema finan
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ciero, crediticio e impositivo consistente en premios y castigos para las empresas
en función de los compromisos asumidos y los resultados obtenidos.
Dentro de las políticas de reestructuración del sistema productivo, se debería
otorgar un papel protagónico a las PYME. Dada su importancia actual en términos
de empleo y de su capacidad potencial para adaptarse rápidamente a los cambios
en la demanda, el Estado debería apoyar directa e indirectamente y de diversas
maneras a las PYME para que sean más competitivas. Para lograr ese objetivo,
algunas medidas de política a adoptar serían:
- proporcionar facilidades de acceso a créditos promocionales para hacer inversio
nes destinadas a sustituir importaciones e incrementar las exportaciones compe
titivas de bienes transables;
- brindar acceso en tiempo real a la información internacional sobre mercados y
tecnologías;
- constituir centros tecnológicos que proporcionen información y asistencia técnica
especializadas a las empresas que deseen innovar;
- promover la creación de redes de proveedores, prestadores de servicios y subcon
tratistas entre los empresarios y facilitar las relaciones entre éstos y los clientes;
- informar y formar a los directivos y gerentes en la problemática de las nuevas
modalidades de gestión de empresas;
- otorgar facilidades para que las PYME participen en ferias internacionales donde
se expongan y comercialicen sus productos;
- establecer negociaciones bilaterales con otros países para abrir y garantizar nue
vos mercados para las PYMES innovadoras.
4. El poder público, sin tener necesariamente que intervenir siempre de manera
directa sustituyendo a los empresarios privados, debe estar vigilante y desarrollar
su capacidad de actuar de manera eficaz, para evitar que a corto o mediano plazo
se reproduzcan las fallas del mercado. Su intervención debería centrarse en:
- orientar a los empresarios para que la búsqueda de una mayor competitividad no
se oriente primero y exclusivamente hacia la disminución de los costos entendi
dos como reducción de los salarios y del personal, pues a corto plazo eso tendría
efectos negativos sobre la demanda global, y para que no se promueva el uso
intenso, abusivo e irracional de los recursos naturales abundantes y baratos pero
no renovables, descuidando el futuro equilibrio ecológico;
- impulsar y apoyar a los empresarios para que se dediquen a construir, a mediano
plazo, “ventajas competitivas dinámicas” durables en el comercio internacional
a nivel de ciertos sectores, ramas de actividad y productos consideradas priorita
rios pero teniendo en cuenta el deterioro de los términos del intercambio, en
lugar de buscar la competitividad solamente en función de las “ventajas compa
rativas” tradicionales basadas principalmente en los bajos costos de la mano de
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obra, centradas en los productos primarios (combustibles, minerales, y agro-in
dustriales) abundantes y baratos y en los insumos intermedios (“commodities”);
- anticiparse para contrabalancear los efectos negativos de una reestructuración
improvisada, haciendo estudios prospectivos y brindando información sobre
nuevos mercados a los empresarios para que la expansión de la producción y
ventas de productos industriales no dependa exclusivamente de la recesión del
mercado interno, con el propósito de obtener por ese medio mayores saldos
exportables;
- acompañar el proceso de reestructuración y de reconversión, vinculando estre
chamente el sistema productivo con los sistemas educativo y de innovación
científica y tecnológica, promoviendo a nivel de las empresas la incorporación
de innovaciones tecnológicas y organizacionales con el propósito de cambiar los
procesos productivos poco eficaces y obsoletos, de generar nuevos productos de
acuerdo a los cambios en la demanda, y de promover la formación permanente
del personal que debe operarlas.
Para ello se debe desarrollar la formación y capacidad de gestión de los funcio
narios del Estado, consolidando su estabilidad y atendiendo sus reclamos de mayor
reconocimiento social y promoción, para que actúen eficazmente y tengan un
mayor grado de autonomía respecto de los GGE y las ETN en el momento de adop
tar las decisiones.
5. El núcleo central de la nueva estrategia debería consistir en otorgar priori
dad a las ramas de actividad de bienes de producción y también a la de bienes
de consumo durables, cuyos productos puedan llegar a ser más competitivos a
nivel internacional, en términos de precios, variedad y calidad, incorporando inno
vaciones y empleando de manera más intensa la fuerza de trabajo calificada por
unidad de producto. Estas ramas de actividad son las que más crean efectos sinér
gicos positivos y generan externalidades. Obviamente, no deben ser desalentadas
las ramas que actualmente se ocupan de las extracción y primera transformación
de recursos naturales, fabrican insumos intermedios y agroindustriales que a causa
de las ventajas comparativas basadas en la disponibilidad de recursos naturales
abundantes, baratos y de calidad, dinamizan la economía por su peso creciente en
las exportaciones.
Como ya se insinuó, las empresas que de manera adecuada incorporan innova
ciones tecnológicas en cuanto a los procesos, a corto plazo mejoran la productivi
dad, reducen sus costos unitarios, logran altos estándares de calidad, aumentan la
producción y ganan nuevas partes del mercado con efectos benéficos sobre el
empleo; pero eso se logra a costas de que, más tarde, a nivel de las demás empresas
de la misma rama y que no se modernizaron, se pierdan partes del mercado y, por
consiguiente, se estabilice o disminuya finalmente el empleo.
La viabilidad de esa prioridad y el logro de los objetivos mencionados en tér
minos de ventajas competitivas dinámicas, está sometido a varias restricciones que
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deben superarse:
- un porcentaje importante de la fuerza de trabajo debería estar compuesta cada vez
más por profesionales, técnicos, empleados y obreros altamente calificados y con
experiencia;
- se debe hacer un esfuerzo permanente para incrementar sus conocimientos y
adaptar su formación acumulando competencias, pues de eso dependerá en bue
na medida la aceptación de la polivalencia funcional, la capacidad de movilidad
entre diversos puestos de la empresa o entre establecimientos, la aceptación,
absorción y difusión de las innovaciones, el mejoramiento continuo de la calidad
de la producción y el logro de mayores tasas de crecimiento de la productividad;
- hacer un uso más intenso y racional de los medios de producción, los insumos,
los combustibles y la energía, pero evitando la contaminación;
- buscar la reducción de los costos unitarios; y
- cumplir fielmente con las normas internacionales de calidad, pues en caso con
trario esos productos no podrán acceder a los mercados más dinámicos.
Desde este punto de vista, al expandir el mercado interno, las políticas activas
de empleo y de formación profesional, junto con las de incremento de las remune
raciones y de redistribución del ingreso en favor de los asalariados que vayan a la
par del crecimiento de la productividad, estimularán a corto plazo la producción
nacional de aquellos bienes y generarán economías crecientes de escala. A media
no plazo, esto se convertirá en un factor determinante para generar un “círculo
virtuoso” que permita mejorar la calidad y reducir los costos unitarios de produc
ción.
6. Diversificar la línea de productos de diversas ramas de actividad que se
manufacturan actualmente en el país, utilizando para ello incluso materias primas,
piezas, componentes e insumos intermedios importados con bajos aranceles, pero
buscando una especialización a nivel nacional e internacional, con el propósito
de exportar a los mercados más solventes y dinámicos una serie limitada de pro
ductos, seleccionados de entre los que sean relativamente complejos, de creciente
demanda, con alto valor agregado, que sean intensivos en conocimiento y que
empleen fuerza de trabajo calificada.
7. Adoptar políticas monetarias y fiscales coherentes, orientadas al logro de
varios objetivos centrales:
- proceder a la reforma de la estructura y funcionamiento del Estado para hacer más
eficaz su actividad, evitar la corrupción, controlar la evasión, mejorar la recau
dación fiscal, y reducir y reasignar el gasto (sin provocar recesión, desempleo
ni caída de salarios);
- facilitar con prioridad a las PYME innovadoras, el acceso al crédito barato y

450

11. Modos de desarrollo y estrategias alternativas de industrialización

otorgar plazos largos, varios años de gracia y tasas de interés preferenciales para
que hagan inversiones en cuanto a los procesos productivos que incrementen la
productividad, mejoren la calidad, reduzcan sus costos unitarios y compitan en
las exportaciones;
- articular dentro del país a las PYME poniéndolas en relación con empresas diná
micas de mayor dimensión en calidad de proveedores y subcontratistas, para
realizar de manera estable tareas especializadas, o como proveedores de piezas
y subconjuntos a ensamblar;
- evitar tipos de cambio reales que favorezcan sistemáticamente las importaciones
y desalienten las exportaciones no tradicionales;
- discriminar por el contrario, de manera directa e indirecta y sin que necesaria
mente se devalúe la moneda, o aumente el costo fiscal, por una parte, un tipo de
cambio real que promueva las exportaciones acompañado de reintegros imposi
tivos, y por otra parte, uno más bajo para facilitar las importaciones selectivas de
las materias primas, insumos intermedios, piezas de repuesto, subconjuntos, pero
sobre todo de los bienes de producción y equipos y el software que sean realmen
te necesarios.
8. Promover de manera activa las exportaciones industriales mediante la
racionalización de la producción para lograr la reducción de los costos de produc
ción, la modernización de las infraestructuras de transporte y portuarias y del
funcionamiento de los sistemas proveedores de electricidad, gas, agua y telecomu
nicaciones, la simplificación y agilización de los trámites aduaneros, la normati
zación de los productos para reducir los costos de difusión, absorción y adaptación
de las innovaciones, la constitución de sistemas de información y de comunicación
a las Cámaras y empresas asociadas acerca de las demandas de los mercados inter
nacionales, movilizar los recursos humanos del Servicio exterior de la Nación para
identificar nuevos mercados y promover la participación de la producción nacio
nal en Ferias y Exposiciones. La consolidación del MERCOSUR puede jugar en
esta materia un papel determinante.
9. Adoptar políticas aduaneras selectivas en cuanto a las importaciones
-según sea el tipo de producto de que se trate- para frenar la entrada de insumos y
productos nocivos, superfluos y de mala calidad, pero alentar los procesos sustitu
tivos de productos con alto valor agregado y considerados de interés estratégico,
actuando de manera coordinada con los demás países del MERCOSUR.
10, Formular e implementar planes y políticas para frenar el proceso de con
centración geográfica de las actividades industriales y al mismo tiempo desa
rrollar la infraestructura económica y social regional (transporte, telecomunicacio
nes, servicios profesionales para las empresas, agua y obras sanitarias, vías de
comunicación, salud, educación, etc.) recurriendo al capital privado siempre que
sea necesario, pero controlando y regulando las tarifas, la calidad en cuanto a la
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prestación de servicios, procurando que se lleve a cabo el mantenimiento preven
tivo permanente para que funcionen de manera eficiente, generen economías exter
nas que beneficien a las empresas de la región, y creen un polo de atracción para
nuevos capitales nacionales y extranjeros con el propósito de que en dichos terri
torios se instalen fábricas y servicios a las empresas.
11. Formular e implementar una política educativa innovadora, que inclu
ya los siguientes objetivos:
- la ampliación de la duración de la escolaridad básica general y obligatoria de los
jóvenes, promoviendo mediante becas y asignaciones sociales, el acceso a la
educación de los sectores menos favorecidos de la población,
- la provisión y uso racional de edificios, medios pedagógicos, laboratorios y talle
res dotados de maquinarias y herramientas con finalidades educativas, que sigan
el ritmo de la innovación tecnológica;
- combatir la deserción temprana y la repitencia en todos los niveles, mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y erradicar el analfabetismo fun
cional;
- desarrollar la formación profesional de los jóvenes para operar con las nuevas
tecnologías, prestando atención a la educación permanente, pero sin descuidar la
reconversión de la mano de obra adulta;
- estimular la adquisición de experiencias laborales por parte de los alumnos duran
te su permanencia en el sistema escolar por medio de pasantías y del aprendiza
je, actividades que deberían formar parte de los programas de estudios, alternan
do la actividad escolar áulica con un trabajo real en empresas y organizaciones
con un régimen de tutorado;
- adoptar procedimientos flexibles para proceder a la reforma periódica de los con
tenidos de los planes de estudio del sistema de educación técnica y de formación
profesional y actualizar la pedagogía, con el fin de satisfacer rápidamente la
demanda social en materia de nuevas profesiones y competencias, incorporar los
progresos en aprendizaje, procurando la incorporación y adaptación de las nue
vas tecnologías a las características de los factores de producción locales;
- el perfeccionamiento de los conocimientos y las metodología de enseñanza utili
zadas por los docentes para la formación profesional de adultos, así como las
modernas técnicas de educación a distancia, valorizando al mismo tiempo eco
nómica y socialmente la profesión docente para estimular su creatividad y lograr
un mayor involucramiento en su tarea;
- el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la problemática de las califica
ciones profesionales y las competencias y sobre el impacto de las nuevas tecno
logías sobre la actividad, el trabajo y el empleo;
- la promoción de cursos de posgrado y carreras de especialización orientadas a la
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formación de docentes, investigadores y profesionales en economía, sociología,
sicología y derecho del trabajo, ciencias de la educación y relaciones de trabajo,
poniendo el acento en el impacto de las innovaciones.
12. Modernizar y fortalecer las instituciones del sistema científico y tecno
lógico y promover el desarrollo de las actividades de investigación básica, tecno
lógica y sobre todo aplicada -tanto en el medio académico universitario como en
los institutos y centros de investigación y dentro de las empresas-, para generar
innovaciones que respondan a la demanda y tengan éxito en el mercado, de mane
ra que las empresas innovadoras:
- articulen su producción teniendo en cuenta las necesidades y demandas del siste
ma productivo;
- tiendan a innovar de manera continua en cuanto a los procesos y a los productos;
- implanten innovaciones tecnológicas que flexibilicen la producción para facilitar
su adaptación a los cambios que se produzcan en la demanda, y procuren la
diversificación y especialización de la producción comenzando con un número
reducido de productos;
- tengan fácil acceso a información, documentación, asesoramiento, formación
profesional y gerencial, créditos y asistencia técnica, cuando deseen reconvertir
sus establecimientos;
- hagan un esfuerzo de reflexión prospectiva y de “vigilia tecnológica” por medio
de sus cámaras y asociaciones para seguir la marcha del progreso científico y
tecnológico y anticipar cuales serán las tecnologías estratégicas del futuro;
- establezcan relaciones de intercambio y de cooperación técnica en materia cien
tífica y tecnológica con empresas de los países más avanzados y a nivel interna
cional, procurando que en esta actividad no se involucren solamente los investi
gadores y docentes universitarios, sino también los directivos, las gerencias
empresariales y las diversas categorías del personal de ejecución.
Tradicionalmente, los empresarios argentinos no se han destacado por su capa
cidad de innovación, sino por su tendencia a la imitación y a la adaptación tecno
lógica. Por esa causa, los estudios y las conclusiones de los trabajos de la OCDE
sobre el impacto económico de las innovaciones científicas y tecnológicas debe
rían ser muy tenidas en cuenta cuando se formule la política científica, tecnológica
y de innovación.
13. Construir un verdadero “sistema nacional de innovación” que incluya
y articule de manera estrecha, por una parte la oferta, constituida por Institutos,
Centros y Programas de los grandes organismos de investigación del sector públi
co, y de las universidades así como los departamentos de investigación y desarro
llo de las grandes empresas privadas, y por otra parte la demanda, compuesta por
las empresas, las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores y las
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ONG concernidas, adoptando una política científica y tecnológica coherente, que
promueva la generación, difusión, absorción y adaptación de las innovaciones, y
movilice en esa dirección los recursos humanos calificados con los que cuenta el
país.
14. Formular e implementar una política nacional consensuada sobre pro
ductividad, costos, estandarización de normas técnicas y certificación de la
calidad, procurando implicar en ella a todos los actores sociales relevantes, con el
objeto de incrementar la productividad global de los factores y en especial la del
trabajo, economizar en el uso de materias primas, insumos intermedios y energía
para reducir los costos unitarios, cumplir con las nuevas y exigentes normas de
calidad a nivel internacional para acceder a nuevos mercados y al mismo tiempo
defender el mercado interno, y respetar de manera escrupulosa los plazos de entre
ga de los productos, dando así mejor respuesta a las nuevas demandas de los con
sumidores, usuarios y clientes.
Con tal fin es necesario promover la incorporación de innovaciones tecnológi
cas, pero no sólo de la burótica en las tareas administrativas y de gestión, sino
también en la producción directa, consistentes en sistemas de concepción y diseño
asistido por computadora, la robótica, las máquinas herramientas de control numé
rico y otros bienes de producción y equipos dotados de automatización microelec
trónica, que tornen posible la especialización flexible, el mejoramiento de la cali
dad y la reducción de los costos.
Pero los cambios organizacionales a nivel de la estructura de las empresas, de
la producción, de las tareas de dirección, de los modos de gestión del personal y
finalmente del trabajo, son condiciones previas, o que deben acompañar de cerca
el proceso de incorporación de las innovaciones tecnológicas, para que su opera
ción sea eficaz.
A fin de no generar conflictos reivindicativos y para involucrar a todos los tra
bajadores en el proceso innovativo, el incremento de la productividad debería
canalizarse para dar lugar preferentemente a cambios en los precios relativos y la
reducción de los costos unitarios, que generen mejoras en los salarios reales y en
la redistribución del ingreso, sin intensificar de manera desproporcionada el traba
jo humano, ni producir un deterioro de las actuales condiciones y medio ambiente
de trabajo.
15. Promover de manera sostenida la acumulación simple y ampliada del capi
tal en los sectores y ramas consideradas como estratégicas, sin depender exclusi
vamente del crédito público. A mediano plazo, la puesta en marcha de esta estrate
gia de industrialización requiere normalmente nuevas y grandes inversiones de
capitales nacionales que tengan nuevas tecnologías incorporadas, provenientes del
ahorro de las familias y en primer lugar del autofinanciamiento empresario, que
podrían complementarse con el crédito bancario nacional e internacional, o a través
de la asociación con empresas transnacionales que aporten inversiones, tecnologías
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más eficientes, su “savoir faire”, información sobre nuevos mercados y al mismo
tiempo dieran lugar a empresas conjuntas (joint-ventures).
16. Para llegar a ser a mediano plazo un país exportador de grandes cantidades
de bienes manufacturados y de servicios con mucho valor agregado y que sean
auténticamente competitivos, Argentina debe comenzar por satisfacer su propia
demanda interna para lograr economías de aprendizaje. Los nuevos productos
que deberían destinarse finalmente a la exportación, deben dirigirse primeramente
hacia el mercado interno, que en un comienzo consumiría la mayor parte de la pro
ducción. Esto facilitaría el proceso de aprendizaje productivo, la obtención de
economías de escala, probar y evaluar los productos y lograr progresos incremen
tales en materia de concepción, diseño, productividad, costos y calidad, que facili
tarán luego las exportaciones. Pero orientar la producción industrial al mercado
interno implica la adopción de una política de mejoras salariales y el control de la
inflación.
17. Reestructurar y modernizar el sistema de relaciones de trabajo para
hacerlo más democrático y participativo, procurando:
- el pleno reconocimiento de la libertad sindical y la consolidación de las institu
ciones sindicales representativas del personal (Delegados y Comisiones Inter
nas);
- un mayor involucramiento de los asalariados en cuanto a la marcha de la empre
sa;
- evitar la discriminación sexual del trabajo y promover para ambos sexos la igual
dad de acceso a las oportunidades;
- establecer mecanismos articulados de negociación colectiva que, desde la econo
mía en su conjunto, el sector o la rama de actividad, desciendan a nivel de las
empresas y del puesto de trabajo buscando establecer compromisos o concesio
nes negociadas “donde todos ganen” y que se adapten a la situación de cada
empresa.
Para lograr esos objetivos se deberían crear instituciones participativas parita
rias (del tipo de Consejo o Comité de Empresa) a nivel de los establecimientos y
empresas, que se articulen con las actuales Comisiones Sindicales Internas, y ten
gan derechos y atribuciones en materia de:
- acceso a la información sobre la marcha y resultados de la firma,
- evacuación de consultas,
- expresión colectiva acerca de las condiciones y medio ambiente de trabajo y su
impacto sorbe la salud de los trabajadores y sobre la productividad y calidad de
la producción;
- formulación de propuestas en cuanto a los planes de producción, la gestión
empresarial, la organización de la producción y del trabajo y la introduccion de
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innovaciones tecnológicas;
- seguimiento y evaluación de los resultados de los programas de reconversión.
18. Se hace necesario entonces reformar también las normas de derecho
individual y colectivo de trabajo para adecuarlas y hacerlas coherentes con la
nueva estrategia de industrialización, poniendo el acento en:
- la generación y preservación de empleos estables para no dilapidar, a causa de los
despidos y de la rotación de la mano de obra, los conocimientos, saberes produc
tivos, experiencias y competencias acumuladas por los trabajadores a lo largo de
su vida activa;
- la adopción de sistemas de remuneración flexibles, pero respetando los derechos
adquiridos en cuanto a los salarios mínimos legales y convencionales, así como
de accesión a la propiedad participada (accionariado), que permitan redistribuir
equitativamente hacia los asalariados los frutos de la expansión económica y
compartir las ganancias de productividad;
- el derecho a la formación permanente y a la reconversión profesional dentro del
tiempo de trabajo, para adquirir nuevas competencias y lograr la polivalencia
funcional;
- el reconocimiento social -consistente en la preservación del empleo y mejoras
salariales- del esfuerzo de los asalariados para incrementar su educación general
y formación profesional, adquirir la polivalencia funcional, aceptar la movilidad
interna entre secciones y establecimientos de la empresa, y la flexibilidad cuali
tativa en cuanto a la ejecución de las actividades, para que sea posible y eficaz
la innovación tecnológica y la introducción de las nuevas formas de producir y
de organizar el trabajo que requieren los procesos de reestructuración productiva
y de reconversión industrial;
- la participación informativa y consultiva de cada uno de los asalariados, de mane
ra directa y por medio de sus representantes, cuando se prepara la adopción de
decisiones importantes en materia de inversión, de procesos de reconversión e
incorporación de innovaciones a nivel de las empresas, que pueden tener reper
cusiones sobre el uso y reproducción de la fuerza de trabajo;
- el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, para preservar
la salud de todo el personal de las empresas y organizaciones, reducir el sufri
miento psíquico y mental y fortalecer la identidad.
*

