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RESUMEN 

El trabajo acepta, como punto de partida, que el desarrollo económico argentino 

debe basarse, principalmente, en la continuación de su proceso de industrialización 

–fuente significativa del cambio estructural–, resolviendo sus limitaciones y su 

carácter actualmente inconcluso. Se señalan luego los efectos que en dicho 

proceso tuvieron en el pasado las políticas económicas basadas en la concepción 

teórica de raíz neoclásica, aplicadas en Argentina en dos momentos de la segunda 

mitad del S. XX (1976-83 y 1989-2001), mostrando cómo dichas políticas no 

consiguieron superar las limitaciones asignadas a la estrategia de industrialización 

previamente vigente (ISI), ni fueron capaces de resolver las dificultades sufridas por 

la economía en su conjunto, sino que, por el contrario, provocaron problemas 

significativos antes inexistentes, y agravaron otros que eran de menor cuantía. 

También, se presentan las características centrales de la continuación del proceso 

de industrialización argentino desde 2002-2003. Luego, a la luz de lo presentado, 

se seleccionan bases teóricas alternativas a las de la ortodoxia que pudieran guiar 

la identificación precisa de los desafíos actuales en el proceso de industrialización 

argentino, y se mencionan elementos conceptuales y metodológicos que pudieran 

sustentar la elaboración de medidas concretas en los planos macro, meso y 

microeconómico, integradas en el marco de renovadas capacidades del sector 

público para la planificación económica, que permitan contribuir a la prosecución 

con éxito de dicho proceso, promoviendo el crecimiento con pleno empleo y 

cambio estructural. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se orienta a realizar aportes conceptuales y metodológicos que 

contribuyan a profundizar el proceso de industrialización de Argentina en un marco de 

competitividad, desde dos aspectos principales. Por un lado se busca contribuir al análisis de 

las causas que provocaron el retroceso económico y social verificado en los períodos 1976-

1983 y 1989-2001 (desindustrialización, desempleo, pobreza e indigencia), que culminaron 

con una aguda crisis económico-financiera, que derivó a su vez, en su fase final, en un 

estallido social y político de magnitudes relevantes, y, entre otros efectos económicos, en la 

cesación del pago de la deuda externa nacional; se completa a su vez el análisis con el 

estudio de las características del período que transcurre desde 2002-2003 hasta la 

actualidad, en el cual se retomó el proceso de industrialización, aunque verificándose 

limitaciones y encontrándose dificultades para la materialización del cambio estructural. Por 

otro lado, se busca realizar contribuciones a partir de la selección de vertientes de teoría 

económica heterodoxa especialmente útiles a la realidad argentina actual, así como de la 

definición de elementos que pudieran sustentar la elaboración de medidas concretas en los 

planos macro-, meso- y microeconómico (nivel este último para el cual se incluye la 

introducción de una serie de herramientas y metodologías novedosas), señalando a su vez la 

necesidad de que dichas políticas se articulen en un marco de renovadas capacidades del 

sector público para la planificación económica.  

2. La experiencia de la economía argentina en la segunda mitad del siglo XX 

2.1. 1950-1975: Modelo ISI 

En el tercer cuarto del S. XX la economía argentina se desenvolvía bajo el modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones (ISI). La característica destacable de dicho modelo fue que se basó 

en el principio de apoyo a la industria naciente, merced a la protección del mercado doméstico, una 

acción estatal destacada1, orientada a la inversión en infraestructura económica y social, la creación 

de empresas públicas dedicadas a la producción de ciertos bienes básicos y otros importantes para el 

avance estratégico de la producción industrial  y la concesión de incentivos de diversa índole a las 

empresas locales (las políticas de promoción que comprendían las crediticias y tributarias) y una 

política de retribución al trabajo tendiente a asignar al mismo una proporción significativa de los 

aumentos de la productividad laboral2.  

                                                             
1 La caracterización de la industrialización en Latinoamérica en el período 1945-75 como “industrialización 
dirigida por el Estado” en lugar de “industrialización substitutiva de importaciones”, (L. Bértola y J .A. Ocampo, 
“Desarrollo, vaivenes y desigualdad”; Cap. 4. Pág.151 ) podríase aplicar también a la Argentina si se reconoce 
que la conversión de la industria manufacturera en el motor del crecimiento demandó que el Estado asumiera 
un conjunto de actividades y una participación en la economía que conformaron un rol muy distinto al que 
desempeñara en el modelo de crecimiento hacia afuera.    
2 Entre 1945 y 1975 el salario registra siempre un crecimiento mayor al de los restantes precios: el incremento 
anual acumulativo fue de 4446,28 contra 1827,06 de los precios mayoristas no agropecuarios, 2371,38 del 
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El crecimiento de la producción global (PBI) alcanzó, en ese período, una media del  3,87% anual, el de 

la población el 1,69 %, y el del empleo total el 1,67 %, con lo cual la tasa de desempleo abierto se 

mantuvo en magnitudes reducidas. La producción manufacturera aumentó, a su vez, al  5,4 % anual, 

en promedio, constituyéndose en el motor de la expansión del PBI. El personal asignado a la industria 

manufacturera a lo largo del período y su participación en el total del empleo, se muestra en las 

columnas segunda y tercera del Cuadro 1. 

CUADRO 1: Personal ocupado remunerado (por) de la industria manufacturera; participación  en el 

total de la economía. Tasas de crecimiento del PBI, PBIpc, VABM y VABMpc. Período 1950-73. 

Período 

Personal de 

la industria. 

(miles) 

Participación 

en POR total 

(%) 

Variación 

del PBIcf 

(%) 

Variación 

PBIcf- pc 

(%) 

Variación 

del VABM 

(%) 

Variación 

del VABMpc 

(%) 

1950-54 1396,76 26,82 2,07 0,05 2,02 0,003 

1955-59 1533,96 27,58 2,94 1,15 5,02 3,19 

1950-59 1465,36 27,20 2,51 0,66 3,52 1,59 

1960-64 1442,36 25,70 4,26 2,62 5,87 4,21 

1965-69 1590,48 25,86 5,07 3,56 6,66 5,13 

1960-69 1516,42 25,78 4,98 3,09 6,27 4,67 

1970-73 1793,32 25,98 5,60 3,92 7,82 6,11 

1950-73 +396,56 26,40 3,87 2,15 5,40 3,65 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de BCRA, 1975  

Puede apreciarse que la participación del empleo manufacturero en el total de la economía, se redujo 

casi en un punto porcentual y medio durante los ’60 respecto de la década inmediata anterior. Y que 

en los primeros años de los ’70 tuvo lugar un leve aumento de dicha participación. Así, el empleo 

industrial pasó de 1.396,8 miles en la primera mitad de los ’50 a 1.793,3 miles en el cuatrienio 1970-

73, lo que implicó una incorporación neta de casi cuatrocientos mil trabajadores a las actividades 

manufactureras en el período.  

El ritmo de crecimiento de la producción industrial (VABM) fue más acelerado que el correspondiente 

a la producción total de bienes y servicios (PBIcf) pues lo superó en un punto y medio porcentual, en 

promedio, a lo largo de casi un cuarto de siglo, o sea una variación media del 5,40% versus el 3,87%, 

respectivamente.    

Entonces, la dinámica del crecimiento de la economía argentina entre 1950-73 estuvo nítidamente 

influida por el comportamiento de la industria manufacturera.  

El proceso sustitutivo de importaciones fue avanzando a lo largo de esos años, de tal modo que desde 

la etapa inicial –basada en la producción de bienes de consumo de fabricación sencilla– se había 

abordado la producción de bienes de capital y una gama bastante diversificada de artículos finales de 

consumo así como la generación de una variedad de bienes intermedios. Sin embargo, el 

                                                                                                                                                                                              
costo de vida, 1786,13 del tipo de cambio (G. Vitelli, “Cuarenta años de inflación en la Argentina: 1975-1985”, 
Cuadro 4; Pág. 29. Ed. Legasa; Buenos Aires, 1986) 
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abastecimiento de una proporción significativa de los bienes de producción e intermedios 

demandados por los procesos productivos domésticos -tanto de la industria como del resto de los 

sectores económicos- dependía de la importación. A su vez, la incorporación de tecnología tenía 

lugar, de un modo sustancial, a través de los productos importados.  

De todas maneras, hacia los ’70 se manifestaron algunas experiencias en la introducción de 

innovaciones relevantes basadas en el conocimiento local y la producción generada en el mercado de 

oferta interno.3 

También resulta destacable el ritmo de crecimiento de las exportaciones manufactureras argentinas 

en la primera mitad de la década del 70’ (la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de 

manufacturas de origen industrial en el período 72’- 75’ es de 31,8% anual).4  

Respecto de la estructuración de la sociedad argentina por aquellos años, un dato peculiar es que la 

misma no se veía afectada por los grandes bolsones de pobreza e indigencia característicos de 

Latinoamérica5. Los indicadores de desigualdad –económicos y sociales– mostraban a la economía 

argentina como ventajosamente diferenciada de las otras dos grandes latinoamericanas: Brasil y 

México. 

Ahora bien, más allá de lo expresado, el modelo ISI en Argentina manifestaba, a mediados de los ’70, 

algunas limitaciones, a saber:  

1. Restricción externa: la tasa de crecimiento del PB industrial, sector que se había constituido 

en el motor de la actividad económica interna, generaba una demanda creciente de 

importaciones. Las divisas demandadas por la industria y por la economía en su conjunto 

eran provistas, en una proporción importante,  por las exportaciones del sector primario y 

luego, por las de manufacturas íntimamente ligadas a los recursos naturales. Así, la 

exportación de bienes manufacturados distintos de los originados en las industrias 

tradicionales, comenzaba a manifestarse en los ’70, aún con un crecimiento acelerado de las 

mismas6, pero sin que llegaran a  constituir una parte significativa de las exportaciones 

argentinas para mediados de dicha década. En cambio, requerían magnitudes apreciables de 

importaciones de bienes de capital e intermedios. 

2. Dependencia tecnológica: la tecnología utilizada para la producción de bienes y servicios y, 

específicamente, la de las ramas manufactureras, venía incorporada a la maquinaria y el 

equipo en una medida muy significativa. Entonces, la adquisición en el exterior de bienes de 

capital y el tipo de estos así como la proporción de capital- trabajo que se establecía en 

diversas áreas de la producción doméstica, quedaban determinados por las modalidades 

vigentes en las economías proveedoras, casi siempre las del Centro. Se tendió a constituir, así, 

una dotación relativa de capital, condicionante en gran medida de la tecnología utilizada 

para la producción, similar a las de economías más avanzadas. Se dedujo, por ello, que había 

                                                             
3 Un ejemplo destacable es, entre otros, el de FATE Electrónica. 
4 “Notas sobre la Industrialización por Sustitución de Importaciones en Argentina: Buscando adentro la fuente 
de la competitividad externa”,  H-Industria, Fabián Amico. 
(http://www.hindustria.com.ar/images/client_gallery/HindustriaNro9Amico.pdf) 
5
 Condición compartida por la República Oriental del Uruguay. 

6 Fabián Amico, op. Cit. 

http://www.hindustria.com.ar/images/client_gallery/HindustriaNro9Amico.pdf
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una inadecuación, en una medida inconveniente, entre capital-tecnología adoptada, dotación 

de recursos internos y tamaño de mercado. Además, la  producción que representaba a las 

actividades de ramas manufactureras propias  de un estadio avanzado de industrialización si 

bien ya se había comenzado, requería ser fortalecida, en tanto que a mediados de los ’70, se 

incursionaba de un modo inicial en algunos productos “de punta”7. Sin embargo, la 

consolidación de todo ello planteaba recorrer el camino de la superación de la dependencia 

tecnológica y, principalmente, incorporar tecnología a la producción de tal modo de 

homogeneizar a los distintos estratos de empresas existentes en la economía.       

3. Tendencia inflacionaria inmanente: manifestada en tasas de inflación relativamente 

elevadas al concretarse determinados contextos macroeconómicos. Esa inmanencia tenía 

relación con: i) el comportamiento de la oferta interna, particularmente de determinados 

bienes, ii) las condiciones y el resultado del sector externo de la economía y iii) las 

circunstancias y tendencias del empleo y del mercado de trabajo. La organización sindical de 

la clase trabajadora, ante un elevado nivel del empleo, podía disputar con el empresariado la 

distribución del ingreso, especialmente, en ciertos contextos económico-políticos8. 

4. La existencia de un grado significativo de heterogeneidad productiva, especialmente, en la 

industria manufacturera y diversas limitaciones de la infraestructura económica. 

5. Ausencia de un mercado de capitales adecuado a las exigencias del estadio de desarrollo 

nacional 

El problema posterior fue que, en lugar de implementar medidas tendientes a resolver las limitaciones 

mencionadas, se implementaron medidas que, rápida o gradualmente, eliminaron buena parte del 

entramado productivo argentino, en un proceso explícito de desindustrialización.  

