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Introducción
El desempeño de la economía argentina a lo largo del siglo veinte constituye un enigma para los historiadores y economistas.
En las primeras décadas de esa centuria, la economía argentina
había mostrado su capacidad para transformarse y adecuarse a
las demandas del mercado internacional. Continuando un proceso que se había iniciado en el último tercio del siglo diecinueve,
Argentina se incorporó exitosamente al mercado mundial como
productora y una de las principales exportadoras mundiales
de carnes y cereales. Existe consenso en que esa especialización
agroexportadora impulsó un vigoroso crecimiento de la producción y del ingreso nacional, de tal manera que el país se ubicó
durante la década de 1920 entre las diez naciones de mayor producto bruto interno (PBI) per cápita en el mundo. Con el estallido
de la crisis internacional de 1929, las condiciones que habían
posibilitado el crecimiento económico desaparecieron, ya que el
comercio mundial se contrajo violentamente, el mercado mundial
desapareció para ser reemplazado por verdaderos compartimentos estancos de comercio bilateral, el flujo de capitales externos
cesó, y los precios de los productos primarios comenzaron un
largo ciclo de caída, incluso en relación a los precios de los bienes
manufacturados.
Argentina se adaptó relativamente bien a las nuevas condiciones. La industria, que había crecido impulsada por la expansión agroexportadora, aunque limitada al procesamiento de
las materias primas pampeanas y la producción de bienes de
consumo finales, reemplazó al agro pampeano como principal
motor impulsor de la economía. De esta forma, entre la década
de 1930 y mediados de los años setenta, el sector manufacturero
lideró el crecimiento económico argentino, sin duda a un ritmo
menor al que se había incrementado el PBI durante el “modelo
agroexportador”, pero no por ello menos auspicioso. Inicialmente
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la industrialización permitió superar las restricciones impuestas
por la crisis mundial, absorber la mano de obra que cada año se
volcaba hacia el mercado de trabajo, acentuar el proceso de urbanización y mejorar, sobre la base de una estructura social y económica relativamente compleja, los niveles de vida de amplias capas
de población. Hacia la década de 1970, Argentina presentaba los
rasgos de una sociedad compleja, una economía diversificada que
había logrado el desarrollo de notables capacidades productivas y
tecnológicas en el sector primario y en la industria manufacturera,
y niveles de vida que se comparaban muy favorablemente con las
naciones de América Latina e incluso con algunos países de renta
media de Europa Occidental.
A pesar de estos logros, es claro que a partir de mediados del
siglo veinte, el ritmo de crecimiento económico se desaceleró,
condicionado inicialmente por las recurrentes crisis de balanza de
pagos, el importante endeudamiento externo, el estancamiento del
agro pampeano, principal y casi único sector generador de divisas,
y los dificultosos procesos de integración del sector manufacturero.
Por cierto, el comportamiento de la economía argentina entre
1950 y 1970 constituyó sólo la antesala de lo peor. En efecto, en
el marco de la crisis internacional del petróleo, estallaron en
Argentina nuevos conflictos por la distribución del ingreso y se
agudizaron las tensiones macroeconómicas que reflejaban graves
problemas estructurales. La respuesta de los sectores dominantes
consistió en desatar una amplia represión sobre el cuerpo social y,
al mismo tiempo, transformar las condiciones que habían hecho
posible el proceso de industrialización.
A diferencia de otras economías latinoamericanas, Argentina
no sólo abandonó la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) como estrategia de desarrollo, sino se apartó de la
industrialización como sendero de progreso (Hirschman, 1987).
Desde mediados de los años setenta, las políticas económicas privilegiaron la valorización financiera sobre la actividad productiva
y, al mismo tiempo, procedieron a desarticular y destruir el tejido
industrial. El resultado no pudo ser más negativo. Entre 1974
y 1994, la economía argentina se estancó. Salvo un par de años
excepcionales, el PBI per cápita declinó año tras año y sólo volvió
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a superar los niveles de 1974 dos décadas más tarde. Como se
sabe, las reformas neoliberales emprendidas en la década de 1990
no lograron construir una fórmula económica sustentable en el
mediano plazo. Para peor, acentuaron algunos de los graves problemas que enfrentaba la economía argentina, como el fuerte peso
de la deuda externa, la reprimarización de la canasta exportadora,
la destrucción de capacidades productivas y tecnológicas del sector industrial y la fragmentación y pérdida de capacidades burocráticas del Estado nacional. El fin de siglo culminó con una de las
mayores crisis económicas argentinas, que implicó un derrumbe
del 24% del PBI per cápita en dos años. Además, la crisis económica amenazó con socavar las bases del régimen democrático
reinstaurado en 1983, provocando una interrupción institucional
de graves consecuencias y el estallido de los partidos políticos.