*

*

Tal como lo hemos analizado en los capítulos precedentes, la experiencia his
tórica argentina ha demostrado que la gama de alternativas posibles en materia de
estrategias de industrialización ha sido muy amplia (aunque, obviamente, cuando
se analizan “ex-post”, una sola de ellas es la que se ha concretado históricamente
en cada fase).
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La determinación de una estrategia alternativa requiere tener en cuenta algunas
de las opciones estratégicas planteadas en la Sección 2. Las respuestas a las mis
mas deben dar lugar a decisiones de política que sean coherentes y compatibles
entre sí, con el fin de crear las condiciones para su viabilidad. Una vez definidas
las grandes opciones, las políticas específicas debe formularse técnicamente para
ser viables.
Naturalmente, las estrategias posibles no pueden reducirse sólo a una de ellas,
la que en sus grandes rasgos se propuso en la Sección 3 de este capítulo. Para for
mular y llevar a cabo de manera eficaz una nueva estrategia de industrialización,
se requiere disponer no sólo de los recursos financieros, tecnológicos y humanos,
sino también lograr un consenso y el otorgamiento de mutuas concesiones nego
ciadas entre los actores sociales, asumiendo cada uno de ellos sus propias respon
sabilidades con los riesgos correspondientes y compartiendo los beneficios resul
tantes.
Nuevamente se pone aquí de relieve la importancia de las formas instituciona
les, y en primer lugar del poder público, para dar lugar y consolidar un nuevo
régimen de acumulación.
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Introducción
La investigación realizada nos ha permitido constatar que, aplicando la Teoría
de la Regulación, se pueden delimitar, con mayor precisión que en el pasado y de
manera sistémica, los cambios en los modos de regulación, así como los períodos
de vigencia de los diversos regímenes de acumulación y del proceso de industria
lización mediante sustitución de importaciones.
Se han construido así cuatro (4) etapas o fases del proceso tradicional de
industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que precedieron la fase
actual donde, paradojalmente, a causa del Plan de Convertibilidad, el problema de
ISI ya no se plantea con la misma relevancia. Todas estas etapas están estrecha
mente articuladas con los regímenes de acumulación del capital. La especifici
dad argentina consiste en que se bloqueó durante un largo periodo (1953-89) la
transición desde el régimen de acumulación extensivo al intensivo.
Los regímenes y las fases se presentan de manera esquemática a continuación,
para evitar repeticiones redundantes. Los lectores interesados podrán encontrar
explicaciones detalladas en los capítulos correspondientes del Informe final del
PID CONICET y de un libro que se encuentra en preparación.

1. El régimen de acumulación extensivo
1.1. El modo de desarrollo agro-exportador, con un régimen de acumulación
extensivo y de “crecimiento hacia afuera”, basado en la renta agraria y la
inserción activa en el comercio internacional (1880-1930)
1.1.1. Primera fase del proceso de ISI
a) El modo de regulación
Las instituciones construidas por las clases dominantes luego de terminadas las
guerras civiles, al concretarse la unificación nacional y más específicamente desde
1880, jugaron un papel determinante sobre el dinamismo de las regularidades eco
nómicas hasta la crisis de 1930. Las clases dominantes que controlaban el aparato
estatal, representaban los intereses del sector agropecuario exportador y sólo apo
yaban de manera decidida el crecimiento de las ramas de industria que transforma
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ban los productos primarios destinados exclusivamente al mercado interno. Hacia
el final de esta larga fase, el sistema político se desestabilizó por el impacto de la
primera gran crisis económica del siglo XX y el debilitamiento del poder de estas
clases, pues ninguna de sus fracciones, sola o aliadas, propuso un modo de desa
rrollo alternativo al que mostraba signos de agotamiento.
El Estado no intervenía muy activamente como productor de bienes y servicios,
sino que lo hacía de manera indirecta para apoyar al sector agropecuario y regular
el proceso inmigratorio y el comercio exterior, procurando equilibrar con la entra
da de capitales el déficit de la balanza comercial, y obtener recursos para sus gastos
de funcionamiento gracias a las tarifas aduaneras.
Si bien el país adhería al patrón oro que regía internacionalmente a impulsos de
las economías británica y norteamericana, la moneda nacional no estuvo perma
nentemente atada al mismo, debido a las frecuentes y prolongadas interrupciones
de un primer régimen de convertibilidad. En consecuencia, el nivel de la tasa de
cambio estaba fuertemente condicionada por los intercambios comerciales con
Gran Bretaña y por la coyuntura financiera internacional. La tasa de inflación era
baja, debido esencialmente a la debilidad de la demanda interna.
El mercado era pequeño, pero estaba fuertemente concentrado en la Capital
Federal y en las zonas urbanas de las provincias más desarrolladas. Las formas de
competencia y la fijación de los precios en el mercado industrial eran de tipo com
petitivo para los bienes de consumo no durable de origen agropecuario, pero oli
gopólicas para los bienes de consumo durable, los insumos intermedios y bienes
de capital generalmente importados desde Europa; esto último sucedía a causa de
la segmentación y estrechez del mercado, el costo y el tiempo requerido para el
transporte marítimo de dichos productos y la rigidez de la oferta.
El Estado no intervenía para fijar precios máximos ni ejercía de manera perma
nente un control directo sobre los mismos. Sólo actuaba sobre el mercado para
evitar la especulación con los bienes de primera necesidad en momentos de grave
crisis internas, en caso de catástrofes naturales y desarrollo de epidemias, o cuando
el país entonces dominante (Gran Bretaña) estaba en guerra o atravesaba crisis
financieras que repercutían negativamente sobre el sistema productivo nacional.
Durante esos cincuenta años, la inserción de la economía argentina en la divi
sión internacional del trabajo (DIT) de la época, fue desequilibrada y estuvo siem
pre fuertemente dependiente de la economía inglesa. Consistía en la exportación
de productos agropecuarios, poco o nada manufacturados, y la importación no sólo
de bienes de consumo durable, y bienes de capital (maquinarias y equipos, piezas
de repuesto e insumos intermedios para la incipiente industria nacional), sino tam
bién de productos primarios manufacturados. A medida que transcurrió el tiempo,
como resultado de los cambios tecnológicos buena parte de esas importaciones
manufactureras comenzaron a provenir de los Estados Unidos, instaurando un sis
tema de comercio triangular. La capacidad para importar (bienes producidos en
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EE.UU) era limitada y variable, pues dependía del ingreso de divisas en concepto
de exportaciones (esencialmente a Gran Bretaña), -es decir del comportamiento del
sector agropecuario-, y de las inversiones extranjeras.
El proceso de trabajo que predominaba en el incipiente sector de la industria
manufacturera era de tipo artesanal, con una escasa división social y técnica del
trabajo. A medida que se desarrolla el sector industrial, en las empresas más diná
micas y de mayor tamaño se introducen progresivamente diversos métodos de
racionalización de la producción y división del trabajo. La relación salarial se
caracterizaba por la inestabilidad del mercado de trabajo, la fuerte movilidad geo
gráfica e inter-ramas, y la ausencia de contratos de trabajo de duración indetermi
nada. Las primeras normas de derecho laboral se adoptaron en las primeras déca
das del siglo XX y se referían a la duración de la jornada, el descanso hebdomada
rio, los accidentes de trabajo, el trabajo de mujeres y menores, y ciertas disposicio
nes en materia de condiciones de trabajo.
Salvo en momentos de crisis en la balanza de pagos, el mercado de trabajo
urbano funcionaba en condiciones de pleno empleo pero, para equilibrar la deman
da de fuerza de trabajo, se requerían fuertes contingentes migratorios, incluso de
tipo temporario, en la época de cosechas. La inmigración europea proporcionó el
complemento de mano de obra necesaria al desarrollo de la producción agrícolaganadera (como pequeños propietarios, arrendatarios o trabajadores temporarios
dedicados a la cosecha) y para la actividad industrial (como empresarios o asala
riados). En la industria se empleaba fuerza de trabajo asalariada y relativamente
calificada constituida por trabajadores de oficio -a menudo inmigrantes- buena
parte de los cuales estaban organizados en “sociedades de resistencia” y sindicatos
de varias tendencias ideológicas, todas con una fuerte orientación contestataria.
En las empresas, el salario básico se determinaba de manera competitiva a
pesar de la relativa escasez de mano de obra. Los salarios se ajustaban de forma
arrítmica, generalmente como resultado de las negociaciones que seguían a los
conflictos entre las partes. La jerarquía de las calificaciones guardaba una cierta
homogeneidad entre las diversas ramas de actividad, pero el nivel salarial se dife
renciaba entre las empresas de manera fuertemente heterogénea, en función de
ciertas variables: las tasas de ganancia, la productividad, la situación del mercado
de trabajo y la correlación de fuerzas entre los actores sociales, sin que el Estado
interviniera administrativamente para fijar el valor de un salario mínimo. Por el
contrario, los salarios reales eran relativamente elevados, debido a las altas tasas
de ganancia y la fuerte demanda de mano de obra, pero sobre todo al bajo costo de
reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente los alimentos. El salario indi
recto era incipiente y los diversos componentes de la seguridad social estaban a
cargo de mutuales privadas interprofesionales constituidas por los propios trabaja
dores o las comunidades de inmigrantes, por organizaciones no gubernamentales
(ONG), o entidades públicas de beneficencia.
La norma de consumo obrero estaba centrada en los bienes de consumo no
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durable, predominantemente de origen nacional, pero siguiendo pautas de calidad,
modas y gustos europeos en virtud del fuerte componente migratorio de la pobla
ción, especialmente en las grandes ciudades. Dado el bajo costo de los alimentos,
los empleados y obreros más calificados, con trabajo estable y mejor pagos pudie
ron constituir ahorros destinados a la construcción o compra de viviendas y en
ciertos casos a adquirir bienes de producción y valorizar su “savoir faire”, traba
jando por su cuenta hasta llegar a instalar pequeños negocios o talleres artesanales.

