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RESUMEN DEL PROYECTO: 

El Capitalismo ha desarrollado un conjunto de teorías, políticas y prácticas político eco-

nómicas que construyeron un paradigma hegemónico -que se propone como de validez 

universal- el cual subordina el análisis de las particularidades propias de cada sistema eco-

nomico particular y sus circunstancias.  

Dicho conjunto de creencias es denominada Ortodoxia económica: “conformidad con doc-

trinas o prácticas generalmente admitidas”1; considerando a las creencias no incluidas en 

ella como Heterodoxia: “disconformidad con doctrinas o prácticas generalmente admiti-

das”2. 

Por lo anterior, la Ortodoxia –generada en los países centrales- considera sus conceptuali-

zaciones válidas independientemente de las características de cada país. Mientras que la 

Heterodoxia considera central el análisis de los problemas económicos respetando las ca-

racterísticas estructurales y coyunturales de los sistemas económicos particulares, en parti-

cular para aquellos que no son países centrales, ni se encuentran entre los pertenecientes al 

núcleo inicial de avance del capitalismo. Esta concepción de economía política ’heterodo-

xa’ vincula -en el análisis y en la práctica- a las fuerzas del mercado con las políticas pú-

blicas, para desde allí impulsar un desarrollo económico integral adecuado a las necesida-

des de su propio sistema económico social, y principalmente a las necesidades de sus habi-

tantes. Entre las preocupaciones de política económica destaca la importancia de la política 

cambiaria activa como herramienta para equilibrar la estructura del sistema económico na-

cional.  

 

En Argentina es observable históricamente la alternancia en la aplicación de políticas orto-

doxas y heterodoxas que van del librecambio al proteccionismo.  

Alternancia determinada tanto por coyunturas objetivas como por pensamientos filosófico-

políticos sobre la regulación de la economía.  

 

                                                 
1 Diccionario de la Lengua Española 
2 Ídem anterior 



 4

Analizamos esta problemática -particularmente para el último cuarto del siglo pasado- con 

la aplicación de políticas económicas básicamente ortodoxas centradas en transmitir seña-

les amistosas a los principales centros de poder económico, una convertibilidad que busca-

ba armonizar el funcionamiento del sistema económico nacional al limitar la emisión mo-

netaria y la salida de divisas; equilibrando con endeudamiento externo los saldos negativos 

del comercio exterior; y básicamente desregulando las operaciones de los mercados. Para, 

luego de la crisis que siguió a estas políticas, ser implementada una política macroeconó-

mica más heterodoxa centrada en las características de La Argentina, por no considerar a 

nuestra sociedad un mero apéndice de los sectores dominantes del mundo económico glo-

balizado. 

 

La finalidad de esta investigación fue observar prácticas de política económica compara-

bles en las concepciones ortodoxa y heterodoxa, para conocer los beneficios que su aplica-

ción desde uno u otro paradigma genera para los distintos actores y para el sistema econó-

mico general; buscando la relación entre cohesión, heterogeneidad social y éxito en su 

aplicación. Esta finalidad se buscó preferentemente observando aspectos del comercio in-

ternacional y de la balanza de pagos. 

 

Palabras clave: 

política económica – sustentabilidad –cuentas nacionales – creencias y 

supuestos económicos 

 

Área de conocimiento: Economía                              Código de Área de conocimiento: 

4200  

Disciplina de conocimiento: Economía Política        Código Disciplina de conocimiento: 

4208  

Campo de Aplicación: Historia Económica               Código Campo de Aplicación: 4514   
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Introducción 

Las tareas de investigación han sido encaradas con un doble propósito: el que conduce 

prioritariamente este proyecto expresado en sus objetivos –sobre los que volveremos pron-

tamente- y el referido a la conformación de un nuevo equipo de investigación compuesto 

por investigadores experimentados y por jóvenes colegas, meta que agregó al cumplimien-

to de aquellos objetivos generales el de desarrollar capacidades de investigación. En este 

marco dedicamos esfuerzos importantes a las tareas de estudio y discusión, tanto sobre las 

actividades metodológicas como a las tareas de investigación exploratoria, lo que redundó 

en una constante mejora en la calidad de las tareas específicas de investigación, en el desa-

rrollo de cada investigador y en la constitución de un equipo eficaz. 

A fin de mantener presente el fin general de este proyecto copiamos seguidamente sus Ob-

jetivos generales: 

•    Conocer las consecuencias que sobre el sistema económico argentino tie-

ne la aplicación de las políticas económicas, diferenciando el impacto de 

las correspondientes a teorías ortodoxas, de las correspondientes a las 

heterodoxas.  

•    Relacionar lo anterior con el contexto internacional pertinente. 

•    Evaluar la sustentabilidad de la aplicación de políticas económicas heterodoxas 

como las aplicadas en Argentina a partir de 2003. 

Expresábamos en la presentación del proyecto (siguiendo a Marcelo Diamand) que:  

“. . la invalidez de las corrientes ortodoxas para resolver el problema de países como el 

nuestro, caracterizado por la insuficiencia de divisas y particularmente por la tendencia 

permanente a quedar desabastecido de las mismas”. El autor centra su análisis en lo que 

llama la estructura productiva desequilibrada3, con su tendencia crónica al desajuste ex-

                                                 
3.-“Se trata de una estructura productiva compuesta de dos sectores de niveles de precios diferentes: el 
sector primario (agropecuario en nuestro caso), que trabaja a precios internacionales, y el sector industrial, 
que trabaja a un nivel de costos y precios considerablemente superior al internacional. Esta configuración 
peculiar, ni siquiera imaginada por las generaciones dedicadas a la elaboración de la teoría económica que 
hoy se enseña en las universidades, da lugar a un nuevo modelo económico, caracterizado por la crónica 
limitación que ejerce sobre el crecimiento económico el sector externo”   La descripción detallada del modelo 
puede verse en "Por qué fallan en Argentina las teorías económicas", del autor (revista Competencia, febrero de 1971). 
La traducción de los conceptos vertidos al lenguaje neoclásico y su análisis fueron hechos por JUAN CARLOS DE 
PABLO en "¿Fallan en Argentina las teorías económicas?" (Revista Competencia, mayo de 1971) 
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terno ante el crecimiento, ya que, con crecimiento, la balanza comercial resulta negativa; y 

en estancamiento o recesión, es superavitaria.  

Es así que la aplicación de políticas ortodoxas que caracterizó los períodos: 1976/83 (mo-

netarismo), 1984/90, (dirigismo), y 1991/2002 (liberalismo), mostró resultados fuertemente 

condicionados por un endeudamiento creciente. 

De esto surgió el núcleo de la problemática investigada que transcribimos:  

“En el período anterior al 2001 el tipo de cambio real se deteriora; al mismo tiempo que 

terceros países con los que operaba nuestro país devaluaban su moneda. Todo esto produ-

jo un permanente deterioro de nuestra competitividad. El único modo visualizado como 

útil para obtener un saldo favorable de nuestra balanza comercial era permitir una caída 

del PBI; considerando que el crecimiento económico produciría saldos negativos en dicho 

indicador. Todo esto dio lugar al Modelo de Crecimiento liderado por la Deuda, consis-

tente en cubrir los saldos negativos de nuestro comercio exterior con endeudamiento ex-

terno impulsado por aumentos del gasto público.”  

 

Para acercarnos al estudio de nuestra problemática hemos trabajado los textos que identifi-

camos como útiles a nuestros fines -agregados a la bibliografía provisoria del proyecto- e 

identificado fuentes de información estadística, y de legislación referida a política econó-

mica. Hemos identificado –en particular- la legislación y fuentes de información más signi-

ficativas para el análisis del último cuarto del siglo XX.  

 

Recensiones: dentro del mismo objetivo de, simultáneamente desarrollar metodológica-

mente la investigación, y propender al desarrollo de los investigadores, el equipo encaró 

como tarea la preparación de recensiones de materiales seleccionados, con el objetivo de 

transferir resultados de la investigación, en particular  para ser utilizados por los estudian-

tes de nuestra Universidad. Los textos seleccionados fueron: 

 “Los desafíos para sostener el crecimiento: El balance de pagos a través de los enfoques 

de restricción externa”  -- Documento de Trabajo Nº 32 del Centro de Economía y Finan-

zas para el Desarrollo de La Argentina (CEFID-AR)  --  [transcripta en ANEXO] 
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“Keynes, poskeynesianos, y keynesianos neoclásicos. Apuntes de economía política” Asta-

rita, Rolando (2012) Prólogo de Alberto Bonet; Editorial Universidad Nacional de Quil-

mes; Bernal, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 

“ARGENTINA, En la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y 

modo de acumulación”. Arceo, Enrique (2003), Editorial: Universidad Nacional de Quil-

mes Ediciones, FLACSO. 