En conjunto, Argentina se ha convertido en un caso excepcional de una economía semiindustrializada, de renta media similar
a algunos países europeos y altos niveles de urbanización, que,
aunque se suponía destinado a convertirse en una nación industrializada, fracasó en ese sendero. Fue el único país del grupo de
naciones que se industrializaron exitosamente a partir de la segunda posguerra (lo que la economista heterodoxa Alice Amsden
denominó “The Rest”) que vio truncado su proceso de industrialización, cuyo desarrollo económico sufrió una severa reversión.
El fallido desarrollo argentino ha llevado a los analistas a proponer diversas explicaciones. Las interpretaciones son variadas
y se inspiran en diversas corrientes teóricas que van desde la
tradición marxista hasta los enfoques neoclásicos y neoinstitucionalistas.1 Se destacan aquí dos argumentaciones que aún hoy permanecen como dominantes en los estudios de historia económica
argentina.

1

No es nuestro propósito aquí realizar un análisis exhaustivo sobre la cuestión,
sino proponer algunas de las principales claves con que se ha intentado interpretar el complejo proceso económico argentino. Para una revisión bibliográfica
ver Míguez (2005). Ver también su trabajo sobre las crisis económicas argentinas (2011) y los comentarios de Pablo Gerchunoff, Juan Carlos Korol, Andrés
Regalsky, Fernando Rocchi y Juan Suriano.
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La primera de ellas, tal vez hoy predominante en la historiografía económica, sostiene que la clave explicativa de la crisis
argentina durante el siglo veinte se encuentra en el desempeño
del Estado y sus políticas públicas. Esta interpretación reconoce un
origen lejano y se inspiró inicialmente en la fuerte revalorización
de las corrientes dominantes en la economía hacia finales de la
década de 1960, con la crisis del keynesianismo y del estructuralismo “cepaliano”. Sin duda, Carlos Díaz Alejandro (1975) ofreció el
estudio fundador de esta corriente. Sostenía que la declinación de
la economía argentina se había iniciado en la posguerra, cuando el
peronismo había optado por políticas autarquizantes que habían
desperdiciado las oportunidades abiertas por la reanudación del
comercio internacional. Los resultados eran un lento crecimiento
de la producción, la inflación y el déficit crónico de la balanza de
pagos.
Díaz Alejandro no logró observar con suficiente perspectiva las
transformaciones estructurales de la economía argentina luego de
1976, pero sus continuadores lejos de revisar su hipótesis la reforzaron. En la misma corriente interpretativa, Lewis (1993 y 2009) se
propuso explicar la crisis del capitalismo argentino con un análisis
profundo de las alternativas de la economía argentina antes y
después de Perón. Con mayor énfasis interpretó que el gobierno
peronista había cambiado el curso de la economía argentina hacia
la industrialización autarquizante, el estatismo y la construcción
de un Estado corporativo donde los grupos de presión, principalmente los sindicatos, pero también los empresarios y los militares,
habían impugnado las diferentes estrategias ensayadas luego de
1955. Cuando a principios de la década de 1990, Lewis publicó
La crisis del capitalismo argentino, manifestó su esperanza de que el
menemismo y las reformas neoliberales sacarían a la Argentina de
su largo estancamiento. Sin embargo, no dejó de apreciar que el
intervencionismo estatal y el corporativismo habían echado raíces
en el país de forma tal que ni el sistema democrático ni el empuje
del empresariado local parecían estar a la altura de los desafíos. En
cambio, prefirió omitir cómo desde el Estado se había alentado la
especulación financiera, la fuga de capitales y los comportamientos cortoplacistas gracias a las reformas financieras de la dictadura.