b) El régimen de acumulación
Durante este largo período, el régimen de acumulación fue de tipo extensivo y
el crecimiento fue estimulado o “arrastrado” por las exportaciones. El volumen de
la producción industrial dependía directamente del grado de utilización de la redu
cida capacidad instalada, de la cantidad de fuerza de trabajo ocupada y de la dura
ción de la jornada, dada la escasa dotación de maquinarias y equipos y el predomi
nio de tecnologías de naturaleza casi artesanal, hasta que concluyó la primera
Guerra Mundial.
El modo de producción capitalista se consolidó primero en las explotaciones
agrarias y ganaderas de la región pampeana, y luego se expandió en los incipientes
sectores industriales urbanos, dominando progresivamente las demás formas de
organización de las actividades económicas que subsistieron.
El rápido crecimiento económico de la región pampeana provocó la concentra
ción de recursos en ese territorio estructurado a partir de la ciudad-puerto de Bue
nos Aires, generando grandes desigualdades y desequilibrios regionales con res
pecto al resto del país.
El clima templado, el régimen adecuado de lluvias y la dotación natural en
materia de calidad de tierras de la región pampeana, crearon las condiciones para
la generación de una elevada renta agraria. Una parte de esas ganancias extraordi
narias fue retenida por la burguesía agraria y la oligarquía terrateniente, y la otra
parte fue apropiada, vía comercio internacional, por los países más industrializados
de la época (Gran Bretaña) y, en menor medida, por el Estado nacional, para finan
ciar su funcionamiento y su modernización. La existencia de la renta agraria con
tribuyó a mantener precios relativamente bajos de los alimentos. La generación,
apropiación y utilización de la renta agraria es la clave para comprender el régimen
de acumulación durante todo este periodo.
Las condiciones naturales ofrecidas por el sector agropecuario estimularon,
dentro y fuera del país, las expectativas favorables para: 1º) promover la produc
ción con destino a la exportación, 2º) la construcción de la infraestructura econó
mica necesaria para encaminar la producción hacia el exterior (ferrocarriles, cami
nos, puertos, telecomunicaciones, energía eléctrica), y 3º) la inversión en el sector
que manufacturaba dichos productos, a medida que crecía el mercado urbano para
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los bienes de consumo. Si bien la proporción de la renta agraria no había disminui
do sustancialmente al producirse la crisis, sí se redujeron las tasas de ganancia de
los terratenientes, pues el Estado comenzó a intervenir de manera activa como
regulador y a apropiarse indirectamente de dicha renta para hacer frente al déficit
fiscal.
Esta primera etapa del proceso de ISI, -relativamente prematura si se la com
para con el resto de América Latina-, no obedeció a una política deliberada. Con
sistió en la fabricación nacional de productos simples de consumo no durable,
utilizando abundantes recursos naturales, cultivos y ganados de origen nacional,
transformándolos con maquinarias y equipos poco sofisticados e importados. La
producción estaba destinada casi exclusivamente a un mercado interno creciente
que se expandía al interior del país.
En el sector de bienes de consumo, las empresas agroindustriales de mayor
dimensión (generalmente de capital extranjero), por ejemplo los frigoríficos, ten
dían hacia una integración vertical de la producción, tenían pocas relaciones con el
resto del sector y destinaban un elevado porcentaje a la exportación.
Las grandes empresas agroindustriales de capital nacional se concentraban en
las ramas que procesaban los productos agropecuarios para el consumo interno:
ingenios, bodegas, molinos, textiles y confección, por ejemplo. Desde un comien
zo, la competitividad de la producción manufacturera nacional respecto de los
alimentos y bebidas importados, no se basaba tanto en la existencia de barreras
aduaneras, como en el fácil acceso, la calidad y el bajo costo de las materias primas
y recursos naturales.
Dado que la norma de consumo estaba fuertemente influenciada por el compo
nente migratorio, las pequeñas y medianas empresas industriales también fabrica
ban bienes de consumo no durables, simples, destinados exclusivamente al merca
do interno, utilizando materias primas e insumos intermedios locales. pero de baja
calidad.
La producción nacional de bienes de consumo durable, era muy limitada debi
do a la escasa dotación de bienes de producción, la falta de capacidades empresa
riales y de mano de obra calificada; aquella creció contracíclicamente, al impulso
de las crisis del comercio exterior. Los bienes de producción, las piezas de repues
to, y los insumos intermedios utilizados eran casi totalmente importados, tenían
altos costos, pero no exigían una tecnología sofisticada.
La capacidad para importar los bienes de capital y repuestos, los insumos inter
medios y los bienes de consumo durables dependía, por una parte, de la acumula
ción de divisas proporcionadas por las exportaciones agropecuarias y, por otra
parte, de las inversiones extranjeras que ingresaban estimuladas por la existencia
de un mercado solvente y de tasas de ganancia elevadas. De la entrada de capitales
dependía el proceso de acumulación del capital, aunque su flujo variara fuerte
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mente, influenciado por factores exógenos.
A nivel del país en su conjunto, la producción y la distribución del ingreso
nacional se concentraban en la región pampeana, y sectorialmente esto sucedía en
actividades vinculadas con la agricultura y la ganadería y sus manufacturas, cuya
importancia se basaba en su capacidad exportadora. La distribución funcional del
ingreso era netamente favorable al sector empresarial, y dentro de éste, en primer
lugar a los grandes propietarios agropecuarios; pero progresivamente esa reparti
ción se fue modificando a medida que crecía el sector industrial y con él, la tasa de
salarización. Pero la concentración en la distribución funcional del ingreso impedía
un mayor desarrollo del mercado interno para el sector industrial.
Dada la norma de consumo de las clases dominantes y su cultura económica
anti-industrial, sólo una débil proporción de los excedentes económicos generados
por el sector agropecuario se invertían en el sector industrial, retrasando la forma
ción y consolidación de una burguesía industrial con vocación hegemónica. Como
la mayor parte de los ingresos fiscales se recaudaba en la Aduana y ello dependía
de la irregular dinámica del comercio exterior, la asignación de recursos estatales
para el gasto público social era insuficiente y fluctuaba de manera pro-cíclica res
pecto del comercio exterior.
Este modo de desarrollo encuentra rápidamente sus límites cuando se produce
la crisis de los años 30 debido esencialmente a problemas exógenos, derivados del
deterioro del comercio exterior y de la balanza de pagos, en virtud de la fuerte
dependencia respecto de lo que sucedía en los países dominantes, esencialmente
Gran Bretaña. Por esas causas de agotó y no pudo seguir siendo viable este régi
men de acumulación que había sido dinamizado por el sector agropecuario gene
rador de una elevada renta agraria, y que estaba basado por una parte, en las expor
taciones agropecuarias y el ingreso de capitales extranjeros para compensar el
déficit de la balanza comercial y, por otra parte, en tasas elevadas de ganancia en
las actividades industriales, debido a la existencia de un mercado creciente y de
mano de obra barata debido al bajo precio de los alimentos e insumos de origen
agropecuario.
La crisis comenzó en el régimen de acumulación debido a factores exógenos y
desde allí se propagó luego hacia las formas institucionales que constituían el
modo de regulación, provocando fuertes cambios políticos, sociales, instituciona
les e incluso la ruptura del régimen constitucional, abriendo paso al primer
“gobierno de facto” conducido por militares desde la vigencia de la Constitución
Nacional (1853).
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1.2. El régimen de acumulación extensivo, de “crecimiento hacia adentro”,
basado en la apropiación y transferencia de la renta agraria en beneficio
del Estado y del sector industrial. La industrialización sustitutiva de bienes
de consumo, dirigida al reducido, pero creciente, mercado interno protegi
do
1.2.1 La segunda fase del proceso de ISI transcurre entre dos crisis: 1930 y 1952
a) El modo de regulación
La inserción dependiente del sistema productivo argentino en la división inter
nacional del trabajo desde la crisis de los años 30, y su alto y progresivo grado de
endeudamiento, condicionaron fuertemente el régimen de acumulación y las for
mas institucionales que prevalecieron hasta la Segunda Guerra Mundial.
El Estado que precedió a los dos primeros gobiernos justicialistas era liberal y
“conservador”, pero al mismo tiempo intervencionista, -para regular el funciona
miento del sector agropecuario relacionado con el comercio exterior, y la política
monetaria, cambiaria y crediticia-, a fin de cumplir con los compromisos interna
cionales, apropiándose y transfiriendo en un primer momento buena parte de la
renta agraria hacia el exterior y con posterioridad hacia los sectores urbanos y la
industria manufacturera. La crisis de los partidos políticos tradicionales y del régi
men político fraudulento durante la llamada “década infame”, erosionó el poder del
Estado y dio a las Fuerzas Armadas los argumentos para cuestionar la legitimidad
de sus instituciones y hacer una revolución en 1943, aprovechando la crisis de
hegemonía provocada por la Segunda Guerra Mundial.
Desde comienzos de esta conflagración, el Estado intensificó su papel como
productor directo a través de las nacionalizaciones de empresas de servicios, las
confiscaciones y las expropiaciones de empresas industriales de capital extranjero.
Dentro de este proceso, los organismos de las Fuerzas Armadas tuvieron una
importancia creciente promoviendo las industrias consideradas estratégicas y “de
interés nacional”, actuando desde la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares
Luego de asumir el gobierno en 1946, el justicialismo imprimió al Estado una
orientación completamente diferente: predominó una estrategia económica que
continuó siendo claramente intervencionista y dirigista, pero con un carácter nacio
nalista, autarquizante, proteccionista, industrializante, y de alguna manera “popu
lista”, en el sentido de redistribuidor del ingreso y de beneficios sociales a los
sectores populares compuesto por empleados y asalariados urbanos y rurales.
Durante este segundo sub-período predominó un Estado nacional fuerte y hasta
cierto punto autoritario, pero legitimado por procesos electorales no fraudulentos.
Su poder creció en cuanto a sus atribuciones para regular la vida económica y para
generar empleos públicos. El gobierno contaba con un amplio apoyo de los secto
res populares debido a la política social y económica instaurada desde que el
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entonces coronel Perón comenzó a tener influencia en el gobierno militar que sur
gió de la Revolución de 1943, y a las posiciones de no alineamiento en las políticas
de bloques, adoptadas en el ámbito internacional, que fueron luego interpretadas
como sospechosas de simpatía hacia el eje, por parte de los países aliados. La nue
va política impositiva y fiscal consistió en un incremento considerable de la pre
sión tributaria, aumentando los impuestos sobre los beneficios y ganancias del
capital, así como de las contribuciones patronales a la seguridad social, presionan
do hacia abajo las tasas de ganancia, a lo cual respondieron los empresarios con la
evasión y la sub-declaración impositiva.
Durante el primer período justicialista, 1945-52, el crecimiento económico se
reorientó “hacia adentro”, la industria pasa a ser el dinamizador del crecimiento y
se le otorga la prioridad en cuanto a la asignación de recursos financieros para
invertir. En ese lapso, la orientación de la inserción internacional cambia progresi
vamente: comienza con el debilitamiento y la ruptura de la hegemonía inglesa
mediante las nacionalizaciones de empresas de servicios públicos, y sigue con la
afirmación de una “tercera posición” frente a los dos bloques en circunstancias de
la “guerra fría”. Pero hacia fines del primer período de gobierno (1.952), debido al
aislamiento y a las restricciones económicas externas, las autoridades concluyen
por ceder ante las fuertes presiones del gobierno y empresarios norteamericanos
que buscaban implantarse en el país introduciendo capitales, exportando sus bienes
de producción y buscando grandes facilidades impositivas y aduaneras.
Desde la gran crisis de los años treinta, el país abandonó definitivamente el
patrón oro y la moneda quedó sujeta a fuertes presiones y a variaciones. Después
de concluida la Segunda Guerra, el uso del “peso moneda nacional” se generalizó
e intensificó en todo el territorio nacional, eliminándose prácticamente cualquier
relación salarial no mercantil, de tipo semi feudal o paternalista, donde el uso de la
fuerza de trabajo fuera remunerada sin usar la moneda, pagando con productos o a
cambio del uso gratuito de la tierra. El gobierno estableció la nacionalización de
los depósitos bancarios con el fin de garantizarlos, y poder disponer de mayores
recursos para sus gastos, suministrar créditos baratos y de mediano plazo a través
de Bancos oficiales, tanto a las empresas del Estado como a un sector de pequeños
agricultores y comerciantes, sobre todo a los empresarios industriales. Durante el
primer gobierno justicialista la tasa de cambio jugó también un papel central para
que el Estado pudiera apropiarse de una parte de la renta agraria y transferirla,
favoreciendo la producción industrial. La necesidad de obtener los permisos de
cambio y la existencia de un doble mercado de divisas dificultaron y frenaron las
importaciones, incluso las de carácter esencial. Las devaluaciones constituían la
herramienta privilegiada para hacer los ajustes cada vez que se producía un grave
desequilibrio en el comercio exterior, y para redistribuir ingresos hacia el sector
agropecuario.
A comienzo de los años ‘30, el mercado interno argentino para los productos
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industriales era de pequeñas dimensiones, y estaba muy segmentado. Pero a partir
de entonces creció de manera sostenida, especialmente durante el primer gobierno
justicialista como consecuencia de la política de ingresos.
Existían en ese entonces unas pocas empresas industriales transnacionales, que
actuaban en condiciones de monopolio u oligopolio, producían bienes de consumo
durables y no durables destinados exclusivamente al mercado interno. Las mismas
obtenían una alta rentabilidad, debido a su composición orgánica de capital más
intensa, el uso de tecnologías más eficientes, la capacidad de gestión de la direc
ción, una mayor calificación profesional de su personal, su elevada productividad
y también porque sus productos eran de mayor calidad, tenían una demanda cre
ciente por parte de sectores de ingresos medios y altos, y el mercado estaba fuer
temente protegido contra las importaciones.
Las grandes empresas de capital nacional se siguieron especializando en la pro
ducción de bienes de consumo no-durables, que tenían una alta demanda generada
en las políticas de pleno empleo, con salarios reales crecientes y distribución pro
gresiva del ingreso, pero utilizando métodos de producción antiguos y casi artesa
nales, poco eficientes. Esas empresas tenían dificultades para comprar en el exte
rior bienes de producción modernos y más eficientes, y en consecuencia su produc
tividad era baja y los costos de producción elevados, lo que daba finalmente como
resultado una baja rentabilidad.
Las empresas del Estado, creadas con el propósito de contribuir a la seguridad
nacional o como fruto de las nacionalizaciones y de las expropiaciones durante la
Segunda Guerra, eran de mediana o gran dimensión, y actuaban en condiciones
prácticamente de monopolio para la prestación de servicios públicos y la produc
ción de insumos intermedios destinados a la industria manufacturera. Empleaban
un número considerable de trabajadores, utilizaban tecnologías poco intensivas en
capital, obtenían una baja productividad, los costos de sus productos y servicios
eran elevados a pesar de que a menudo su calidad era deficiente, la atención de la
clientela y usuarios inadecuada. Como generaban una escasa rentabilidad o más
frecuentemente eran deficitarias, para permanecer en el mercado, su funcionamien
to y sus precios debían ser subsidiados por el presupuesto nacional.
Las PyME producían sobre todo bienes de consumo no durables, destinados a
un segmento del mercado interno solvente y al igual que el resto, estaban protegi
das mediante barreras, tarifarias y no tarifarias, contra la competencia internacio
nal. Por regla general, no estaban relacionadas de manera permanente en calidad
de proveedoras o subcontratistas de las grandes empresas.
Desde la crisis de los años 30, el Estado intervino bajo diversas modalidades en
la determinación de los precios. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se ejercía un
seguimiento de los precios de artículos de primera necesidad llevando una estadís
tica del índice del costo de vida de la familia obrera en la Capital Federal, y el
Estado fijaba cada año, en el momento de las cosechas, precios sostén (mínimos)
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a los productos agropecuarios de uso industrial tal como estaba reglamentado por
las respectivas Juntas Reguladoras y Corporaciones de Productores, para proteger
a los pequeños y medianos productores y cumplir los compromisos internaciona
les.
Luego del advenimiento del justicialismo la intervención gubernamental fue
mucho más directa, tuvo un marcado carácter burocrático no exento de favoritismo
y funcionó de manera casi permanente pero no sólo sobre los productos agropecua
rios ya mencionados. Su intervención se dirigió también hacia el control de los
precios de los artículos comprendidos en la “canasta familiar” para frenar la infla
ción y, en momentos de penuria, combatir “el agio y la especulación” con severas
multas y penas, que iban desde el cierre de los comercios hasta la prisión de sus
dueños. Por otra parte, a través del IAPI se fijaban los precios sostén para los pro
ductos agropecuarios destinados a la exportación, y se centralizaba la comerciali
zación hacia el exterior, apropiándose y redistribuyendo por esa vía la renta agra
ria. Para los insumos intermedios, bienes de consumo durables, material de trans
porte y bienes de producción importados, los precios finales se determinaban
mediante un largo e incierto trámite burocrático, al asignarse los premisos de
cambio y las divisas por parte del Banco Central.
Según el Censo Nacional de 1947, la tasa de salarización había crecido rápida
mente y alcanzó ese año su máximo nivel histórico, cercano al 70%, que no sería
superado con posterioridad.
Pero la relación salarial es tal vez la forma institucional más característica del
periodo justicialista. La existencia de fuerza de trabajo relativamente calificada y
barata en términos de salarios (por el bajo costo de los alimentos), y productividad
y las dificultades para importar bienes de producción, explican que la industria se
desarrollara empleando mucha mano de obra, utilizando tecnologías simples y con
una débil composición orgánica de capital.
En las pequeñas empresas y en la mayoría de los establecimientos industriales
del interior del país, predominaban procesos de trabajo artesanales y relaciones de
trabajo tradicionales. La introducción de la organización científica del trabajo
(OCT) y de la racionalización del trabajo se produjo lentamente y de manera hete
rogénea en las medianas y grandes empresas en la misma medida en que el merca
do se hacía más competitivo, aumentaba la escala de producción, se incorporaban
maquinarias y equipos más modernos y se empleaba fuerza de trabajo con una
menor calificación profesional. Predominaban las máquinas y herramientas sim
ples, especializadas y de propósitos únicos, es decir relativamente rígidas.
En consecuencia, hasta 1953 existía dentro de los talleres una débil división
social y técnica del trabajo y había fuertes resistencias para su implementación,
pues dichas técnicas eran vistas por las organizaciones sindicales como un instru
mento de disciplinamiento e intensificación del trabajo. Por el contrario, ya se
había instaurado la división social del trabajo a nivel de la estructura y organiza
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ción de las empresas, entre actividades de concepción, diseño, programación, eva
luación y control por una parte, y tareas de ejecución por la otra. Sólo en algunas
pocas y grandes empresas extranjeras y en las fábricas estatales que estaban bajo
control de la Dirección de Fabricaciones Militares, se implantan de manera siste
mática el taylorismo y las cadenas de montaje fordistas. La productividad aparente
del trabajo era relativamente baja y durante el gobierno justicialista creció más
lentamente que los salarios reales, frenando así el proceso de acumulación.
Un porcentaje reducido de trabajadores de oficio, y calificados (los oficiales,
con un fuerte porcentaje de extranjeros), coexistían dentro de las empresas con una
alta proporción de obreros poco o nada calificados, los semi-oficiales y peones, de
origen nacional provenientes de las migraciones internas rurales, -que se acelera
ron luego del impacto de la crisis de 1930 sobre los volúmenes y los precios de los
productos agrícolas-, y de países limítrofes atraídos por la prosperidad reinante. La
política económica y social y las presiones sindicales condujeron a reducir las dife
rencias salariales entre ambos grupos de trabajadores, incrementando con sumas
fijas todos los salarios. El “achatamiento” de la pirámide salarial contribuyó en ese
período a la desvalorización de las calificaciones. Los capataces y supervisores se
vieron forzados a integrarse dentro de los sindicatos organizados a nivel de rama
de actividad, compuestos mayoritariamente por obreros semi o poco calificados
que se desempeñaban como trabajadores “de ejecución”, cualquiera fuera su nivel
de calificación.
Según los empresarios, estas reglas impuestas por la presión sindical cuestio
naban el sistema de jerarquías internas establecido y la autoridad de los mandos
medios, frenaba el incremento de la productividad y el mejoramiento de la calidad,
obstaculizaba la adopción de decisiones para introducir innovaciones y cambiar los
procesos productivos a nivel de los puestos de trabajo, y debilitaba así el poder
disciplinario de supervisores y capataces. Pero además, desalentaba el proceso de
adquisición de nuevos conocimientos mediante la formación profesional.
El gobierno justicialista implementó un amplio sistema nacional de aprendiza
je y orientación profesional destinado a los jóvenes, creando estímulos monetarios
para atraerlos y de esa manera proporcionar mano de obra calificada a la industria.
Pero a medida que aumentaba el número y la proporción de los trabajadores asala
riados crecía, entre los obreros calificados (oficiales) y los poco calificados (peo
nes y operarios), el rechazo hacia la integración o involucramiento en la marcha de
la empresa. A esto contribuía eficazmente la mencionada política de achatamiento
salarial, la existencia de una “cierta cultura de la empresa” que conservaba técnicas
gerenciales tradicionales y formas autoritarias o paternalistas de administrar al per
sonal. Este proceso de desapego y desinterés con respecto a la marcha de la empre
sa, se daba en el contexto de un mercado de trabajo que funcionaba en condiciones
de casi pleno empleo, con salarios reales relativamente elevados, coexistentes con
un fuerte desarrollo de las organizaciones sindicales.
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Sin embargo, en las grandes empresas privadas nacionales y transnacionales
donde las condiciones de trabajo eran mejores, se pagaban altos salarios directos e
indirectos en términos comparativos gracias a su elevada productividad, existía un
mercado interno de trabajo, y se observaba al mismo tiempo una mayor integración
e involucramiento de los trabajadores.
Desde el advenimiento del justicialismo, el sistema de relaciones de trabajo se
estructuró de manera concentrada por sectores o ramas y sobre una base nacional.
Las organizaciones sindicales estaban estructuradas como Uniones con Secciona
les a nivel provincial, regional o local, o como Federaciones de sindicatos provin
ciales; pero en todos los casos el poder estaba fuertemente concentrado a nivel
nacional. Dentro de las empresas u organizaciones de mayor magnitud, después de
la guerra se habían constituido espontáneamente las Comisiones Sindicales Inter
nas o Cuerpos de Delegados, que desarrollaban una acción permanente de movili
zación y reivindicación, pero sin tener formalmente potestad para adoptar decisio
nes, o firmar acuerdos, poder que quedaba reservado a los dirigentes provinciales
o nacionales. Las Convenciones Colectivas de Trabajo sólo se firmaban a nivel de
los sectores y ramas de actividad, -y excepcionalmente de grandes empresas esta
tales-, pero su validez requería ser homologada por el Ministerio de Trabajo, quien
ejercía un severo control sobre las implicaciones económicas de las mismas (para
evitar la inflación), y recibía las presiones de las Cámaras patronales.
Todo esto fue aprovechado por las organizaciones sindicales para aumentar
considerablemente sus tasas de afiliación, generar un mayor espacio de poder, y
presionar sobre el gobierno a fin de obtener, por su intermedio, el incremento pro
gresivo de los salarios reales, una parte creciente en la redistribución del ingreso,
mejora del salario indirecto y la instauración de un sistema “sui géneris” de segu
ridad social en materia de salud financiado mediante contribuciones obligatorias de
empresarios y asalariados descontadas de las planillas de sueldos y depositadas en
las cuentas bancarias de los sindicatos a nivel nacional. Se trataba de las “obras
sociales” y las mutuales de propiedad sindical, que ofrecían prestaciones diferen
ciadas según los recursos disponibles por cada una de ellas.
Durante el primer gobierno justicialista se generaliza para toda la población
asalariada el sistema de previsión social, que se había iniciado en el período ante
rior para ciertas profesiones, y se instaura un sistema jubilatorio de “reparto” que,
debido a la inflación y a los regímenes perversos de incrementos salariales, sólo
pudo ofrecer jubilaciones y pensiones por un monto muy reducido.
Cuando se presentaban quejas y reclamos a nivel de las empresas o de la rama
de actividad, el Estado justicialista arbitraba sistemáticamente en favor de los asa
lariados sindicalizados en las organizaciones que le eran favorables. Pero los con
flictos laborales (huelgas, paros, trabajo a reglamento, etc.) estaban fuertemente
regulados y en algunos casos hasta formalmente prohibidos, existiendo mecanis
mos de arbitraje y conciliación obligatoria. Algunas de las disposiciones de dere
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cho individual del trabajo en materia salarial adoptadas en el período fueron signi
ficativas y beneficiaron a los trabajadores ocupados, caracterizándose por su alto
grado de aplicación y de progresividad, quedando bajo el control de la administra
ción del trabajo. Las disposiciones legales en materia de asociaciones profesiona
les y de convenios colectivos legitimaron de hecho la espontánea y prematura
creación de las Comisiones Sindicales Internas y de los “Cuerpos de Delegados”.
Debido esencialmente a las deficientes condiciones de trabajo y al débil grado de
implicación de los asalariados en la vida de la empresa, las tasas de ausentismo y
de impuntualidad eran relativamente elevadas. Por otra parte, los sindicatos tenían
un espíritu reivindicativo en materia de salarios directos e indirectos y de reduc
ción del tiempo efectivo de labores, rechazaban los intentos de intensificación del
trabajo y contestaban -de manera directa o con resistencia pasiva- la autoridad
patronal para organizar y modificar el proceso de trabajo. Estos factores obstacu
lizaban la disciplina de trabajo industrial, frenaban la eficiencia y la productividad
y hacían más difícil contrarrestar las tasas elevadas de rotación, ausentismo e
impuntualidad. La baja productividad se daba juntamente con el incremento del
número absoluto de obreros, pero con una reducción del promedio mensual de
horas efectivamente trabajadas debido al rechazo de las horas extraordinarias, el
ausentismo y la impuntualidad.
Los salarios estaban estructurados según las clasificaciones de puestos, escala
fón o categorías que se determinaban a nivel de las ramas de actividad, mediante
las Convenciones Colectivas de Trabajo y Estatutos Profesionales. Su nivel era en
parte función del mercado de trabajo caracterizado por la escasez de mano de obra
calificada, y de la evolución del costo de vida, pero esencialmente de la correlación
de fuerzas, sin tener mucho en cuenta la evolución de la productividad. A partir de
1946 y hasta 1949, el salario industrial creció a un ritmo mucho más rápido que el
índice del costo de vida y el de la productividad aparente del trabajo, para estabi
lizarse luego a un alto nivel. Hacia fines de la década de los cuarenta, ya había
cambiado substancialmente la composición cualitativa del presupuesto de gastos
de la familia de los obreros y empleados asalariados, e incrementado el volumen
absoluto de los mismos. Este “prematuro” incremento en los niveles de consumo
(si se lo compara con lo sucedido en los países más industrializados de la época)
se debió al aumento de los salarios directos e indirectos, y puede explicarse al
menos en parte por la existencia de una renta agraria considerable, apropiada por
el Estado y que se transfería al resto del sistema productivo para fortalecer el mer
cado interno. Pero esta relación salarial no llegó a constituir y consolidar un régi
men de acumulación de tipo “fordista”, debido a las restricciones externas y a la
rigidez de la oferta interna de bienes de consumo durables.
El constante aumento en los salarios reales y la participación creciente de los
salarios en el ingreso nacional, unido al estancamiento de las tasas de productivi
dad, provocaba en contrapartida la disminución en las tasas de ganancia de los
empresarios, cuestionando así la continuidad en el funcionamiento de ese régimen
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de acumulación extensivo y de “crecimiento hacia adentro”.
La actual CGT argentina fue creada en los albores de la crisis política y econó
mica de 1930, reunió en su seno diversas tendencias y perduró actuando sin mayo
res restricciones hasta el final de este período. Con el apoyo del gobierno surgido
de la revolución de Junio de 1943 y partiendo de una situación en la que existían
varias centrales diferenciadas según su ideología, con el apoyo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión (cuyo titular era el coronel J. D. Perón) un de las fracciones
de la CGT logró luego convertirse en una central única. En su seno coexistieron
diversas orientaciones de tipo reformista, pero ninguna de las cuales cuestionaba
en su esencia el régimen de acumulación imperante. La CGT se caracterizó por su
plasticidad para adaptarse rápidamente a los cambios políticos y económicos. Su
estrategia no consistió en la confrontación directa con los empresarios en términos
de lucha de clases, sino en una constante reivindicación en materia de salarios,
beneficios sociales, derechos laborales, y oponiéndose de manera decidida frente a
los intentos de intensificar el trabajo, pero sin llegar a formular un programa eco
nómico alternativo. Para lograr obtener sus reivindicaciones económicas y socia
les, la CGT actuaba de manera indirecta, sirviéndose de la participación de los
sindicalistas que eran diputados en el Congreso nacional y de la estrecha relación
de sus dirigentes con el partido justicialista. Su estrategia consistía en presionar
sobre el Estado o negociar con sus autoridades, para obtener conquistas y nuevos
derechos, cuyo cumplimiento se procuraba luego imponer, por la vía administrati
va, a los empresarios.
Desde su nacimiento, la CGT defendió sistemáticamente el proceso de ISI, la
intervención del Estado en la economía como productor, planificador y controla
dor, las nacionalizaciones de empresas extranjeras y las PYME.
La relativa organización empresarial, debido a la intervención de la Unión
Industrial Argentina (UIA) por parte del gobierno militar en 1946 y la tardía crea
ción de la Confederación General Económica (CGE) en 1953 luego de varios
intentos fallidos, explican en parte el avance logrado por los sindicalistas, apoya
dos por el Estado, en materia de relaciones de trabajo, legislación laboral y social,
política de remuneraciones y de bienestar social.
Pero hacia el final del período, la CGE, los grandes empresarios nacionales y
sus gerentes de personal coordinaron y unificaron esfuerzos, procurando el apoyo
del Estado, para introducir en su favor profundos cambios en la relación salarial
(para estabilizar los salarios, aumentar la productividad, racionalizar el trabajo y la
producción, disciplinar la fuerza de trabajo, establecer sistemas de remuneración
según el rendimiento, reglamentar las negociaciones colectivas y la acción sindi
cal) y en la política económica (para abrir el mercado a las mercancías no produ
cidas internamente, admitir el ingreso de capitales extranjeros para implantarse
selectivamente, desarrollar la industria de bienes intermedios y sortear así ese
“cuello de botella”, promover la industria nacional a nivel regional, reducir la
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importancia del Estado como productor para dejar ese espacio al capital privado, y
disminuir la presión fiscal sobre las empresas).