Resulta interesante citar aquí lo expresado en el trabajo publicado en ‘Cambridge Journal of 

Economics’ por Jesús  Felipe et. Al., titulado “Why has China succeeded? And why it will continue to 

do so”:  

 “…there is no doubt that a country with an inefficient industrial sector is better off than one with a 

weak or no industrial sector at all… it has long been understood that having an industrial sector leads 

higher real wages (than having no industrial sector at all). The consequence is that, if inefficient, the 

sector should be reformed to make it more efficient, rather than close it down”. 

 

                                                             
7 La producción de ciertos bienes de consumo duraderos de tecnología avanzada —como los televisores de color 
en la Argentina— que se habían iniciado prometedoramente y habían desarrollado su propio diseño, sus 
características y sus redes de proveedores y reparadores locales (A.O. Hirschman, “La economía política del 
desarrollo en América Latina”, El Trimestre Económico). A esto debe agregarse el caso de otros productos de la 
industria electrónica (por ejemplo las calculadoras) y diversos bienes intermedios.   
8 Esto tenía, además, un efecto inmediato y potencial importante pues creaba la base para expandir el tamaño 
del mercado interno, que era central para  el modelo ISI  (aunque ya aparecía en la segunda mitad de los ’60 y 
en los ’70 la convicción de ampliarlo a través de las exportaciones al resto del mundo y el inicio de estas ventas 
en forma repetida)  
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2.2. 1976-1983 y 1989-2001: Intentos de superar las limitaciones del modelo ISI con 

políticas económicas basadas en la teoría convencional 

1) Período 1976-1983. Contuvo elementos anticipatorios de los que luego aparecerían en los 90’ y 

que estuvieran contenidos en las propuestas9 del llamado ‘Consenso de Washington’ 10 11. Los más 

notorios entre ellos son: a) reforma financiera que esencialmente consistió en la liberalización de 

las tasas de interés del sector bancario12-quebrando la condición de intermediarios entre los 

depositantes y el banco central que habían adquirido los bancos- y de los movimientos de capital 

con el exterior, b) limitación de la intervención económica estatal, instauración del principio de la 

privatización y liberación de los precios13, c) apertura de la economía y reducción del nivel de la 

protección arancelaria, d) debilitamiento del poder sindical de los asalariados14, e) política anti-

inflacionaria -como aspecto central de la política económica- que incluyó sucesivamente el 

congelamiento de salarios (marzo-junio de 1977) y su reducción en términos reales, el control de la 

oferta de dinero (con una contracción monetaria muy acentuada en varios meses, octubre 1977-

marzo 1978), un acuerdo de precios entre las autoridades y los grupos empresarios (abarcó tres 

meses en 1977) y el establecimiento del “anclaje cambiario” (que se mantuvo durante algo más de 

                                                             
9 Estas propuestas alcanzaron a ser casi directivas merced a la presión que ejercieron para su aplicación los 
organismos financieros internacionales –a través de lo que llamaron reformas estructurales que debían 
introducir los países deudores como Argentina-, el auge de las proposiciones de política económica basadas en 
la Modelo Nuevo Clásico y el fuerte propagandismo a favor del “automatismo virtuoso del mercado” llevado a 
cabo en Argentina en la segunda mitad de los ’80. Esta ideología cobró fuerza en distintos estamentos de la 
sociedad argentina, particularmente, en el ámbito de las empresas, sobre todo al sufrirse los efectos de la 
altísima inflación con que culminó dicha década y que se prolongó hasta 1990-91.      
10 “Codified in John Williamson´s (1990) well-known Washington Consensus, this advice inspired a wave of 
reforms in Latin America and Sub-Saharan Africa which fundamentally transformed the policy landscape in 
these developing areas… There was more privatization, deregulation and trade liberalization in Latin America 
and Eastern Europe than probably anywhere else at any point in economic history”, ‘Goodbye Washington 
Consensus, Hello Washington Confusion?’, Dani Rodrik, 2006. 
11 Se apunta que algunos autores han argumentado que actualmente en algunos países de Europa se está 
replicando, en sus términos esenciales, el modelo del ‘Consenso de Washington’ y sus propuestas o directivas de 
corte neoliberal, con similares efectos en el desarrollo económico y social de los países afectados. Lo han 
llamado ‘Consenso de Washington-Berlín’ (“European Economic Governance: the Berlin–Washington 
Consensus”, Cambridge Economic Journal, Jean-Paul Fitoussi and Francesco Saraceno). 
12 En 1975 tuvo lugar una fortísima alza de la tasa de inflación, lo cual, ante la existencia de la regulación de las 
tasas de interés bancarias, originó un proceso especulativo que se canalizó a través de las compañías 
financieras. La especulación sobrevino porque las tasas de interés fijadas por el Bco. Central se tornaron 
insignificantes,  concediéndose préstamos a determinados clientes de los bancos quienes, luego, canalizaban los 
fondos a través de otras entidades financieras, cobrando intereses mucho más altos. Los bancos, a su vez, 
creaban entidades financieras propias para participar de la especulación. (A. Canitrot, 1980; Pág. 18)    
13 Se llevó a cabo lo que las autoridades del denominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ llamaron 
“Privatización Periférica”. La liberación de precios entrañaba la eliminación de las regulaciones existentes que 
afectaban su nivel, de los subsidios establecidos  y una  reducción o eliminación  de ciertos impuestos al 
comercio exterior (las retenciones a la exportación de productos agropecuarios fue uno de estos). El objetivo era 
que el sistema de precios estuviera despojado de trabas que impidieran el reflejo fiel de los costos y de las 
escaseces relativas existentes (el denominado “sinceramiento de los precios”). 
14 Se decretó la intervención a la CGT y se recurrió a la represión y el asesinato de sindicalistas acusados de 
participar en ‘actividades subversivas’. En este contexto, se estableció el congelamiento de los salarios 
nominales entre marzo y junio de 1977 y luego, fueron ajustados a tasas menores a la inflación. Así, se  
redujeron los salarios reales significativamente.    
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ocho trimestres, diciembre de 1978-febrero de 1981)15 que condujo a una acentuada revaluación 

de la moneda doméstica.  

2) Período 1989-2001. Corresponde a la instauración del nuevo modelo económico (NME). Puede 

afirmarse que las medidas que se habían adoptado desde la segunda mitad de los ’70 hasta 1983 

fueron ampliadas y  profundizadas, incorporándose diversos elementos a los que se implantaron 

en el período precedente. Así, se estableció una limitación más acentuada a la participación 

estatal en la economía -merced a la privatización de las empresas públicas, transfiriendo 

monopolios naturales y actividades estratégicas al sector privado y la aplicación de una política 

presupuestaria que redujo la inversión pública-, se amplió la apertura comercial y la liberalización 

financiera se correspondió con un distinto contexto internacional -lo cual le otorgó el carácter de 

una vigencia más integral- y se redujo notoriamente la regulación de determinadas actividades. 

Además, se adoptó el modelo-cambiario monetario del patrón dólar: un tipo de cambio fijo, 

convertible a la moneda patrón -el dólar estadounidense- con un sistema de dinero pasivo. En 

suma, se implantó la política económica que coincidía con la concepción de la macroeconomía 

nuevo-clásica (MNC) pues se fundaba en que las fuerzas del mercado orientadas por un sistema de 

precios libre de influencias distorsionantes –originadas, según se consideraba, en la intervención 

estatal y la existencia de instituciones incompatibles con  la eficiencia- conducían al máximo de  

producción y satisfacción social.     

Resultados de las políticas adoptadas 

Los objetivos principales perseguidos en la aplicación de dichas medidas no se cumplieron, como se 

muestra a continuación en términos específicos:  

i) No se superó la restricción externa. En la primera etapa, ella operó con toda intensidad; en la 

segunda, se consiguió un temporario ‘ersatz’ de tal objetivo, vía privatizaciones y entrada de 

capitales con un importante destino en la inversión de cartera. El endeudamiento externo, privado 

y público, fue un componente significativo de la política económica en ambos períodos. Aunque en 

el segundo, el endeudamiento del sector público fue central, especialmente, desde la segunda 

mitad de los ’90 hasta la crisis de 2001/02);  

ii) el proceso inflacionario no pudo ser controlado en la primera etapa; las medidas anti-

inflacionarias implementadas fracasaron rotundamente (la tasa media de inflación medida por los 

precios al consumidor durante 1976-83 fue del 206,13% anual; la que había sido precedida por 

una tasa media anual del 22,85% en la década de los ’60 y del 38,26% en 1970-74); y en la 

segunda, si bien se consiguió una estabilidad de precios recién al cabo de varios trimestres (en 

1991, la tasa de aumento del IPC fue el 171,7%; en 1992, del 24,2% y en 1993, del 10,6 %16) ello 

fue a costa de una disminución de la producción doméstica de diversos bienes de la industria 

                                                             
15 La política antiinflacionaria recurrió al congelamiento de salarios y su ajuste a un ritmo menor al alza de 
precios, el control de la oferta de dinero y el preanuncio de la devaluación a un ritmo decreciente (la “tablita” 
del tipo de cambio). El ritmo inflacionario tuvo vaivenes; de todos modos las tasas anuales de inflación entre 
1976 y 1983 fueron muy elevadas. 
16 El crecimiento de los precios domésticos entre la fijación del tipo de cambio en abril de 1991, según la relación 
1$ = 1u$s,  y el 31/12/1994 fue del 58,78%. Es decir, el tipo de cambio nominal tuvo que enfrentar un ascenso 
de los precios que no fue correspondido por una variación semejante de la productividad media del trabajo de la 
economía, en su conjunto. 
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manufacturera, suplantada por el aprovisionamiento externo y acompañado de un fuerte 

aumento del desempleo. Este proceso culminó con una rebaja de los salarios nominales y de los 

beneficios jubilatorios17, una tasa real de interés elevada y una caída en los precios domésticos18, 

en el contexto de una prolongada recesión19;  

iii) la dependencia tecnológica se incrementó. El aumento de las importaciones de bienes de 

capital y la acentuación de la competencia externa, asociada a un tipo de cambio sobrevaluado, 

afectaron negativamente a varias ramas de la industria manufacturera, de tal modo que las 

decisiones de inversiones en I+D se vieron desalentadas. Aquellas actividades en las que se 

consideraba que Argentina tenía una mayor eficiencia productiva tampoco se ampliaron merced a 

un notorio avance tecnológico -deseable y necesario-, en una medida tal que su expansión 

reemplazara, con ventaja, a las perjudicadas. Si bien, desde mediados de los ’90, tuvo lugar un 

aumento de la producción primaria, vinculada a lo que comenzó a manifestarse como un proceso 

de innovaciones con repercusiones en el aumento de la producción y la productividad y en el uso 

del suelo, se estableció también una cierta re-primarización de la economía, lo cual se manifestó 

más notoriamente en la composición de las exportaciones. Así, el ascenso de las exportaciones se 

basó en buena medida en los bienes primarios y las MOA, haciendo que las transacciones externas 

acentuaran el intercambio de éstos productos por bienes industriales y tecnología generados en el 

resto del mundo. Sin embargo, dicho incremento no permitió alcanzar el excedente de comercio 

requerido para lograr el equilibrio de la cuenta corriente del balance de pagos. 

Otro efecto negativo de estas políticas, particularmente destacable, fue el proceso de des-

industrialización.  

La disminución de la producción de bienes manufacturados y del empleo industrial fue del 2,1% anual 

y del 6,8% anual, respectivamente, en el período 1975-8220. Durante dicho período, la producción 

industrial creció a una tasa media anual del 0,9% (lo cual implicó una disminución del producto 

manufacturero por habitante), en tanto que el empleo se redujo al ritmo del 4,2% anual. Esto 

determinó un descenso de la participación del producto manufacturero en el PBI del orden de 5 a 6 

puntos porcentuales (que era cercano al 28% en 1975 versus el 22% en 1982). En la década de los ’90 

ese descenso se acentuó de tal modo que la industria pasó de aportar el 26,8% del PBI en 1990 a 

aportar, en 1999, tan sólo el 18,02%21. Además, el contexto macroeconómico incidió nítidamente en 

la acentuación de la heterogeneidad del sector industrial argentino: se acentuaron las diferencias de 

                                                             
17 La reducción de los salarios nominales y jubilatorios fue mayor al descenso de los precios, con lo cual el 
ingreso medio real de los trabajadores y jubilados descendió. Así, el proceso de ajuste requerido por el sistema 
de patrón dólar –un tipo de cambio fijo y convertible, semejante al del patrón oro aunque en un contexto 
mundial en el cual no existían las reglas del juego de este sistema-  tuvo efectos recesivos sin que se concretara 
la adecuación necesaria para reequilibrar la cuenta corriente del balance de pagos. 
18 La disminución de precios requerida para viabilizar al patrón dólar con convertibilidad estuvo lejos de 
alcanzarse y finalmente, el modelo terminó en un “estallido del sector externo” y una formidable crisis 
financiera y económica. 
19 Iniciada en setiembre de 1998 y que finalizó después de la fuerte devaluación monetaria, en 2002.  
20 Los censos económicos de 1974 y 1985 indican que el empleo industrial había pasado de 1.525.211 puestos 
de trabajo a 1.381.805.  
21

 Fuente: Banco Mundial. El valor agregado bruto de la  industria manufacturera es el correspondiente a los 
rubros 15-37 de la CIIU Rev.3. 
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productividad entre ramas de industria y dentro de estas entre las empresas que lograron 

permanecer en actividad  

A su vez, si bien en los 90’ se ganó algo de dinamismo respecto al período de la ISI en lo respectivo al 

crecimiento de la productividad media del trabajo en la industria manufacturera (4,42% anual en 

1990-99, versus 3,85% anual en 1951-73),  ello tuvo lugar con una menor tasa de crecimiento del 

valor agregado bruto industrial y una fuerte disminución del empleo. 