“La Revolución de Mayo - Entre el Monopolio y el Libre Comercio”, Colección: 200 años 

de Pensamiento Económico Nacional. López, Rodrigo; Gárgano, Cecilia, prólogo de Aldo 

Ferrer (2010) Imprenta de las madres, Buenos Aires, Argentina 

“La Independencia y la Guerra Civil - Liberalismo vs. Proteccionismo”, López, Rodrigo; 

Gárgano, Cecilia, prólogo de Pacho O’Donnell, (2010)   Colección: 200 años de Pensa-

miento Económico Nacional. Imprenta de las madres, Buenos Aires, Argentina 

“Capitalismo Periférico. Crisis y transformación”  Prebisch, Raúl (1981) Fondo de Cultura 

Económica, México, D.F. 
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Sobre el Marco Teórico 

Nos hemos dedicado desde el inicio de esta investigación a las siguientes tareas: 

- Diseñar la metodología adecuada: desde identificar la correlación de las políticas activas 

económicas con el funcionamiento del sistema económico; considerando a las políticas 

como variables independientes y los resultados como dependientes; en particular, conside-

rando las políticas que regulan el librecambio y/o el proteccionismo como las de mayor in-

fluencia para la sustentabilidad de un sistema económico-político. Un importante reto es 

conceptualizar: desempeño del sistema, atento a su carácter polisémico, a ser una variable 

multidivisional; y ser subyacente determinar desde qué punto de vista se considera a un sis-

tema exitoso, ya que no es demostrado que haya un éxito que sea reconocido como tal por 

todos los actores del sistema socio económico, atento a la existencia de intereses distintos, 

a veces complementarios y a veces contradictorios y excluyentes entre sí. 

- Sustentabilidad referida a: 1) la capacidad del sistema para regular sus relaciones con el 

contexto, en especial la capacidad de controlar la dinámica de endeudamiento, 2) la capa-

cidad de mantener un desarrollo positivo, 3) la capacidad de controlar crisis políticas que 

afecten la gobernabilidad, 

- Desarrollo: analizamos las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo (desde 

una perspectiva humanística referimos al concepto de Desarrollo Humano del PNUD);  

- Identificación de  cuáles son las políticas económicas activas: Destacamos la importancia 

del tratamiento de la apertura de la economía, librecambismo vs. proteccionismo, y las po-

líticas referidas a tipos de cambio, 

- Características estructurales del sistema; referidas a: 1) grado de integración de los dis-

tintos sectores económicos (en particular agro e industria – exportador e importador) 2) el 

desarrollo tecnológico y la dependencia tecnológica del sistema, 3) grado de extranjeriza-

ción de la economía, 4) grado de concentración económica, 5) tipo y dinámica de las IED, 

- Evolución de los términos de intercambio, 

- Establecimos las Unidades de análisis temporales partiendo desde estas dos opciones: 1) 

las que utiliza Aldo Ferrer: a) economías regionales de subsistencia (s. XVI a XVIII), b) 

Etapas de transición (fines s. XVIII a 1860), c) Economía primaria exportadora (1860 -

1930), d) Industrialización inconclusa (1930 - 1976), e) Hegemonía neoliberal (1976 - 

2001), [correspondería que agreguemos una nueva etapa];  2) la del dr. Latrichano: a) Eta-
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pa anárquica (Guerra de la independencia - conflictos armados con caudillos del interior - 

guerra con el Brasil - bloqueo anglo/francés - batallas internas como Caseros y Pavón - 

guerra con el Paraguay - campaña al desierto), b) Etapa de la organización nacional (1881-

2011), y 3) las de B. Kosakoff en función del desarrollo industrial argentino. 
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La interdependencia simbiótica entre política, economía e intereses sectoriales está cla-

ramente expresada en múltiples textos, a modo de ilustración transcribimos una que nos re-

trotrae a nuestros inicios como nación:  

“Y se comprende, entonces, que si ´proteccionismo´ y ´librecambio´ son los térmi-

nos que definen conceptual y metodológicamente la cuestión económica en la gue-

rra civil argentina entre federales y unitarios, esta antítesis está fundada, a su vez, 

en el hecho de que el proteccionismo es una necesidad económica de las masas 

empobrecidas por la penetración comercial y financiera británica y las guerras 

´civiles´ desatadas por sus siniestros agentes, son una consecuencia de esta pene-

tración.” 

(Ortega Peña, R. y Duhalde, E.; 1999) 

 

Para acercarnos a las categorías de política económica destacadas por Ortega Peña y 

Duhalde nos referimos a las mismas: 

Proteccionismo económico:  

Enmarcado en la concepción político histórica que propone incluir a La Argentina en 

el concierto mundial desde un proyecto autodeterminado. 

Una de las medidas características centrales del proteccionismo económico es limitar 

la entrada de determinados productos en el país. Sus argumentos: 1.- proteger a la indus-

tria nacional, 2.- fomentar la industrialización y la creación de empleos mediante un pro-

ceso de sustitución de importaciones, 3.- tratar de combatir el déficit que se presenta en-

tre las exportaciones y las importaciones. Sus medidas: 1.- aranceles, 2.- cuotas a la im-

portación, 3.- subsidios a la exportación, 4.- establecimiento de procedimientos aduane-

ros, 5.- barreras no arancelarias, como por ejemplo normas administrativas de calidad y 

sanitarias estrictas. 

El Librecambio:  

Está en la práctica y en las creencias del liberalismo sobre el comercio exterior, impo-

niendo para el mismo la desregulación de los intercambios económicos internacionales. 

Como políticas económicas ortodoxas tomamos las distintas doctrinas de mayor apli-

cación. Ellas son el liberalismo, el dirigismo (keynesianismo) y el monetarismo. 



 11

Indistintamente cada una de ellas ha sido aplicada en nuestro país. Especialmente en los úl-

timos años tuvimos: Monetarismo entre 1976 /1983; Dirigismo entre 1984/1989; Neolibe-

ralismo entre 1990/2002  

El librecambismo parte del supuesto de las ventajas comparativas: cada nación debe 

aplicarse a producir los bienes que produce con ventaja, suponiendo que si ello se realiza 

sin restricciones el Producto Bruto mundial crece debido a la optimización productiva ge-

nerada en las ventajas comparativas y competitivas.  

Propone: 

 Libertad de mercado para maximizar la utilización de los factores de la producción. 

 Supone una economía creciente 

 Representa la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciuda-

danos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de 

la regulación sobre tipo de cambio, comercio, producción, etc.  

 Se basa en la igualdad formal de las condiciones de todos los individuos, lo que –si 

fuera cierto- supone un marco de competencia justa, sin restricciones ni manipulacio-

nes de diversos tipos. 

 Se opone a los controles de precios y de salarios, aranceles y subsidios. 

 Considera al Estado como causante de la inestabilidad y de las fluctuaciones econó-

micas. 

El librecambismo fue cuestionado por el estructuralismo basándose en el llamado dete-

rioro de los términos de intercambio, aun cuando en la actual coyuntura es más riesgoso 

afirmarlo ante las oscilaciones que muestran las cotizaciones de los commodities. 

Otros temas centrales conciernen a cuestiones tales como el grado de extranjerización 

de la economía, el grado de endeudamiento externo, la distribución del ingreso, la evolu-

ción del ingreso nacional y el tipo de estructura bancaria.  

“Para la visión neoliberal el Estado no debe intervenir para regular las fuerzas 

del mercado. El financiamiento descansa esencialmente en el crédito externo y la 

inversión extranjera. La asignación de los recursos refleja las ventajas compara-

tivas estáticas basadas en los recursos naturales y los bajos salarios. La distribu-

ción del ingreso refleja la oferta y demanda de trabajo.” (Ferrer, A. 2014) 
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Estos temas son de alto impacto en naciones como la nuestra, y no están contemplados 

en el análisis de las doctrinas económicas ortodoxas. Su debido tratamiento concierne al 

análisis heterodoxo.  

Corrientes heterodoxas: Consideramos como un pivote de las corrientes de economía po-

lítica que llamamos heterodoxas al problema de la restricción externa4, y plantear el pro-

teccionismo fundamentalmente a través de medidas de carácter comercial (aranceles de 

importación, controles de importación, derechos de exportación etc.).  

Propone: Resolución de problemas – Proteccionismo – Complejidad - Más beneficioso pa-

ra países no centrales - Desarrollo integral sostenido en el tiempo - Disminución de desem-

pleo - Crecimiento con superávit - Teoría laboral del valor. 

“Uno de los principales condicionantes del crecimiento en los países en desa-

rrollo es la restricción de balance de pagos. Dada una necesidad de divisas que 

no puede ser satisfecha en la cuantía necesaria por los medios del comercio in-

ternacional, ni por el mercado internacional de capitales –que no siempre pro-

vee liquidez-, estas economías deben ajustar su cuenta corriente de manera más 

o menos súbita. El proceso se da a través de una reducción del gasto y el nivel 

de actividad internos, en función de la restricción externa.”  (López, R. y Sevi-

lla, E., 2010). 