b) El régimen de acumulación
Desde 1930, el modo de producción capitalista se consolidó y penetró profun
damente en las demás formas de organización de las actividades económicas, espe
cialmente del interior del país, dominándolas, pero sin llegar a eliminarlas total
mente.
El régimen de acumulación adoptó una forma “extensiva”, con un alto nivel de
consumo de bienes no-durables, y sin consumo masivo de bienes durables. La
apropiación de la renta agraria por parte del Estado a través del IAPI, los derechos
aduaneros y la política de tasas de cambios múltiples, y su transferencia hacia los
sectores industriales y urbanos, explican que el bajo costo de los alimentos y su
calidad hicieran posible la paradoja de mantener relativamente reducidos los sala
rios nominales y al mismo tiempo mejorar los salarios reales y la distribución del
ingreso para reproducir de manera adecuada la fuerza de trabajo.
En las grandes explotaciones pampeanas, gracias a la renta agraria, se podían
obtener con bajas inversiones y sin intensificar el trabajo elevadas tasas de ganan
cias y generar saldos exportables, con los cuales se lograban las divisas para pagar
las importaciones. Los impuestos sobre los intercambios internacionales permitían
asegurar el funcionamiento del aparato administrativo del Estado. El volumen de
la producción agropecuaria siguió siendo elevado, pero en este período creció muy
lentamente; los saldos exportables disminuyeron a medida que crecía la población
y aumentaba la demanda porque mejoraban los ingresos de los asalariados.
El mercado interno para los productos manufacturados se expandió, impulsado
por: el desarrollo de las economías agrícolas regionales; el aumento del empleo
debido a la industrialización protegida con barreras aduaneras y restricciones no
arancelarias; la incorporación al mercado de nuevos sectores de asalariados urba
nos; el apoyo crediticio, financiero y mediante subsidios al sector industrial, trans
firiendo para ello la renta agraria; un mercado de trabajo que funcionaba en condi
ciones de casi pleno empleo estimulando el incremento sostenido en los salarios
reales; una redistribución del ingreso nacional favorable a los asalariados, y una
norma de consumo que se orientaba progresivamente hacia los bienes de consumo
durables.
Durante toda esta etapa predominó una situación de restricción externa para
importar bienes manufacturados debido a la crisis y reconversión de las economías
europeas, al bajo monto de inversión externa y a la aguda escasez de divisas gene
radas por el frecuente déficit del comercio exterior desde fines de los años 40.
Esta segunda etapa del proceso de industrialización mediante sustitución de
importaciones (1930-52) está basada en la producción manufacturera fácil de bie
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nes de consumo no durables y, en menor medida, de bienes simples de consumo
durables. La producción manufacturera se orientaba preferentemente al mercado
interno fuertemente protegido, donde había una demanda creciente de bienes
manufacturados de consumo no durables y durables. Los bienes de capital y equi
pos modernos eran casi totalmente importados, con excepción de cierto tipo de
máquinas y herramientas poco sofisticadas, fabricadas desde entonces en el país
pero utilizando insumos intermedios y medios de producción antiguos u obsoletos.
El desarrollo sostenido de la producción del sector industrial nacional dependía de
las importaciones de insumos intermedios y bienes de capital, que se pagaban con
las exportaciones agropecuarias.
Se trataba del típico proceso de ISI, del tipo “fácil”, que conduciría al estable
cimiento progresivo de “encadenamientos hacia atrás”. Es decir, se pasó consecu
tivamente desde la importación del producto terminado, al ensamblaje local de
dicho producto a partir de piezas o subconjuntos importados, y desde allí a la
fabricación nacional de productos, conjuntos o subconjuntos armados con materias
primas, piezas de repuesto e insumos intermedios fabricados en un alto porcentaje
en el país y basándose en inversiones de capital mayoritariamente de origen nacio
nal, usando las tecnologías disponibles, simples y baratas. Las ramas de actividad
que más crecieron en esta fase de ISI fueron textiles y confección, metalúrgica,
construcción de vehículos, química, petróleo y derivados del petróleo.
Esa configuración no presionó lo suficiente como para estimular a las empresas
a racionalizar el uso de los factores de producción e incorporar fuertes innovacio
nes tecnológicas. La existencia de un mercado interno solvente y cautivo que cre
cía progresivamente amparado por una fuerte protección aduanera, se dio conjun
tamente con las bajas tasas de inversión directamente productiva, la insuficiente
incorporación de capitales extranjeros y de tecnologías “de punta” y las formas
tradicionales de organización de la producción y del trabajo. Estos factores, unidos
a la escasa experiencia y a la falta de espíritu emprendedor y de capacidad geren
cial de la mayoría de los empresarios locales, impidieron que se crearan las condi
ciones necesarias para que, mediante las innovaciones tecnológicas y organizacio
nales, creciera la producción y la productividad, se diversificaran los productos, se
generaran economías de escala, aumentara la competitividad industrial, se creara
una actitud favorable a las exportaciones no tradicionales y finalmente la produc
ción manufacturera nacional penetrara en mercados internacionales.
El horizonte temporal para la valorización del capital era de corto plazo, pues
los empresarios se sentían inseguros jurídicamente frente al poder político, la dis
crecionalidad administrativa, las presiones sindicales y la creciente burocracia en
la administración del Estado. Por otra parte, debido a las restricciones del comercio
exterior, la severa legislación establecida para controlar y autorizar el ingreso de
inversiones extranjeras y proceder a la remesa de utilidades, y los antecedentes
creados por las expropiaciones y nacionalizaciones, se generó una actitud de pru
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dencia y reticencia que frenó, desde finales de la Segunda Guerra, el ingreso de
capitales extranjeros.
La tendencia a incrementar los salarios reales directos e indirectos y el porcen
taje de la renta nacional destinada a los asalariados se consolidó desde 1945 hasta
comienzos de los años cincuenta, no tanto debido al incremento de la productivi
dad como debido a que la política económica se orientaba, mediante la redistribu
ción de ingresos, a ampliar su base social, asegurar el apoyo político, y lograr
varios objetivos: generar empleos en la industria manufacturera, crear un mercado
interno solvente para los empresarios y asegurarles el mantenimiento de elevadas
tasas de ganancia.
Pero el volumen de la demanda efectiva no se correlacionaba totalmente con
las posibilidades ofrecidas por el sistema productivo nacional. La demanda global
de bienes manufacturados de consumo no durables y durables creció rápidamente,
mientras la oferta de los bienes de consumo durables destinada a los sectores de
mayores ingresos se mantuvo estancada, o creció muy lentamente, pues era difícil
importarlos debido a la restricción externa. La demanda solvente de bienes de capi
tal modernos, piezas de repuesto e insumos intermedios, no podía satisfacerse
plenamente, por una parte debido a la inexistencia o insuficiencia de la producción
nacional, por otra parte a las restricciones del comercio exterior, y finalmente por
el estricto bloqueo comercial decidido por Estados Unidos -en represalia contra la
política argentina de no alineación durante el conflicto bélico-, hasta comienzos de
los años ‘50.
En consecuencia, hacia el final de este período se formó un consenso entre el
gobierno y los sectores dominantes en el sentido de que, para superar las limitacio
nes de ese régimen de acumulación del capital, y avanzar hacia nuevas etapas del
proceso sustitutivo, se debía pasar imperiosamente a otro, de naturaleza más
“intensiva”, incorporando innovaciones para incrementar y diversificar la produc
ción agropecuaria para exportar y obtener más divisas, integrar el sector industrial
mediante la consolidación de la industria “pesada” (bienes intermedios) y la fabri
cación de bienes de producción, inclusive las máquinas-herramienta. Esto permiti
ría generar, dentro del país y de manera relativamente autárquica, una producción
masiva de bienes de consumo durables, utilizando equipos modernos, tecnologías
avanzadas, mano de obra más calificada y una organización más racional de la
producción, la gestión empresarial y el trabajo.
Para asegurar el crecimiento de la productividad industrial se necesitaba otro
comportamiento empresarial consistente en mayores inversiones en bienes de capi
tal, la incorporación de tecnologías modernas con una composición orgánica del
capital más densa, un cambio en las dimensiones y estructura de las empresas para
producir masivamente y de manera integrada, reducir los costos, la formación pro
fesional de los obreros y empleados, aumentar la productividad y lograr economías
de escala. Esto debía darse junto con la aplicación de nuevas formas de gestión de
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la fuerza de trabajo y de organización y racionalización de la producción. Pero para
ello se debía lograr dentro de las empresas un mayor involucramiento de los asa
lariados mediante la política de relaciones humanas y sistemas de remuneración
según el rendimiento, cambiar la organización del trabajo para aumentar la produc
tividad y reducir los costos, modificar la legislación laboral y contrarrestar la
resistencia expresada por las comisiones sindicales internas a la intensificación del
trabajo.

2. La transición hacia el régimen de acumulación intensivo
2.1. Largo, irregular, inestable y discontinuo período de transición hacia un
régimen de acumulación intensivo, pero que se concretó de manera parcial
y sin consumo masivo de bienes durables. Continuación y diversificación
del proceso de industrialización sustitutiva, dirigida al mercado interno.
Apertura parcial y crecimiento de las exportaciones no tradicionales
(1953-89)
El comienzo de este largo período de transición coincide con la crisis del modo
de regulación impulsado por la crisis de 1952, pero sin que un nuevo régimen de
acumulación de tipo intensivo pudiera instaurarse de manera plena y durablemen
te. Además, se trató de una época alterada por dramáticas interrupciones en el
régimen constitucional, en la que se pueden considerar claramente tres sub-perío
dos bien diferenciados (1953-76; 1976-83; 1983-89); transcurren más de tres déca
das, en las cuales se suceden sin continuidad, políticas económicas de un contenido
muy heterogéneo, cuyos resultados concluyeron en el estancamiento, la hiperinfla
ción, debido a la crisis de hegemonía y de gobernabilidad.

2.1.1. La tercera fase del proceso de ISI (1953-76)
a) El modo de regulación
El modo de regulación sufrió muchos cambios a lo largo del período, debido a
frecuentes crisis coyunturales dando lugar a las políticas del tipo stop and go. A
causa de las recurrentes crisis en la balanza de pagos, y para restablecer el equili
brio a costas de la recesión, se sucedieron fuertes devaluaciones monetarias que
frenaron las importaciones y favorecieron las exportaciones sobre todo las de ori
gen agropecuario, pero que al mismo tiempo estimularon el proceso inflacionario,
deterioraron los salarios reales y la parte de los asalariados en la distribución del
ingreso, reduciendo la demanda interna de bienes de consumo, con la finalidad de
incrementar los saldos exportables y al mismo tiempo lograr indirectamente prote
478

Conclusiones

ger la industria nacional frente a la competencia internacional.
El Estado continuó interviniendo para planificar y regular la economía, aunque
desde 1953 lo hace de manera menos dinámica; no incrementó el número de
empresas públicas, pero éstas continuaron desarrollándose debido a su propia diná
mica y al incremento de la demanda interna, estimulada por el comercio interna
cional. Se interrumpió el proceso de nacionalizaciones y desde entonces, con
excepción de sus inversiones en empresas de insumos intermedios, cada vez más
controladas por las Fuerzas Armadas (a través del holding Fabricaciones Milita
res), el Estado sólo interviene activamente para mantener empresas en dificultad o
en quiebra, para evitar el cierre de fuentes de trabajo, y manifiesta su deseo de
transferir empresas públicas a los empresarios privados, o asociarse con ellos. Los
sucesivos intentos de planificar la economía no se concretaron como estaba previs
to, debido al peso creciente de las empresas transnacionales que tenían su propia
lógica de producción y de acumulación, y a la inestabilidad provocada por los
cambios de régimen político o de gobierno. Como no fue posible consolidar defi
nitivamente dentro de la clase dominante la hegemonía de un sector de la burguesía
que pudiera llevar a cabo políticamente su proyecto de modo de desarrollo y dada
la proscripción del peronismo (salvo entre 1973-76), no se lograron estabilizar los
diversos modos de regulación instaurados. El Estado debe arbitrar permanente
mente en cuanto a la transferencia de la renta agraria. Luego de la disolución del
IAPI, las devaluaciones y la inflación constituyen los mecanismos de ajuste del
déficit del comercio exterior y de la redistribución del ingreso en favor del sector
agro-exportador y del empresariado industrial.
Partiendo de una economía cuyo sector industrial había quedado durante más
de una década relativamente cerrado al comercio, a las finanzas y a las inversiones
internacionales, gozando de una fuerte protección aduanera y en proceso de con
solidar las primeras fases de la industrialización substitutiva, se pasó progresiva
mente desde mediados de la década de los años cincuenta a una economía más
abierta, que facilitó -aunque con ciertas restricciones-, el ingreso de las inversiones
extranjeras y la implantación de empresas transnacionales (ETN) dedicadas a la
producción de bienes de consumo durables (ramas metalmecánicas y electrodo
mésticos), de ciertos insumos intermedios (siderurgia, industria química y petro
química) y en menor medida, a la fabricación de bienes de producción.
Pero cabe señalar la especificidad de esa apertura: la economía comenzó a
abrirse, no tanto al comercio internacional mediante la reducción o eliminación de
barreras aduaneras, ya que las mismas siguen vigentes hasta el golpe militar de
1976, sino más bien a las inversiones extranjeras provenientes de empresas trans
nacionales con base en EE.UU. y en los países la CEE (hoy Unión Europea), y a
préstamos de organismos financieros internacionales. El objetivo buscado era
implantar grandes empresas dotadas de una elevada composición orgánica de capi
tal, y modernas tecnologías, aunque no fueran de la última generación, cuya pro
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ducción estaba destinada primeramente al mercado interno protegido y cautivo. El
Estado deposita así implícita o explícitamente en esas empresas la responsabilidad
de producir los insumos intermedios y bienes de consumo durable. En consecuen
cia, las ETN industriales comenzaron a radicarse más intensamente en el país lue
go del dictado de la Ley de Inversiones Extranjeras en 1953 (Nº 14.222).
En este primer sub-período de la transición:
- concluye en su casi totalidad el proceso de ISI de bienes de consumo no durables,
y se mejora sensiblemente su calidad;
- se consolida el proceso de ISI en el sector de bienes de consumo durable poco
sofisticados, pero destinados principalmente al mercado interno;
- se emprenden proyectos ambiciosos en cuanto a la fabricación de insumos y bie
nes intermedios, a cargo del Estado y de las ETN; y
- se obtienen logros importantes en cuanto a la fabricación de bienes de producción
y equipos electrónicos poco complejos, así como en la fabricación de piezas de
repuesto para los equipos en funcionamiento.
Las formas de competencia en el mercado varían alternativamente entre moda
lidades competitivas, oligopólicas y monopólicas, según los gobiernos y sus polí
ticas económicas, pero en su conjunto, el sistema productivo se va haciendo cada
vez más concentrado y heterogéneo, dominado por el sector industrial y en parti
cular por las empresas transnacionales. La dimensión promedio de las empresas,
medida según el número del personal ocupado y el valor bruto de producción,
crece lentamente, pero sin interrupción según los Censos Económicos Nacionales
de 1947, 1954, 1963 y hasta 1974.
El mercado de trabajo comienza a funcionar de manera desequilibrada y la
desocupación emerge con fuerza desde comienzos de la década de los años ´60,
como consecuencia del impacto sobre el sector industrial de las crisis de balanza
de pagos, las políticas de stop and go, las devaluaciones y los planes de ajuste
estructural acordados con el Fondo Monetario Internacional, al cual sólo tardía
mente ingresó el país.
Las variaciones coyunturales del PBI en las fases recesivas del ciclo, tuvieron
poco impacto negativo sobre el empleo tanto en el número de trabajadores como
de las horas trabajadas, debido por una parte a la rigidez de la relación salarial y a
la recuperación del poder e influencia de los sindicatos, que mantenían una alta
tasa de afiliación y su capacidad de movilización y, por otra parte, al uso de tecno
logías que usaban la fuerza de trabajo de manera extensiva. Años más tarde, y
contrariamente a lo que podría pensarse, este régimen de acumulación relativa
mente más intensivo que el anterior, no había tenido como consecuencia el desem
pleo estructural. En efecto, desde 1964 y durante una década, junto con el PBI se
incrementan al mismo tiempo el empleo, la productividad aparente del trabajo y
los salarios reales. Pero esto último sucedió de manera muy heterogénea y arrítmi
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ca debido a que durante los gobiernos militares predominó la represión sindical y
se interrumpió la negociación colectiva.
La relación salarial era rígida y adoptaba una forma conflictiva cuando se pro
curaba modificar, en cualquier sentido, el nivel de las remuneraciones. Dentro de
las empresas aquella estaba regulada por la nueva Ley de Asociaciones Profesio
nales (Nº 14.455/58 que protegía la acción sindical y reconocía la capacidad para
negociar sólo a un sindicato por rama de actividad) y por los convenios colectivos
que estaban vigentes a nivel de toda la rama de actividad (Nº 14.250/53). Las dis
posiciones de una nueva Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en 1.974 por el
tercer gobierno justicialista, hicieron financieramente más costosos para los
empresarios el ausentismo, los preavisos y despidos de personal; a esto se agrega
ban los costos provocados por una fuerte rotación de la fuerza de trabajo estimula
da por el crecimiento económico y el pleno empleo
El proceso de trabajo anterior comienza a transformarse y se introducen, de
manera parcial y heterogénea según los sectores y el tipo de empresas, formas tay
loristas y fordistas en las empresas más modernas, -por lo general de capital extran
jero o asociadas con éstos-, y en las grandes empresas estatales o de capital nacio
nal. Al mismo tiempo que se intensificó la división social y técnica del trabajo se
estableció una mayor jerarquía entre las calificaciones y clasificaciones de puestos.
Predomina cada vez más el trabajo asalariado siguiendo de cerca la relación sala
rial “fordista”, es decir: predominio del trabajo estable, con contratos de duración
indeterminada, a tiempo completo, salarios determinados mediante convenios
colectivos de trabajo según sus clasificaciones y las calificaciones requeridas, fir
mados a nivel de rama de actividad y aplicables a todos los asalariados. Luego de
promulgada la Ley de Salario Mínino Vital y Móvil en 1963, y durante el período
de gobierno constitucional del partido Unión Cívica Radical 1963-66, los salarios
básicos se indexaron periódicamente teniendo en cuenta la tasa de inflación pasada
(aunque sin compensarla totalmente), y con participación institucional de represen
tantes de los actores sociales. Pero las tasas de crecimiento global de la producti
vidad aparente del trabajo eran bajas y el ajuste de los salarios según la inflación
se hizo con mucho retraso y sin compensarla por completo, pues sólo tenía lugar
cada tres meses, siempre y cuando el índice oficial del incremento de la inflación
superaba un porcentaje mínimo. Por estas razones no se puede asimilar propiamen
te este período al “fordismo”. Después del golpe de estado militar de junio de
1966, las decisiones en materia de salarios fueron adoptadas de manera más espa
ciada, por parte exclusivamente del Ministerio de Economía o del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, y las decisiones se tomaban sin intervención directa de
los interlocutores sociales, acentuando el deterioro del salario real.
Por todo ello, cada vez que junto con el régimen constitucional volvía a tener
vigencia la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, las demandas de aumentos
salariales eran elevadas, procurando compensar de una sola vez el retraso acumu
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lado. Esto sucedió repetidas veces desde comienzos de la década de los ‘70. Pero
aunque disminuyó el nivel de actividad, el ajuste hacia abajo de las tasas de ganan
cia no se produjo de inmediato debido a la concentración del capital y al compor
tamiento monopólico de las empresas en la fijación de los precios; el proceso de
ISI continuaba protegiendo el mercado interno respecto de la competencia interna
cional, con barreras arancelarias y no arancelarias. En consecuencia, fue sólo hacia
fines del período estudiado, que cayeron las tasas de ganancia y luego las inversio
nes, estancándose la producción. El cuadro de situación se completa con el papel
regulador que ejerció el Estado en materia monetaria y fiscal, que impidió la defla
ción.
En el curso del período 1953-76, medido de punta a punta, se deterioraron los
salarios reales y la distribución funcional del ingreso con respecto a los altos nive
les alcanzados a fines de los años ´40. Tomó más importancia relativa el salario
indirecto administrado por el sector público (desde ese entonces se reestructuró el
régimen de asignaciones familiares y el pago de primas por escolaridad de niños y
jóvenes), y el Estado comienza a controlar de cerca el manejo financiero y el fun
cionamiento de las obras sociales sindicales, asignándoles cada vez más responsa
bilidades en cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo, para descargar el
presupuesto estatal destinado al gasto público social. La creación del INOS, fue el
fruto de esas negociaciones.
Durante estas dos décadas, los empresarios y el gobierno hicieron ciertamente
un esfuerzo, -pero con poco éxito-, para disciplinar la fuerza de trabajo, reducir el
margen de acción de las organizaciones sindicales dentro de las empresas, cambiar
las normas de derecho del trabajo haciéndolas más flexibles, introducir los méto
dos tayloristas de racionalización del trabajo, remunerar el trabajo según el rendi
miento e incrementar la productividad. Para ello se utilizaron métodos diferentes:
mediante la presión política, las leyes, decretos y reglamentos, y de convenciones
colectivas en los gobiernos constitucionales, o por el poder ejecutivo directamente,
de manera autoritaria y por la fuerza, durante los gobiernos de facto.
Hacia mediados del segundo gobierno justicialista, el Estado, los empresarios
y los dirigentes de personal habían llegado al consenso de que el paso a otro régi
men de acumulación, de tipo intensivo era necesario, para alcanzar otra fase del
proceso de ISI, pero eso estaba fuertemente condicionado a los cambios previos en
el modo de regulación y esencialmente de la relación salarial. El intento de intro
ducir de manera masiva y generalizada el taylorismo mediante el consenso obreropatronal, tal como sus representantes lo habían acordado en el Congreso Nacional
de la Productividad y Bienestar Social en marzo de 1955, se interrumpió varios
meses después, y el golpe militar de septiembre de 1955 impidió que se concretara.