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Influenciado por el neoinstitucionalismo, Roberto Cortés
Conde (1997 y 2005) ha llegado a conclusiones similares. Según
este autor, el peronismo dio cauce a grandes transformaciones
estructurales intentando dar respuesta a las presiones de amplios
sectores de la población, las clases trabajadoras y medias asalariadas. Pero las reformas peronistas se habrían caracterizado por su
discrecionalidad; el financiamiento no se obtuvo por medio de un
nuevo pacto fiscal sino a través del aumento de los salarios y de la
reserva del mercado interno a la industria, todo ello inevitable si
se quería incrementar los salarios reales. Luego de 1955, el Estado
quedó muy vulnerable frente a las presiones sectoriales y del
propio gobierno, generando un contexto de fuerte inestabilidad y
de lucha por la apropiación de los recursos. La consecuencia fue
el debilitamiento de los derechos de propiedad y la inseguridad
jurídica, que se tradujo en la caída de la inversión. Estos procesos
se acentuaron en el período posterior a 1976, cuando se inició lo
que el autor llamó “la Gran Depresión”.
Por su parte, Gerardo Della Paolera y Alan Taylor (2003) han
sostenido una posición algo diferente al mostrar que la economía
argentina sufrió diversos momentos de quiebre y apartamiento
de la convergencia con las economías desarrolladas. Como Cortés
Conde, entienden que el entramado político e institucional es
clave a la hora de explicar el desempeño económico argentino en
el siglo veinte.
Las explicaciones centradas en el Estado y sus políticas de
ninguna manera se han limitado a las perspectivas neoclásicas y
neoinstitucionalistas. Con enfoque heterodoxo, Pablo Gerchunoff
y Lucas Llach (1998) realizaron un recorrido por las políticas
económicas del siglo veinte, identificando dos momentos de
quiebre en el ritmo de crecimiento económico: los años treinta
y, especialmente, el período 1975-1990. Por su parte, Aldo Ferrer
(2008), con la colaboración de Marcelo Rougier, ha renovado su
clásico estudio sobre la economía argentina, coincidiendo también
en el inicio de un período de hegemonía liberal entre 1976 y el
2002, que sería acompañado de un menor ritmo de crecimiento,
mayor desigualdad en la distribución del ingreso, el incremento
de la deuda externa y la destrucción del aparato económico. Más
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recientemente, junto con Juan Carlos Korol (2012) revisamos la
trayectoria económica argentina durante el último siglo mostrando cómo el país debió enfrentar a partir de 1913 coyunturas de
fuerte crisis, que obligaron al Estado y los actores económicos y
sociales a construir nuevas fórmulas. Si bien se destacan diferentes
coyunturas de desaceleración y crisis, como la Primera Guerra
Mundial y la Gran Depresión, identificamos al período abierto a
mediados de los años setenta como un momento clave, a la luz
de las reformulaciones extremas de las políticas económicas y las
estrategias de los actores económicos frente a la hiperinflación y el
estancamiento económico.
A diferencia de las interpretaciones influenciadas por las corrientes dominantes de la economía, en estos trabajos es claro que antes
que un “agotamiento” de la ISI, Argentina padeció las consecuencias de un brusco cambio de las políticas económicas que, en el
marco internacional de la crisis capitalista de los años setenta, llevó
al abandono de la industrialización como sendero, destruyó capacidades productivas y tecnológicas, favoreció la concentración económica y deterioró los niveles de bienestar de la población.
La segunda de las interpretaciones sobre la declinación económica de Argentina, con una larga tradición en los análisis históricos sobre el desarrollo nacional, particularmente en la tradición
marxista, ha centrado su explicación en el comportamiento de la
clase capitalista.2 A partir de la década de 1980, el trabajo de Jorge
Sabato (1991) renovó el tema y generó un intenso debate en la
historiografía económica. Sabato, quien elaboró lo que él mismo
denominó “hipótesis de trabajo” en el marco de la última dictadura militar y en el contexto de la grave crisis económica iniciada
en esos años. Sostenía la existencia de una clase dominante argentina, la cúspide de las clases propietarias, consolidada durante el
momento de auge del “modelo agroexportador”, con intereses
diversificados en el agro, el comercio, las finanzas y la industria.

2

Por supuesto, no se trata de interpretaciones antagónicas, sino más bien de relatos que se han focalizado en distintas dimensiones para explicar el derrotero de
la economía argentina.
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La ausencia de intereses sectorialmente diferenciados habría sido
un factor clave para el fortalecimiento de su dominio. Sabato
resaltaba que esta clase unificada, característica que ya había sido
mencionada por algunos autores marxistas, impuso una estrategia
económica de una extrema racionalidad capitalista: la maximización de los beneficios en el corto plazo. Su enfoque comercial y
financiero, evidenciado en el mantenimiento de la liquidez del
capital, derivó en una estrategia económica de adaptación a los
sucesivos ciclos abiertos por el mercado internacional (el tasajo, la
lana, el ganado en pie, los granos y la carne enfriada) mediante el
traslado del capital de una a otra actividad comercial o productiva.