 

Es necesario destacar que el pensamiento ortodoxo está en crisis ante las grandes modi-

ficaciones del sistema económico, en particular a partir de la 2º guerra mundial; citamos a 

Eric Roll:  

“Ciertamente no es fácil, frente a los grandes cambios estructurales de la 

economía con su efecto en el equilibrio entre el esfuerzo individual y la direc-

ción general de la economía privada y nacional, reconocer la opinión sobre 

la sociedad y el individuo que todavía está implícita en los teoremas básicos 

de la economía. En un mundo de tecnología cada vez más complicada, de 

procesos productivos automatizados y de grandes corporaciones que utilizan 

técnicas financieras, organizativas y administrativas complejas y que operan 

con frecuencia por sobre muchas fronteras nacionales no es fácil para el in-

dividuo, independientemente de las facultades con las cuales esté participan-
                                                 
4  
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do en el proceso, apreciar de inmediato la importancia que tienen para su 

propio destino todo lo que está más allá de los más elementales principios 

microeconómicos, como tampoco la reacción de éstos con el análisis macro-

económico de conjuntos o la manipulación de los mismos por medio de políti-

cas públicas. Esto es explicación suficiente para el escepticismo popular, in-

dependientemente de los fracasos –por lo menos, éxitos a medias- de esa polí-

tica por reconciliar distintos objetivos. Realmente, la posición dominante que 

la macroeconomía (y la dirección basada en ella) ha alcanzado no es sólo un 

indicador importante de los grandes cambios en la estructura socioeconómica 

sino que provoca un agravante más en el dilema de mantener la idea de la 

supremacía del individuo y manejar economías grandes y complejas –los ge-

melos de la historia intelectual de la economía política clásica-. En una era 

de rápido crecimiento de la población y dentro de un marco político democrá-

tico”. (Roll, 1994) 
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Destacamos la identificación y operacionalización de variables: 

Indicadores: Son los referentes empíricos que permiten establecer en qué categoría de las 

variables corresponde incluir la unidades de análisis. Algunos ejemplos: PBI, consumo pú-

blico, inversiones, importaciones, exportaciones, índices de precios, endeudamiento, tipo 

de cambio, demanda agregada; son alguno de ellos. 

 Contabilidad nacional: Define y relaciona los agregados económicos y mide el valor 

de los mismos. 

 Cuentas nacionales:  

Se utilizan para medir y registrar el comportamiento de variables económicas de un sis-

tema económico nacional a través de indicadores seleccionados. Constituyen soporte 

empírico necesario para conocer el desempeño de la economía. 

El sistema de cuentas nacionales es un elemento imprescindible para obtener un juicio 

racional del modelo económico llevado adelante y medir las consecuencias del mismo. 

En tal sentido, nos permite: 

• Obtener una descripción de la estructura económica de la nación y de sus relaciones 

con el resto del mundo 

• Evaluar cumplimiento y efectos de la política económica y tratar los desvíos 

• Evaluar efectos de la economía internacional. 

• Evaluar alternativas de políticas económicas a implementar, aplicando herramientas 

para el análisis del impacto de escenarios alternativos. 

 Producto Bruto  

“Hay tres factores que determinan el crecimiento del PNB: Primero, el PNB puede 

aumentar debido a que los precios suben”.[ ] “ ...  y es por esta razón que distingui-

mos entre el PNB nominal, el cual mide el PNB de los precios del año en que se distri-

buyeron los bienes, y el PNB real, que se mide por el valor de la producción en dife-

rentes años utilizando los precios de un año que se toma como base común,” [ ] “La 

segunda razón para que el PNB cambie a lo largo del tiempo es el cambio que se pro-

duce en la cantidad de reservas disponibles en la economía para la producción.”[ ] 

“Los incrementos en la disponibilidad de factores de producción (el trabajo y capital 

utilizados en la producción de bienes y servicios) explican parte del aumento en el 
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PNB real” [ ] “La tercera razón para que cambie el PNB es el cambio que se produce 

en el empleo de recursos disponibles para la producción. Actualmente no se utiliza en 

la producción toda la fuerza de trabajo y el capital disponibles en la economía.” [ ] 

“Uno de los conceptos fundamentales de la política macroeconómica que estaremos 

utilizando repetidamente será el PNB real potencial o producción potencial” (Dorns-

busch y Fischer, 1980) 

Producto Bruto Interno: Es un indicador que representa el valor agregado de bienes y 

servicios que se genera en un país en un momento determinado. El PBI se puede calcu-

lar a valores corrientes y a valores constantes. El cálculo a valores corrientes tiene in-

cluida la variación de precios y de la producción. En cambio el que tiene el cálculo a 

valores constantes solo contiene la variación de la producción. A su vez para hacer una 

medición más certera corresponde tomar el PBI a valores constantes y dividirlo por la 

población. Con dicho cálculo se obtiene el PBI por habitante a valores constantes y ello 

permite una comparación entre dos o más años. La participación de cada uno de los 

sectores en la economía de un país se puede analizar a través del porcentaje que cada 

uno ocupa en el PBI total. A su vez permite reconocer cuales son las actividades que se 

destacan. PBI a costo de factores: indica que la valoración efectuada del producto na-

cional se realiza sin incluir los impuestos indirectos (son aquellos que  no son soporta-

dos por el productor, sino que se trasladan al consumidor) y añadiéndole las subven-

ciones concedidas por el Estado a las empresas. 

El término interno hace referencia a la actividad productiva desarrollada dentro de las 

fronteras del país, con independencia de la nacionalidad de los propietarios de los re-

cursos empleados 

El PBI per cápita es el que resulta de dividir el total por la cantidad de habitantes del 

país. El PB geográfico está relacionado con el PBI de cada provincia. 

 Balanza de pagos 

Documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones eco-

nómicas de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. 

Se divide en tres bloques:  

a) Cuenta corriente,  Incluye: 

Compra / venta de mercancías (este subapartado se denomina balanza comercial). 
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Compra / venta de servicios (transportes, turismo, seguros, royalties, servicios 

empresariales, culturales, etc.). 

Rentas del trabajo (salario de trabajadores fronterizos y remesas de emigrantes). 

Cobro / pago de dividendos. 

b) Cuenta de capital,  Incluye: 

Transferencia unilaterales recibidas o realizadas por un país (condonaciones de 

deuda, ayudas, etc.). 

Adquisiciones / venta de activos no financieros (inmuebles, instalaciones indus-

triales, terrenos, etc.). 

c) Cuenta financieras,  Incluye: 

Inversiones realizadas por empresarios nacionales en el exterior (instalación de 

fábricas, compra de inmuebles, adquisición de acciones, etc.). 

Inversiones de empresarios extranjeros en el país. 

Préstamos y depósitos realizados por nacionales en el exterior y aquellos reali-

zados por extranjeros en el país. 

El saldo neto de los movimientos registrados en los tres apartados anteriores pro-

vocará variaciones en el nivel de reservas de un país (incluye divisas exteriores, 

oro y otros activos aceptados internacionalmente como medios de pago). 

Si el saldo neto es positivo  aumentará el nivel de reservas; si es negativo disminui-

rá el nivel de reservas. 

 

“Leer la Balanza de Pagos es una manera de observar el flujo de riqueza y de tra-

bajo que ingresa y egresa del país. Es una forma de conocer hacia dónde va la ri-

queza y cómo se sostiene ese flujo” (Scalabrini Ortiz, M.; 2014) 
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Acercamiento a las características de economía política en las distintas eta-

pas de la historia argentina 

I- Etapa anárquica (1810-1880) 

En esta etapa destacamos los siguientes hechos: 

Guerra por la independencia 

Conflictos armados con caudillos del interior. 

Guerra con el Brasil  

Bloqueo Anglo- Francés. 

Batallas internas (Ej.: Caseros, Pavón etc.) 

Guerra con el Paraguay. 

Campañas al desierto.  