b) El régimen de acumulación
Desde la crisis de 1952, el régimen de acumulación tiende a ser más intensivo,
y la inversión extranjera vinculada con las empresas transnacionales pasa a cumplir
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un papel decisivo en cuanto a la incorporación de innovaciones tecnológicas. Los
empresarios procuraron el incremento de la productividad y el disciplinamiento de
la fuerza de trabajo y como ya se mencionó, lo buscaron mediante la introducción
parcial de los procesos de trabajo tayloristas y fordistas en las empresas más gran
des y competitivas, productoras en serie de bienes de consumo de ambos tipos,
pero sin instaurar en contrapartida las normas “fordistas” de vida y de consumo
masivo de bienes durables. Esto no fue posible debido esencialmente a la rigidez
de la oferta interna de bienes de consumo durables, las restricciones para importar
los y esencialmente a la baja capacidad adquisitiva del salario. La productividad
aparente del trabajo sigue siendo baja y crece más lentamente que los salarios rea
les, frenando así el proceso de acumulación.
La introducción de innovaciones tecnológicas y la importación de bienes de
capital complejos se hace de manera muy heterogénea según las ramas de activi
dad, e incluso dentro de cada una de ellas. El proceso de innovación no se desarro
lla de manera continua, pues queda frecuentemente interrumpido debido a las crisis
del sector externo. Se asiste al desarrollo de un cierto número de pequeñas y
medianas empresas de capitales nacionales ya existentes o nuevas, de gran dina
mismo, que con frecuencia comienzan a trabajar como proveedoras especializadas,
o como subcontratistas y, por otra parte, de empresas grandes y dinámicas dedica
das a producir bienes de consumo durables e insumos intermedios. Las ramas de
actividad con volúmenes de producción más importantes pasan a ser la metalúrgi
ca, la química y el complejo automotriz.
Esta etapa del proceso de ISI se basa en la continuación de la producción manu
facturera local de bienes de consumo no durables, pero también se desarrollan
rápidamente las ramas de bienes de consumo durables y de insumos intermedios.
Estos dos últimos sectores tienen desde entonces un mayor grado de sofisticación,
utilizan cada vez más materias primas e insumos intermedios de origen local, jun
to con piezas de repuesto y subconjuntos complejos importados. Las maquinarias
y equipos usados por las PYME son todavía relativamente simples pero más pro
ductivas que en el pasado y en parte son fabricados localmente a partir de la copia
(no autorizada) y la adaptación. Los bienes de capital más complejos utilizados por
las grandes empresas nacionales (públicas y privadas) y las ETN, son importados
desde EE.UU. y Europa. En las industrias de bienes intermedios se intensifica el
uso de procesos de producción continuos que utilizan maquinarias y tecnologías
importadas “llave en mano” y emplean poca mano de obra calificada. Las empre
sas más modernas dedicadas a la producción de bienes de consumo durable
encuentran en el país la fuerza de trabajo calificada necesaria para ocuparse de las
reparaciones y el mantenimiento. Predomina en las grandes empresas industriales
una tendencia hacia la progresiva integración vertical de la producción.
Debido a la restricción externa, continuó vigente la fuerte protección aduanera
consistente en elevados aranceles y barreras no arancelarias, aunque éstas últimas
se aplicarán preferentemente sobre los bienes de consumo durables. Esto ocurre a
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pesar de las fuertes presiones sociales que demandaban la apertura importadora
con el objeto de mejorar la calidad y ampliar la gama de variedades que satisfacie
ran una demanda todavía limitada, pero cada vez más exigente.
Con el fin de favorecer el desarrollo regional descentralizando la producción
industrial, aprovechar los recursos naturales y la fuerza de trabajo abundante poco
sindicalizada y sin mayor experiencia industrial, se adoptaron regímenes naciona
les y provinciales de promoción industrial beneficiando a las provincias del interior
menos industrializadas. Dichos regímenes consistían en: el acceso a la disponibili
dad de divisas con tasas de cambio subvencionadas y una amplia libertad para
importar bienes de producción y nuevas tecnologías; créditos muy convenientes;
beneficios y excepciones fiscales; apoyo consistente en la donación de terrenos
fiscales y construcción de infraestructuras a cargo del sector público provincial.
Estos regímenes, con adaptaciones, modificaciones e interrupciones, van a conti
nuar existiendo hasta nuestros días.
Pero esta no fue una etapa con una evolución homogénea, sin rupturas ni crisis
de crecimiento, que siguiera de manera lineal las tendencias anteriores. Tres sub
períodos se pueden distinguir con precisión.
a) Durante un corto subperíodo denominado “desarrollista” (1958-62) el gobierno
presidido por el Dr. Arturo Frondizi implementó una política que estimuló el
ingreso y libre movimiento de grandes inversiones extranjeras y la implantación
de empresas transnacionales dedicadas a la producción sustitutiva de bienes de
consumo durables e insumos intermedios, provocando una mayor heterogenei
dad estructural y grandes desequilibrios en la balanza de pagos, que obligaron a
devaluar y forzaron la adopción de severos planes de estabilización que genera
ron fuertes conflictos sociales. La política exterior del gobierno dio pie a plan
teos y revueltas militares que cuestionaron y finalmente desestabilizaron al
gobierno constitucional.
b) Luego de dos años de indefiniciones, a cargo de un gobierno civil pero “tutela
do” por las fueras armadas, el siguiente sub-período, 1964-73 en el cual se suce
dieron un gobierno civil y otro militar, se caracterizó por bajas tasas de inflación
y un crecimiento más estable y sostenido de la economía, estimulado por el
crecimiento del comercio mundial y el desarrollo de las exportaciones no tradi
cionales, sin provocar grandes desequilibrios entre la producción y la demanda.
Debido a la debilidad del régimen de acumulación, al uso de tecnologías poco
intensivas en capital, a la estabilidad de la demanda y a la baja productividad,
el crecimiento de la producción se dio juntamente con el del empleo.
c) El tercer sub-período coincidió con la vuelta al régimen constitucional (que se
había interrumpido en 1966) y el advenimiento del tercer gobierno justicialista:
1973-76. Los cambios que éste introdujo en las formas institucionales fueron
significativos. Por una parte, un pacto o Acuerdo Social entre empresarios y
sindicatos, para moderar el incremento de precios y salarios y concertar la “paz
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social”, con el propósito de estabilizar la economía. Por otra parte, una nueva
legislación en materia de contrato de trabajo que codificó por varios años una
relación social favorable a los trabajadores pero que, según los empresarios,
afectó la disciplina de trabajo y bloqueó el crecimiento de la tasa de ganancias.
Durante los años 1975-76 se desencadenó una crisis estructural del régimen de
acumulación y del modo de regulación que se había gestado en años anteriores,
debida esencialmente a factores endógenos, pero acelerada por la crisis econó
mica internacional y las fuertes presiones sindicales por aumentos de salarios.
Desde comienzos de 1976 la situación se hizo mas aguda debido a la crisis de
la balanza de pagos y al incremento del déficit fiscal, que presionaron para deva
luar, y se desencadenó un proceso inflacionario. La tasa de inflación que era de
2,6% anual en 1974, pasa a 11,9% en el primer semestre de 1975 y llega a ser
de 32% mensual en el primer trimestre de 1976. Todo esto sucedía en un con
texto de inestabilidad política, violentos conflictos sociales en las empresas y el
sistema educativo, y guerrillas en el medio urbano y rural.
Durante los dos primeros subperíodos en que hubo fuerte crecimiento, la acu
mulación del capital se refuerza gracias a las inversiones extranjeras; el incremen
to de la productividad impulsa la transición hacia un régimen de acumulación
parcialmente intensivo, pero sin llegar a predominar una norma de consumo masi
vo de bienes durables, debido a la rigidez de la oferta de dichos bienes, las restric
ciones para importar, y las políticas regresivas en materia de distribución del ingre
so.
El desarrollo de esta tercera etapa del proceso de ISI fue posible gracias al mer
cado interno protegido por las restricciones del comercio exterior, los elevados
impuestos aduaneros y las barreras no arancelarias. Pero estuvo condicionado por
la restricción de las importaciones de bienes de capital debido a la escasez de divi
sas y a su alto costo, más que por las barreras aduaneras. Al concluir esta tercera
fase del proceso de ISI, y comparada a nivel internacional, la productividad apa
rente del trabajo era aún baja, y crecía más lentamente que los salarios, frenando
así el proceso de acumulación.
Esta tercera etapa de ISI concluyó abruptamente con el golpe de estado militar
de marzo de 1976. Antes de que eso ocurriera, ya se había iniciado, con cierta fuer
za y de manera sostenida, el desarrollo de los sectores productores de bienes inter
medios de origen industrial (petróleo y sus derivados, siderurgia, celulosa y pasta
de papel, por ejemplo); de ciertos bienes de consumo durables que habían seguido
y adaptado modelos extranjeros antiguos y poco sofisticados (aparatos eléctricos
para el hogar y automóviles); de máquinas-herramientas simples pero eficaces que
incluso comenzaron a exportarse (tornos esencialmente) y de componentes para la
naciente industria electrónica.
El modo de desarrollo descripto más arriba fue estimulado por el crecimiento
del PBI de los países capitalistas industrializados y del comercio internacional, y
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se basó en un mercado interno creciente pero al mismo tiempo segmentado, debido
a la mayor heterogeneidad estructural generada selectivamente por las nuevas
inversiones extranjeras en las ramas que producían insumos intermedios y bienes
de consumo durables y no durables destinados a los sectores de mayores ingresos.
Pero este régimen de acumulación de transición se fue agotando progresiva
mente. Por razones endógenas y en un contexto de crisis internacional que se da
junto con el shock petrolero, el modo de regulación entra en contradicción con el
régimen de acumulación porque se intensificaron las luchas sociales y políticas,
que quitaron legitimidad al gobierno y lo debilitaron en su rol de garante de las
condiciones propicias a la reproducción del capital.

2.1.2. La cuarta fase del proceso de ISI (1976-89).
Esta etapa comprende dos subperíodos político-económicos claramente dife
renciados; el gobierno de facto (1976-83) y el gobierno constitucional del partido
Unión Cívica Radical (desde fines de 1983 hasta julio de 1989). Sin embargo nues
tra opinión es que, por encima de esas diferencias de regímenes constitucionales,
existió más bien una continuidad que una ruptura en cuanto al régimen de acumu
lación, caracterizado por la recesión de la producción industrial, seguida por el
estancamiento y la caída en las tasas de inversión. Se trata de la última fase del
proceso tradicional de ISI.

a) El modo de regulación
1. En el primer subperíodo, y ante la gravedad de la crisis del régimen de acu
mulación y la hiperinflación, el Estado militar intervino activamente para contra
rrestar la caída de las tasas de ganancia y favorecer las inversiones. Sus políticas
fueron en parte coherentes con esa finalidad y consistieron, por una parte, en retra
sar el ajuste de los salarios mínimos respecto de la inflación, interrumpir la nego
ciación colectiva en materia salarial, y modificar la mencionada Ley de Contrato
de Trabajo eliminando ciertos artículos que presionaban sobre los costos salariales;
y por otra parte, en la transferencia de ingresos públicos hacia el sector empresarial
otorgándoles subsidios directos e indirectos y préstamos preferenciales, y desarro
llando los regímenes de promoción industrial iniciados en la fase anterior e imple
mentados en las provincias menos desarrolladas.
El Estado siguió interviniendo activamente en la vida económica, pero procu
rando quedar cada vez menos implicado directamente en la producción de bienes
y la prestación de servicios. En un primer momento las empresas públicas produc
toras de insumos intermedios (siderurgia, petróleo, petroquímica, por ejemplo) que
estaban fuertemente controladas por organismos vinculados a las fuerzas armadas,
recibieron cuantiosos recursos dado su elevado grado de endeudamiento y carácter
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estratégico. Pero a pesar de ello siguieron con dificultades para autofinanciarse y
obtener beneficios, razón por la cual en la década de los años 80, desde el gobierno
comenzó a prepararse de manera tímida el proceso de privatización. De la prece
dente planificación relativamente dirigista y reguladora, se pasó progresivamente
al reconocimiento de las capacidades del mercado para equilibrar la oferta y la
demanda solvente, dejando librado a las fuerzas del mismo la responsabilidad de
asignar más óptimamente los recursos.
Las presiones internacionales contra el régimen militar, especialmente a nivel
de la CEE, y la crisis de la hegemonía americana, aislaron al país e hicieron que
durante el gobierno militar el comercio exterior argentino se orientara de manera
inédita hacia los países de Europa central y oriental, exportando granos y carnes e
importando a cambio maquinarias y equipos con tecnologías relativamente atrasa
das y de baja calidad.
Con posterioridad, la política comercial del gobierno constitucional reorientó
el flujo de las exportaciones hacia Europa y América Latina y facilitó las importa
ciones provenientes de los NIC’s. Pero estos bruscos cambios en la orientación del
comercio exterior y su inestabilidad hicieron que el país perdiera confianza ante los
países exportadores.
La moneda nacional estuvo sobrevaluada durante el gobierno militar, pero
antes de finalizar el primer subperíodo debió ser devaluada de manera significativa
en varias oportunidades. El mercado financiero estuvo sometido a fuertes contra
dicciones. En efecto, las altas tasas de interés desalentaron las inversiones produc
tivas, canalizaron los fondos hacia las colocaciones financieras puramente especu
lativas que permitían obtener de manera rápida altos beneficios, y promovieron la
demanda de créditos externos en divisas para convertirlos y volcarlos al mercado
financiero, alimentando la deuda externa y la inflación. Al mismo tiempo se cons
tató durante el período la permanente fuga de capitales hacia el exterior para evitar
riesgos, los que para mayor seguridad y movilidad se colocaban en cajas de ahorro
o en el sistema financiero de dichos países. Por otra parte, el rápido incremento de
la deuda externa contraída por el sector privado, obligó al gobierno militar a esta
tizarla utilizando el mecanismo del seguro de cambios; de esta manera el Banco
Central terminó asumiéndola y transfirió así recursos hacia las empresas que por
este medio evitaron numerosas quiebras. Para hacer frente a la crisis de la deuda
se contraen nuevos compromisos financieros internacionales y se llevan a cabo,
pero sin mayor éxito, procesos de ajuste estructural, modificaciones de la moneda,
mini-devaluaciones programadas, creación de nuevos impuestos, elevación de la
presión tributaria y planes de saneamiento fiscal. Estos procesos unidos a presiones
especulativas desencadenaron un fuerte proceso inflacionario, el desequilibrio en
las cuentas fiscales y condujeron al gobierno constitucional a emprender de mane
ra incipiente un proceso de privatizaciones de empresas y otras áreas del Estado.
Durante el gobierno militar el régimen de acumulación del capital volvió a ser
487