Cuadro 2: Industria Manufacturera: Variación del 

empleo y la producción. Argentina. 

Período 1975-2002. En porcentajes 

PERÍODO 
Empleo (tasa 

media anual) 

Producción (tasa 

media anual) 

1975-82 -6,8 -2,1 

1983-88 -0,9 1,2 

1989-90 -12,9 -9,6 

1991-2001 -4,2 0,9 

2002 -9,1 -9,7 

2003-08 5,8 11,2 

Fuente: G. Herrera- A. Tavosnanska, “La industria argentina a comienzos del S. 

XXI”; Cuadro 4, Pág. 109; Revista CEPAL 104, 2011. 

Por último, cabe señalar que los efectos negativos para el proceso de industrialización fueron 

considerados positivos por algunos economistas que apoyaron las políticas macroeconómicas 

llevadas adelante en los períodos indicados, ya que estimaban que la asignación de recursos a 

diversas actividades manufactureras ofrecían un rendimiento menor que los aplicados en las 

actividades en las cuales la economía argentina demostraba poseer nítidas ventajas competitivas22. 

Otros consideraron dicha argumentación improcedente y señalaron que las políticas implementadas 

en los períodos analizados conducirían a restablecer en Argentina una estructura productiva incapaz 

de proveer de trabajo calificado y bien remunerado a una parte relevante de la población, la cual 

quedaría socialmente relegada y, buena parte de ella, condenada a la marginalidad.  

                                                             
22 “…el establecimiento internacional neoclásico atacó el desarrollo industrial  "orientado hacia adentro" por 
causar una mala asignación de los recursos, problemas de balanza de pagos y "búsqueda de rentas" (A. O. 
Hirschman, 1986). Además,  se reprobó la promoción industrial aunque existió entre los atacantes neoclásicos 
una diferencia de matiz entre ellos. La vertiente más ortodoxa: reclamaba por la supresión de todas las medidas 
que pudieran ser consideradas como instrumentos de intervención gubernamental en el desarrollo de las 
políticas industriales. Una variante más moderada: apoyaba el uso de mecanismos de política industrial en 
tanto y en cuanto tuvieran aplicación sectorial de tipo “horizontal”, y por lo tanto no fuesen considerados 
selectivos”.  
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3. Particularidades del proceso de reindustrialización a partir de 2002-

2003 en Argentina 

Después del derrumbe del Patrón Dólar, ocurrido luego de la agudización de la crisis económica 

vigente y de la eclosión social generada, la modificación del contexto macroeconómico se fue 

concretando en pasos sucesivos.  

El primer hecho de trascendencia fue el abandono del tipo de cambio fijo convertible y el default junto 

a la reestructuración de la abultada deuda externa. Ello implicó la instauración de una nueva política 

monetaria (en sustitución de la política de dinero pasivo, tipo patrón oro,  sostenida durante una 

década) y la liberación de recursos del sector público que quedaron disponibles para funciones 

alternativas.    

Seguidamente, tuvo lugar la implementación de programas sociales gubernamentales que produjeron 

un aumento del nivel de empleo (independizados de consideraciones relativas a su productividad) y 

con ello alguna repercusión sobre la demanda de bienes y servicios (aparte de su plena legitimidad 

como medio de subsidiar a pobres e indigentes). Así, el Estado asumía el rol de “empleador de última 

instancia”23. 

Se encaró, luego, el regreso a la fijación del salario nominal por medio de la discusión de convenios 

colectivos, lo que traía consigo el abandono de la concepción que se impuso en los ’90 de la necesidad 

y conveniencia de la liberación del mercado de trabajo (conocida como “flexibilización laboral”). Se 

actualizó, también, el salario mínimo. 

Más tarde, se aplicó un incremento del gasto público (actualizando el salario de los empleados 

públicos –aunque en modo más bien moroso si se compara con el cronograma de los aumentos 

recibidos por los trabajadores del sector privado- y acrecentando la inversión). 

Estas medidas tuvieron un impacto notorio y trajeron consigo:  

a) Un aumento del valor de las exportaciones en moneda doméstica, el que luego se combinó 

con el ascenso del precio en el mercado internacional de los bienes exportados (los 

‘commodities’ y diversas MOA) y el incremento de las cantidades.  

b) Una modificación de los precios relativos domésticos, encareciendo las importaciones y 

abaratando el precio en divisa del factor trabajo. 

c) Una creación de oportunidades para la producción de bienes antes importados debido a la 

acentuada modificación de la relación costo-precio al nivel de las unidades de producción24. 

d) La conveniencia de utilizar la capacidad instalada ociosa, disponible debido a la prolongada 

recesión iniciada en septiembre de 1998.  

e) Una recuperación ulterior de la demanda agregada, la que alentó la prosecución de la 

producción de bienes, en particular, los de origen industrial. Hubo así una ‘reindustrialización’ 

de la economía argentina. 

                                                             
23 Wray, R. y P. Tcherneva, “Employer of Last Resort: A Case Study of Argentina’s Jefes Program”, en 
http://www.mosler.org/docs/docs/ArgentinaJefes.htm, enero 2005. 
24

 Lo cual quedó expresado en el incremento de los precios mayoristas frente a una variación menor y más 
tardía de los salarios. 

http://www.mosler.org/docs/docs/ArgentinaJefes.htm
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El proceso de reindustrialización se instauraba, entonces, bajo las siguientes condiciones: 

a) Una reactivación de la demanda agregada; 

b) Una modificación de los precios relativos a favor de la producción doméstica debido a la 

acentuada devaluación cambiaria (es decir, una situación con rasgos similares a la creada 

merced a la protección del mercado interno durante la ISI); 

c) La disponibilidad de fuerza de trabajo abundante con salarios reales muy bajos; 

d) La disponibilidad de capital físico debido a la notoria subutilización de la capacidad instalada 

en varias ramas de la industria; 

e) Una disponibilidad de divisas como consecuencia de la rectificación de la política de la deuda 

pública, lo cual provocó la disminución de las salidas respectivas del rubro Rentas de la cuenta 

corriente del Balance de pagos, el excedente de la balanza comercial y el mantenimiento por 

varios trimestres sucesivos de esta condición excedentaria positiva; 

f) La superación de la aguda iliquidez vigente en los tiempos finales del Patrón Dólar con 

convertibilidad merced a la nueva política monetaria y el tratamiento otorgado a la actividad 

financiera por el Banco Central.  

El crecimiento de la producción industrial en el período 2002-2012 fue del 7,5% acumulativo anual. 

Este aumento fue significativo y resulta superior al del período 1990-99 en tres y medio puntos 

porcentuales (un 83,17% más alto). Es interesante señalar a su vez que una buena parte (casi el 60 %) 

del  aumento de la producción manufacturera tuvo lugar entre 2003 y 2007, lo cual indica que hubo 

una acelerada recuperación del producto industrial en los primeros años del período. Esto fue posible 

por el alto nivel de capacidad instalada ociosa y la disponibilidad de mano de obra. Luego, al 

requerirse de mayores inversiones para generar crecimiento de la producción, la tasa de crecimiento 

del valor agregado bruto manufacturero fue menor (casi el 5% anual acumulativo en 2008/2012), 

aunque comparable con las tasas verificadas durante la ISI (5,4% anual acumulativo entre 1950 y 

1973).    

En el cuadro 3.1 puede observarse el aumento en la producción manufacturera por habitante en el 

último quinquenio (destacándose nítidamente respecto de los guarismos de los ’90) y que resulta 

superior al crecimiento del PBI pc.  

CUADRO 3.1: Valor agregado bruto manufacturero total (VABM) y per cápita y variación % por 

quinquenios – En valores de 1993 - Período 1985-2013 

Quinqueni

o 

VABM 

(M$ 1993) 
PBI (M$ 

1993) 

Población 

(miles) 

VABM/pob

. 

($ 1993) 

PBI/pob.  

($ de 

1993) 

%Variación 

VABM/pob

. 

%Variació

n PBI/pob. 

1985-89 36.930 198.959,6 30.988 1.192 6.421   

1990-94 40.292 220.549,2 33.250 1.212 6.633 1,7 3,3 

1995-99 45.668 268.745 35.396 1.290 7.593 6,5 14,5 

2000-04 43.345 262.114,2 37.331 1.161 7.021 -10,0 -7,5 

2004-08 54.613 331.427,2 38.360 1.424 8.640 22,65 23,06 
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2009-13 70.947 445.614,7 40.574 1.749 10.983 22,82 27,12 

Fuente: Elaborado a partir de las cifras de INDEC, Cuentas Nacionales. 

Nota: Los valores corresponden a las medias de cada período y la variación está referida a cada período inmediato 

anterior. Además, debe tenerse presente que las cifras de 2013 han sido rectificadas recientemente por el INDEC, 

según lo informado por el Ministerio de Economía de la Nación. 

El cuadro 3.2, el cual expresa los promedios decenales de variación del producto industrial para el 

período 1950-2013, también aporta elementos para dimensionar el proceso verificado en los últimos 

años, al compararlo con períodos anteriores. Así, en los ’60 y ’70 se presentan variaciones del orden 

del 57% y 58%, respectivamente, respecto a los decenios inmediatamente anteriores. El decenio de 

los ’80 tuvo una caída media de casi el 6%, en tanto que los ’90 sólo muestran una reacción positiva 

del orden del 14%. El último decenio, que contiene la fuerte caída del bienio 2001-02, aumenta sólo 

un 16% el registro del decenio anterior, en tanto que el trienio 2010-12 implica un incremento notorio 

ya que contiene el impulso ascendente de todos los años previos de la primera década del siglo.  

Se observa entonces que en los últimos años se alcanza una variación positiva del valor agregado 

manufacturero en Argentina similar la verificada en los años de plena vigencia del modelo ISI. 

Cuadro 3.2: Variación del VABM según promedios decenales. Período 1950-2012  

En Millones de Pesos de 1993 y Porcentajes 

Decenio 
Promedio Decenal del 

VABM 

Variación % 

Respecto al 

Decenio anterior 

1950-59 16.153,5  

1960-69 25.391,9 57,19 

1970-79 40.144,9 58,10 

1980-89 37.781,2 -5,89 

1990-99 43.005,5 13,83 

2000-09 49.718,0 15,61 

2010-12 72.389,7 45,60 

2013* 76.065  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de BCRA Sistema de Cuentas del 

Producto e Ingreso de la Argentina (1975) y Oferta y Demanda Globales 

(1970 y 1986),  INDEC, CNac.*Cifras provisorias (luego rectificadas por el ME) 

En el cuadro 3.3 se comparan los años de crecimiento del VABM en Argentina en diferentes sub-

períodos comprendidos entre 1950 y 2012. Los períodos más dinámicos y prolongados están 

comprendidos en los ’50 a los ’70 y en la última década (con tasas anuales del 8,67%  y 7,13%, 

totalizando tres lustros; y del 7,51%  con diez años).  

A su vez, respecto de los 90’, se observan tasas de crecimiento anual del 7,7% y 5,8% con una 

duración de siete años. Sin embargo, dicha etapa tuvo características particulares que vale la pena 

destacar con mayor detalle: el crecimiento del producto manufacturero de aquellos años se llevó a 
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cabo en el marco de un  descenso del empleo de trabajo, lo cual implicó un ascenso de la 

productividad media de la mano de obra, y de la disminución del salario real medio por obrero 

ocupado (respecto a los valores de 1965-75)25.26  

CUADRO 3.3: Fases Ascendentes del Producto Bruto 

Manufacturero Argentino en el período 1950-2010 

Período 
Variación media de 

cada período (%) 

Número de 

años 

1954-58 8,67 5 

1964-74 7,13 11 

1983-84 5,01 2 

1986-88 4,30 3 

1991-94 7,74 4 

1996-98 5,82 3 

2003-10 8,21 8 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de  

BCRA, 1975; INDEC,  Cuentas Nacionales; Ferreres, 

op.cit. 