 

Políticas económicas aplicadas en la etapa anárquica: 

En la etapa vemos que se aplicaron las siguientes políticas: 

 Librecambista entre 1810 y 1835, fruto del resultado de las guerras que enfrentan a 

los distintos sectores sociales –y sus asociados o mandantes extranjeros- se impone una 

economía ortodoxa radicalizada (se elimina la prohibición  de comerciar con extranje-

ros y de exportar lingotes de plata y oro). Fuentes de ingresos públicos: gravámenes 

aduaneros, emisión monetaria, sobreendeudamiento); 1811: crisis financiera: reducción 

de impuestos a las importaciones  y exportaciones, y entre 1853 y 1880 [Control de la 

emisión monetaria; políticas orientadas a lo económico-social; Desarrollo del modelo 

Agroexportador] 

 Proteccionista entre 1836 y 1852. La división se traza a partir de que una evolución de 

la correlación de fuerzas en los enfrentamientos políticos permite la sanción de la ley 

de aduanas de 1836 que rigió hasta el año 1852. La misma aplicaba aranceles de impor-

tación elevados comparados con los utilizados a partir del año 1853 y además tenía un 

conjunto de productos prohibidos de importar. Cabe destacar que entre 1864 y 1880 el 

saldo de la balanza fue negativo en catorce años y solo en tres fue positivo (datos to-

mados del Libro “Doscientos años de economía argentina de Orlando Ferreres) 
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En cuanto a información más relevante de la etapa citamos lo siguiente: 

• En 1824 se instrumentó el primer empréstito extranjero por un valor nominal de 

1.000.000 de libras esterlinas. El empréstito con la Baring Brothers & Co. de Lon-

dres se canceló en 1901, sin que se hubiera utilizado para la enunciada construcción 

del puerto de Buenos Aires, sino para represtarlo internamente a tasas más bajas 

que la pagada al acreedor, 

• En la etapa proteccionista no se contrajeron prestamos externos y se nacionalizó la 

banca (El banco Nacional dominado por accionistas extranjeros pasó a ser estatal 

reemplazado por la Casa de la Moneda) 

• Hasta el año 1860 la extranjerización de la economía era prácticamente nula (Fe-

rrer, A. 1998) 

• A fines de la década del 80 se extranjerizan los ferrocarriles, previo endeudamiento 

externo.  

En resumen podemos concluir que, si bien en esta etapa no contamos con información 

relativa al comportamiento del saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, existen 

indicadores que permiten detectar que durante la vigencia del proteccionismo se lograron 

mejores resultados respecto de los obtenidos en la vigencia del librecambismo. De todos 

modos corresponde desarrollar un análisis más exhaustivo en la etapa de la organización 

nacional debido a que en ella se cuentan con mayor cantidad de datos.  

II-  Etapa de la Organización Nacional (desde 1881) 

Esta etapa se inicia con la unificación monetaria y el fin de las guerras, tanto internas 

como externas. El único conflicto armado de proporciones es la Guerra de Malvinas del 

año 1982. En el período denominado “de la oligarquía porteña: se otorgaban garantías a 

capitales extranjeros para que inviertan en nuestro país; capitalismo industrial: deman-

da de materia prima en aumento; crecimiento de la economía a través de la expansión 

de la actividad agropecuaria; déficit creciente, desequilibrio desfavorable de la balanza 

de pagos; financiamiento publico; 1885: crisis financiera favorece la exportación: 

1914: Guerra mundial: concluye auge de las exportaciones. 

Seguidamente especificamos las distintas subetapas; en esta tarea marcamos los inten-

tos por desarrollar la actividad industrial, impulsora de una estructura económica con 

mayor nivel de integración. 
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Fases del desarrollo industrial argentino 

En su evolución, la economía argentina se fue destacando en Latinoamérica por su 

grado de industrialización, caracterizándose así como un país ‘semiindustrializado’. 

A grandes rasgos, se pueden visualizar tres periodos: el primero de ellos, comienza 

alrededor de los ’80, cuando el país modifica radicalmente su inserción internacional bajo 

el modelo agroexportador y finaliza en la crisis de 1930. El segundo periodo se extiende 

hasta fines de 1970 en el marco de una economía semicerrada en el denominado ‘modelo 

de industrialización sustitutivo de importaciones’, el tercero se inicia con el fracaso de la 

política de apertura (1979-81) y en la larga desarticulación macroeconómica del país desde 

mediados de los años 70. Por fin la época de apertura con reestructuración y globalización, 

la reforma del gobierno de Menen, y la actual etapa posterior a la crisis de comienzo de si-

glo. 

 

Esquema simplificado de las fases de desarrollo argentino  

1880 – 1929. Agroexportador con Industrialización 

“Comienza alrededor de los 1880 cuando el país modifica radicalmente su inser-

ción internacional bajo el modelo “agroexportador” y finaliza en la crisis de 

1930.” (Kosakoff, 1993) 

Escenario internacional: Consolidación industrial. Hegemonía británica en la producción y 

finanzas. Inversión directa extranjera asociada a infraestructura, financiamiento y capta-

ción de materias primas y recursos primarios. 

Escenario local: Modelo agroexportador integrado al mundo con incipiente inducción a la 

industrialización. Consolidación institucional. Industria: alimenticia, textil, otras para con-

sumo interno. Exportaciones, importaciones, abastecimiento interno. 

Considerable estabilidad institucional y política. Predominio de terratenientes latifundistas. 

Explotación basada en arrendatarios y otras tenencias precarias de la tierra. Concentración 

del poder económico; crecimiento de exportaciones agrícolas; alineamiento con el modelo 

de desarrollo de Inglaterra. 

Sin liderazgo empresario argentino que busque acumular poder en el espacio nacional. 

Alta extranjerización del capital (50%) 
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El librecambio es la ideología predominante; hay algunos defensores del industrialismo 

como Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López. Radicales y socialistas respetan la idea pre-

dominante. 

El Estado impulsa la educación pública. La ideología liberal le impide compensar la inope-

rancia de los capitalistas, dejando en manos del mercado la estrategia nacional. No impulsa 

el ahorro. 

Si bien el ingreso está altamente concentrado, ningún sector social significativo quedó el 

margen de la economía de mercado. 

En 1920 la tasa de inversión es del 20% del producto, de 1860 a 1930 el crecimiento es del 

5% anual. La población creció el 2,75% anual. Hay integración territorial, expansión ferro-

viaria, aumento de la superficie sembrada. 

Se basa en la expansión de la frontera productiva y el avance en las tecnologías producti-

vas, alcanza a la infraestructura, en particular la ligada al comercio agroexportador; allí es-

tá su límite. 

Balanza de pagos: Se mantuvo equilibrada, con desequilibrios coyunturales superables. 

Precios: Estabilidad de precios y de tipo de cambio. 

 

1930 – 1978. Sustitutivo Mercado interno  

Escenario internacional: Producción fordista. Hegemonía de Estados Unidos de América y 

aparición de los NICs. Mercados protegidos. Inversión directa extranjera asociada a la cap-

tación del mercado interno y del precio de los factores. 

Escenario local: Industrialización sustitutiva de importaciones. Fuerte participación estatal. 

Industria: Automotriz, otros metalmecánicos, químicos. Mercado interno, desarrollo local 

de tecnología. 

La industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1975) 

En el periodo -que comienza con un golpe de estado- consigue ser el país que, sin estar en 

guerra, fue el más inestable del mundo. Se destacan los sectores asociados a la industria y 

los servicios. Hay nuevos actores, como el sindicalismo y otros. Esta diversificación se da 

también en los países exitosos. 
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“Se extiende hasta fines de 1970 en un marco de una economía semicerrada en 

el denominado “modelo de industrialización sustitutivo de importaciones” 

(Kosakoff, 1993) 

En nuestro país el liderazgo se concentra en los gerentes de las filiales de las transnaciona-

les, y no en alguna elite local. 

Es ilustrativo, para comparar lo que presumía como logro la política decidida y el logro 

efectivo,  este texto de C. Vitto:  

“. . . la segunda etapa del régimen de acumulación basado en la industrializa-

ción por sustitución de importaciones tuvo lugar a partir de finales de la déca-

da de 1950, cuando el gobierno de Frondizi impulsó una política que implicó 

una entrada masiva de capitales extranjeros al país, con el fin proclamado de 

lograr incrementos de producción y productividad que redundaran en el creci-

miento  de la economía y en la resolución de la brecha externa. Durante esta 

etapa se verificó una consolidación del predominio extranjero sobre el proceso 

económico a partir del control de los núcleos técnicos y económicos de las ca-

denas productivas centrales, afianzándose una estructura industrial oligopólica 

en la cual las grandes firmas detentaban la capacidad de definir la estructura 

de precios relativos  (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004).” (Vitto, Cecilia, 

2012). 

 

En 1955 la participación extranjera en la producción industrial era del 20% y en 1975 del 

33.33%. Las transnacionales se abastecen de insumos e investigación y desarrollo en sus 

casas matrices. Hasta el ’43 hay liberalismo, que Prebish comienza a cuestionar desde el 

estructuralismo. El peronismo rechaza el liberalismo, genera un cuadro conflictivo que im-

pide que los nuevos empresarios, asociados a la industrialización asuman un proceso de 

transformación y crecimiento. Tuvo un gran impulso transformador frustrado por una des-

mesura de las políticas activas. Luego hubo experiencias desarrollistas y estrategias tecno-

lógicas, que en un contexto de alta inestabilidad y sin liderazgo empresario se frustran. 

Fracasó en asegurar los equilibrios macroeconómicos de base y en la aplicación de políti-

cas activas que generaran riquezas palancas 

Las pretensiones de autonomía frente a los centros de poder internacional concluyeron con 

un aumento de la vulnerabilidad externa y el recorte de la libertad de maniobra del país. El 
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derecho de propiedad no fue cuestionado ni seriamente amenazado. Los costos de transac-

ción aumentan por incapacidad burocrática e injerencia pública en los asuntos privados. 