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

de tipo predominantemente extensivo. Los procesos de trabajo tayloristas y fordis
tas se aplicaban de manera parcial principalmente en las empresas más grandes y
modernas que deseaban bajar sus costos, porque desde el comienzo del período se
suprimieron barreras aduaneras y estuvieron cada vez más expuestas a la compe
tencia internacional. El trabajo se intensificó, pero a pesar de ello la productividad
global de los factores a nivel de la economía en su conjunto, no creció de manera
significativa por la caída en las tasas de inversión, el retraso tecnológico, la eleva
da conflictividad social, el comportamiento poco dinámico del conjunto del sector
empresarial y, sobre todo, por la débil implicación de los asalariados. A esto se
agregó el deficiente funcionamiento de los servicios e infraestructura. El movi
miento sindical fue reprimido, se anularon ciertas conquistas laborales incluidas en
la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, y se dejaron sin efecto durante
todo ese tiempo las disposiciones de la ley Nº 14.250 que regulaban el proceso de
negociación colectiva. La disciplina laboral dentro de las empresas y organizacio
nes fue reforzada y con frecuencia adoptó formas autoritarias, aprovechando la
pérdida de vigencia de las organizaciones sindicales.
2. Durante el gobierno constitucional el ajuste de los salarios continuó hacién
dose en virtud de disposiciones unilaterales del Ministerio de Trabajo hasta que
años más tarde volvió a funcionar el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y
Móvil, con participación de los representantes patronales y de la CGT. Pero en
ambos subperíodos el ajuste se produce en forma desfasada respecto de la infla
ción, actuando bajo una triple presión: las políticas anti-inflacionarias del gobier
no, la presión empresarial para bajar los costos y el desequilibrio del mercado de
trabajo caracterizado por un creciente desempleo y el comienzo de la precariza
ción. La negociación colectiva recién fue autorizada por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social cuatro años después de la vuelta al régimen constitucional, en
1987.
Los conflictos laborales y las numerosas huelgas generales no lograron modi
ficar esas políticas. El resultado fue el deterioro de los salarios reales y de las con
diciones y medio ambiente de trabajo y, en contrapartida, una rápida recomposi
ción de las tasas de ganancia en las empresas más dinámicas.
El desempleo creciente, la caída de los salarios reales y el deterioro de la dis
tribución funcional del ingreso redujeron la demanda efectiva, y al limitar el creci
miento de la producción de bienes de consumo, impidieron obtener mayores eco
nomías de escala que redujeran costos y aumentaran la productividad. Por su parte
el salario indirecto fue cada vez más insuficiente para asegurar de manera adecua
da la reproducción de la fuerza de trabajo, deficiencia incrementada por el deterio
ro de los servicios públicos de salud, educación, vivienda y transportes, debido a
la reducción del gasto público social provocado por la crisis fiscal. Los empleados
de la administración pública nacional, provincial y municipal y de las empresas
estatales fueron los que más sufrieron las consecuencias de estas regresivas políti
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cas de ingreso. Al mismo tiempo, otros sectores de obreros calificados y clases
medias que trabajaban en las grandes empresas privadas mejoraron su situación,
fracturando aún más la estructura social y dificultando la solidaridad.
Un comportamiento empresarial se generaliza durante toda esta fase: a medida
que se abría la economía y se hacía más intensa la competitividad, las empresas
comenzaron a buscar de manera sistemática el incremento de la productividad y la
reducción de los costos, poniendo el acento primero en los costos laborales. En
consecuencia, progresivamente las empresas frenaron los procesos internos de
indexación salarial, redujeron los planteles de personal en relación de dependencia
al mínimo indispensable, exteriorizaron la fuerza de trabajo y formalizaron relacio
nes de subcontratación, recurriendo de manera sistemática a las horas extraordina
rias y al trabajo temporario para cubrir los picos de producción. El trabajo de tipo
precario dejó de ser la excepción y una proporción elevada de los nuevos empleos
se caracterizará por ser de tipo temporario, a tiempo parcial, con contratos de dura
ción determinada y sin que exista una relación salarial de tipo tradicional. El resul
tado final fue una reducción considerable de la tasa de sindicalización, debilitando
la representatividad y el poder negociador de las organizaciones sindicales.
A medida que se racionalizaban y se introducían las innovaciones tecnológicas
y organizacionales, las empresas más grandes y dinámicas comenzaron a requerir
fuerza de trabajo más joven y calificada, con conocimientos técnicos y una mayor
escolaridad formal, con otros valores culturales, antes que reconvertir a los traba
jadores de mayor edad, cuyos conocimientos devinieron rápidamente obsoletos
frente a las nuevas tecnologías, provocando así jubilaciones anticipadas y estimu
lando los retiros voluntarios. El resultado fue contradictorio: por una parte, una
creciente heterogeneidad en materia de calificaciones profesionales tanto al nivel
del sector industrial como dentro de cada rama de actividad y, por otra parte, un
achatamiento de la pirámide salarial de los trabajadores con menor calificación
hecho que desalentó el esfuerzo para formarse en las nuevas tecnologías y ocupar
puestos de mayor calificación.
Todo esto no contribuyó a estimular que los trabajadores se implicaran más
intensamente en el trabajo y adhirieran voluntariamente a la nueva “cultura de
empresa”. Una vez concluido el período de la dictadura militar que había endure
cido la disciplina laboral e intensificado el trabajo, se constató el relajamiento de
la disciplina, el incremento de la conflictividad laboral, el desapego de los trabaja
dores respecto de la marcha de la empresa, comportamientos que dieron como
resultado muchas dificultades para reducir los costos, incrementar la productividad
y mejorar la calidad de la producción. Durante el gobierno constitucional se incre
mentó la tasa de actividad debido a una creciente participación de las mujeres en
el mercado de trabajo y a la necesidad de que otros miembros de la familia, espe
cialmente los jóvenes y los trabajadores de mayor edad, aquellos que habían sido
“liberados” por las políticas de retiros voluntarios y de jubilaciones anticipadas,
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buscaran activamente un trabajo que equilibrara el presupuesto familiar. El efecto
combinado de todas esas tendencias fue un creciente desempleo y subempleo.
Durante la década de los años 80, no se compensó totalmente el retroceso en
materia de derechos laborales provocado por la Junta Militar, creció la heteroge
neidad en materia de remuneraciones salariales, las elevadas tasas de inflación
(incluso la hiperinflación a mediados de 1989) hicieron caer aún más el salario real
y la parte de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional, aumentó la
desocupación y la precarización de la fuerza de trabajo, se deterioraron los servi
cios públicos en materia de infraestructura económica y social. Mientras una parte
reducida de los sectores medios y de clase obrera favorecidos accedió a bienes de
consumo durables sofisticados, la mayor proporción de los trabajadores asalaria
dos se empobreció o tuvo serias dificultades para mantener su anterior nivel de
vida y de consumo. Por estas causas, a pesar de que los procesos de trabajo taylo
ristas y fordistas habían avanzado en las empresas más grandes y dinámicas, tam
poco en esta fase del proceso de ISI llegaron a configurarse las normas de consumo
y de vida de los asalariados de tipo “fordista” que hubieran incrementando de
manera generalizada la demanda social de bienes de consumo durables.
Emergen así nuevos sectores en la base de la pirámide social: el de los “pobres
estructurales”, los “nuevos pobres” y los “sectores empobrecidos”, generando una
mayor exclusión social.

b) El régimen de acumulación
El modo de producción capitalista penetra profundamente en las demás formas
de organización de las actividades económicas y las desestructura; la caída en las
tasas globales de inversión se da al mismo tiempo que se produce en las ramas
dinámicas una concentración oligopólica y una fuerte heterogeneidad estructural.
En efecto, durante este subperíodo, se constató la tendencia hacia una mayor com
posición orgánica del capital en las empresas extranjeras y nacionales de mediana
y gran dimensión. Las empresas más dinámicas incorporan innovaciones tecnoló
gicas “llave en mano” en cuanto a los procesos productivos, más que en cuanto a
los productos; la consecuencia de esto fue a nivel de las empresas, la acelerada
sustitución de trabajo por capital y un incremento de la productividad aparente del
trabajo que mejoró su posición en el mercado ampliando su parte del mismo a cos
ta de las empresas más tradicionales, provocando o estimulando a nivel de la rama
o del sector la tendencia al crecimiento del desempleo y del subempleo.
El régimen de acumulación de tipo intensivo no fue dominante ni se generalizó,
aunque su importancia progresa selectivamente a nivel de ciertos sectores de acti
vidad. El sistema productivo se moderniza a nivel de las ramas de actividad indus
trial orientadas hacia el comercio internacional y de bienes de consumo durable
destinados a sectores de altos ingresos. La parte más dinámica de la demanda
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interna se dirigió hacia los bienes de consumo durables y no durables, especial
mente a los importados.
La sobrevaluación del peso favoreció en el primer subperíodo la importación
de bienes de producción que incorporaban las nuevas tecnologías informatizadas.
Pero a pesar de ello la productividad no creció de manera significativa a causa de
la caída en las tasas de inversión, el retraso tecnológico y la débil implicación de
los asalariados. La búsqueda de la reducción de costos condujo a lo largo de toda
esta fase a frenar los incrementos salariales y estimular la introducción incipiente
de las innovaciones organizacionales en cuanto a la gestión de la producción y de
la mano de obra con el objeto de hacer una economía de tiempo de trabajo.
Mientras los países capitalistas comenzaban de manera programada sus proce
sos de reconversión y modernización para hacer frente a la crisis, el gobierno mili
tar emprendió de manera decidida un proceso de apertura comercial indiscriminada
que condujo a la desindustrialización, desalentando la incipiente industria de bie
nes de consumo durables y de producción. El volumen global de la producción
manufacturera que disminuyó luego del plan de ajuste de 1975, se estabilizó pero
no se recuperó cuando concluyó esta fase. La consecuencia fue una disminución
del PBI per cápita. La estructura industrial se concentró y segmentó debido a la
creciente heterogeneidad estructural en materia de productividad, costos, calidad e
ingreso de los factores.
Fue así como durante la dictadura militar (1976-83) retrocedió el proceso de
industrialización sustitutivo frente a las importaciones; estas desplazaron la fabri
cación local de bienes de consumo durables y de maquinarias y bienes de produc
ción, e incluso de ciertos bienes de consumo no durables. Las políticas adoptadas
dieron como resultado el impulso a las exportaciones de productos primarios tra
dicionales, manufacturas de origen agrícola e industrial, pero con poco valor
agregado, y sobre todo, a las de insumos intermedios de uso difundido (las “com
modities”), difíciles de colocar en el mercado interno.
Las grandes empresas industriales llevaron a cabo procesos de concentración,
fusiones y asociación con empresas transnacionales, de descentralización y reduc
ción del tamaño de los establecimientos recurriendo a la exteriorización de la fuer
za de trabajo y a la subcontratación; las más dinámicas procuraron diversificar sus
riesgos asumiendo nuevas actividades, incluso en el exterior convirtiéndose en
verdaderas empresas transnacionales.
En términos generales y salvo honrosas excepciones, la producción manufactu
rera nacional deviene menos competitiva a causa de sus costos elevados y de la
deficiente calidad. Esto se explica, en primer lugar, por el retraso tecnológico res
pecto de los países industrializados, la escasa dimensión del mercado que impedía
lograr economías de escala, y la baja productividad. En segundo lugar, por la cre
ciente transnacionalización de la economía y el cambio en la inserción del sistema
productivo nacional dentro de la división internacional del trabajo, pues las políti
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cas adoptadas implicaron la disminución de la anterior protección aduanera y la
apertura del mercado interno al comercio internacional. En tercer lugar, la facilida
des para el ingreso de capitales extranjeros y la subvaluación del dólar estimularon
eficazmente las importaciones de todo tipo y desalentaron las exportaciones.
La apertura y la política monetaria del gobierno militar facilitaron la importa
ción de bienes de consumo durables y no durables totalmente ensamblados y de sus
respectivos repuestos, con mayor calidad, diseño moderno, amplia gama de varie
dades, además de precios más bajos que en el caso de la producción nacional. Las
importaciones competitivas de bienes de consumo durables y a bajo costo provie
nen cada vez en mayor medida de los “nuevos países industriales”. Esto provocó
el cierre de numerosas PYME organizadas de manera tradicional que operaban en
las ramas de bienes de consumo durables y estaban más expuestas a la competencia
internacional, y también la retirada de ciertas ETN industriales poderosas ante la
reducción del mercado interno. Tal proceso de desindustrialización trajo como con
trapartida natural el incremento relativo del sector terciario y de servicios dentro
de la estructura productiva y del empleo.
En el sector industrial se produce un cambio significativo hacia el final del
período constitucional: es la emergencia vigorosa de un cierto número de ramas
dedicadas a la producción masiva de insumos intermedios de uso difundido, que
en décadas anteriores eran totalmente importados y más tarde se consolidaron
internamente gracias a grandes empresas nacionales y a fuertes inversiones de
capitales extranjeros. Esas empresas, dotadas de tecnologías modernas e intensivas
en capital, utilizaban poca fuerza de trabajo calificada, lograron precios competiti
vos y una calidad aceptable gracias a las innovaciones tecnológicas incorporadas y
contaban con una demanda internacional, aunque los precios se fijaban de manera
exógena. La siderurgia, la celulosa y pasta de papel, los productos y substancias
químicas derivadas del petróleo, el cemento y cerámicas, los aceites y grasas vege
tales, pasan así a convertirse en los productos líderes en materia de exportaciones.
Este sector manufacturero exportador pasa a ser hacia el final de este período un
dinamizador del resto de la economía.
Las frecuentes crisis económicas coyunturales, la inestabilidad política debido
a los planteos y sublevaciones militares, la elevada conflictividad laboral, la reduc
ción del mercado interno y la inexistencia de una política global de desarrollo
basada en el crecimiento y la equidad, desalentaron las inversiones directamente
productivas, no impidieron la continuación de la fuga de capitales, estimularon una
fuerte movilidad de los capitales entre ramas y empresas buscando una mayor ren
tabilidad y canalizaron los capitales “volátiles” hacia actividades especulativas
más rentables pero improductivas y generadoras de inflación.
Al mismo tiempo, esta versión del modelo tradicional de ISI se fue agotando
por muchas causas: la globalización de la economía, las medidas de desregulación,

492

Conclusiones

el inicio del proceso de privatizaciones, la apertura de la economía al comercio
internacional mediante la disminución de las barreras aduaneras arancelarias y no
arancelarias, la reconversión del sistema productivo en un contexto interno de
desindustrialización y terciarización, las restricciones fiscales impuestas por la
deuda externa, y la emergencia de una nueva configuración de áreas estratégicas
de la economía mundial. Todo eso, se daba juntamente con el desencadenamiento
de una competitividad encarnizada a nivel internacional, que hacían inviable el
intento de volver a la generalización de la protección aduanera y de las barreras no
arancelarias. Por otra parte, volver a sustituir importaciones daría lugar a una
industria manufacturera poco diversificada, de productos caros, de baja calidad,
pero además con su ciclo de vida agotado.
El horizonte de valorización del capital se tornó así cada vez más incierto, pri
vilegiando el corto plazo. A fines de la década de los años ochenta, cuando conclu
ye esta cuarta fase del proceso de ISI, ya era evidente que se había llegado a un
límite objetivo en cuanto a las potencialidades del régimen de acumulación y del
modo de regulación vigentes y a su mutua adecuación, para superar las inercias y
contradicciones generadas por el modo de desarrollo. El estancamiento del PBI per
cápita, el desequilibrio fiscal, las restricciones del comercio exterior y el peso de
la deuda externa, las frecuentes devaluaciones, la hiperinflación, el elevado desem
pleo, la creciente pobreza extrema que provocaba la exclusión social, habían desa
tado los conflictos sociales y cuestionaron la gobernabilidad del sistema ante una
nueva crisis de hegemonía.
El período concluye en una situación social caótica provocada por la hiperin
flación que obligó a adelantar la fecha prevista para la transferencia del poder
político al nuevo gobierno. Se trataba de una crisis endógena, acelerada por el peso
de la deuda externa, que se inicia en el régimen de acumulación del capital y se
propaga luego al modo de regulación.
Puede afirmarse entonces que, hacia fines de la década de los años ochenta, se
estuvo en presencia de una crisis estructural, tanto del modo de regulación como
del régimen de acumulación instaurados desde la crisis de 1952, y que también
concluyó un largo ciclo del proceso de industrialización mediante substitución de
importaciones. Por consiguiente, los condicionamientos encontrados por el nuevo
gobierno constitucional que se inició prematuramente en julio de 1989 fueron
enormes, pues se estaba gestando un nuevo modo de desarrollo, aún cuando su
perfil no estaba determinado.

3. La crisis del modo de desarrollo y la emergencia de un régimen
de acumulación intensivo en un contexto de globalización
(1989 -1996 )
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3.1. Luego de la crisis y la hiperinflación, emerge un nuevo régimen específico
de acumulación que puede caracterizarse como de tipo intensivo y extra
vertido. Para consolidarse, el nuevo régimen de acumulación requirió un
cambio profundo de las anteriores formas institucionales, configurando
progresivamente un nuevo modo de regulación.
Las regularidades económicas identificadas son: una tasa elevada de crecimien
to económico en un contexto de transnacionalización; bajas tasas de inflación y
estabilidad de la tasa de cambio respecto del dólar norteamericano; importantes
volúmenes de inversión extranjera directa; desequilibrio de la balanza comercial y
fuerte endeudamiento externo; abandono definitivo de la estrategia de ISI; privati
zaciones, liberalización y desregulación de todos los mercados; introducción gene
ralizada de innovaciones científicas, tecnológicas y organizacionales en las empre
sas más grandes y dinámicas; la concentración y reestructuración industrial bus
cando reducir costos, aumentar la productividad y mejorar la calidad para competir
internacionalmente; desarrollo regional heterogéneo con tendencias al desequili
brio; desocupación creciente que se mantiene en altos niveles y precarización del
empleo; aumento de las tasas de ganancias, concentración de ingresos y deterioro
de los salarios reales acompañado de alta proporción de la población que vive en
situación de pobreza o exclusión, y sin que se generalice el consumo masivo de
bienes durables por parte de los asalariados.

3.1.1. La fase actual de reconversión y reestructuración industrial
Este período comienza con el prematuro cambio de gobierno en julio de 1989,
pero el régimen de acumulación adopta su modo específico recién en 1991 con la
sanción del “Plan de Convertibilidad”, que siguió vigente hasta la fecha cubierta
por el presente trabajo (diciembre de 1995). Uno de los resultados de esta investi
gación consiste en postular que se estaría gestando un nuevo régimen de acumu
lación, caracterizado por el rol prioritario asignado a la fuerzas del mercado, la
reducción del papel del Estado, privatizaciones, amplia apertura externa, libera
lización y dolarización de la economía, con fuerte crecimiento económico, baja
inflación, débil déficit fiscal, estabilidad monetaria pero con desequilibrios en la
balanza comercial, dentro de un contexto externo de globalización, desregulación
y exacerbada competitividad, que provoca la reconversión del sistema productivo
y la reestructuración industrial orientada hacia la exportaciones.
Uno de los objetivos buscados explícitamente por la nueva política económica
es una mayor competitividad en cuanto a los costos y precios recurriendo para ello
al cambio de la legislación del trabajo para flexibilizar la mano de obra. Desde la
adopción del Plan de Convertibilidad el dinamismo de la economía vuelve a cen
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trarse en el sector manufacturero y más específicamente en la industria automotriz
y los recursos naturales e insumos intermedios de uso difundido exportables (com
modities). Los grandes grupos de empresas industriales exportadoras, tanto las
transnacionales como las de capital nacional cumplen un rol cada vez más prota
gónico.