En el gráfico 1 se muestra la evolución del Producto Bruto Manufacturero para el período 1990-2013, 

evidenciándose, tal como se apuntó antes, el crecimiento relevante verificado en el período analizado 

en este apartado. Se apunta a su vez que en 2011, año desde el cual el PB Manufacturero detuvo su 

ritmo previo de crecimiento, se alcanzó un VABM per cápita de 1847,8 $ de 1993, valor que resulta 

levemente superior al verificado en 1974.  

 

 

 

 

                                                             
25 El salario real medio por obrero ocupado y por hora trabajada había caído fuertemente en ocasión de los 
episodios de alta inflación de fines de los ’80 y principios de los ’90. En 1991, el salario real industrial era un 7% 
y un 11,8% más bajo para el obrero ocupado y la hora trabajada, respectivamente. Luego, el salario real 
asciende a medida que se reducen las alzas de precios y se acomodan los salarios nominales; pero, desde fines 
de 1993, se estancan y descienden a partir de 1995.  
26 Algunos autores han enfatizado que tal ascenso de la productividad reflejaba un proceso de aumento del 
capital por ocupado en un claro sentido de modernización industrial y avance tecnológico, pero es necesario 
desatacar que este tipo de “reconversión” quedó circunscrito a un número acotado de unidades de producción, 
en rubros manufactureros específicos y no alcanzó a ser un fenómeno generalizado, ni mucho menos, de la 
industria argentina. 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Cuentas Nacionales. 

Se apunta sin embargo que, en cuanto a la composición estructural de la producción industrial en 

Argentina, ésta no se modificó sustancialmente en el período iniciado en 2002-2003, manteniendo su 

importancia relativa por ejemplo el rubro ‘Alimentos y Bebidas’, el cual había alcanzado una 

incidencia alta en el período anterior (en torno al 31-32%), y no incrementándose sustancialmente la 

incidencia de los rubros tecnológicamente más intensivos. A su vez, uno de los principales motores del 

crecimiento industrial fue la industria automotriz, la cual se desenvolvió de acuerdo a una dinámica y 

con un perfil que contribuyó a generar dificultades desde el punto de vista del equilibrio de los saldos 

de comercio con el exterior del país, tal como se explica más adelante en el texto. 

Respecto de la composición de las exportaciones argentinas se tiene, a primera vista, una 

modificación relativamente significativa en el período analizado aquí, ya que el conjunto de Productos 

Primarios, Combustibles y Energía y MOA representó en 2013 el 66,8 del total exportado por 

Argentina, frente al 73,1% verificado por ejemplo en 2003. El 35,2% explicado por las MOI en 2013 

sería de esta manera el valor más elevado de las últimas décadas. 

La valoración de esta situación necesariamente se modera al tomar en cuenta que las MOI incluyen a 

las piedras y metales preciosos27, entre los cuales se destaca el oro que fue exportado por valor de 

más 2.200 millones de dólares en 2012, y por más de 1.800 millones de dólares en 2013, con Canadá 

y Suiza como destinos principales. Quitando a las piedras y metales preciosos de las MOI, la 

proporción alcanzada por éstas dentro de las exportaciones totales de Argentina se ubica en valores 

cercanos a los 32,4% en 2013, valor igualmente destacable y máximo del período en análisis (además 

de verificarse en un marco generalizado de reprimarización de las exportaciones de la región), 

aunque más moderado que el que se obtiene sin realizar la corrección mencionada. 

Por último, haciendo un análisis al interior de las exportaciones argentinas de MOI en el sub-período 

en análisis, se destaca que este subconjunto experimentó una modificación positiva en algunos 

                                                             
27 “… piedras y metales preciosos, incluidas en las MOI por razones técnicas, pero vinculadas fuertemente con la 
promoción de la actividad minera y por lo tanto sin mérito para este análisis por su dependencia de los recursos 
naturales” (INTI) http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc64/inti8.php 

http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc64/inti8.php
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productos, al acrecentarse la proporción que contienen de bienes terminados (lo cual implicó una 

cierta reducción de los intermedios, la aparición de ventas de papel y cartón en lugar de la pasta 

celulósica; productos manufacturados surgidos de la siderurgia; vestuario y confecciones dentro de 

los textiles; la reaparición de zapatos y zapatillas, entre otros bienes).28 

En cuanto al contenido tecnológico de lo exportado debe reconocerse el limitado alcance de las 

exportaciones con alta tecnología y la mayor proporción de los bienes con tecnología baja y media 

baja29.   

Es también importante revisar el comportamiento de la composición de las importaciones y su 

relación con el PBI y la IBIF en el período en análisis. Las cifras para 2003-2010  muestran que el 

ascenso de la producción manufacturera y de la IBIF tuvo una correlación positiva con las 

importaciones.  

El comportamiento del componente de Equipo Durable -Maquinaria y Equipo y Material de 

transporte- de la inversión bruta fija muestra una relación positiva con el PBIpm. Puede apreciarse el 

significativo crecimiento de la inversión en equipo durable (tomando 1993 =100, pasó a 256,8  en 

2010, es decir, un incremento del 157% en diecisiete años, lo cual equivale a un 2,68 % a.a.). Además, 

el aumento de las importaciones constituye una fuente creciente del abastecimiento de este tipo de 

bienes.   

Si se toma en cuenta el dato de 2008, el año en que confluyeron la crisis internacional y la aparición 

del conflicto con el empresariado del sector agropecuario seguido de la sequía que afectó la 

producción de este sector, la importación de ‘Maquinaria y equipo’ alcanzó al 4,1% del PBIpm y la de 

‘Material de transporte’ al 2,4%, las cifras más altas de los últimos tres lustros. Observando el Gráfico 

2 puede apreciarse que el ascenso de la importación de estos bienes de inversión, registrado entre 

1993 y 1998, es igualado en 2006 para ser superado a partir de 2007.  

                                                             
28Al respecto, analizando esta cuestión hasta 2006, se ha afirmado que “Dicho cambio radical en la estructura 
de saldos no se ve acompañado de un cambio en el patrón de especialización que, si bien muestra tasas de 
crecimiento mayores que el promedio para sectores como las MOI, sigue estando dominado por productos 
primarios de escaso valor agregado. La situación de convivencia del superávit externo con un alto nivel de 
crecimiento del producto y, por lo tanto, del mercado interno es especialmente atípica para la economía 
Argentina. Las condiciones de estabilidad del superávit, tanto internas como externas, plantean interrogantes 
para el mediano plazo. Para evitar el dilema que Argentina ha enfrentado en situaciones similares (ajuste 
recesivo o desequilibrio externo), las ganancias de competitividad deberían provenir de mejoras en los aspectos 
no-precio de las exportaciones.” (Bianco, Porta, Vismara, “Evolución Reciente de la Balanza Comercial 
Argentina. El desplazamiento de la restricción externa”)  
29Las exportaciones industriales argentinas se concentran en las gamas de menor contenido tecnológico, 
clasificadas según las convenciones usuales en la materia (Hatzichronoglou, 1997). Para el año 2005, las 
manufacturas consideradas de Baja tecnología –compuestas en su gran mayoría por productos del sector de 
Alimentos, bebidas y tabaco- alcanzaron al 59% de las exportaciones manufactureras totales argentinas. Las de 
Media Baja tecnología representaron en ese año el 19% del total y estuvieron compuestas mayormente por 
bienes de las ramas de Metales ferrosos y Productos de caucho y plástico; integran también este lote productos 
de la Refinación del petróleo, Productos minerales no metálicos y Productos de metal. Las manufacturas de 
Medio Alto contenido tecnológico explicaron una proporción similar del total de ventas externas de productos 
industriales (20%), destacándose los productos Químicos (50%) y los Vehículos a motor (42%). La incidencia de 
las manufacturas de Alta tecnología en este conjunto de exportaciones sigue siendo marginal (2%), compuesta 
predominantemente por productos Farmacéuticos (68%) y, en menor proporción, por Equipo de radio, TV y 
comunicaciones. 
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Vale la pena destacar que este crecimiento de la importación de bienes de inversión tiene lugar en un 

contexto sectorial distinto al de los ’90: mientras que hoy se registra una suerte de re-

industrialización que tiende a recomponer el tejido manufacturero (aunque con las limitaciones 

derivadas de un mecanismo relativamente espontáneo al amparo de unas condiciones 

macroeconómicas favorables, en un marco de crecimiento robusto), en la última década del S. XX se 

concretaba una reestructuración industrial que tendió a achicar al sector.  

Gráfico 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes oficiales 

Siguiendo con la comparación con los 90’, la inversión durante dicha década en la industria 

manufacturera se concentró principalmente en seis actividades en las cuales es importante la 

dotación de recursos naturales (Derivados del petróleo y gas, Alimentos y bebidas, Celulosa y papel, 

Petroquímica). Si además se toma en cuenta la inversión en la producción de ‘Hierro y Acero’ resulta 

que todas ellas reunían casi el 70%  del total de la inversión del sector manufacturero.  Y sumando la 

inversión de la Industria Automotriz (un caso especial por las características del régimen que enmarca 

la producción de este rubro) se tiene que un 88% de la inversión sectorial en dicha década 

correspondió a sólo siete agrupamientos manufactureros. 

Por otra parte, cabe señalar que desde 2005 la producción de la industria manufacturera estuvo 

ligada, principalmente, al crecimiento de la capacidad instalada, lo cual implica que la inversión 

sectorial aumentó en todos esos años (salvo en 2009)30 con un grado de concentración sectorial 

menor al de los ’90. 

En el Gráfico 3 permite comparar el comportamiento de la inversión bruta fija con relación al PBIpm 

en el período en análisis, con el del período ISI (1950-1973) y con el de los 90’. Así, es interesante 

destacar el ascenso muy significativo de la inversión en equipo durable hasta 1964, el mantenimiento 

                                                             
30 En 2009 el impacto de la crisis internacional hizo reducir el nivel de inversión bruta interna. 
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del coeficiente equipo durable/PBI en torno del 9%-9,4% hasta 1973 31 y luego, en los 90’, su 

tendencia descendente que finaliza en la fuerte caída que tuvo lugar en 2002.  

La recuperación, desde entonces, de dicho coeficiente lo ha colocado en el 10,5% del PBIpm, en 2010, 

por encima del correspondiente a 1973 y por debajo del registrado en el año 1964. A su vez, en lo 

respectivo a Maquinaria y Equipo en particular el coeficiente se encontraba en 2010 cerca del pico 

verificado en 1974. 

Gráfico 3 

 
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes oficiales 

Al respecto se señala la necesidad de tener en cuenta el impacto de la importación de bienes de 

capital en la continuación de proceso de industrialización en Argentina: en la medida en que se 

profundice el proceso sustitutivo es dable prever que el coeficiente de importación de bienes de 

capital tenga un aumento, con su correspondiente impacto en la ‘restricción externa’32 . La 

vinculación entre la IBIF y la importación vuelve a reiterar que los bienes importados complejos 

constituyen un componente significativo de la evolución positiva de la primera. 

                                                             
31 Respecto del período 1950-73 debe señalarse que tuvo lugar el proceso más intenso de sustitución de bienes 

de capital e intermedios antes importados, lo cual queda reflejado en el ascenso de coeficiente equipo durable-

PBIpm y en la incidencia sobre la importación, cuyo aumento era provocado, en buena medida, por ese tipo de 

industrialización sustitutiva, según se señalara más arriba. A su vez, la experiencia del período 1960-64 merece 

especial atención, ya que se alcanzaron en dicho sub-período los valores más elevados de la serie, tanto 

respecto del Material de Transporte como de Maquinaria y Equipo.  
32 Se piensa que resulta de una gran importancia para la prosecución y profundización del proceso de desarrollo 
nacional tomar en cuenta las características actuales de la denominada ‘restricción externa’, de manera de 
arbitrar los medios que permitan debilitar dicho fenómeno restrictivo y, en un plazo más largo, eliminarlo por 
completo.    
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Se ha tomado al conjunto de productos electrónicos para visualizar dicha vinculación. En el Cuadro 

3.4 se muestra el balance de comercio de esos productos, su incidencia en el balance comercial del 

resto de los bienes intercambiados con el exterior. 

Cuadro 3.4: Balance comercial de productos electrónicos y total. Incidencia sobre el Bce. Comercial 

del Resto de las expo-impo. Período 1992-2010. U$S corrientes. 