Ningún segmento significativo estaba segregado del crecimiento al final del periodo. 

Sigue vinculada con los recursos naturales; la ventaja competitiva dinámica de la industria 

es sólo marginal. La industria representa el 60% del producto y solo el 20% de las exporta-

ciones. 

El desequilibrio persistente en la balanza de pagos genera un efecto de ‘stop and go’ que 

debilita la posibilidad de crecimiento sostenido.  

Inflación constante con un promedio del 25 % anual. 

 

Plan económico del tercer gobierno peronista, 1973-1976  

Este plan es explicitado en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 

orientado –desde una concepción activa del Estado en el ámbito económico- al desarrollo 

nacional, la vigencia de la justicia social, alta calidad de vida, reconstrucción del Estado, 

equilibrio de las relaciones de fuerza de agro e industria; requiriendo independencia eco-

nómica para la inversión y el financiamiento externo.  

Esta política económica (muy intervencionista en los mercados) buscó apoyarse en el Pac-

to Social entre la CGT, la CGE y el Estado que incluía, luego de un incremento inicial de 

sueldos, un congelamiento de precios y salarios. (La alianza del peronismo se encontraba 

en el movimiento sindical –CGT- y en la CGE que reunía a los empresarios PyMEs nacio-

nales). 

 

Principales lineamientos del plan económico 

La defensa del mercado interno y de un capitalismo ‘nacional’, armonizando la acumula-

ción de capital con una distribución del ingreso más equitativa con pleno empleo. 

Dotar al sector público de instrumentos para conducir el plan, y redefinir su papel. 

Estímulo a las exportaciones industriales. 

Desarrollo del sector privado nacional y promoción de las Pymes. 

Esperaba un incremento en el nivel de la formación de capital, acompañado por un cambio 

en su composición; implicaba un crecimiento del PBI mayor al incremento del consumo. 
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El crecimiento económico debía conducir a transformar la estructura socioeconómica del 

país. 

 

Principales medidas estructurales implementadas 

Pueden distinguirse esencialmente cuatro leyes: regulación de la entrada de capitales ex-

tranjeros (Ley Nº 20.557), el funcionamiento de las Pymes (Ley Nº 20.568), favorecer el 

trabajo y la producción nacional (Ley Nº 20.545) y la promoción industrial (Ley Nº 

20.560). 

Ley 20.567 de Creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa, que fomenta la participación creciente de las PyMEs en el mercado interno y en 

el comercio exterior. 

Constituye un instrumento principal el establecimiento de derechos de importación y ex-

portación, junto con restricciones a la importación y la exportación, y los reembolsos y re-

integros a las exportaciones. 

Las leyes 20.535 y 20.573 establecen más facultades de control para las Juntas Nacionales 

de Carnes y de Granos. 

La ley Nº 20.538 de impuesto a la renta potencial normal de las explotaciones agropecua-

rias 

La Ley Nº 20.520, establecía que los bancos y financieras debían transferir sus depósitos al 

Banco Central de la República Argentina. 

 

Período 1976 - 1983 

El golpe de estado de 1976 pone punto final a las posibilidades acumuladas desde 1930. La 

dictadura generó el mayor endeudamiento de Latinoamérica en un período de sólo siete 

años, el monto de la deuda se quintuplicó pasando de 7.800 millones a 43.800 millones de 

dólares con nulo crecimiento del PBI.  

Este periodo muestra un comportamiento negativo de todas las variables relevantes: tasa de 

ahorro, contenido tecnológico  del comercio exterior, equilibrio de la cuenta corriente, in-

flación, etc. El producto per capita descendió el 21%, (en América Latina en su conjunto 

cayó un 9%). 
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El conductor de la economía de ese tiempo – José Alfredo Martínez de Hoz- alentó a las 

grandes empresas a endeudarse en el exterior para luego valorizar esos fondos localmente. 

Posteriormente, esa deuda se estatizó haciendo cargo de la misma al conjunto de la socie-

dad argentina. 

En la década del 80 el promedio de inflación fue del 350%. 

Las consecuencias de la política económica, la violación de los derechos humanos y la 

aventura de Malvinas, provocan el colapso del régimen de facto y el retorno al orden cons-

titucional 

Mayor contracción económica, desempleo, pobreza e inflación. 

Posibilidad de ejecutar políticas consistentes con procesos acumulativos de transformación 

y crecimiento fueron cada vez más remotas. El experimento económico que significó la 

administración de 1976 a 1983 significó un esfuerzo de transformación del modelo con 

menores retenciones promedio a las exportaciones de cereales y apertura de la economía. 

 

La política monetarista implementada en el período 1976/1983 

El gobierno cívico militar puso en práctica un programa monetarista que aplica, entre otras, 

las siguientes medidas: 

 Suba de la tasa de efectivo mínimo a aplicar a las entidades financieras. La tasa histó-

rica había sido del 20% promedio y pasó a ser del 45%. A consecuencia de la medida 

anterior fuerte suba de la tasa de interés. 

 Sanción de una nueva ley de entidades financieras (Ley 21.526 – aun vigente). 

 Implementación del enfoque monetario del balance de pagos, consistente en conse-

guir dólares a través de una tasa de interés alta y con una ‘tabla’ cambiaria. Esto, su-

mado a la implementación de un seguro de cambios, hacía que los capitales externos 

hallasen atractivo realizar inversiones especulativas en nuestro país (capitales golon-

drina) 

 Creación de la cuenta regulación monetaria a través de la cual se compensaba a los 

bancos por la alta tasa de encaje de efectivo mínimo (esto originó el déficit cuasi fis-

cal) 
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La política monetarista implementada apuntaba a conseguir en forma financiera los dólares 

que no se obtenían por el lado comercial. 

 

La política arancelaria 

La fijación de aranceles de importación estuvo asociada a los criterios de la política fiscal e 

industrial y los objetivos de estabilización de la economía. 

Ajuste externo (1982 - 1988): Fuertes restricciones externas. Aranceles altos, restricciones 

a las importaciones. Incentivos fiscales a las industrias manufactureras. Tipo de cambio 

subvaluado. Economía cerrada. 

 

¿Cuál fue el impacto de esta política? 

“La política antiinflacionaria y de reformas estructurales iniciada hacia fines de 1978 fue 

el punto de quiebre del modelo sustitutivo. El fracaso de la misma a principio de los 80’ 

desarticuló el funcionamiento de la economía.” (Kosakoff, 1993) 

El impacto principal fue un aumento significativo de la deuda externa (al cierre de 1975 la 

deuda era de 7.500 millones de dólares y se elevó a 43.800 millones de dólares a fines de 

1983, fecha esta última en la que expiró la dictadura cívico Militar). 

América Latina realizó una transferencia neta de recursos a los acreedores de u$s 220 mil 

millones en el periodo 1983/91 

Otras secuelas no menos importantes fueron las siguientes: 

 Se produjo una caída de la producción industrial (la caída fue del 14%) 

 Se intensificó el ciclo de parada- arranque de la economía (si la economía crecía se 

descompensaba la balanza comercial) 

 Se estatizó la deuda privada 

 La inflación cambiaria se aceleró. 

 

1976 - 1981: Apertura (reducción de tasas y eliminación de restricciones cualitativas res-

tricciones cualitativas; elevado déficit comercial en 1980).  

Cabe mencionar la resolución número 1634 del año 1978 que produjo una reducción gra-
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dual de los aranceles de importación de una gran cantidad de productos. Esto significó una 

apertura indiscriminada que agredió a nuestra industria. Tasas arancelarias: 1976: 53% - 

1979: 26% - 1990: 18% - 1991: 22% 

La política antiinflacionaria y de reformas estructurales iniciada hacia fines de 1978 fue el 

punto de quiebre del modelo sustitutivo. El fracaso de la misma a principio de los 80’ des-

articuló el funcionamiento de la economía.  

 

1979 – 1991. Aperturista con Reestructuración y Globalización 

“Se inicia con el fracaso de la política de apertura (1979-81) y en la larga des-

articulación macroeconómica del país desde mediados de los años 70’ que se 

extiende hasta actualidad.” (Kosakoff, 1993) 

Política de Sustitución de importaciones:  

a) A partir de 1978: Enfoque monetario del balance de pagos. Igual tasa inflacionaria in-

terna y externa. Política monetaria pasiva. Crisis del sector industrial, endeudamiento. En-

deudamiento con el exterior. Altas tasas de interés;  

b) 1981 en adelante: Adopción de medidas a corto plazo para solucionar problemas de sec-

tores productivos. Estancamiento industrial. Restricciones a las importaciones. El estado se 

hizo cargo de la deuda externa. Durante el mismo el estímulo a las exportaciones se basó 

en la elevación del tipo de cambio, en  regímenes de promoción de exportaciones y una li-

mitada reducción de la protección industrial a través de la reducción del promedio de aran-

celes. 