Luego de la crisis mundial de 1929, esa misma clase habría liderado la inversión en el sector manufacturero durante la ISI, pero
no por una vocación industrial, sino simplemente porque era en
ese sector donde se obtenían las ganancias más altas. En suma, las
mismas estrategias que habían favorecido la maximización de las
ganancias y el crecimiento de la economía durante la expansión
primario-exportadora se habrían impuesto luego de 1930, pero
con resultados menos exitosos en términos de crecimiento del
producto y del ingreso nacional. El análisis de Sabato excluía de
hecho el papel que habían desempeñado el Estado y otras clases
sociales como la clase trabajadora y el empresariado industrial.
La ausencia de referencias a estos actores hace que sus hipótesis
resulten menos plausibles para el período posterior a 1930, cuando
la economía argentina creció impulsada por la ISI.
Por su parte, Schvarzer (1991 y 1996) reformuló las hipótesis de
Sabato con sensibles cambios para explicar el fracaso de la industrialización argentina. Este autor sostuvo que la consolidación de
la clase dominante y la conformación de grandes empresas que
controlaban sus mercados inhibieron un camino alternativo consistente en la industrialización integrada, la innovación técnica
y el desarrollo de capacidades empresariales. “La industria que
supimos conseguir” es, pues, un sector manufacturero, fuertemente transnacionalizado, pero carente de los impulsos innovadores
y de capacidades competitivas que caracteriza al sector a escala
mundial. Por ello, cuando el Estado desmontó todas las políticas
proteccionistas, se produjo una destrucción del tejido industrial
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que, si perjudicó a sectores empresarios dinámicos e innovadores,
no afectó los intereses de los grupos dominantes.
Basualdo (2006) y Peralta Ramos (2007) han brindado interpretaciones que se concentran en el estudio de la burguesía argentina.
Basualdo sostiene que en los años setenta, en el marco de las transformaciones del capitalismo internacional que dieron primacía al
capital financiero, la “oligarquía diversificada” (como denomina
a la fracción más poderosa de la clase dominante) ensayó una
estrategia basada en el abandono de la ISI y la imposición de la
valorización financiera. La conducta de la oligarquía diversificada
habría sido una respuesta a la pérdida de influencia de la burguesía pampeana debido a la superación de las restricciones de la ISI.
De esta manera, el punto de inflexión en la historia económica
argentina sería la “revancha clasista” contra el modelo de la ISI
y las alianzas sociales que la sustentaban. Por su parte, el análisis
de Peralta Ramos se concentra no sólo en las relaciones entre fracciones de clase y la constitución del bloque de poder, donde las
interpretaciones son similares a las expuestas por Basualdo, sino
también en la internalización del conflicto en el seno del peronismo particularmente a partir de los años setenta.
Para Nochteff (1995), la economía argentina se caracterizó
desde finales del siglo diecinueve por su comportamiento adaptativo a factores exógenos tales como el incremento de la población,
el aumento de la demanda mundial de alimentos, las guerras y las
crisis mundiales. El proceso económico argentino había pasado
por sucesivas burbujas expansivas, similares a los períodos de
flujo circular definidos por Schumpeter, pero eludiendo el sendero
del desarrollo económico. Los impulsos hacia la obtención de rentas temporarias basadas en la innovación habrían sido débiles o
inexistentes. Por el contrario, habrían predominado las “opciones
blandas”, las estrategias económicas centradas en la explotación
de los recursos naturales (principalmente la gran fertilidad de la
región pampeana) y de cuasi rentas monopólicas no innovadoras,
sostenidas por el proteccionismo. Esto permitiría explicar cómo las
élites económicas argentinas lideraron tanto el período de la gran
expansión agroexportadora como la ISI y la etapa abierta en 1976
centrada en la especulación financiera.
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Más recientemente Castellani (2009) ha retomado estas hipótesis al analizar las relaciones entre el Estado y las grandes empresas
entre 1966 y 1989, es decir, la etapa de maduración y crisis de la
ISI. La autora destacó la construcción entre el Estado y la élite
económica de lo que denomina “ámbitos privilegiados de acumulación”, que serían fuente de cuasi rentas monopólicas no innovadoras ni transitorias.