Año X M BCPE BC Total BC Resto BCPE/BCR % 

1992 138,39 2.210,00 -2.071,6 -2.473 -401,4 516,1 

1993 129,56 2.529,34 -2.399,8 -3.514 -1.113,7 215,5 

1994 155,62 3.316,95 -3.161,3 -5.566 -2.404,9 131,5 

1995 205,68 2.586,58 -2.380,9 1.040 3.421,2 -69,6 

1996 153,43 2.913,97 -2.760,5 281 3.041,7 -90,8 

1997 188,57 4.203,96 -4.015,4 -4.018 -2,8 143.909,9 

1998 171,87 4.254,87 -4.083,0 -4.944 -861,4 474,0 

1999 148,07 3.734,38 -3.586,3 -2.200 1.386,2 -258,7 

2000 197,48 4.314,28 -4.116,8 1.062 5.178,3 -79,5 

2001 217,86 2.880,35 -2.662,5 6.223 8.885,9 -30,0 

2002 198,74 573,77 -375,0 16.721 17.096,5 -2,2 

2003 155,57 1.323,68 -1.168,1 15.715 16.883,3 -6,9 

2004 201,71 2.910,03 -2.708,3 12.104 14.812,0 -18,3 

2005 232,31 4.075,59 -3.843,3 11.328 15.171,4 -25,3 

2006 273,11 4.572,06 -4.298,9 12.393 16.691,9 -25,8 

2007 355,13 5.671,27 -5.316,1 11.273 16.589,1 -32,0 

2008 400,02 5.934,02 -5.534,0 12.556 18.090,0 -30,6 

2009 301,43 4.850,35 -4.548,9 16.886 21.434,9 -21,2 

2010 278,89 6.605,25 -6.326,4 11.633 17.959,4 -35,2 

Fuente: Ing. Cianci, Tesis de grado, Ing. Industrial, FIUBA 

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Industria%20Electr%C3%B3nica%20_%20Documento.pdf 

Nota: Se deduce que al acrecentarse las importaciones, el peso de las compras al exterior de bienes complejos, 

aumenta. Y el aumento de las importaciones (M) está asociado al crecimiento de la inversión bruta fija (IBIF), 

del VABM y del PBIpm. Entonces, se reitera que el avance de la producción industrial genera un aumento de las 

importaciones de bienes complejos. 

Además, el examen de  las series del PBI, la IBIF el VABM y la MPE (importación de productos 

electrónicos) permite conocer que la correlación existente entre estas series es elevada.  

 

 

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Industria%20Electr%C3%B3nica%20_%20Documento.pdf
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Cuadro 3.5: Coeficientes de Correlación: IBIF, VABM e Importación de 

productos electrónicos (MPE). Series 1992-2010. 

Variables 
Coeficientes de 

Correlación 

IBIF y MPE 0,8279 

VABM y MPE 0,7693 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5: Inversión interna bruta fija (IBIF) e importación de productos 

electrónicos (MPE) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC - Comercio Exterior 

Debe considerarse, entonces, que el crecimiento sostenido de las variables en análisis implica el 

incremento de la importación de bienes complejos (bienes de capital, bienes de consumo durable, 

partes a ensamblar, tecnología de productos y de procesos). Pero, además, que lo planteado como 

deseable y conveniente ya en los ’70, respecto a la producción doméstica de varios de esos bienes, 

sigue estando en pie. 

Se mencionan brevemente por último otros dos sectores en particular, cuyo impacto en el fenómeno 

de restricción externa en Argentina es relevante y creciente en el período en análisis: la industria 

automotriz, tal como se mencionó, y sector energético. Respecto del primero se señala que la 

producción de automóviles ha crecido de manera muy relevante en el período, y a un ritmo mayor 

que el correspondiente a autopartes. De esta manera se ha generado una brecha de producción 

creciente, que se satisface a través de importaciones, las cuales han alcanzado valores muy altos, con 

un déficit (autopartes) en torno a los 10.000 MU$S en 2013. A su vez, respecto del sector energético 

se tiene un incremento del consumo de energía, y en particular de combustibles fósiles, en un marco 

de incremento de la producción industrial y también del parque automotor. Esto, en un marco de 

niveles decrecientes de producción de petróleo y gas durante casi todo el período analizado, producto 
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de la no materialización de las inversiones necesarias para sostener e incrementar dichos niveles de 

producción, ha transformado una situación de superávit en materia de energía en una de déficit. 

Luego de la expropiación de la mayoría accionaria de la empresa YPF por parte del Estado argentino 

en 2012 se inició un proceso de inversiones que permitió revertir el declino en la producción (la 

producción de gas crece desde mayo de 2013 y la de petróleo crudo desde abril del mismo año)33, 

proceso que debe ser profundizado con mayores inversiones hasta alcanzar recuperar el equilibrio 

externo del sector. 

4. La continuación del proceso de industrialización de Argentina 

4.1. Fundamentos teóricos 

Conceptos generales 

 El proceso de industrialización en algunos países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra 

Argentina, concretado en el contexto de políticas económicas que procuraban alcanzar el desarrollo 

económico, sólo ubicó  a esas economías en el estadio de “un nivel alto entre las subdesarrolladas” (C. 

Furtado, 198634), o como países “semi-periféricos” (Arrighi, 199735) o “semi-industrializados”  (Teitel, 

198136 ) o estableciendo una “semi-industrialización dependiente” (Ferrer, 200437). Luego, en 

particular en Argentina como se mostró antes, las políticas económicas basadas en la visión ortodoxa, 

lejos de salvar los obstáculos existentes, promovieron un proceso de desindustrialización que generó 

un fuerte retroceso económico y social que culminó a su vez en una aguda crisis.  

La explicación específica de estos hechos (también, más recientemente, del proceso de recuperación 

económica verificado desde 2002-2003), ha sido abordada por diversos enfoques y autores: el 

estructuralismo latinoamericano, la teoría marxista y no marxista de la dependencia, el neo-

estructuralismo, el evolucionismo e institucionalismo, la visión de raíz neoclásica, entre otros. A su vez, 

es preciso destacar que estas aproximaciones teóricas se conforman incorporando importantes 

elementos conceptuales de las corrientes de pensamiento económico fundacionales como la clásica, la 

marginalista y la keynesiana, según el caso, así como aquellas aportaciones trascendentes que han 

contribuido a la conformación de la denominada teoría del desarrollo (Schumpeter, Myrdal, Lewis, 

etc.).      

En este trabajo nos propusimos seleccionar, entre las vertientes de pensamiento económico 

identificadas, aquellas que permitieran realizar un diagnóstico adecuado del contexto imperante y 

que resultaran a su vez de mayor utilidad para sustentar políticas capaces de orientar el proceso de 

industrialización y de adecuación tecnológica a las necesidades locales en materia de crecimiento y 

desarrollo en un marco de equidad. 

                                                             
33 Fuente: YPF. 
34 “Teoría e política do desenvolvimento económico”; Págs. 144. S.P. Brasil, Ed. Nova Cultural; 1986  
35 “A ilusao do desenvolvimento”, Rio de Janeiro, Vozes. 
36 “Towards an understanding of technical change in semi-industrialized countries”; Research Policy, Vol. 10; 
Págs. 127-147. 
37 “La economía argentina”, 3ª. Edición aumentada y actualizada.  
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Así, tomamos en cuenta principalmente38:  

 el enfoque estructuralista latinoamericano, 

 las aportaciones del análisis post-keynesiano,  

 diversos elementos teóricos derivados de la visión schumpeteriana.39  

Cabe remarcar que los tres enfoques teóricos mencionados se caracterizan por incorporar la visión y 

elementos conceptuales de corrientes del pensamiento que resultan fundamentales para la teoría del 

desarrollo económico40 (como los Clásicos por la visión del dinamismo económico y la 

conceptualización del excedente económico, su apropiación y asignación a la producción, y Keynes 

por la necesidad de intervención estatal en el capitalismo a fin de encarrilarlo hacia una conjunción 

conciliadora del beneficio privado y del social).   

Consideramos a dichas aportaciones teóricas como una fuente válida para deducir cursos de acción 

conducentes al encaminamiento de nuestra economía hacia el desarrollo. 

Esos cursos de acción constituyen políticas económicas que, a partir de una identificación apropiada 

de los aspectos vitales de lo económico-social –como la acumulación de capital, el empleo, la 

incorporación de la tecnología, el rol del Estado, las relaciones con el exterior–  permitan aportar los 

elementos básicos para concretar un proceso de  transformación de  la estructura productiva y de las 

relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, de manera de superar el subdesarrollo 

económico que lo caracteriza en la actualidad.  

Estructuralismo Latinoamericano 

Una diferencia particularmente significativa entre las propuestas basadas en la visión neoliberal y las 

de corte estructuralista respecto a la iniciación o continuación del proceso de industrialización en los 

países “en desarrollo” o “emergentes”41, es el rol asignado al Gobierno y a la industria en la 

economía.  

Según la visión teórica de raíz neoclásica, es innecesario y seguramente contraproducente pensar en 

términos de una política económica que promueva explícitamente la industrialización o aún que 

implique, por ejemplo, la preselección de ramas de industria a promover. Tampoco la intervención 

pública directa o indirecta en la producción manufacturera, labores todas que suponen la asignación 

                                                             
38 No se descarta la consideración de otras vertientes, capaces de aportar elementos valiosos para comprender 

la realidad analizada. 
39

 De la cual forman parte los ‘institucionalistas’, los ‘evolucionistas’ y, en general, los ‘neoschumpeterianos’.  
40 Una cierta tradición académica niega categóricamente la especificidad del dominio conceptual del 
subdesarrollo. Así, por ejemplo, en Inglaterra Hicks considera que aunque la economía del subdesarrollo es un 
tema muy importante, no da materia para una formalización ni para una teoría. J.R. Hicks, ‘Capital and 
Growth’, Clarendon Press, Oxford, 1965. En Francia, Malinvaud sostiene el mismo punto  de vista: “No creo que 
la ciencia económica pueda tener la ambición de elaborar una teoría general del desarrollo económico y social”, 
citado por Alain Caillé, “Plaidoyer pour une science sociale”, Economies et Sociétés, núm. 6, 2003, p. 983 (H. 
Guillén R. ‘De la orden cepalina al neoestructuralismo en América Latina’; comercio exterior, vol. 57, núm. 4, 
abril de 2007; Pág. 296). 
41

 Denominación que reemplaza a la de países con “economías subdesarrolladas”, profusamente utilizada hasta 
los ’70.  
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del análisis y después la promoción, a órganos técnicos cuya ubicación institucional lógica es el 

aparato estatal.  

En la deducción surgida de la concepción estructuralista, sí se consideran necesarias este tipo de 

medidas y herramientas para lograr el cambio estructural de la economía y la superación del sub-

desarrollo, argumentando que el mercado, de acuerdo a su dinámica de funcionamiento, no estaría 

en condiciones de llevarlo a cabo por sí solo. 

Entonces, aprueba que el sector público intervenga para concretar proyectos de infraestructura, la 

producción de ciertos bienes cuya instauración exija niveles de inversión que, al comienzo, tengan 

tasas de beneficio poco atractivas, la regulación y la promoción de la industria infante, utilizar el 

poder de compra del Estado para promover el desarrollo de la industria nacional en un marco de 

competitividad, entre otras medidas. 

A su vez, se piensa que las críticas que pudieran realizarse al estructuralismo no justifican el 

abandono de los elementos sustanciales de sus contribuciones al abordaje de la realidad de nuestras 

economías, ya que los mismos mantienen hoy su relevancia:  

 la identificación de las fuerzas sociales que controlan las decisiones económicas estratégicas, 

 la importancia de las vinculaciones con el exterior y sus manifestaciones concretas al interior 

de las economías domésticas,  

 la detección de los factores principales que inciden en el proceso de crecimiento y desarrollo, 

estableciendo los órdenes de causalidad pertinentes, 

 el papel central que tiene la generación e incorporación de tecnologías en el proceso de 

desarrollo económico. 

Es importante destacar a su vez que la construcción teórica del estructuralismo latinoamericano, 

identificado en su etapa creadora más fecunda e influyente con el pensamiento ‘cepalino’, contiene 

elementos importantes del enfoque clásico –inlcuyendo aquí a K.Marx–, keynesiano, schumpeteriano 

y post-keynesiano. 

El elemento clásico aparece en el enfoque estructuralista en la preocupación central por el 

crecimiento económico y en instrumentos analíticos fundamentales de esa escuela: la generación del 

excedente económico y su distribución, el proceso de acumulación, su  vinculación con las clases 

sociales, la importancia de la especialización y la incorporación tecnológica.  

A su vez, la contribución keynesiana aparece nítidamente cuando toma debidamente en cuenta la 

importancia de la demanda efectiva, su conformación y dinámica, la cuestión de los  ciclos y la 

necesaria participación del Estado para lograr el pleno empleo42.  

                                                             
42 A partir de J. M. Keynes se prosiguió con el análisis de la presunta capacidad del sistema económico 
capitalista para lograr el pleno empleo, lo cual condujo a que “existe un claro y positivo análisis económico  
postkeynesiano que afirma que el sistema capitalista basado en los principios del mercado libre es 
inherentemente cíclico e inestable. Dejada a sí misma, la economía de mercado no conseguiría, ni podría 
mantener, la utilización total de los recursos existentes; tampoco podría promover la distribución equitativa de 
la renta y de la riqueza. Existe, por lo tanto, un papel potencial para las políticas económicas” (Arestis 1992; 
1996 a). 
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La visión postkeynesiana aparece al recurrir, diversos autores inscritos en el pensamiento 

estructuralista, a los aportes de los alumnos y colaboradores de Keynes y a quienes intervinieron 

posteriormente en la conformación de esta escuela. Así, diversos aspectos de la obra de J. Robinson, 

N. Kaldor43, M. Kalecki, R. Harrod, H. Minsky, A. Thirwall  - por señalar a los autores más frecuentados 

y conocidos- es integrado a su análisis por distintos estructuralistas latinoamericanos.  