a) El régimen de acumulación
Se trata de un régimen de acumulación incipiente que, debido a su juventud,
aún no puede considerarse completamente estabilizado, y debe aún demostrar que
es durable. Pero salvo el período en que la economía sufrió el impacto de la crisis
mexicana, la política económica ha dado como resultado varios años consecutivos
con una fuerte tasa de crecimiento económico, el restablecimiento de las tasas de
inversión y de ganancias, la reducción en tiempo récord de la inflación (sin esta
blecer control de precios), estabilidad de una paridad cambiaria fija, fuerte incre
mento de las reservas de divisas, y una reducción drástica del déficit fiscal respec
to del pasado (partiendo desde un fuerte equilibrio, se pasó al excedente y luego a
un débil desequilibrio fiscal). Esta dinámica y compleja situación se combinó con
un incremento sostenido de las exportaciones que sin embargo no impidió la ten
dencia a un creciente déficit del comercio exterior, compensado por un flujo con
siderable de capitales financieros e inversiones extranjeras.
Podría afirmarse que desde el cambio de gobierno, pero más específicamente
desde la adopción del Plan de Convertibilidad, se ha desplegado una verdadera y
profunda reconversión económica. Como consecuencia, el sector industrial vuelve
a crecer con un gran dinamismo, pero la reindustrialización no es equilibrada: se
produce de manera muy concentrada y heterogénea según ramas de actividad,
especializándose en la producción y exportación de productos manufacturados
(MOA y MOI) que utilizan tecnologías modernas altamente productivas, pero poco
intensivas en el uso de fuerza de trabajo calificada. Puede interpretarse que se está
frente al abandono -que por el momento parece ser definitivo- del proceso prece
dente de industrialización sustitutiva de importaciones (de bienes de consumo
durables y bienes de producción) que estaba destinado prioritariamente al mercado
interno. Por esta causa es que, si bien se incrementó la producción industrial, al
mismo tiempo se tercerizó y se terciarizó progresivamente el empleo.
Hasta fines de 1994 no se había formulado una política industrial de manera
explícita; solamente se habían fijado reglas y grandes orientaciones para ramas
específicas, confiando en que el mercado guiará las opciones de los inversores,
productores y consumidores en función de la competencia; sin embargo, las auto
ridades económicas intervenían rápidamente con propósitos reguladores cuando
aparecían los desequilibrios macroeconómicos.
Las ramas industriales, según su estrategia predominante para hacer frente a la
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crisis, y vistas en perspectiva, pueden agruparse tentativamente de la siguiente
manera:
1) en reestructuración dinámica u ofensiva: los protagonistas son las empresas
(nacionales y transnacionales) de gran dimensión, dotadas de mayor dinamismo
y con gran capacidad financiera, que operan en ramas de actividad fuertemente
exportadoras o destinadas a bienes de consumo durables para sectores de ingre
sos medios y elevados. Esas empresas han introducido innovaciones tecnológi
cas y organizacionales para adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda,
generar nuevos productos o servicios, reducir los costos, incrementar la produc
tividad del trabajo, mejorar la calidad y cumplir más estrictamente con los pla
zos de entrega. Con el fin de lograr plenamente estos objetivos han cambiando
los procesos productivos. Son ramas y empresas con vocación exportadora,
fuertemente competitivas a nivel internacional en términos de costos y de cali
dad, que han identificado y abordado los nuevos “nichos” del mercado. Dentro
de ellas se destacan la industria automotriz, las industrias de bienes intermedios
de uso difundido (commodities) y las extractivas de recursos naturales.
2) en reestructuración pasiva y defensiva: se trata de ramas menos dinámicas en
términos de crecimiento de la producción y del empleo y donde, en función del
tipo de producto y del mercado, la introducción de innovaciones dentro de las
empresas está fuertemente condicionada por la competencia internacional. Por
lo general, esas empresas están endeudadas y tienen una débil capacidad para
autofinanciarse; las innovaciones se introducen lentamente y se han centrado en
las nuevas tecnologías de procesos más que en los cambios de producto y de
tipo organizacionales; el objetivo prioritario que impulsó su modernización ha
sido, antes bien defender el mercado interno frente a las importaciones prove
nientes de países más competitivos en calidad y precios, que desarrollar de
manera agresiva las exportaciones. Las políticas y estrategias de competitividad
de estas empresas buscan en estos casos recurrir a la exteriorización de fuerza
de trabajo y a la subcontratación, disminuir los costos laborales (vía reducción
del personal y la flexibilización) e incrementar la productividad, pero sin mayor
contrapartida para sus asalariados en términos de garantía de empleo y mejoras
salariales, debido a sus bajas tasas de ganancia La industria siderúrgica es un
buen ejemplo de esto.
3) Ramas a las cuales la reestructuración le produjo efectos negativos: la recon
versión del sistema productivo y la reestructuración industrial han afectado
negativamente a un número considerable de ramas y de empresas “tradiciona
les” (cuya producción está destinada al mercado interno y operan con tecnolo
gías intensivas en mano de obra). Esto sucede por varias razones: el tipo de
producto ha agotado su ciclo de vida o ha sido substituido por otros nuevos; el
mercado destinatario se ha contraído; son el objeto de una fuerte competencia
internacional debido a la apertura comercial, la reducción de las tarifas aduane
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ras, y la tasa de cambio fijo que subvalúa el dólar y abarata las importaciones.
Por lo general, se trata de empresas fuertemente endeudadas y con pocas posi
bilidades para refinanciarse, que recurren a créditos oficiales cuando son fáciles
y baratos; sus procesos productivos y bienes de producción son rígidos y difi
cultan la adaptación de la producción a los cambios en la demanda; no han
avanzado lo suficiente en materia de modernización y racionalización como
para innovar en materia de productos y de procesos, con el objeto de mejorar la
calidad, incrementar la productividad y penetrar en otros mercados. Una buena
proporción de estas empresas son de pequeña y mediana dimensión y están loca
lizadas en el interior del país, en provincias con menor grado de desarrollo o que
quedaron fuera del ámbito de los regímenes de promoción. En consecuencia,
debido a que buscan prioritariamente la reducción de los costos laborales, no
pueden hacer frente a las demandas salariales, se ven obligadas a estimular los
retiros voluntarios, suspender o despedir personal, debiendo así afrontar serios
conflictos laborales.
4) Reconversión del ramo de actividad: se tiene por último un número considera
ble de empresas de distinto tamaño pertenecientes a diversas ramas de actividad,
cuyos productos aún tienen validez en el mercado, pero a causa de los elevados
costos y de los diseños desactualizados, no pueden competir con los importados
provenientes del NAFTA, la Unión Europea, Japón, Brasil, o de países del
sudeste asiático. Las soluciones adoptadas han sido: el cierre y transformación
para generar otros productos; su venta a empresas extranjeras competidoras que
desean instalarse con bajos costos en el país o, con frecuencia, el cese de la pro
ducción y su conversión en importadores y comercializadores de los productos
con los cuales antes competían, ofreciendo complementariamente el servicio de
reparaciones y venta de piezas de repuesto, para valorizar su conocimiento del
mercado y el “savoir faire” acumulado por su personal. Varias ramas de la
industria metalmecánica se encuentran en esa situación: fabricación de motoci
cletas, por ejemplo.
Las ramas que más crecieron en una primera etapa son aquellas dedicadas a los
bienes de consumo durables, de consumo no durables de calidad, y de bienes inter
medios de uso difundido. Todas ellas están dirigidas internamente al segmento del
mercado más solvente, o hacia la exportación, siendo apoyadas directamente por
el gobierno mediante programas promocionales (por ejemplo el régimen para la
industria automotriz), o con rápidos reembolsos de impuestos. Esto coincide con el
cambio de la norma de consumo. Desde el comienzo de esta nueva etapa, solo se
exportan sistemáticamente y de manera creciente los productos primarios tradicio
nales, las manufacturas de origen agrícola, ganadero o ictícola; pero además los
combustibles (petróleo y gas), minerales concentrados y los demás insumos indus
triales de uso difundido. La producción de estos últimos ha crecido rápidamente,
utilizando como insumos recursos naturales domésticos, abundantes y baratos,
transformados con tecnologías modernas, de proceso continuo, que incrementan la
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productividad y reducen los costos unitarios pero utilizan relativamente poca mano
de obra calificada. El volumen de la demanda y el precio de estos “commodities”
se fijan de manera exógena, en los mercados internacionales.
El sector industrial nacional tradicional y que no se reconvirtió, se debilitó,
especialmente en cuanto a los bienes de consumo no durables, los durables, y los
bienes de producción y equipos que no son exportables ni pueden hacer frente a las
importaciones por su escasa competitividad. Ante la posibilidad generada por la
apertura de la economía y la disponibilidad de divisas, los consumidores prefieren
bienes importados que puedan obtenerse optando entre una mayor variedad, a más
bajo precio y con mejor calidad, sin preferencias definidas por el país de origen.
El sector agropecuario también se transforma como consecuencia de la caída
de las tasas de inflación, la estabilidad del tipo de cambio fijo y de la apertura
exportadora. Desde el Plan de Convertibilidad, creció el margen bruto de los gran
des productores pampeanos en la misma medida en que se incrementó la produc
ción destinada a la exportación, como resultado del aumento de la demanda y el
mejoramiento de los precios internacionales; también mejoró la situación de los
productores no tradicionales que se dedican a nuevos productos o penetran en nue
vos mercados. En ambos casos se constatan cambios en la organización de la
empresa, la gestión de la producción, la comercialización y la gestión empresarial,
la incorporación de innovaciones derivadas del desarrollo de la ingeniería genética,
una intensificación de la mecanización y del uso de semillas seleccionadas, la inse
minación artificial, los plaguicidas y abonos químicos, así como otras medidas que
tienen como meta reducir los costos laborales y sobre todo incrementar la produc
tividad, pero sin hacer mayor atención a la calidad. Un hecho sobresaliente ha sido
el control de la fiebre aftosa, posibilitando por ese hecho el acceso de productos
cárneos a importantes mercados internacionales. Cada vez con mayor frecuencia,
las grandes explotaciones agropecuarias recurren a la subcontratación de diversas
tareas y servicios para reducir los costos del capital (maquinarias y equipos) y evi
tar la contratación de mano de obra permanente.
Pero esta situación contrasta con la de los pequeños y medianos productores
pampeanos que no han incorporado innovaciones porque no tienen muchos recur
sos y están endeudados, o con los pequeños productores de cultivos industriales
tradicionales de las provincias menos desarrolladas, pues la liberalización significó
la eliminación de los precios sostén, y la desregulación implicó la desaparición de
las corporaciones de productores o juntas reguladoras; como consecuencia de ello,
los productores deben negociar individualmente, y con menor poder que antes, con
los acopiadores o directamente con las grandes empresas manufactureras. El resul
tado es la incertidumbre en cuanto al volumen de la demanda y los precios futuros,
retrasos e interrupción de la cadena de pagos, fuertes variaciones en los precios y
reducción de sus márgenes brutos de ganancia.
Para hacer efectiva la demanda de bienes de consumo durables y el acceso a la
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propiedad de la vivienda, ambas estimuladas por la estabilidad de precios, los ban
cos y las grandes empresas han instaurado sistemas de créditos al consumo fáciles
de obtener cuando se demuestra un alto nivel y regularidad de los ingresos y se
dispone de sólidas garantías; pero son créditos que implican altas tasas de interés
y pactados por lo general en dólares. Sus destinatarios son los sectores de ingresos
medios y altos, en los cuales se ha generalizado el uso de las cartas de crédito.
Los bancos privados y los pocos bancos oficiales que restan operativos, han
diseñado una política de acceso a la propiedad de la vivienda de interés social des
tinada a los sectores de bajos ingresos, pero los montos de los créditos son escasos,
se exigen muchas garantías, se requiere un ahorro previo y reunir ciertas condicio
nes en cuanto al nivel y regularidad de los ingresos. También en este caso las tasas
de interés son relativamente elevadas. Otro de los objetivos de estos programas
“sociales” de vivienda consiste en sostener la actividad de ciertas industrias de
insumos intermedios (cementeras, siderurgia) y las pequeñas y medianas empresas
de construcción y metalmecánica, para conservar o generar por esa vía empleos
susceptibles de ser ocupados rápidamente por trabajadores con pocas calificacio
nes.
Las tasas de ganancia de los sectores o ramas más dinámicas se han elevado
considerablemente y existe una fuerte movilidad de los capitales entre sectores y
ramas de actividad en función de la rentabilidad esperada, dado lugar a fusiones y
concentraciones. El sistema productivo nacional se concentró rápidamente y se
hizo cada vez más heterogéneo, siguiendo las tendencias nacidas en el período
anterior, dando lugar a la constitución de grandes grupos económicos que diversi
ficaron sus actividades en varios sectores. Comparativamente con las etapas prece
dentes, el horizonte de valorización del capital es cada vez más de mediano y largo
plazo, estimulando el regreso de los capitales nacionales residentes en el exterior
y una corriente continua de fuertes volúmenes inversión extranjera directa, pero sin
que hayan desaparecido totalmente los capitales “volátiles” a pesar de la estabili
dad monetaria y de una moneda que aparece como sobrevaluada. Los beneficios
empresariales de las empresas más dinámicas se basan en las innovaciones tecno
lógicas y organizacionales introducidas en los procesos para mejorar la calidad, la
especialización en productos con mayor demanda, la reducción de los costos y el
incremento de la productividad, logrados mediante cambios en la organización de
la producción, nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo, y nuevas formas
de organizar el trabajo asalariado.