En los últimos años, desde el campo de la sociología económica, la historia y la economía, diversos autores han brindado nueva
evidencia empírica sobre el papel del Estado y las transformaciones del poder económico, especialmente sobre las estrategias de
diversos actores económicos, que han contribuido a hacer más
compleja nuestra mirada sobre la segunda mitad del siglo veinte y
las primeras décadas del siglo veintiuno.3
Justamente, el propósito de este libro es reunir nuevos aportes
que, empleando diversos enfoques provenientes de la historia, la
economía y la sociología económica se concentran en el estudio de
las relaciones entre el Estado, la burguesía y los diversos sectores
económicos en Argentina. El período bajo estudio se extiende
entre 1955, momento en que se produce el derrocamiento del
peronismo, y 2001, cuando ocurre el derrumbe del régimen de la
convertibilidad y el estallido de una crisis económica y política sin
precedentes.
¿Por qué 1955? El derrocamiento de Juan Domingo Perón
desplazó del Estado a una alianza conformada por sectores del
Estado (especialmente de las Fuerzas Armadas), fracciones del
empresariado industrial y el movimiento obrero. Esta alianza no
había podido resolver los dilemas que enfrentaba la economía
argentina y que se expresaban en recurrentes crisis del sector
externo. El creciente antagonismo entre el capital y el trabajo y
la imposibilidad del gobierno peronista de mediar entre ambos

3

Ver, por ejemplo, los aportes de Azpiazu y Schorr (2010), Belini (2017), Castellani
(2012), Castellani y Gaggero (2012), Gaggero (2012 y 2013), Jáuregui (2013),
Kosacoff (2007), Lanciotti y Lluch (2014 y 2018), Mercado, Kosacoff y Porta (2011),
Odisio (2014), Rougier (2004, 2010, 2011 y 2013), Schorr (2004), Schorr y Wainer
(2014).
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intereses y ofrecer una resolución a los problemas económicos
culminó con la caída del gobierno de Perón. Si bien el proceso
que condujo al golpe cívico-militar estuvo vinculado al creciente
autoritarismo del gobierno y al conflicto entre el Estado y la Iglesia
católica, es claro que los problemas económicos tensionaban el
escenario sociopolítico. A finales de la década de 1950, el gobierno
de Arturo Frondizi impulsó una estrategia de apertura a la inversión extranjera que causó en pocos años un proceso de aguda
transnacionalización, especialmente en el sector manufacturero,
y de redistribución regresiva del ingreso. Las transformaciones
producidas en la industria y el agro pampeano impulsaron, en el
contexto de los “dorados” años sesenta, un nuevo ciclo de crecimiento más sostenido que culminaría con la crisis internacional
del petróleo.
Respecto de la economía argentina, parece claro que si bien
su estancamiento reconoce un momento de inicio a mediados de
los años setenta, desde mediados de los años cincuenta, el desenvolvimiento de la industrialización se vio sometido a diferentes
trabas y que su comportamiento estuvo signado por marcadas
fluctuaciones sectoriales, el estallido de recurrentes conflictos por
la distribución del ingreso y, como expresión de esas tensiones y
en ocasiones de erradas políticas económicas, de una persistente y
elevada inflación. Estos fenómenos influyeron de manera decisiva
en la formulación de diagnósticos muy críticos sobre el desempeño económico argentino y la formulación de estrategias de aguda
confrontación por parte de los actores económicos y sociales. El
Estado se vio sometido a las presiones de los diferentes sectores,
que debilitaron las capacidades estatales (O’Donnell, 1977). La
caída de Perón inauguró un período de una lenta pero evidente
declinación del Estado como proyecto de dominación. Resulta
interesante observar que cuando la economía argentina parecía
estar superando lentamente las rigideces que constreñían su desarrollo desde los años cincuenta, los diferentes contendientes sociales y políticos observaron con pesimismo la evolución económica.
Este proceso se acentuaría mucho más en el marco de la crisis
capitalista internacional de los años setenta. Como se sabe, con el
golpe de Estado de 1976, una fracción de los sectores dominantes
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propondría entonces una reformulación radical de las políticas
económicas que tenía como propósito disciplinar a los actores
económicos y minar las bases de un orden económico basado en
la industrialización orientada al mercado interno (Canitrot, 1980).