Escenario internacional: Organización flexible. Crecimiento de Alemania, Japón y sudeste 

Asiático. Conformación de bloques económicos. Globalización y concentración de produc-

ción. Internacionalización financiera. Inversión directa extranjera. Fuerte dinamismo aso-

ciado a la globalización, concentración y privatización. 

Escenario local: Programas permanentes de búsqueda de estabilización. Apertura comer-

cial y financiera. Privatización y desregulación. Transformación productiva con heteroge-

neidad creciente. Industria: acero y aluminio, petroquímica, papel, aceites vegetales. Ex-

portaciones, importaciones; abastecimiento mercado interno. 

Logro del restablecimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas y la repa-

ración de agravios a los derechos humanos. 
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La restauración democrática coincide con el estallido de la crisis de la deuda latinoameri-

cana 

El periodo posterior a la crisis del endeudamiento (1982-1990) 

El enfoque monetario del balance de pagos y la consecuente crisis de endeudamiento pro-

vocan inestabilidad e incertidumbre. Se implementan tres programas económicos: el plan 

Austral, el Primavera, y el ‘Bunge y Born’, todos con el objetivo lograr superávit de la ba-

lanza de pagos. 

Algunos Indicadores Económicos (1980 – 1990) (Kosakoff, 1993): 

 

variable variación por-

centual 

Exportaciones +78 

PBI -9,4 

PBI Industrial -2,4 

Consumo -15 

Importaciones -58 

Inversión -70 

Ingreso por habitante -25 

Nivel de empleo -30 

Salario medio real industrial -24 

El empleo industrial – Indicadores: 

variable Año 1974 (%) Año 1990 (%) 

Tasa de desocupación 4,2 7,4 

Tasa de subocupación 5 9 

Participación del salario 45 32 

Hogares pobres 8 27 

El proceso de inversiones 

En términos globales, la descapitalización del sector industrial ha sido uno de los hechos 

más negativos. 
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La relación entre las inversiones y el PBI que en la década del 70’ estaba en 23%, dismi-

nuye del 23% en los’70 a menos de la mitad.  

La sobrevaloración de la moneda durante el periodo 1978/81 permitió la importación de 

bienes de capital. 

Indicadores de la inserción internacional: 

• 1974 – 1978: Economía semicerrada comienza a dinamizarse 

• 1979 – 1981: Apertura Económica, deterioro de la balanza comercial 

• 1982 – 1990: Economía semicerrada, superávit comercial. 

 

1989 -1997 Las reformas del gobierno de Menem 

“A fines de 1991 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Convertibilidad que es 

el punto de partida de un programa de política económica cuyos objetivos princi-

pales son la estabilización y un proceso de reforma estructural.  Entre otras co-

sas, marca la fijación del tipo de cambio por ley y limita la creación de dinero, 

orientado a eliminar la inercia del proceso inflacionario e incrementar la pro-

ductividad.” (Kosakoff, 1993) 

Es notable en este período la alianza política entre bases populares e intereses económicos 

dominantes del país y del poder internacional. Aplica una política neoliberal: estabilidad de 

precios y crecimiento del producto, (promedio del 3,3% anual). 

La incapacidad de afrontar los compromisos externos instala una dependencia explicita con 

el monitoreo del FMI. Ortodoxia para aplicar políticas amistosas para los mercados. Las fi-

liales de corporaciones extranjeras aumentaron su participación del 33,6% al 51% entre 

1990 y 1995 

El 60% de la inversión en las empresas públicas privatizadas es de empresas extranjeras. 

La banca extranjera controla más del 40$% del sistema, duplicando la de Chile y la de Mé-

xico 

La elite local deja el liderazgo del proceso de acumulación y cambio técnico en empresas 

extranjeras a las cuales se asocia 

La IED desde 1976 recibe el mismo trato que las empresas argentinas y están permitidas: 

importación de bienes de capital usados, capitalización de bienes inmateriales y remisión 
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de utilidades. La Ley de Inversiones Extranjeras elimina cualquier requisito para remitir 

dividendos y repatriar capitales. La única excepción a esta desregulación es el 

MERCOSUR. 

Es absoluto el respeto a la propiedad. 

Genera una economía que segrega la mayor parte de las pymes de capital nacional, la fuer-

za de trabajo y las economías regionales. Entre desempleo y subempleo se llega al 29%. 

Aumenta la concentración del ingreso.  

Se deterioran los niveles de educación. Se amplia la brecha tecnológica en el comercio ex-

terior 

El Mercosur es un estabilizador, pero la Argentina tiende a especializarse en productos 

primarios y Brasil en productos industrializados. El desequilibrio tiende a aumentar estruc-

turalmente. 

La visión liberal de la globalización ejerce un predominio en la difusión de las ideas eco-

nómicas y en el debate sobre el comportamiento del sistema internacional y de la economía 

argentina. 

Es una subordinación cultural e ideológica opuesta a las ideas predominantes en los países 

exitosos, funcional a la penetración del capital extranjero y a las alianzas estratégicas de 

los grupos económicos locales con las de corporaciones transnacionales.  

 

Fines del siglo XX 

La Argentina está logrando consolidar sus instituciones. Se están solucionando la inserción 

de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional y la antinomia peronismo – antipero-

nismo. La tasa de ahorro interno ha vuelto a ser del 20%, y la participación de las compa-

ñías extranjeras es del 3%, sumando el 23%. El 90% de la acumulación de capital es inver-

sión privada y el 10 % es público 

Simultáneamente, a partir de los ’90 la deuda externa pasa de 65.000 millones de dólares a 

145.000 millones, pasa de un 31 % del PBI en 1976 al 56 % en el año 2001. 

A fines de 2001 se desencadena una gran crisis social y política, una cesación de pagos, y 

el endeudamiento llega al 147% del PBI. Genera un desocupación del 20% y deja a la mi-

tad de los argentinos bajo la línea de pobreza. 
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Etapa iniciada en 2003 

 

Comienza la implementación de políticas activas alejadas del modelo neoliberal y apertu-

rista, orientándose al fortalecimiento del mercado interno, mejorando el empleo, la distri-

bución del ingreso y la recuperación industrial. 

Se desarrolla un mejoramiento integral de la infraestructura y la generación y distribución 

de energía, también un apoyo gubernamental fuerte al área de ciencia y técnica. Aumenta 

el presupuesto para la educación incluyendo creciente proporción de la población, y recu-

perando la formación en tecnología que había desestimulado la gestión anterior. 

Comienza una reestructuración de la deuda externa global y acordando la renegociación 

con el Club de París, logrando salir de la cesación de pagos, disminuyendo la incidencia de 

la misma sobre el PBI. (es necesario dejar en observación la evolución del conflicto por la 

deuda no renegociada: ‘los fondos buitre’). 

 

Hasta el año 2002, si la economía crecía la balanza era negativa y si la economía caía la 

balanza era positiva. A partir de 2003 y hasta el año 2011 esta situación se modifica: la 

economía crece con balanza positiva.  

 

Evolución del saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. 

El resultado de la balanza comercial impacta en el saldo de la cuenta corriente del balance 

de pagos. Ello debido a que pueden suceder los siguientes hechos: a) Si la balanza es fuer-

temente positiva cubre los egresos por rentas. En consecuencia el saldo de la cuenta co-

rriente es positivo, b) Si la es negativa o positiva con un valor bajo la misma no alcanza a 

cubrir los egresos por renta. En consecuencia el saldo de la cuenta corriente es negativo. 

Del cuadro surge que las reservas han crecido fuertemente en estos últimos años, con la 

excepción de 2011. Las medidas adoptadas sobre fin de dicho año (control de venta de di-

visas, control de importaciones etc.) apuntan a recuperar el sendero  de crecimiento de re-

servas.  
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Se advierte un fuerte descenso del endeudamiento. Casi la mitad de la deuda al 2010 

(46.8%) es con el propio Estado (ANSES; BCRA etc.). En la década del noventa la misma 

rondaba el 90%.  

 

Con la política ortodoxa (1992/2002) el saldo de la cuenta corriente tuvo un rojo significa-

tivo, 79.738 millones de dólares, en tanto que con la aplicación heterodoxa (período 

2003/2011) el saldo fue positivo por un valor de 52.479 millones de dólares.  