b) El modo de regulación
El modo de regulación también se modifica profundamente en este período,
bajo el impulso por el nuevo régimen de acumulación que, para instaurar nuevas
regularidades económicas, requirió una transformación de las anteriores formas
institucionales.
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El Plan de Convertibilidad y las medidas complementarias aplicadas significa
ron un profundo cambio de la lógica de producción y de acumulación y de las
reglas de juego, que redefinieron las funciones a cumplir por parte del Estado y el
mercado, y asignan con énfasis un mayor protagonismo de este último. La especi
ficidad del Plan de Convertibilidad consiste en que ha dado origen a un régimen de
acumulación de tipo intensivo, con fuerte crecimiento del PBI durante varios años
consecutivos, cuya implantación promovió un profundo cambio de las formas ins
titucionales que conformaban el anterior modo de regulación: el Estado, la mone
da, la inserción en la división internacional del trabajo, las formas de la competen
cia entre capitales y, de manera especial, de la relación salarial, para hacerla más
competitiva.
1. La moneda
Luego de controlar la inflación y de sucesivas devaluaciones, en abril de 1991
se adoptó una nueva moneda estableciendo por ley la convertibilidad con una pari
dad fija de 1 peso por 1 dólar, instaurando de hecho el bimonetarismo y la dolari
zación de la economía. El control de la masa monetaria queda a cargo del Banco
Central (dotado de una mayor autonomía y responsabilidad frente al Ministerio de
Economía, siguiendo el ejemplo de los países desarrollados) disponiendo que sólo
se puede emitir moneda nacional cuando ingresa una cantidad de dólares equiva
lente. La paridad fija de 1 nuevo peso por dólar se ha mantenido hasta el momento
de redactar este trabajo, a pesar de que durante los primeros años de su vigencia
las tasas de inflación (medida ésta respecto de los precios minoristas) fueron con
siderables en comparación con las de los Estados Unidos, y se generó un impor
tante déficit del comercio exterior que requirió el ingreso de capitales extranjeros
y continuar con las privatizaciones para evitar un desequilibrio en el balance de
pagos. Sin embargo, en condiciones normales, y en el corto plazo, el nivel de las
reservas en divisas depositadas en el Banco Central permitió evitar sobresaltos.
El Plan de Convertibilidad requirió para su pleno funcionamiento garantizar la
estabilidad de la paridad cambiaria, y que se estableciera una amplia e inédita liber
tad para la compra y venta de divisas y para el ingreso de capitales y divisas sin
mayores restricciones, pues ésta era la condición que compensaría durante varios
años el previsible déficit del comercio exterior. Desde la sanción del Plan de Con
vertibilidad, el ingreso de grandes volúmenes de capitales extranjeros y el regreso
de buena parte de los capitales de residentes argentinos en el exterior ha continua
do, aunque con fuertes variaciones coyunturales en función del comportamiento de
los mercados financieros internacionales. Una parte considerable de esos capitales
se ha destinado a la compra de empresas privatizadas, otra para hacer nuevas inver
siones, mientras que la proporción de los capitales “volátiles” colocados en el
mercado financiero a corto plazo, si bien existe y es considerable, es menor que en
otros países en desarrollo (México pre-tequila, por ejemplo).
Sin embargo, no se excluye que a mediano plazo puedan surgir problemas en
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el sector externo debido a varios factores exógenos: los mayores y más estrictos
compromisos asumidos en cuanto al pago de intereses y reembolso de la deuda
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 previsible disminución en el ritmo y volumen de los futuros ingresos
de capitales que podrían imponer condiciones más severas para asegurarse altas
tasas de rentabilidad y reducir los riesgos; la progresiva reducción del “stock” de
empresas a privatizar que reducirá los ingresos fiscales; la atracción que sobre los
capitales extranjeros ejercen las altas tasas de interés y las mayores posibilidades
de inversión rentable ofrecidas en los países industrializados y en un contexto de
mayor crecimiento.
2. El Estado
El aparato administrativo del Estado nacional en su conjunto se reduce en cuan
to a sus efectivos y se desarticula, pero por el contrario, refuerza su capacidad de
intervención en el área económica; cuando lo hace es para afirmar el papel del
mercado libre y competitivo como mecanismo más adecuado para lograr la opti
mización económica. El Estado continúa actuando con firmeza por la vía institu
cional para regular la economía de acuerdo con el nuevo modo de desarrollo, pero
se retira decididamente del sistema productivo en tanto productor directo de bie
nes y de servicios mercantiles, y abandona de manera progresiva la anterior políti
ca de otorgar subsidios directos al consumo y a la producción. La absoluta mayoría
de las empresas del Estado se privatizan rápidamente y son adquiridas por consor
cios integrados por grandes grupos económicos nacionales asociados con grandes
empresas transnacionales privadas y estatales extranjeras, contando con el apoyo
de poderosos bancos nacionales y extranjeros. Pero en su nueva modalidad, no
perdieron totalmente su carácter monopólico u oligopólico, argumento que había
sido esgrimido para justificar inicialmente el proceso privatizador. Las privatiza
ciones permitieron por una parte disminuir la deuda externa y por la otra, favore
cieron el ingreso de capitales que compensaran el déficit del comercio exterior;
pero al mismo tiempo dieron lugar a despidos, retiros voluntarios y jubilaciones
anticipadas, contribuyendo directamente a incrementar el desempleo y el subem
pleo, y de manera indirecta, a consolidar el trabajo de tipo precario, así como el
sector de trabajadores cuentapropistas y ocupados en diversos micro-emprendi
mientos.
Contrariamente a lo sucedido en las etapas precedentes, el presupuesto del
Estado nacional se presenta al parlamento y se aprueba en tiempo útil mediante una
ley (lo cual le da el carácter de norma fundamental) y dentro de los plazos consti
tucionales; para su confección, la Secretaría de Hacienda emplea técnicas moder
nas y rigurosas y procura sistemáticamente mantener el equilibrio fiscal o restringir
el déficit, conteniendo los gastos de funcionamiento que en los hechos significa
pretender reducir el número de personal del sector público y frenar los incrementos
de los salarios nominales. El objetivo de reducir el desequilibrio fiscal había sido
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logrado parcialmente hasta que se recibió el impacto de la crisis mexicana, aunque
no tanto por la reducción del gasto, como por el sensible aumento de las recauda
ciones, o sea de la presión fiscal. Desde fines de 1994 las partidas de gastos del
presupuesto nacional tuvieron que incrementarse para cubrir el déficit provocado
esencialmente por la aplicación de la reforma del sistema de Previsión Social.
La Reforma Fiscal ha sido emprendida con decisión, y debido a sus disposiciones dirigidas a aumentar la recaudación y combatir la evasión ha generado con
flictos. De manera general puede afirmarse que se ha simplificado sensiblemente
la estructura impositiva y eliminado varios impuestos poco significativos. Pero sus
logros mayores fueron: el aumento del número de contribuyentes controlando y
penalizando severamente la evasión; los ingresos adicionales y ampliación de los
registros de contribuyentes obtenidos gracias a las moratorias fiscales; la raciona
lización e informatización generalizada que hizo más eficiente el sistema de pro
cesamiento y recaudación; y sobre todo, ha incrementado de manera considerable
la presión impositiva con relación al PBI (aproximadamente 3 puntos de porcenta
je respecto del período anterior) actuando especialmente sobre el porcentaje del
IVA (lo cual puede considerarse de cierta manera como injusto y regresivo, dado
que se aplica sobre los consumos, cuya proporción es una función del nivel de
ingresos).
Dicho aumento de la presión impositiva y un severo ajuste fiscal para evitar el
incremento en materia de gastos de funcionamiento e inversiones, permitieron con
trolar y disminuir sensiblemente la proporción del déficit fiscal respecto del PBI,
para destinar recursos a la política social y hacer frente a los problemas más urgen
tes.
Con el objeto de reducir el gasto público y siguiendo la tendencia internacional
de respeto al federalismo, inscripto en la Constitución Nacional, se intensifican los
procesos de descentralización y federalización de los servicios públicos de la admi
nistración del trabajo, la salud y la educación, que se habían iniciado tímidamente
en la década pasada. El Estado nacional pactó formalmente con las provincias en
varias oportunidades una nueva distribución de los impuestos coparticipables. Si
bien la parte proporcional de la nación sobre el total recaudado se ha incrementado,
en valores absolutos las provincias recibieron mayores recursos que en el pasado;
esto se explica debido a la estabilidad monetaria, el control de la inflación y a que
el elevado y sostenido crecimiento económico global permitió durante los años
1991-94 incrementar en valores absolutos el monto del valor agregado, variable
que sirve de base para el cálculo.
En la mayoría de los estados provinciales del interior del país, un severo ajuste
fiscal está pendiente: solamente se ha programado y comenzado a aplicar realmen
te en las más desarrolladas, pero sin eliminar totalmente los problemas. Las pro
vincias más pobres han comenzado a llevar a cabo el ajuste de manera lenta,
temiendo la explosión de serios conflictos sociales provocados por la reducción de
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personal y la disminución de los sueldos. El ajuste promovido desde el gobierno
central y apoyado por los organismos financieros internacionales consiste en:
- la privatización de la casi totalidad de los bancos provinciales, generalmente defi
citarios a causa del uso indiscriminado del crédito hecho por las autoridades de
los gobiernos precedentes y actuales;
- la privatización de las empresas públicas provinciales: generadoras de electrici
dad, de servicios de agua potable y de obras sanitarias, etc.;
-la reducción de personal en la administración pública para reducir el gasto;
-la reestructuración de los sistemas provinciales de previsión social transfiriéndo
los al Estado nacional o, en caso contrario, reduciendo los beneficios injustifica
dos, perfeccionando los mecanismos de recaudación, y aumentando considera
blemente los aportes patronales y de los asalariados;
-el incremento de la presión impositiva provincial y municipal para equilibrar las
cuentas fiscales de manera autónoma, y hacer frente a la transferencia de los ser
vicios de salud y educación, desde el Estado nacional.
3. La inserción en la división internacional del trabajo
Comparativamente con el pasado, desde 1989 el sistema productivo nacional se
inserta de una manera muy diferente respecto del comercio exterior. Las importa
ciones de bienes de consumo durables y de bienes de producción se han incremen
tado de manera considerable y provienen en mayor proporción del área del NAFTA
(especialmente de los Estados Unidos), de Europa Occidental, Brasil y en menor
medida pero en rápido crecimiento, del Japón y de los países del sudeste asiático.
El déficit del comercio exterior fue creciente hasta 1995, a pesar de que tam
bién aumentaron de manera considerable las exportaciones manufactureras. Una
proporción importante de las exportaciones de productos primarios, combustibles
y manufacturas de origen agropecuario consistentes en bienes de consumo no dura
bles, se dirige hacia América Latina, más particularmente al Brasil, y en menor
medida a países de Europa del Este y China. Los bienes intermedios de uso difun
dido competitivos se exportan de manera generalizada, incluso en dirección del
NAFTA, la Unión Europea y el Japón.
El volumen de las exportaciones de productos industriales de consumo final no
puede incrementarse mucho más rápidamente pues está sometido a varias restric
ciones, además de la rigidez de la oferta: el proteccionismo de los países de la
Unión Europea respecto de los productos de origen agropecuario; la débil compe
titividad de la mayoría de empresas argentinas tradicionales debido a sus costos
elevados y problemas de control de calidad; la escasa experiencia exportadora de
los empresarios y la insuficiencia o escaso conocimiento de los mecanismos pro
mocionales y de información; pero sobre todo, a la permanencia de una tasa de
cambio fija, que subvalúa el dólar, y a que no se ha formulado de manera explícita
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una política selectiva en materia de importaciones.
Las innovaciones tecnológicas (especialmente la automatización microelectró
nica en sus tres versiones: robótica, burótica y CAD) se aplicaron más intensamen
te para cambiar los procesos productivos, aumentando la producción y ahorrando
mano de obra, que para innovar en materia de productos. Con ellas se busca prefe
rentemente reducir los costos laborales y los costos unitarios de producción más
que aumentar la productividad y mejorar la calidad. La racionalización del trabajo
es un objetivo prioritario de las empresas más dinámicas cualquiera sea su dimen
sión, aunque actualmente se lo busca cada vez menos a través de los métodos tay
loristas tradicionales.
En las grandes empresas industriales nacionales y extranjeras comenzaron a
introducirse de manera sistemática las innovaciones organizacionales en cuanto a
la estructura de las empresas, la organización del trabajo y la producción, y las
nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo. Esas empresas se proponen de
manera muy decidida lograr varios objetivos: reducir su tamaño promedio medido
en términos del número de asalariados; reestructurarse mediante la desconcentra
ción y la creación de empresas más pequeñas dentro del grupo y asignándoles
finalidades específicas; fusionarse o establecer acuerdos con otras, para llevar a
cabo actividades de investigación y desarrollo y diversificar la producción; exte
riorizar una parte de sus actividades y terciarizar, estableciendo relaciones estables
con proveedores y de subcontratación con PYME para reducir costos, ganar en
flexibilidad y capacidad de adaptación para poder hacer frente en mejores condi
ciones a las variaciones de la demanda.
4. Las formas de competencia
La política estatal adoptada para lograr una mayor competitividad de los pro
ductos en los mercados internacionales, consiste prioritariamente en la reducción
de todos los componentes del costo de producción y especialmente de los costos
laborales. Para ello se ha recurrido a varias medidas: la reducción de los aranceles
y la simplificación de los trámites aduaneros; la desregulación y privatización del
sistema de transporte; la reducción de las cotizaciones patronales al sistema de
seguridad social y a las obras sociales sindicales; la búsqueda de la flexibilidad
cuantitativa externa (para reclutar, despedir y movilizar la fuerza de trabajo sin
largos trámites y con bajos costos) y cualitativa interna del trabajo (estableciendo
la movilidad de los trabajadores entre diversos puestos, buscando la polivalencia y
la pluriactividad, a pesar de las disposiciones contrarias establecidas por los con
venios colectivos de trabajo vigentes); la eliminación de los sistemas automáticos
de indexación salarial según la evolución de la inflación, y su reemplazo por la
negociación en función de los incrementos de productividad y calidad.
Por su parte, las diversas organizaciones empresariales que agrupan de manera
específica a las PYME urbanas son las más reivindicativas en términos de política
comercial (control aduanero de las importaciones competitivas), fiscal (reducción
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de la presión impositiva y moratorias) y crediticia (incremento del crédito, agiliza
ción de los trámites, baja en las tasas de interés, refinanciación de deudas y créditos
promocionales), propugnando el dictado de un régimen especial en materia de
legislación laboral y social, que reduzca los costos laborales e incremente la flexi
bilidad del trabajo y de los salarios bajo todas sus formas.
Los pequeños y medianos productores agropecuarios tradicionales del interior
del país, fuertemente endeudados y sometidos a frecuentes catástrofes naturales,
son los que más han sufrido las consecuencias de la rápida liberalización y desre
gulación de los mercados. Por ello reivindican periódicamente, y de manera espec
tacular, que ciertas regiones se declaren en situación de emergencia, créditos pro
mocionales, reducción de la presión impositiva nacional y provincial y la fijación
de precios sostén.
5. La relación salarial
Desde que se produjo el cambio de gobierno en 1989, el Poder Ejecutivo ha
intentado en varias oportunidades reformar sustancialmente el derecho individual
y colectivo de trabajo por medio de leyes sometidas al Congreso, con el objeto de
modernizarlos -en el sentido de adaptarlos al nuevo régimen de acumulación-. El
propósito explícito es reducir sistemáticamente los costos laborales, haciendo des
cender el ámbito de la negociación colectiva desde la rama de actividad hasta el
nivel de la empresa. Luego de varios intentos fallidos, provocados por la falta de
consenso y la demora de su tratamiento en el congreso, en julio de 1994 se firmó
un acuerdo entre el gobierno, las diversas entidades empresariales y la CGT, que
estableció las principales reformas legislativas a efectuar prioritariamente con el
objeto de: flexibilizar la utilización del tiempo de trabajo y reducir los costos de
reclutamiento y despidos, justificándolo en el propósito de generar nuevos
empleos; reducir los costos laborales de los accidentes de trabajo, reclutamientos
y despidos del personal; disminuir el porcentaje de las cotizaciones (para jubilacio
nes y obras sociales) a cargo de los empresarios; eliminar la indexación salarial
según la inflación y en su lugar incrementar la productividad como condición para
aumentar los salarios. Otro acuerdo firmado recientemente se propone instaurar
por ley un nuevo sistema de relaciones de trabajo que se aplicará específicamente
a las PYME con idénticas finalidades y que implicará a un número considerable de
empresas y de asalariados.
Desde el inicio del Plan de Convertibilidad, el mercado de trabajo se hizo cada
vez más competitivo, y las autoridades buscan introducir nuevas reglas para ins
taurar la flexibilización del empleo y de la relación salarial, en un contexto de
incremento de las tasas de actividad de los jóvenes y de las mujeres, que se da
juntamente con la estabilidad o leve descenso de los salarios reales, y niveles cre
cientes de desempleo, subempleo y precarización de la fuerza de trabajo.
Para quienes ingresan al mercado de trabajo, el salario no se determina toman
do en cuenta el costo del nivel de vida, sino más especialmente los requerimientos
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en cuanto al contenido de las calificaciones, la experiencia profesional, la produc
tividad esperada del trabajo y la situación del mercado de trabajo en cuanto a la
oferta de mano de obra. La heterogeneidad y la jerarquía entre las calificaciones es
creciente, incluso dentro de cada empresa. Los salarios básicos de convenio han
permanecido prácticamente estables, pero la tendencia es hacer descender el nivel
de la negociación colectiva para legitimar las medidas que los disminuyan. Los
salarios se ajustan de manera cada vez más descentralizada a nivel de las empresas
y sin tomar mayormente en cuenta la inflación pasada (pues toda modalidad de
indexación está formalmente prohibida por las leyes desregulatorias). Las varia
bles que se tienen en cuenta para proceder al ajuste son: la situación presente del
mercado de trabajo (fuertemente deteriorado por la elevada desocupación); la pro
ductividad y calidad resultantes, o que se esperan obtener mediante la aceptación
de las innovaciones tecnológicas y organizacionales; el cambio de actitudes y com
portamientos productivos de los asalariados; la evaluación del desempeño y, en
menor medida, los resultados de la empresa. Los fuertes incrementos del valor
agregado por trabajador ocupado no se han traducido en incrementos proporciona
les de las remuneraciones de los asalariados.
El salario indirecto ha sufrido fuertes transformaciones y constituyó un tema
conflictivo durante todo este período. Ya se han mencionado las decisiones relati
vas a la rápida descentralización y federalización de los sistemas de educación y
de salud hacia las provincias y la disminución de los recursos disponibles por par
te de las Obras Sociales Sindicales. Pero además, el sistema previsional de reparto
fuertemente deficitario y que otorgaba jubilaciones y pensiones de muy bajo mon
to, fue reformado en el sentido de su progresiva privatización, constituyendo dos
subsistemas: uno que sigue siendo de reparto (básicamente estatal) que probable
mente continuará siendo deficitario y requerirá durante varios decenios el apoyo
presupuestario hasta agotarse el número de sus beneficiarios; y otro de capitaliza
ción (de carácter privado y cuya gestión está a cargo de las AFJP que compiten
fuertemente entre sí para reclutar adherentes) que dispondrá de sumas considera
bles de recursos para intervenir en el mercado de capitales buscando la mayor
rentabilidad, aunque indirectamente eso perjudique el nivel de empleo de un sector
de los asalariados aportantes. Desde hace bastante tiempo atrás, la mayoría de los
jubilados y pensionados perciben ingresos muy por debajo del mínimo vital con
trastando con numerosas jubilaciones “de privilegio” que coexisten con regímenes
previsionales especiales para ciertas categorías profesionales y a nivel provincial.
Un proyecto de nueva legislación fue sometido al Congreso Nacional a fines de
1994 para reestructurar el sistema.
El resultado de todos esos procesos en cuanto a la relación salarial y las rela
ciones de trabajo, -hasta el momento de concluir este estudio-, ha sido contradic
torio y se constata que el fuerte y sostenido crecimiento económico durante los
primeros cuatro años del Plan se dio junto con: el incremento del desempleo y el
subempleo a nivel nacional (los máximos índices históricos de desempleo se han
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registrado en mayo de 1995: 18,6%); la precarización del empleo (el alargamiento
del período de prueba, el trabajo a tiempo parcial, los contratos de duración deter
minada y el trabajo temporario contratado mediante agencias; el trabajo a domici
lio, y el trabajo informal o no asalariado); la reducción del nivel promedio de los
salarios reales y de la parte de los asalariados en la distribución del ingreso; una
creciente desigualdad social en materia de ingresos salariales; y la permanencia de
importantes sectores de la población por debajo de “la línea de pobreza”, aunque
el porcentaje de ésta última había comenzado a disminuir respecto de la situación
extrema imperante en julio de 1989.
Las entidades empresariales (UIA y CGE) han perdido su anterior capacidad de
presionar corporativamente con éxito sobre el gobierno para que se adopten deci
siones de acuerdo con los intereses de sus representados, los cuales por la lógica
misma del nuevo régimen de acumulación son cada vez más heterogéneos. Sin
embargo, al mismo tiempo se ha consolidado un número considerable de grandes
grupos económicos (GGE), compuestos por capitales nacionales transnacionaliza
dos y asociados con el capital extranjero, que han modernizado y reestructurado
profundamente sus empresas introduciendo importantes innovaciones tecnológicas
y organizacionales en cuanto a los procesos y han generado nuevos productos o
ampliado su gama de variedades. Estas empresas operan en diversos sectores y
ramas de actividad dinámicas, produciendo para el mercado interno, y destinando
proporciones crecientes para exportar, en condiciones competitivas. A pesar de que
la casi totalidad de las empresas que componen los GGE adhieran formalmente a
la Unión Industrial Argentina y sus dirigentes asuman incluso cargos directivos,
estos grandes grupos económicos constituyen de hecho los interlocutores privile
giados del gobierno y sus directivos (individualmente o de manera conjunta: “el
grupo de los ocho”) mantienen relaciones personalizadas y frecuentes con las
máximas autoridades, siendo consultados cuando se preparan las grandes decisio
nes.
El movimiento sindical en su conjunto se ha debilitado. Las causas más impor
tantes pueden resumirse de la manera siguiente: la reducción constatada del
empleo del sector público nacional y las previsiones futuras en cuanto al empleo
provincial y municipal; el cierre o achicamiento de numerosas empresas pequeñas
y medianas poco competitivas, y que en su conjunto empleaban mucha mano de
obra, como consecuencia de la apertura externa y la reducción de la protección
aduanera; las numerosas privatizaciones, que fueron precedidas por el estímulo a
los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas y seguidas por despidos deci
didos por los nuevos propietarios privados; y la reducción de la producción y con
siguientemente del empleo, experimentada por un número considerable de ramas
tradicionales de actividad, más afectadas por la competencia internacional, la
apertura del mercado (y durante varios años por un contrabando masivo que pre
sionó hacia abajo los precios de los bienes de consumo)
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Estas medidas de política explican el fuerte crecimiento generalizado del
desempleo y del subempleo, que afecta con mayor fuerza a los sectores de hombres
adultos, mujeres jefes de hogar en todas sus edades y jóvenes que egresan del sis
tema escolar sin experiencia laboral y con un bajo nivel de calificaciones profesio
nales; el mantenimiento de altos porcentajes de la población activa que trabaja en
situación no-asalariada y que como estrategia de sobrevivencia desarrolla activi
dades informales o de trabajos por su propia cuenta; la precarización creciente del
empleo debido al desarrollo del trabajo temporario y estacional, el trabajo a tiempo
parcial, los contratos de duración determinada, las formas promovidas de empleo
y las pasantías de corta duración que no tienen la obligación de conducir a empleos
estables y fueron creadas por las políticas oficiales de tipo promocional orientadas
a combatir el desempleo.
Los efectos directos e indirectos de las políticas económicas y sociales inheren
tes a la lógica de funcionamiento del Plan de Convertibilidad han provocado una
fractura al interior del movimiento sindical. En efecto, se ha creado una nueva
central, la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), constituida en su
mayor parte por sindicatos del sector público fuertemente afectados por los cam
bios estructurales y sindicatos docentes, que ha obtenido su reconocimiento oficial.
La CTA está liderada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los
docentes de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), y cuentan con el apoyo de
Seccionales locales de importantes sindicatos industriales. Desde su constitución
la CTA criticó de manera fundada los objetivos y los resultados de dichas políticas,
con un fuerte contenido reivindicativo. Su capacidad de movilización es también
considerable a nivel de las comisiones internas de ciertas grandes empresas y sobre
todo en las provincias empobrecidas del interior del país. Por otra parte, dentro
mismo de la CGT se ha consolidado un grupo de sindicatos (el MTA) que, sin
renunciar a su adhesión a los postulados tradicionales del justicialismo, formulan
fuertes críticas al contenido de la política económica y social gubernamental y pro
curan diferenciarse de la conducción oficial de la CGT.
La CTA y el MTA son los nucleamientos que han tomado la iniciativa para
canalizar el descontento y declarar paros generales y movilizaciones que han teni
do un alto grado de acatamiento, si bien no han logrado modificar la política guber
namental.
Aún cuando los sindicatos nucleados en la fracción dominante de la CGT con
tinúan con sus tradicionales reivindicaciones en materia salarial, de relaciones de
trabajo y de obras sociales, la mayoría de las grandes uniones o federaciones no
criticaron en su esencia, por lo menos hasta muy recientemente, la nueva política
económica. En consecuencia, no proponen de manera coherente un verdadero pro
grama económico alternativo -que condujera a beneficiarlos con el incremento de
la producción y los frutos de la expansión, a cambio de apoyar los procesos de
reconversión de las empresas de ramas tradicionales y en crisis para hacer frente a
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la apertura del comercio exterior-, ni políticas laborales activas para reducir la
desocupación, el subempleo, elevar los salarios básicos, redistribuir de manera
menos desigual el ingreso, mejorar los sistemas de protección social y participar
de alguna manera en la gestión de las empresas. Sus reivindicaciones se han con
centrado en la continuidad de los convenios colectivos de trabajo, la eliminación
de las formas promovidas de empleo que no otorgan la estabilidad, y la defensa de
las obras sociales.
Pero de manera generalizada, todas las organizaciones sindicales, cualquiera
sea su orientación y la central a la cual adhieren, se han debilitado, en cuanto al
número de sus afiliados y a sus recursos. Hay algunas pocas excepciones: por
ejemplo el sindicato SMATA debido al rápido crecimiento de la industria automo
triz, y el Sindicato de empleados de compañías de seguros, donde están encuadra
dos los trabajadores de las nuevas AFJP y ART. En cuanto a las obras sociales, la
reducción de ingresos a causa de la desocupación, el menor número de afiliados, y
la disminución del porcentaje de las cotizaciones patronales y obreras, conjunta
mente con el incremento de los costos de los servicios de atención médica y la
creciente competencia por parte de los servicios privados de atención médica, han
consolidado un déficit considerable, que ha generado deudas respecto de su conti
nuidad incluso dentro de su propio personal profesional y administrativo, ha dis
minuido el número y la calidad de la atención a los usuarios y ha dado lugar a una
fuerte diferenciación en los servicios prestados por cada una de ellas. Pero además,
se han programado medidas tendientes a la desregulación de las obras sociales,
poniéndolas en competencia con los servicios privados de salud, cuyo número y
potencialidad económica crece rápidamente, de manera articulada con los sistemas
privados de seguros. Esta situación se agrava progresivamente y obliga a los diri
gentes sindicales a mantener buenas relaciones con el gobierno para gestionar
periódicamente subsidios ante el Ministerio de Economía para hacer frente a las
deudas, generando una situación de dependencia que los predispone a hacer con
cesiones al gobierno y a los empresarios, ofrecer apoyo en contiendas electorales
y, en primer lugar, a reducir la conflictividad.
Como conclusión preliminar de esta investigación, podemos afirmar que desde
comienzos de la presente década la economía y la sociedad argentinas han ingre
sado ciertamente en un nuevo modo de desarrollo, que es totalmente diferente del
que predominaba durante el proceso de industrialización mediante sustitución de
importaciones, pero que aún no está completamente estabilizado. La Teoría de la
Regulación, nos ha sido de mucha utilidad para identificar las características y
regularidades del nuevo régimen de acumulación y la configuración de las formas
institucionales que componen el nuevo modo de regulación.

509

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

510