El arco temporal de los capítulos que componen esta obra
culmina en la crisis del año 2001, momento en que se produjo el
colapso del orden económico neoliberal implantado por el menemismo. La “segunda apertura”, en el marco de la convertibilidad,
introdujo transformaciones radicales en la economía argentina y
alentó una nueva reconfiguración de los sectores dominantes: los
grupos económicos y el capital extranjero.
El primer capítulo, escrito por Osvaldo Barsky, analiza las
transformaciones del agro pampeano en la segunda mitad del siglo
veinte atendiendo a los actores, las políticas económicas y los cambios tecnológicos y productivos. El autor sostiene que a partir de
la década de 1950 se inició una nueva etapa en el agro pampeano
mediante la implantación de un modelo tecnológico y productivo
que, alentado por las políticas agropecuarias propiciadas desde
el Estado y la esfera privada, permitió al sector superar el estancamiento de la producción agraria exportable. La expansión, sin
embargo, se vio sometida a fluctuaciones cíclicas derivadas tanto
de los precios internacionales como de las políticas económicas. En
este último caso, particularmente sensible fue el manejo de las políticas cambiarias, que fueron el centro de la disputa y de los conflictos intersectoriales por la distribución del ingreso. De esta manera,
el sector agrario conoció momentos de expansión durante los años
sesenta y entre los años setenta y mediados de la década de 1990.
La última década del siglo veinte marcaría el inicio de profundas transformaciones tecnológicas y productivas, que repercutieron sobre la estructura agraria y la composición de los actores
económicos y sociales del sector. En el marco de las reformas
neoliberales, del retiro del Estado y la reversión de las políticas
sectoriales y de un mercado mundial inicialmente desfavorable,
la producción pampeana se transformó mediante la adopción
de tecnologías de producción muy modernas y sumamente eficientes en términos de producción. Barsky concluye que el sector
primario exportador ha mostrado un gran dinamismo productivo
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y continúa teniendo a comienzos del nuevo siglo, un importante
peso en la estructura económica y en la generación de divisas.
Los capítulos 2 y 3 estudian las relaciones entre el empresariado y el Estado en dos momentos claves: los años de ascenso,
apogeo y crisis del desarrollismo, y la dictadura autodenominada
“Revolución Argentina”. En el primero abordamos las relaciones
entre el Estado y las corporaciones industriales en el gobierno de
Arturo Frondizi. Sostenemos que el período desarrollista posibilitó,
por vez primera desde los años cuarenta, la expresión de diferentes voces del empresariado industrial como la Unión Industrial
Argentina (UIA) y la Confederación General de la Industria, que
integraba la Confederación General Económica (CGE). Sin embargo, el frondicismo estuvo lejos de revertir la ausencia, heredada del
peronismo, de canales orgánicos de colaboración y de negociación
de las políticas industriales entre Estado y entidades empresarias y
adoptó, en cambio, una estrategia que concentraba la toma de decisiones en la cúspide del partido gobernante, como un mecanismo de
defensa frente a actores que se oponían a sus políticas. El dramático
giro en la orientación del gobierno hacia políticas que combinaban
la industrialización como meta con un programa de estabilización
ortodoxo desalentó aún más la colaboración entre Estado y empresarios, y ni la UIA ni la CGE apoyaron al nuevo gobierno.
El capítulo de Aníbal Jáuregui analiza las relaciones entre el
empresariado y el régimen de excepción que constituyeron los
gobiernos de la “Revolución Argentina”. Si bien la implantación
de la dictadura contó con el apoyo explícito de las entidades
empresarias, para las cuales un orden autoritario era imprescindible para resolver algunos de los dilemas que enfrentaba la economía argentina tales como los ciclos de stop and go, los conflictos
distributivos y un nivel alto y persistente de inflación, el régimen
militar sería incapaz de construir canales orgánicos de comunicación para la definición de políticas entre el Estado y las corporaciones. Por un lado, durante esos años no mejorarían las capacidades
estatales para diseñar políticas desarrollistas consensuadas y estables. Al menos en parte, el escaso avance en este plano se relacionó
con las divisiones existentes en el seno de los gobiernos que se
sucedieron entre 1966 y 1973, donde el grupo liberal, partidario de
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una solución autoritaria que privilegiara la relación con el empresariado y marginara al movimiento obrero, se enfrentó al grupo
“paternalista” y al sector nacionalista, partidarios de alguna forma
de integración de los sindicatos peronistas. Además, el fracaso en
la construcción de un “Estado desarrollista” encuentra parte de
su explicación en la heterogeneidad y fragmentación del empresariado argentino, que dificultó el surgimiento de interlocutores
representativos entre el Estado y el capital.