Por último, la visión de Schumpeter aparece en las conceptualizaciones estructuralistas, así como 

también en varios de los análisis de los teóricos del desarrollo que se dedicaron al estudio de las 

economías descolonizadas a partir de la segunda posguerra, al considerar la significación del 

comportamiento del empresario en relación a la dinámica del desequilibrio -en lugar del equilibrio 

walrasiano - y de la existencia y predominio del oligopolio-monopolio en el mercado de bienes y de la 

negociación colectiva en el mercado de trabajo, dentro del  sistema económico capitalista -en 

contraposición a la idea neoclásica de la competencia de numerosas empresas que sólo actúan como 

tomadoras de precio y del trabajador individual que fija su salario merced a la interacción con su 

sistema de preferencias-.44   

A su vez su contribución a la formación de la denominada Teoría del desarrollo fue importante y 

constituyó un integrante diferenciado de la vertiente anglosajona, dedicada a analizar la realidad de 

los países de África y Asia, que se independizarían desde la finalización de la 2° Guerra Mundial.  

Cabe destacar por último respecto de este tema que el ”pensamiento cepalino”, central en la 

conformación del estructuralismo, cumplió la “misión principal de tratar de liberarse de ideas ajenas 

para dejar de explicar, por analogía con las economías del centro, la problemática de la periferia. En 

pocas palabras, se trataba de que por primera vez en la historia del pensamiento económico, como 

señaló Furtado, los economistas del centro ‘no tuvieran el monopolio de la explicación del mundo’” 

(H. Guillén Romo, 2007).  

Escuelas Post-keynesianas 

El pensamiento postkeynesiano proporciona valiosos elementos analíticos para diagnosticar la 

realidad económica y elaborar políticas de producción y macroeconómicas. Dichos elementos resultan 

también adecuados para tratar economías como las latinoamericanas y en particular la argentina.    

La adecuación se fundamenta principalmente en que proporciona aportaciones clave para la 

determinación del nivel de actividad económica en una economía monetaria de producción.45  

A su vez, en que constituye un enfoque teórico crítico de la aproximación de raíces neoclásicas, lo cual 

permite establecer razones sólidas de la falencia de buena parte de los diagnósticos y 

recomendaciones de política derivados de ésta. 

                                                             
43 Es interesante recordar que N. Kaldor fue convocado por R. Prebish – cuando ocupaba el cargo de Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL- para colaborar en los estudios sobre política fiscal en Latinoamérica. Llegó a Santiago de 
Chile en Junio de 1956, luego de visitar profesionalmente a México DF y Lima. Además, tuvo ocasión de realizar 
varias conferencias sobre diversos temas económicos durante su estadía en la Región.  
44 Esto no implica que la visión estructuralista o la PK desconozcan que en algunos mercados los precios son 
fijados merced a su carácter atomístico en términos competitivos.  
45 Esto es negado por la economía neoclásica, el monetarismo en sus varias formas, la nueva macroeconomía 
clásica (MNC), la economía austriaca y el nuevo keynesianismo (MNK), Philip Arestis, Stephen P. Dunn y 
Malcolm Sawyer, 1999.  “Post Keynesian Economics and its Critics,” Journal of Post Keynesian Economics 21.4: 
527–549. 
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o Escuelas PK: Inversión y demanda efectiva 

La importancia concedida por las vertientes post-keynesianas (PK) a la inversión en la determinación 

de la demanda efectiva adquiere en el caso de las economías en desarrollo una significación 

particular pues constituye la forma de generar capital productivo, aspecto que resulta crucial para el 

proceso de crecimiento económico. Esta cuestión ha sido abordada por diversos trabajos, analizando 

el rol del empresario en la asunción de las decisiones de inversión 46. Pero, es imprescindible tener en 

cuenta que este análisis no se circunscribe a la conducta de un aislado individuo representativo, 

guiado únicamente por su búsqueda del beneficio, sino que se lo considera como un ser social. Así, su 

conducta y sus decisiones son examinadas a la luz del condicionamiento social, lo cual les otorga el 

carácter de contingentes. “Por lo tanto, las convenciones juegan un papel importante; la agregación 

en grupos con intereses, limitaciones o convenciones similares es tanto posible como, para algunos 

propósitos, eficiente. Habiendo aceptado la validez de la agregación por grupos de interés, es posible 

analizar el conflicto entre grupos y su resolución. Los PK consideran que ésta es una tarea 

importante”. 47 

o Escuelas PK: diferencias entre mercados de bienes, financieros y de trabajo 

Otro aspecto trascendente es que la teoría económica PK ha mostrado que los mercados de bienes, 

financiero y de trabajo poseen elementos característicos que impiden tratarlos de un modo uniforme. 

Cada uno de ellos tiene un comportamiento diverso según las condiciones de espacio y tiempo. Por 

ende, no puede elaborarse una teoría única, de aplicación universal, independizada de la historia y 

del tipo de relaciones que la economía mantiene con el resto del mundo.48   

o Escuelas PK: dinero e inflación 

La teoría monetaria PK tiene una particular significación para las economías en desarrollo 

latinoamericanas. La teoría de la preferencia por la liquidez, la visión del dinero endógeno y la crítica 

al monetarismo, realizadas por diversos autores PK proporcionan conceptualizaciones muy útiles al 

tiempo de explicar y enfrentar la inflación, fenómeno bastante generalizado en dichas economías. 

Entonces, la propuesta de controlar la inflación merced al control del stock de dinero (suponiendo que 

esto sea posible) es diseccionada por los análisis PK concluyendo que la política antiinflacionaria 

requiere bastante más que el manejo único de la oferta de dinero, con la pretensión de excluir a la 

significación de los aspectos reales y al accionar de empresas que fijan precios y gremios de 

trabajadores que procuran impedir la caída del poder adquisitivo de sus salarios49.   

o Escuelas PK: crecimiento y desarrollo económicos 

Finalmente, sin que estas alusiones constituyan un resumen representativo del pensamiento PK ni 

mucho menos, cabe mencionar la contribución de este enfoque teórico a la teoría del crecimiento y el 

                                                             
46 M. Kalecki, J. Robinson, N. Kaldor dentro de los Fundadores y por numerosos autores PK más tarde.   
47 Victoria Chick, 1995; Pág. 26. 
48 Esta conclusión PK es coincidente con el supuesto subyacente al análisis estructuralista de la realidad 
latinoamericana y del uso de modelos estilizados según las peculiaridades propias de la economía que se 
examina. También, implica que, por ejemplo, la Teoría General sólo lo es en términos axiomáticos y no 
históricos. 
49

 La visión estructuralista de la inflación, abordada por O. Sunkel, Noyola Vázquez y otros, no colisiona con la 
explicación PK sino que pueden considerarse complementarias.  
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desarrollo económico. Las incursiones iniciales en la temática ampliatoria del enfoque keynesiano 

hacia el largo plazo50, lo cual significó tratar de estructurar una teoría de la distribución y el 

crecimiento, se deben a R. Harrod. Así plantea su famoso modelo dinámico que introduce como 

incógnita la tasa de crecimiento de la economía, concluyendo que en el capitalismo esta tasa de 

equilibrio es altamente inestable (configurando un ‘crecimiento en el filo de la navaja’). No tardó en 

aparecer una evaluación crítica de la proposición harrodiana dentro de la propia concepción de los 

seguidores de J.M.K., la que desembocó en un fructuoso esclarecimiento de la cuestión del 

crecimiento, su relación con la acumulación de capital, las limitaciones de la concepción de la función 

de producción neoclásica y, lo que es interesante para  nuestra consideración, la diferenciación del 

comportamiento de las variables esenciales vinculadas al crecimiento económico para las economías 

desarrolladas y las  subdesarrolladas (mencionadas como “países atrasados superpoblados”). Se 

distingue, entonces, al desempleo keynesiano –debido a la insuficiencia de demanda efectiva- del 

desempleo marxista. Éste es conceptuado como “la cantidad de empleo asociada con un stock de 

capital dado que va cayendo continuamente conforme se genera el progreso técnico, lo que produce 

un incremento progresivo del desempleo”. 

Involuntariamente, “el Sr Harrod había traído con su modelo la cuestión del ejército industrial de 

reserva que se expande y contrae según que el crecimiento de la población sea más rápido o más 

lento que la tasa de acumulación de capital”51.  

La discusión del modelo de Harrod por el pensamiento PK introdujo, ya en los ’40 a ’60,  la necesidad 

de:  

a) introducir la  influencia de la distribución de la renta y la riqueza en la propensión a ahorrar,  

b) incorporar la “situación histórica” en el análisis del crecimiento,  

c) tomar en cuenta las imperfecciones del mercado de capital,  

d) tratar el progreso técnico como un factor que no puede desligarse de la existencia de un 

número de productores relativamente obsoleto y que el conocimiento científico “no es como el 

clima sino que es susceptible de ser dirigido y acelerado”52.  

Podemos afirmar con Chakravarty que “Michael Kalecki, Nicholas Kaldor, Joan Robinson were among 

the front rank of post-Keynesian economists. Each of them had some very important things to say on 

the phenomenon of economic development, more specially, on the policy side”. 

Desde entonces, el avance en el tratamiento del crecimiento-desarrollo económicos por el 

pensamiento PK no ha cesado, proporcionando aproximaciones que no pueden dejarse de lado al 

incursionar en la identificación de una estrategia de desarrollo para economías como la argentina.       

 

                                                             
50 La Teoría General sólo trataba el corto plazo, según lo reconoció el propio J. M. K (C. Rogers, “The General 
Theory: existence of a monetary long-period equilibrium” en G. C. Harcourt y R. A. Riach –eds- A”Second 
Edition” of the General Theory, vol.1, Londres, Routledge, Págs. 324-342; 1997) 
51 J. Robinson, “Ensayo sobre la economía marxista”, FCE, 1944. 
52

 J. Robinson, citada por J. E. King “Una historia de la economía postkeynesiana desde 1936”, Cap. 3, Ed Akal, 
2009.  
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Escuelas Neo-Schumpeterianas 

Por último, es procedente tomar en cuenta las orientaciones teóricas que intentan complementar el 

enfoque estructuralista con la contribución neo-schumpeteriana (Meirelles, 198953, quien estima 

existen afinidades teóricas entre ambas orientaciones del pensamiento económico) y con los 

conceptos de la denominada economía evolucionista (F. Fainzylber y J. Katz de  CEPAL).  

Hasta la actualidad, esta suerte de complementación teórica -que podría ser considerada como de un 

cierto eclecticismo- se concentró en la contribución estructuralista (según la exposición de C. Furtado) 

al examen del rol de la tecnología en las economías subdesarrolladas latinoamericanas, 

argumentando que dicho enfoque tiene una proximidad conceptual con el evolucionista de los 

sistemas nacionales de innovación (“SIN inmaduros”), planteando que ambos enfoques tendrían 

mucho que ganar con el diálogo teórico entre ellos (Eduardo da Motta e Albuquerque, 200554). 

Un aporte interesante en este “diálogo” sería el de las ‘trayectorias tecnológicas’ dentro de los 

sistemas  de innovación nacional: “La idea de las trayectorias de los sistemas nacionales de 

innovación (desarrollada con un análisis comparativo entre países, en Nelson, 1991, por ejemplo) se 

dirige al hecho de que cada país sigue su propio camino de desarrollo, dentro del marco general del 

actual paradigma tecno-económico, sino también -y esto es de importancia crucial- influenciado por 

la historia pasada y las condiciones específicas del contexto local” (P. Conceição y M. V. Heitor, op. 

Cit.). 

Este razonamiento se basa en que “el progreso económico y los cambios tecnológicos son entendidos 

como dependientes de lo que podríamos llamar, con carácter general, la acumulación de 

conocimientos a través de ‘procesos de aprendizaje’, lo cual exige establecer la base de la relación 

existente entre el aprendizaje y el crecimiento económico”55. 

Sería interesante entonces por ejemplo analizar en detalle, y a la luz de dichas concepciones, los casos 

de desarrollo más recientes verificados en la historia económica mundial, por los elementos que los 

mismos pudieran aportar al proceso de desarrollo nacional, sin considerar que exista un “camino 

único” para el desarrollo, sino procurando incorporar de la experiencia histórica los aprendizajes que 

pudieran ser de valía. 