Tabla con indicadores usados en este acápite: 

Año Variación 
PBI (%) 

Balanza Co-
mercial (mi-
llones U$S) 

Reservas a 
fines de di-

ciembre 

Evolución de la 
deuda pública co-
mo % del PBI 

Saldo cta cte bza 
pagos 

1991    - 672

1992    -5.558

1993    -8.209

1994    -10.981

1995    - 5.104

1996    - 6.755

1997 8,1 -2123   -12.116

1998 3,9 -3097   - 14.465

1999 -3,4 -794   - 11.910

2000 -0,5 2558   - 8.955

2001 -4,5 7451   -3.780

2002 -10,9 16883   8.767

2003 8,5 16292   8.140

2004 9 12130 19.646 127,3 3.212

2005 9,2 11664 27.287 73,9 5.275

2006 8,5 12307 31.353 64,0 7.709

2007 8,7 11071 45.679 56,1 7.356

2008 6,8 12598 46.200 48,8 6.756

2009 0,9 16980 47.967 48,8 11.085

2010 9,1 14266 52.145 45,8 2.931

2011 8,8 10347 46.376  17

Fuente: INDEC 
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En períodos anteriores los saldos de la cuenta corriente del balance de pagos fueron: 

1976-1983 -11.713,4

1984-1990 -3.984,5

(En el período 1976/83 se aplicó un modelo monetarista y en el período 1984/1990 

un modelo keynesiano con algunos rasgos monetaristas (ambos pertenecen a la or-

todoxia).  

 

Al aparecer un cambio en la tendencia mostrada en el cuadro anterior sobre la evolu-

ción del saldo de la balanza de pagos surgen los interrogantes que exponemos a con-

tinuación utilizando el resumen que preparó el integrante del equipo, dr. Latrichano: 

“¿Se cierra el círculo virtuoso?: En reiteradas oportunidades la economía argentina 

estuvo a punto de cerrar con éxito un capítulo. Sin embargo distintas razones impi-

dieron que el círculo virtuoso iniciado se cierre dando paso a la consolidación de una 

política de más largo aliento.  

Quien vivió algunos años en esta tierra sabe que la esperanza se instaló en algunas 

oportunidades y fue sustituida por el desencanto. Las razones que impidieron la con-

solidación de una política que lucía apropiada fueron varias. Algunas de las más re-

cordadas fueron: 

1. La instalación de un proceso hiperinflacionario. 

2. Devaluaciones fuertes y reiteradas de nuestro peso. 

3. Falta de divisas e imposibilidad de financiar la imposibilidad industrial con 

insumos importados. 

4. Déficit fiscales agudos. 

5. Déficit crónico de la cuenta corriente del balance de pagos. 

6. Estallido social 

7. Falta de solvencia de los bancos 

8. Imposibilidad de refinanciar la deuda pública 

9. Crecimiento económico acompañado con déficit agudos de la balanza co-

mercial 

Si bien no podemos decir que todos estos problemas han sido erradicados del escena-

rio nacional, no es menos cierto que todos o la mayoría de ellos están acotados. Parti-
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cularmente el tema más preocupante, el rojo de la cuenta corriente del balance de pa-

gos. Frente a todo esto si bien no podemos decir que el círculo virtuoso está cerrado 

cabe pensar que podría estar cerca de ello. Especialmente debemos ponderar la posi-

bilidad cierta de poder seguir utilizando recursos propios (originados precisamente 

con superávit de la cuenta corriente del balance de pagos) para pagar los vencimien-

tos de capital e intereses de la deuda externa.” 

  



 34

Conclusiones 

 

 Hemos arribado a esta finalización del trabajo convencidos de haber cumplido 

esencialmente las metas que nos propusimos en nuestro proyecto de investigación, el que 

culmina con estas Conclusiones. 

 En primer lugar destacamos el avance cualitativo en el desarrollo como investiga-

dores de los integrantes del equipo. 

 Mencionamos que hemos participado fructíferamente el 15/9/ 2015 en la 1ª Jornada 

de Investigación Interdepartamental de la Universidad Nacional de La Matanza con nuestra 

ponencia: Influencia sobre la economía de las opciones de política económica compa-

rando las decisiones gubernamentales basadas en el librecambio con las basadas en el 

proteccionismo; presentada por el Director y el CoDirector del proyecto, y con la partici-

pación activa de todos los integrantes, en el debate posterior desarrollado con los investi-

gadores de todos los departamentos pedagógicos de la universidad. 

 Otro logro es el trabajo de análisis bibliográfico de recensión de obras relacionadas 

con la temática de esta investigación. Estos trabajos –citados en el informe- se encuentran 

en distintas etapas de publicación. 

 Seguidamente nos referiremos a los objetivos planeados inicialmente, expresando 

como una limitación metodológica importante lo que claramente indica el historiador de 

las ideas económicas Eric Roll: 

 “Ni siquiera el pasado y el presente son alguna vez perfectamente conocidos; 

cuando más son instantáneas de una situación que está en proceso de cambio, in-

cluso cuando la fotografía es tomada. Los retratos son, por lo tanto, inevitables: 

hay un lapso entre el suceso y su registro; entre el diagnóstico, la prescripción y 

la administración del remedio (si éste es juzgado necesario); y entre las medidas 

de las políticas y sus efectos visible en la economía.” (Roll, 1994) 

 

Para analizar la problemática, construyendo preguntas de investigación, desarrollamos 

estos interrogantes: 

• ¿Qué política se aplica en la actualidad? 
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La política de tipos de cambio múltiples. Los derechos de exportación (retenciones) se 

aplican al agro y a otros productos (Ej.: petróleo) 

 

¿Cuáles son las mejoras con relación a la política de tipo de cambio único aplicada en los 

noventa? 

En primer lugar, que el crecimiento de la economía es acompañado por superávit externo. 

Mientras que en los noventa el panorama era alternativamente el siguiente: a) La economía 

crecía con déficit en la balanza comercial, a mayor crecimiento mayor déficit, b) El supe-

rávit de la balanza comercial se obtenía con ajustes recesivos (Ej.: años 95 y 2001) 

Desde el año 2003 a la fecha observamos en la mayoría de años con crecimiento superior 

al 7 % y con superávit de la balanza comercial superiores a los 10.000 millones de dólares. 

 

¿Cuál es la contrapartida de los resultados de la balanza comercial? 

Los mismos impactan decisivamente el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. 

En el período 1992/ 2002 se acumuló un rojo cercano de 79.738 millones de dólares. En el 

período 2003/2011 hubo un superávit superior de 52.479 millones de dólares.  

 

¿Cómo afectó el saldo de la cuenta corriente en la economía nacional? 

En los noventa al cabo del proceso de aplicación del tipo único llevó a una caída de reser-

vas e incremento exponencial de la deuda externa. A partir de 2003 hubo crecimiento sig-

nificativo de reservas y reducción, en términos relativos, de la deuda externa. 

 

¿Que implica tener un aumento de reservas y una disminución de la deuda externa? 

Permite mayor margen de maniobra nacional. En los noventa era imprescindible acceder a 

préstamos del FMI con los condicionamientos de ese y otros organismos internacionales 

que venían de la mano de ajustes recesivos 

 

¿La teoría de las ventajas comparativas se aplica hoy en el mundo? 

El interrogante tiene una respuesta contundente. Ningún país del mundo, principalmente 
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los desarrollados, aplica esta teoría. Un ejemplo claro surge de las políticas proteccionistas 

que se aplican en Estados Unidos, Europa y Japón. Aranceles de importación aplicados a 

productos agropecuarios, subsidios al agro y prohibiciones o cupos son un ejemplo de ello. 

 

¿Su aplicación lleva a una mejora en la calidad de vida? 

En cuanto a la mejora de la calidad de vida destacamos el análisis de Nicolás Argentato, 

quien en su libro Elementos de Economía Política Moderna, demostró que si bien tras la 

aplicación de las ventajas comparativas crece el PBI Mundial, no necesariamente crece en 

igual proporción el PBI de cada nación participante, llegando incluso en algunos casos a 

caer el PBI de algunas naciones. En nuestro país el tipo de cambio único se aplicó en la dé-

cada del noventa. En efecto, en tal período se eliminaron los derechos de exportación y se 

redujeron fuertemente los aranceles de importación. Si bien en una primera etapa la calidad 

de vida subió, ello fue a costa de un crecimiento desmesurado de la deuda externa. Ello de-

bido a que el tipo de cambio único y bajo abarató el precio de los productos importados, lo 

que trajo aparejado balanzas negativas financiadas con préstamos del exterior. Como este 

camino no se puede utilizar en forma indefinida, finalmente tuvimos la interrupción de fi-

nanciamiento y con ello la crisis terminal de 2001. A la larga la mejora de la calidad de vi-

da fue efímera. 

 

¿La producción agropecuaria y el desarrollo de servicios nos permite mantener la actual 

dotación de trabajadores? 

En relación a la capacidad del agro y de los servicios para mantener la actual dotación de 

trabajadores, es imposible que dichos sectores absorban la mano de obra que desemplearía 

la industria. En 1982/96, la ocupación total creció 1,5 % anual, y la industria expulsó obre-

ros a la tasa del 2,4 % anual La desindustrialización llevado a cabo en los noventa dejó con 

una tasa de desempleo del 20% (en el cuarto trimestre de 2011 el desempleo fue del 6.7%). 

 

¿Qué pasaría con nuestra balanza comercial si se modificar la orientación política?  