El artículo analiza los conflictos entre las tres corrientes presentes en el interior del régimen militar, así como los posicionamientos de los empresarios y de las entidades empresarias ante el
gobierno de Onganía. El autor concluye que las relaciones entre el
Estado y los empresarios durante esos años estuvieron marcadas
por algunos acuerdos, pero también por muchos conflictos, distanciándose muy poco con respecto a lo que venía sucediendo desde
la caída de Perón en 1955.
Los siguientes dos capítulos desplazan su atención de las
entidades empresarias hacia el comportamiento y el desempeño
de la empresa transnacional y la inversión extranjera. Es éste un
tema clave a la hora de explicar el funcionamiento del capitalismo
argentino toda vez que, como la mayor parte de América Latina,
la presencia del capital extranjero fue clave en el proceso de industrialización en Argentina y ello determinó un nivel de transnacionalización económica muy temprano y de manera persistente
a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte (Fajnzylber, 1983
y 1990). El artículo escrito por Andrea Lluch y Norma Lanciotti
presenta nueva evidencia empírica sobre el flujo, origen y destino
de la inversión extranjera en el sector manufacturero durante la
etapa “compleja” de la ISI. El trabajo analiza brevemente el contexto internacional que alentó un nuevo ciclo de expansión de las
empresas transnacionales hacia las economías en vías de industrialización, las políticas adoptadas por Argentina para promover
y regular el flujo de capitales externos hacia la industria, y el
origen, destino y formas de organización empresaria que caracterizaron este período de inversión extranjera directa.
El capítulo de Lluch y Lanciotti confirma el papel predominante que la inversión extranjera tuvo en la industrialización
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argentina de posguerra. Sin embargo, el enfoque de historia de
empresas elegido por las autoras les permite iluminar otras características relevantes del ciclo de inversión extranjera entre 1950
y 1976. En primer lugar, que la presencia del capital extranjero
se diversificó en todas las ramas industriales durante la década
de 1960, incluyendo las industrias más dinámicas, como la automotriz, la farmacéutica y la petroquímica, pero también aquellos
sectores que crecían a ritmo más lento, como las alimenticias,
textiles y varias actividades metalúrgicas. En segundo lugar, que,
en término del número de empresas, el ingreso no se concentró
durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) ni aun los años del
“onganiato”, entre 1966 y 1970, sino que se mantuvo de manera
constante desde principios de los años cincuenta. Por otra parte, si
bien el capital extranjero se radicó preferentemente en la industria
manufacturera, el sector financiero y bancario también vio multiplicar y expandir la presencia de compañías multinacionales.
Finalmente, en términos de origen, recién en los años sesenta se
produjo el desplazamiento de las empresas de capital británico y
el dominio de las firmas norteamericanas en un proceso tardío en
relación a otras naciones de América Latina.
El capítulo de Jordi Catalán analiza el desarrollo de la industria
automotriz en tres economías que se industrializaron tardíamente:
Corea del Sur, España y Argentina. Se trata de un sector especialmente relevante a la hora de analizar los procesos de “industrialización tardía y muy tardía” ya que lideró el crecimiento
industrial de posguerra. La complejidad tecnológica y productiva
de la industria y las escalas mínimas de producción implicaron
importantes esfuerzos para las economías nacionales al tiempo
que requirieron la puesta en marcha de políticas industriales y
de inversión extranjera. Empleando el enfoque de historia comparada, Catalán analiza las políticas industriales en tres períodos
de posguerra (los años de posguerra, la etapa final de la edad
dorada del capitalismo, y las décadas de 1970 y 1980 marcadas
por la estanflación), la evolución de la producción en cada etapa y
la trayectoria del sector en el largo plazo. El autor sostiene que las
políticas de fomento sectorial, caracterizadas por una alta protección y el apoyo a los “campeones nacionales”, fueron los factores
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que permitieron la emergencia de un sector automotor competitivo, mediante el aprendizaje tecnológico y el control del sector
por empresas de capital nacional. Mientras Corea del Sur sostuvo
sistemáticamente políticas industriales con objetivos y normas
precisos, así como el apoyo a las empresas nacionales, en el otro
extremo Argentina se caracterizó por la falta de reglas de juego
estables con cambios permanentes de los criterios de las políticas
sectoriales, la apertura amplia a las empresas transnacionales y
los efectos nocivos de los desequilibrios macroeconómicos. Este
estudio comparativo permite al autor sostener el papel crucial que
desempeñaron las políticas estatales en el desarrollo industrial, la
maduración de sus capacidades tecnológicas y productivas, y, en
definitiva, los procesos de industrialización exitosos.