De todas formas, debería tenerse en cuenta, respecto en particular de la vertiente ‘evolucionista’ del 

neo-schumpeterianismo que la generación del cambio tecnológico concebida como un proceso 

tomado prestado de la biología, en el que sobreviene la adaptación evolutiva desconoce que en el 

terreno económico y social hay sujetos que deciden y con ello alcanzan objetivos. Que tales sujetos se 

corresponden con colectivos con poder, adquirido al influjo de condiciones económicas y sociales 

dadas en el proceso. Y que además la complejidad de vinculaciones que tienen lugar en el entramado 

                                                             
53 “Tecnologia, transformação industrial e comércio internacional: uma revisão das contribuições 

neoschumpeterianas com particular referência às economias da América Latina”. Campinas: Unicamp 
(Dissertação de Mestrado). 
54 “’Inadequacy of technology’ and Innovation Systems at the Periphery: notes on Celso Furtado’s contributions 

for a dialogue between evolutionists and structuralists; Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar; Texto para discussão ; 
254.  
55 Henry J. Bruton, “A Reconsideration of Import Substitution”, The Journal of Economic Literature, XXXVI 

(June): 903-936. 
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productivo y en el contexto de las relaciones entre grupos sociales, no cabe, salvo recurriendo a una 

cierta violencia interpretativa, la omisión de aspectos cruciales relativos a las decisiones adoptadas y 

su explicación, atendiendo a las características particulares que asume la realidad en casos concretos.  

Por ello, se hace generalmente necesario “identificar las fuerzas sociales que controlan las decisiones 

económicas estratégicas” (C. Furtado, 199856). Entonces, la Historia Económica y Social no equivale a 

lo acontecido a las especies en la visión teórica darwiniana.  

Así, de las escuelas Neo-Schumpeterianas es importante rescatar su concepción del carácter central 

de la tecnología para el proceso de crecimiento-desarrollo, y del papel de las instituciones (en 

particular los sistemas nacionales de innovación) como agentes de generación y difusión de las 

mismas al interior del entramado productivo, pero teniendo especial cuidado en no caer en 

reduccionismos que hagan caso omiso de aspectos esenciales del desenvolvimiento económico y de 

las implicancias que tiene la promoción del cambio estructural en un país que parte de un estado 

previo de sub-desarrollo.   

4.2. Bases para una política económica e industrial orientada a promover el cambio 

estructural 

Conceptos generales 

De lo analizado antes se deriva que los problemas salientes de la economía y de la estructura 

industrial argentina actual, son, entre otros: 

o heterogeneidad estructural,  

o dificultad para competir en diversas ramas de la producción manufacturera,  

o restricción externa,  

o limitaciones de oferta de ciertos bienes y servicios entre ellos los de infraestructura,  

o inapropiados y dispares niveles e incorporación de tecnologías. 

Ellos no han variado respecto a lo que se había diagnosticado a mediados de los ’70.  

Sin embargo, la diferencia importante existente en los primeros lustros del S. XXI respecto de aquellos 

años, estriba en: 

 los cambios experimentados en el contexto internacional,  

 el menor avance relativo de la economía argentina,  

 el acrecentado grado de extranjerización de las empresas dominantes en el plano de la 

producción,  

 el deterioro relativo de algunas partes significativas de la infraestructura económica,  

 unas tasas de desempleo y subempleo más altas en un mercado de trabajo segmentado con 

significativas diferencias salariales, 

 la aparición de bolsones de pobreza e indigencia en los grandes centros urbanos. 

                                                             
56 “Capitalismo Global”, FCE, México. Pág. 12. 
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Así, y aunque Argentina es un país de ingreso medio y por lo tanto se encuentra en condiciones 

relativamente más favorables para encarar un proceso de transformación económico-social que los 

ubicados en un nivel más bajo, varios de los aspectos señalados afectan la capacidad de reacción 

nacional requerida para superar la condición de economía “menos desarrollada”. 

De todas formas, la experiencia lograda durante el modelo ISI, especialmente en el período de 

sustitución difícil, el fracaso de las reformas neoliberales para promover el crecimiento y las 

dificultades que se agregaron a la problemática que enfrentaba la sociedad argentina a mediados de 

los ’70, permiten replantear la cuestión de la forma de avanzar hacia el cambio estructural que se 

había formulado entonces.  

Tal replanteo se hace, según lo explicado en el primer apartado de este capítulo, a la luz de la 

concepción teórica de raíz estructuralista, con la integración al análisis de los postulados PK y la 

consideración relativa a la incorporación del cambio tecnológico y las exigencias requeridas en 

materia institucional.  

El papel de la planificación económica 

La naturaleza de la problemática que afecta a la economía y la sociedad argentina junto con la 

experiencia señalada y los abordajes teóricos considerados, conducen a considerar que la política 

económica para el crecimiento-desarrollo argentino debe valerse de una herramienta que fuera 

mantenida sólo formalmente en la estructura estatal durante los años de primacía de la ortodoxia 

económica: la planificación.   

El rol del Estado como agente de planificación idóneo aparece como una condición esencial para 

llevar adelante el proceso de cambio estructural, desde que, cómo se apuntó, las estrategias y 

políticas basadas en el accionar del mercado, librado a sus propias fuerzas, no fueron capaces de 

cubrir las brechas existente entre la economía argentina y las desarrolladas. El proceso de 

convergencia no tuvo lugar. 

Si bien en los últimos años el Estado Nacional ha impulsado la elaboración de planes en el ámbito de 

algunos de sus ministerios, se piensa que estas acciones deben ser profundizadas, teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Integración de aspectos macro-, meso- y microeconómicos (incluyendo aspectos tecnológicos)  

 Abordajes sectoriales exhaustivos y sistemáticos  

o Caracterización según nomenclaturas (CIIU, NCM, SITC)  

o Descripción de principales tecnologías involucradas (de producto, de proceso, de gestión y de 

uso) y su ‘estado del arte’ actual  

o Caracterización exhaustiva de cadenas de valor a escala global y a escala nacional  

 Abordaje cuantificado de brechas tecnológicas y de competitividad  

 Definición de mecanismos para el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las 

empresas nacionales  

 Incorporación de abordajes históricos sectoriales  

 Incorporación de consideraciones ambientales  
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 Definición de lineamientos y ejes estratégicos de acción  

 Definición de objetivos cuantificados (justificados y asociados a acciones concretas) en donde 

se integren y articulen elementos de:  

o política económica  

o política industrial  

o política científico-tecnológica  

De esta manera, la planificación debiera ser el ámbito más adecuado para la coordinación de los 

diferentes aspectos o niveles de acción -macroeconómico, mesoeconómico y microeconómico- que se 

integran en la política económica e industrial de un país que busca promover el desarrollo-cambio 

estructural en un marco de pleno empleo y equidad distributiva. 

A continuación se proponen algunos lineamientos para la política económica e industrial en cada uno 

de dichos niveles.57 

Elementos de política macroeconómica 

La política macroeconómica a aplicar, cuya orientación resulta de las características de la economía 

argentina, considerando debidamente sus limitaciones y los resultados obtenidos de las experiencias 

pasadas, los objetivos centrales establecidos y el modelo teórico escogido, es el marco dentro del cual 

se debe concretar el programa de industrialización.58  

Así, la industrialización no continuaría, al menos por cierta senda, si no se adoptaran las medidas que 

generen las condiciones macroeconómicas necesarias para viabilizarla. Así por ejemplo debe tomarse 

en cuenta el rol de la demanda agregada, para lo cual es preciso considerar las condiciones de la 

distribución de la renta. También el nivel de las compras de activos externos que operan a modo de 

filtraciones significativas de la renta doméstica, cuestión vinculada a la subyacente y específica 

relación entre la economía “en desarrollo” y el resto del mundo (particularmente, las economías 

avanzadas) y a la liberalización financiera vigente en el contexto mundial. También a los niveles y 

orientación de la inversión, entre otros varios aspectos. 

A continuación se listan algunos aspectos específicos considerados centrales para brindar un 

adecuado marco macroeconómico al proceso de desarrollo: 

a) el incremento del ritmo de acumulación de capital, para lo cual es necesario conseguir una 

tasa de inversión productiva que supere los niveles observados en las últimas décadas;  

b) la orientación de una parte del proceso inversor de acuerdo a los aspectos prioritarios del 

proceso de desarrollo nacional (desarrollo de infraestructuras estratégicas, incentivo a ciertas 

ramas de la producción, entre otros);  

                                                             
57 En particular para el nivel microeconómico se presentan una serie de conceptos y herramientas novedosas. 
58 La industrialización, capaz de contribuir al objetivo liminar del cambio estructural, tiene una dependencia del 
contexto macroeconómico y éste recibirá, a su vez, efectos significativos del progreso del proceso 
industrializador. 
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c) la vigencia de una política cambiaria capaz de apoyar el proceso de industrialización y el 

fomento de las exportaciones industriales, así como la de expansión de la producción primaria 

(en especial de alimentos por su incidencia dentro de la gama de los bienes salario);     

d) la vigencia de una política arancelaria capaz de brindar mayor especificidad y progresividad al 

marco de ‘protección de la industria infante’, estableciendo horizontes definidos y claros de 

los términos de dicha progresividad; 

e) la estructuración de una política tributaria acorde con los objetivos de distribución de la renta 

nacional, desarrollo del mercado interno y nivel de inversión pública; 

f) promoción del empleo pleno y del avance hacia la formalización de las ocupaciones, así como 

de la conjugación del ritmo de ampliación del crecimiento de la productividad laboral (y de las 

exportaciones manufactureras) con la del salario real (como objetivos deseables en sí mismos 

y como medios para sostener y acrecentar el tamaño del mercado interno); 

g) profundización de las acciones de promoción comercial de bienes manufacturados argentinos 

en el mundo; 

h) profundización de las acciones que permitan emplear el poder de compra de Estado para el 

desarrollo de proveedores locales en un marco de competitividad; 

i) perfeccionamiento de las acciones de articulación de la política industrial regional, de manera 

de avanzar en conjunto hacia objetivos comunes de sustitución competitiva de importaciones, 

y generación de mayores exportaciones extra-regionales de alto valor agregado.  

La acentuación de la orientación exportadora de las ramas industriales existentes supone también la 

adecuación de sus procesos productivos, la organización empresaria, y la preparación para el cambio. 

Dichos aspectos son tratados en el apartado dedicado al nivel microeconómico. 

A su vez, el proceso de integración productiva, la transferencia de tecnología moderna y conveniente, 

el avance hacia una mayor homogeneidad en la producción, requiere acumulación de capital. Por 

ello, la tasa de inversión debe aumentar y también modificarse su composición, como se apuntó en 

los primeros puntos enunciados.  

Elementos de política mesoeconómica 

La estrategia de desarrollo nacional deberá considerar también aspectos mesoeconómicos. Entre 

ellos, los que se consideran prioritarios son, entre otros59: 

a) Ampliar la capacidad de la producción de energía, hasta recuperar, por lo menos, el 

autoabastecimiento (esto contribuiría a alejar la ‘restricción externa’, la cual, como se 

apuntó, podría dificultar el procese de desarrollo nacional);  

b) Recuperar la capacidad de transporte ferroviario (de cargas y de pasajeros) y avanzar en el 

uso del transporte por agua (esto tendría un impacto significativo en la denominada 

‘competitividad mesoeconómica’60 nacional, contribuiría a lograr el objetivo enunciado en 

primer lugar, ya podría contribuir a moderar el consumo total de combustibles fósiles, y, por 

                                                             
59 Se procede a continuación simplemente a esbozar algunos aspectos relevantes a tener en cuenta, no siendo el 
foco del presente trabajo la profundización en los aspectos implicados en cada uno de los elementos listados. 
60 Ver definición más adelante en el texto. 
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el mismo motivo, podría contribuir a aminorar el impacto ambiental que generan las 

actividades productivas y la movilidad en general en Argentina; también podría representar 

una oportunidad para el desarrollo de proveedores locales de bienes industriales, lo cual 

debería lograrse, en forma excluyente, en un marco de genuina competitividad); 

c) Conseguir una prestación eficiente del servicio de comunicaciones (esto tendría un impacto 

significativo en la denominada ‘competitividad mesoeconómica’61 nacional) ;  

d) Mejoramiento de la educación en todos sus niveles (esto tendría un impacto significativo en la 

denominada ‘competitividad mesoeconómica’62 nacional); 

e) Desarrollo o evolución de las bases de ciencia y tecnología que posibiliten la generación 

(actual o posterior) de innovaciones requeridas por el desarrollo industrial específico que se 

desee promover y en determinados casos la comprensión integral de tecnologías adquiridas 

desde el exterior; 

f) El desarrollo o la evolución de un entramado de industrias y servicios de soporte, 

especialmente de bienes de capital, que aseguran la disponibilidad en tiempo, calidad y valor 

de los mismos. 

Respecto de este último punto se tiene que dicha producción de bienes de capital, y otros varios 

intermedios de carácter complejo, debe continuar a fin de alcanzar un grado de integración 

intrasectorial que contenga más fuertes complementariedades e interdependencias.  