La exportación de productos primarios no alcanza para cubrir la demanda de importacio-

nes. Además es de esperar que aumenten considerablemente las importaciones debido a 

que parte de lo producido en nuestras fronteras se perdería debido al tipo de cambio único, 



 37

por lo que a la demanda de consumo de estos productos habría que satisfacerla con impor-

taciones. Con el tipo de cambio único el valor se fija en una paridad conveniente para el 

sector agroexportador, dejando fuera de competencia a la industria. La prueba de esto está 

en los datos de la década del noventa, cuando la balanza fue recurrentemente negativa. Su 

contrapartida fue el crecimiento desmesurado e inmanejable de la deuda externa. 

 

En nuestro país el pensamiento económico hegemónico, dadas las ventajas compara-

tivas de la producción agropecuaria, se orientó prioritariamente a desarrollar este sector, 

subordinando la producción industrial. Este modelo, propio de las primeras etapas econó-

micas de nuestra nación ha perdido la capacidad de responder a las necesidades inclusivas 

de todos los habitantes,  

“La ortodoxia concibe el orden natural en el mercado libre. Es una religión con 

sus sacerdotes. El predominio de los dictados de la economía sobre el poder polí-

tico, durante décadas, ha provocado la incorporación del concepto celestial de 

modelo al discurso habitual en el espacio público.” (Zaiat, A., 2014) 

 

Veamos algunas opiniones trascendentes sobre el tema de investigación 

“Como lo revelan la crisis mundial y nuestro descalabro del 2001, el enfoque 

neoliberal ha fracasado. Sin embargo, continúa ejerciendo influencia en las anti-

guas economías industriales del Atlántico Norte y en grupos importantes de la 

opinión pública de nuestro país. Las próximas elecciones presidenciales son un 

espacio privilegiado para debatir estos problemas y el rumbo futuro de la econo-

mía argentina. Se trata de encontrar el buen camino en democracia, dentro de la 

economía de mercado y de un orden mundial cargado de amenazas y oportunida-

des. Cuanto más fuerte sea la cohesión social, la impronta nacional de los lide-

razgos, la solidez de la democracia y el vigor del pensamiento crítico, es decir, la 

densidad nacional, mejores serán nuestras respuestas y el futuro del país.” (Fe-

rrer, A. 2014) 

 

Acerca del sector externo 
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Para echar luz sobre este tema podemos resaltar algunos datos del primer semestre de 2012 

(Los mismos surgen del balance cambiario que publica el Banco Central): 

 la cuenta corriente arrojó un superávit de 7.637 millones de dólares (en igual perío-

do de 2011 fue de 5.466 millones de dólares) 

 en concepto de utilidades giradas al exterior fueron 17 millones de dólares (en igual 

período de 2011 se giraron 1.960 millones de dólares). Puede que la nacionaliza-

ción de YPF haya contribuido a este resultado. 

 Los giros netos por rentas alcanzaron un valor de 2.229 millones de dólares. En 

igual período de 2011 se giraron 3.938 millones de dólares. 

 

Otro ejemplo tenemos en:  

“El comportamiento del balance de pagos muestra fortalezas indiscutibles res-

pecto a los años de la convertibilidad. El crecimiento de la economía argentina 

no acusa obstáculos insalvables en el presente modelo iniciado en 2003. Algunas 

de las típicas presiones reales de la ISI, como así también las financieras propias 

de la convertibilidad fueron enfrentadas con éxito ante el derrumbe de la econo-

mía internacional iniciado en 2007” [. . .]. “El objetivo último consiste, siguiendo 

a Diamand, en reparar el atrofiado sistema financiero, que desde la última dicta-

dura militar no ha hecho más que desvirtuar los ahorros de los argentinos hacia 

la especulación. Una masa de capital líquido acumulado por un sector de la so-

ciedad que se pierde en la fanática tarea de juzgar políticas pretendiendo un po-

der de veto por sobre el resto de la sociedad en vez de invertirse socialmente en 

forma productiva, atendiendo a conseguir un mejor equilibro de la estructura 

productiva del país”, (López, Rodrigo y Sevilla, Emiliano; 2010) 

 

Sobre la Restricción Externa 

 

Destacamos análisis realizados por Javier Lewkowicz en su artículo “La restricción 

externa y la balanza comercial” publicado en el suplemento Cash del diario Página 12 

del 3/11/2013. De dicho trabajo surge que la información desagregada del balance comer-
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cial enero/agosto de 2013 (aun mostrando un saldo total positivo de 6.300 millones de 

U$S) destaca rubros con flujo deficitario de divisas, los más significativos son:  

Rubro millones de U$S 

Maquinaria y equipos. 5.300 

Sustancias químicas 3.750 

Energía 5.800 

Automotores y otros vehículos 3.000 

El autor del trabajo expresa: “Del privilegiado grupo que pudo generar divisas, el 90 

por ciento de los dólares ingresaron por la venta de alimentos, bebidas y productos prima-

rios del agro. Del otro lado, la manufactura que genera más empleo y utiliza de manera 

intensiva la tecnología, acumuló un déficit superior a los 20 mil millones de dólares, ex-

cluyendo la energía” 

 

Tratando el mismo tema M. A. Fernández Scarano y G. Méndez, [Centro de Economía 

Política Argentina – CEPA], en su artículo “Informe especial: La industria 2003-2013” 

opinan: “Es necesario comprender que para continuar con el desarrollo industrial se debe 

apoyar un proyecto político con un Estado promotor de políticas económicas que profun-

dice la sustitución genuina de importaciones que resulta definitivamente el estrangula-

miento externo y generen empleo y con él inclusión social” (Página 12; 27/10/13) 

 

Una expresión clara de este aspecto de la problemática bajo análisis es la del economis-

ta Alfredo Zaiat que copiamos: “La disponibilidad de divisas en países periféricos produc-

tores de materias primas pero con ambiciones de industrialización es un aspecto relevante 

del desarrollo. Su escasez se conoce como restricción externa. Irrumpe por efectos de cre-

cimiento económico que demanda importaciones incrementales a un ritmo mayor que el 

aumento de las exportaciones; no por una crisis financiera o por una recesión.” (Página 

12; 23/11/13). 

Si bien no podemos decir que todos estos problemas han sido erradicados del esce-

nario nacional, no es menos cierto que todos o la mayoría de ellos están acotados. Particu-

larmente el tema más preocupante, el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos. 

Frente a todo esto si bien no podemos decir que el círculo virtuoso está cerrado cabe pensar 

que podría estar cerca de ello. Especialmente debemos ponderar la posibilidad cierta de 
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poder seguir utilizando recursos propios (originados precisamente con superávit de la 

cuenta corriente del balance de pagos) para pagar los vencimientos de capital e intereses de 

la deuda externa. 

 

Respecto a las opiniones sobre estos objetivos nos vemos en la necesidad de aclarar 

que nos referiremos a planteos básicamente especulativos e intuitivos al no poder estable-

cer indubitablemente, desde lo analizado, regularidades que permitan conducir a prediccio-

nes científicas.  

 

Lo anterior lo podemos apreciar también en el uso de los tiempos verbales del Dr. 

Aldo Ferrer en el texto que reproducimos: 

“. . . es posible que el capitalismo argentino actual pueda operar con una tasa 

de crecimiento de mediano y largo plazo que revierta el prolongado proceso de 

estancamiento iniciado a mediados de la década de 1970 y que se prolongó du-

rante tres lustros. Por dos motivos principal,  por una parte, la estabilidad ins-

titucional. Por otra la dotación de recursos naturales y humanos del país. Am-

bos factores favorecen el desempeño de la inversión y la actividad privada na-

cional y extranjera y contribuyen al crecimiento económico [. . .] sin embargo, 

bajo la estrategia neoliberal y la visión fundamentalista de la globalización, la 

economía argentina operaría muy por debajo del sendero de crecimiento posi-

ble.”(Ferrer, Aldo, 1998) 
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A modo de opinión final sobre la sustentabilidad de las políticas económicas actuales 

transcribimos un texto que, entendemos, realiza una correcta descripción de la interdepen-

dencia sistémica de la economía y la política: 

“En verdad, los riesgos reales del proceso actual tienen más que ver con poten-

ciales dificultades para expandir el proceso de crecimiento del mercado interno 

y para profundizar el proceso de industrialización, que con la posibilidad de 

ocurrencia de nuevas crisis financieras y externas. En tal contexto, en la medi-

da en que se decidan aplicar políticas de desarrollo más agresivas y profundas, 

la dependencia de la industria del tipo de cambio resultaría menor en el largo 

plazo, y por ende el conjunto del modelo de desarrollo estaría menos sometido 

a pujas distributivas y presiones inflacionarias. [ ] En suma, el éxito macroeco-

nómico de estos años requiere, para su sostenibilidad en el largo plazo, de la 

aplicación y profundización de políticas estructurales que aseguren el creci-

miento del mercado interno, el empleo y una mejor distribución del ingreso en 

el futuro” (Amico, y otros; 2012) 
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