Los dos capítulos finales se focalizan en la última década del
siglo veinte, momento en que el peronismo condujo, en el marco
del Consenso de Washington, la apertura de la economía argentina
a los flujos comerciales y financieros mundiales, y la implantación
del régimen de convertibilidad. Los artículos de Eloi Serrano
Robles y Alejandro Gaggero analizan las estrategias de dos actores
centrales del fin de siglo: los grupos económicos locales y el capital
extranjero, en el primer caso, español.
El capítulo de Serrano Robles estudia el ingreso de la inversión española, especialmente pública, en la economía argentina
como parte de un proceso más amplio de internacionalización de
las empresas españolas que tuvo especial relevancia en América
Latina. El autor analiza los factores que explican la propensión de
la inversión española por América Latina y Argentina en particular. Para el autor, se trató de un proceso singular marcado por una
súbita internacionalización de empresas inmaduras que adquirieron un papel destacado en Argentina, que por entonces aplicaba
en extremo el recetario de las políticas neoliberales bendecidas por
el Consenso de Washington. El estudio presenta una estimación
cuantitativa de la inversión española y su destino en términos sectoriales, poniendo énfasis en los objetivos y las modalidades de las
políticas de privatización aplicadas durante la década menemista.
Sobre la base de nueva evidencia empírica, el trabajo sostiene que
la inversión española adquirió un papel dominante especialmente
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en los nuevos sectores abiertos por el programa de privatizaciones,
básicamente el petróleo, la electricidad y la aeronavegación. La
inversión española también ingresó en el sistema financiero, que
desde la década de 1970 estaba expuesto a la inversión extranjera.
Alejandro Gaggero analiza las estrategias de los grupos económicos durante el lustro que precedió a la crisis de 2001 y el
derrumbe de la convertibilidad. Los grupos económicos surgidos
y/o fortalecidos durante los años de la última dictadura militar
(1976-1983) y a lo largo de la década de 1980 debieron hacer frente
en la década siguiente a las transformaciones económicas implementadas por el gobierno de Carlos Menem. Si bien esos grupos
habían alentado las reformas y algunos de ellos ejercieron una gran
influencia en el nuevo gobierno, las reformas neoliberales impusieron cambios en el entorno económico en que esos grupos se habían
consolidado. Por un lado, la reforma arancelaria, la desregulación y
eliminación de algunos de los programas de promoción industrial,
la privatización acelerada e indiscriminada de las empresas públicas transformaron radicalmente el entorno macroeconómico en que
esas fracciones del empresariado se habían robustecido. Por el otro,
las políticas menemistas alentaron el ingreso de empresas extranjeras que se instalaron en sectores y actividades antes reservadas a
los grupos nacionales. El autor sostiene que los grupos ensayaron
tres estrategias principales: especialización, retirada oportuna y
reconversión. Estos senderos tuvieron resultados diversos, que
dependieron de factores tales como el grado de diversificación de
los grupos, su estructura de propiedad, los mercados en donde se
ubicaban sus actividades principales y las expectativas sobre la
posible competencia de empresas extranjeras, el nivel de endeudamiento y el desempeño económico de sus empresas durante los
años noventa, entre otros. Más en general, el proceso de reconversión y retirada de los grupos económicos a finales del siglo veinte
se expresó en una pérdida de su importancia económica y un fortalecimiento del capital extranjero. El artículo aporta nueva evidencia
empírica de carácter microeconómico sobre el comportamiento de
la cúpula empresarial argentina.
En conjunto, los ensayos presentados en este libro plantean
renovadas preguntas y ofrecen nueva evidencia empírica en torno
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a las relaciones entre el Estado, las corporaciones y los sectores
empresariales. Se trata de aportes relevantes que contribuyen a
comprender la compleja trama de actores, estrategias y políticas
que se esconde por detrás de la crisis de la economía argentina
durante la segunda mitad del siglo veinte.
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