Tal avance debe estar sujeto a su vez a una selección de ramas de actividad que tomen en cuenta 

cuidadosamente las escalas de producción adecuadas, la introducción de las tecnologías apropiadas y 

la complementariedad y nivel de eslabonamiento con otras ramas. 

Elementos de política microeconómica 

o Competitividad: un concepto con varios niveles de análisis 

El concepto de competitividad ha sido extensamente estudiado desde hace más de tres décadas. Se 

aplicó a naciones63, regiones64 o sectores productivos65 en estudios comparativos y para sustentar 

visiones relativas al crecimiento66. También se lo empleó en abordajes microeconómicos, en donde el 

foco se puso en la “sofisticación” de las operaciones y estrategia de las empresas (aunque con un 

nivel de profundidad que no implica poner en consideración modalidades y herramientas específicas 

                                                             
61 Ver definición más adelante en el texto. 
62 Ver definición más adelante en el texto. 
63 ‘La Ventaja Competitiva de las Naciones’ (1990), Harvard Business Review, Michael Porter. / 

‘Factores clave para la mejora de la competitividad sostenible de la economía española en la nueva 
complejidad’ (2012), Curbelo, J. L.; Franco, S. 
64 ‘Análisis de la competitividad de las provincias de la CAPV, XXXIII Reunión de Estudios Regionales-León’, 
Agirre, Jaione, et al. / ‘Entrepreneurial Activity and Regional Competitiveness: An Introduction to the Special 
Issue’ (2011), Audretsch, D. & PEÑA, I. / ‘Innovation, entrepreneurial activity and competitiveness at a sub-
national level.’ (2011), Gonzalez, J.L., Peña, I, Vendrell-Herrero, F. 
65 ‘Social Capital, Knolwedge and Competitiveness: The Cases of the Basque Paper and Electronics/ICT Clusters’, 
Asheim, B., Parrilli, D. (eds.) 
66 WEF, GlobalCompetitivenessReport_2013-14. 
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de gestión empresarial, así como tecnologías, duras y blandas, involucradas en cada caso particular 

de análisis), y en la “calidad” del ‘entorno microeconómico’ en que éstas se desenvuelven.67  

El presente capítulo se sustenta en el desarrollo de un enfoque novedoso de la competitividad, que 

consiste en ordenar el abordaje al concepto de competitividad nacional de acuerdo a tres niveles de 

análisis, a los que ya se recurrió parcialmente en otros trabajos (aunque con visiones no siempre 

convergentes con las aquí presentadas), a saber, el macroeconómico, el mesoeconómico y el 

microeconómico, pero dando a este último un nivel de relevancia, profundidad y especificidad mayor, 

y poniendo en consideración, en el marco del mismo, las citadas modalidades y herramientas de 

gestión empresarial, y las tecnologías (duras y blandas) involucradas en cada caso particular de 

análisis. Al estudiar a la competitividad microeconómica de acuerdo a esta perspectiva se emplea la 

denominación ‘competitividad productiva’.   

Los conceptos mencionados se pueden resumir en la siguiente figura. 

 

Figura 1 

La definición específica dada a cada concepto involucrado se presenta a continuación. 

Se denomina Competitividad Macroeconómica al grado en que una Nación construye y sostiene en el 

tiempo condiciones macroeconómicas propicias para el desarrollo de un entramado productivo 

competitivo. Dichas condiciones son, entre otras, las esbozadas en este documento, en el apartado 

denominado ‘Elementos de política macroeconómica’.  

Se denomina Competitividad Mesoeconómica al grado en que una Nación provee a su entramado 

productivo de una infraestructura (incluyendo infraestructura física, institucional y disponibilidad de 

RRHH en calidad y cantidad) propicia para su desarrollo competitivo. Los elementos específicos 

considerados son, entre otras, las esbozadas en este documento, en el apartado denominado 

‘Elementos de política mesoeconómica’.  

Se denomina Competitividad Productiva al grado en que las empresas o ‘clusters’ incorporan en 

forma sistemática modalidades y herramientas de gestión empresarial (tecnologías blandas), así 

como tecnologías duras, de producto y de proceso, que les permiten incrementar sus niveles de 

                                                             
67

 ‘Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Microeconomic Competitiveness 
Index’ (2003), Michael Porter. 
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productividad y de ratio calidad/precio, así como generar productos total o parcialmente novedosos, 

posibilitando la obtención de buenos niveles de suceso comercial en mercados competitivos. 

La Competitividad Nacional resulta de la combinación de los niveles de competitividad 

macroeconómica, competitividad mesoeconómica y competitividad productiva.  

Se enfatiza que, tanto los aspectos asociados a la Competitividad Macroeconómica como los 

asociados a la Competitividad Mesoeconómica resultan en factores necesarios, aunque no 

suficientes, para promover la industrialización. Estos ofrecen un marco adecuado para implementar 

políticas públicas más específicas, focalizadas en los aspectos microeconómicos de la competitividad. 

o Esfuerzos focalizados potencian los resultados: el empleo de índices 

Los aspectos microeconómicos vinculados a la política industrial deben estar relacionados con la 

competitividad y por lo tanto con la productividad de las empresas productoras de bienes y servicios. 

Es un elemento clave para lograr la homogeneidad razonable intra e intersectorial industrial y 

lograr el grado de competitividad productiva que asegure un abastecimiento significativo de la 

demanda interna y permita una corriente exportadora con capacidad de competir en mercados 

externos exigentes. 

Ello implica una profunda reformulación de prácticas y tecnologías, duras y blandas, en la mayoría de 

las empresas que operan en el país. Implica asimismo la disponibilidad o acceso a las tecnologías 

necesarias para tales fines. 

La determinación de prioridades de promoción entre diferentes proyectos productivos, el 

conocimiento de la situación real y específica de cómo las empresas operan y que prácticas y 

tecnologías, duras y blandas, utilizan (incluyendo la identificación de brechas respecto de casos 

tomados como referencia), la fijación de metas concretas y la evaluación de la evolución de las 

mismas, requiere de herramientas que permitan ordenar la información correspondiente, así como 

establecer métricas útiles. Para  el logro de dichos objetivos se consideró el empleo de índices. 

 Índice de impacto (II) 

El índice de impacto (II) permitiría evaluar el impacto de un proyecto de inversión a realizar por parte 

de una empresa (desarrollo de un nuevo producto; producción interna de un componente o sub-

ensamble antes importado; introducción de mejoras en los sistemas de gestión de la producción; 

entre muchos otros) en el proceso de desarrollo y en la economía nacional.  

Para ello se evaluarían aspectos como los siguientes, entre otros: 

1. Verificación de cumplimiento de condiciones necesarias para el proyecto 

o Disponibilidad de RRHH según nivel de formación requerida 

o Disponibilidad de SSPP para atender la demanda del proyecto en la localización prevista 

o Disponibilidad de conocimientos e investigaciones de base vinculadas al proyecto o su 

posibilidad de adquirirlas  

o Disponibilidad de tecnologías e innovaciones vinculadas al proyecto o su posibilidad de 

adquirirlas 

2. Generación de un incremento de la producción a nivel nacional  
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o Por sustitución de importaciones 

o Por generación de exportaciones 

o Por generación de una demanda previamente inexistente a nivel nacional 

o Por generación de una demanda previamente inexistente a nivel internacional 

3. Generación de un reemplazo de producción nacional por otra también nacional pero de mejor 

ratio performance/costo-precio  

4. Generación de empleo (por categorías de formación) 

5. Saldo de la balanza de pagos del proyecto  

6. Sinergia interna generada 

7. Sinergia con otros sectores y/o actividades 

8. Impacto en el equilibrio del desarrollo territorial del país 

9. Impacto medioambiental 

A su vez, los capítulos y sub-capítulos definidos podrían desagregarse en varios niveles sucesivos de 

atributos adicionales, en una estructura tipo árbol, hasta llegar al nivel de atributos mensurables. 

Dicha mensura se realizaría de acuerdo a un sistema de opciones múltiples, en el cual se calificaría, en 

forma progresiva, el grado en que el proyecto satisface el objetivo buscado, otorgando puntajes que 

irían desde un mínimo (por ejemplo ‘0’) hasta un máximo (por ejemplo ‘100’). A su vez, al asignar una 

ponderación a los diferentes capítulos y sub-capítulos definidos, podría luego calcularse la polinómica 

y así obtener el valor total del índice. 

Debe aclararse por último que las comparaciones válidas son las que se realizan para índices 

construidos tanto con ponderaciones como con opciones múltiples idénticas. 

 Índice de competitividad productiva68 

El Índice de Competitividad Productiva (ICP) permitiría relevar de una manera ordenada y sistemática, 

las ‘brechas de competitividad’ existentes en una empresa en estudio, respecto de un referente 

seleccionado a tal fin. Dichas brechas se relacionan tanto con los productos o servicios ofrecidos por 

las empresas, como con sus procesos internos, tanto operativos como de desarrollo de productos y 

procesos, y de planeamiento estratégico en general. 

La metodología que emplea el ICP se basa en el mecanismo de desagregaciones sucesivas según una 

estructura ‘tipo árbol’, equivalente a la ya mencionada para el caso del II, en el cual se contempla el 

análisis de las diferentes áreas de una empresa, un producto o línea de productos específicos por ésta 

ofrecido/s, sus procesos productivos, comerciales y de gestión en general.  

Los capítulos principales definidos podrían ser, entre otros: 

 Performance de producto/s ofrecido/s, 

 Performance de procesos, 

 Características y Desempeño del planeamiento estratégico, 

                                                             
68 Una publicación preliminar de lo presentado aquí puede consultarse a su vez en: 
http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/S4%20_%20Documento.pdf 

http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/S4%20_%20Documento.pdf
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 Características y Desempeño del desarrollo de productos, 

 Características y Desempeño de la función logística, 

 Características y Desempeño de la función calidad total, 

 Características y Desempeño  de la gestión comercial y de las tecnologías de uso, 

 Características y Desempeño de la gestión económico-financiera,  

 Características y Desempeño de la gestión de los encadenamientos y de la cadena de valor 

correspondiente. 

La mensura de los atributos mensurables se realizaría también según lo explicado para el caso del II, 

calificando en forma progresiva el grado en que la empresa en análisis cumple con lo que se entiende 

como mejor práctica o especificación. 

 Índice de nivel tecnológico 

El Índice de Nivel Tecnológico INT es una herramienta complementaria al Índice de Competitividad 

Productiva ICP y de hecho comparte con él varios de sus capítulos de análisis. Lo que varía en el caso 

del INT es el enfoque, el cual se concentra en este caso, como su nombre lo indica, en la tecnología.69 

Los capítulos principales del INT se definen de acuerdo a los 4 tipos tecnológicos identificados: 

 Tecnologías de producto 

 Tecnologías de proceso 

 Tecnologías de gestión 

 Tecnologías de uso 

A su vez, cada uno de dichos capítulos se desagrega en dos sub-capítulos principales: 

o Performance tecnológica 

o Capacidad de desarrollo tecnológico 

De la misma forma que en el caso del índice de competitividad productiva, estos sub-capítulos se 

desagregan en forma sucesiva en nuevos sub-capítulos, hasta el nivel de atributos mensurables. 

Luego de realizar los relevamientos puede calcularse la polinómica para obtener el valor del índice. 

Como se deriva de lo expuesto, los aspectos abordados en el INT son equivalentes a los abordados en 

el ICP, modificándose sólo la estructuración de los mismos. De todas maneras, los INT podrían 

satisfacer necesidades específicas de análisis de una manera más efectiva que los ICP, en particular al 

estudiar la capacidad de desarrollo de tecnologías por parte de una empresa o al analizar brechas 

tecnológicas específicas, por ejemplo de producto o de proceso. 

Por último, se destaca que, completado un estudio de competitividad basado en el ICP, la información 

relevada puede emplearse en forma directa para el cálculo de resultados según el INT, lo cual es 

válido a su vez en sentido inverso. 

En resumen, empleo de índices como los mencionados podría aportar al nivel microeconómico de la 

política industrial, la posibilidad de: 

                                                             
69 La vinculación entre ambos índices es natural, dada la estrecha vinculación existente entre la competitividad y 
la capacidad de apropiación y/o desarrollo de tecnologías. 
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a) priorizar el fomento de los proyectos de inversión que representen el mayor impacto positivo 

en el proceso de desarrollo nacional, empleando para su determinación criterios objetivos y 

públicos; 

b) inducir, con un grado mayor de focalización, el aumento de la competitividad al nivel de las 

empresas (competitividad productiva); 

c) verificar de forma más razonablemente objetiva el cumplimiento efectivo de los proceso de 

inversión y mejora de las empresas que reciban las acciones promocionales; 

d) favorecer la generación o apropiación de tecnologías convenientes para el desenvolvimiento 

pleno del entramado productivo nacional; 

e) contribuir a la reducción de los desequilibrios estructurales del sector industrial.  

 


