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 Modelo Agroexportador (MAE) 
Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) 
Modelo Rentístico/Financiero 

Años de transcurrencia 1880-1930 1930-1976 1976-2001 

Rasgos esenciales  

• La unidad nacional y los 
gobiernos oligárquicos 

• Factores: grandes recursos 
agrícolas, capitales externos, 
mano de obra inmigrante 

• División internacional del 
trabajo. Relación de Gran 
Bretaña y Europa 

• Concentración de la propiedad 
de la tierra 

• Endeudamiento externo para 
montar la infraestructura del 
modelo, pero no sujeto a 
control 

• El liberalismo económico, 
como ideología dominante 

• Transformación del país en un 
gran exportador de productos 
agrícolas e importador de 
manufacturas y bienes de 
capital 

• Las crisis de 1885, 1890 y 1913 
• Los cambios a partir de la 

Primera Guerra Mundial 
• Los gobiernos radicales 
• La relación triangular con Gran 

Bretaña y EEUU 

1. Industrialización "espontánea" 
(1930-1945) 

• Gobiernos fraudulentos, represivos e 
impopulares 

• Creciente intervención del Estado en la 
economía 

• Creación de juntas reguladoras de la 
producción 

• Crecimiento de industrias livianas 

• Pacto Roca-Runciman y relación especial 
con Gran Bretaña 

• Resistencia a la política panamericanista 
de EEUU 

• Creación del Banco Central 

• La Segunda Guerra Mundial, los 
conflictos con EEUU y las libras 
bloqueadas 
2. El proyecto industrializador 

peronista (1946-1955) 

• El gobierno militar y el fin de la 
neutralidad en la guerra 

• La Secretaría de Trabajo y Previsión y el 
Consejo Nacional de Posguerra 

• 1946: el peronismo en el gobierno 

• Los planes quinquenales y la política 
social y de redistribución de ingresos 

• Los problemas de divisas. Las 
nacionalizaciones. El fin del comercio 
triangular. 

• El Estado industrializador. El Banco de 
Crédito Industrial y el IAPI 

• Ampliación del mercado interno. 
Aumentos salariales y empleo público 

• Desplazamiento del capital extranjero de 
algunas de sus posiciones en la 
economía argentina y cese del flujo de 
inversiones externas. 

• La crisis externa de 1950-1952 

• Caída de los salarios reales e inflación 

• Plan de Estabilización y cambios de la 
política económica 

• Nueva estrategia de industrialización: la 
industria pesada 

• Se procura atraer la inversión directa 
extranjera. Contratos petroleros 

• La Tercera Posición en política externa 

• La recuperación económica entre 1953-
1955.Atenuación del proceso 
inflacionario. 

• Los salarios reales se recuperan. 

• La industria retoma su ritmo de 
crecimiento. 
3. La industrialización "desarrollista" 

(1975-1976) 
1955-1957 

• Adhesión a los organismos 
financieros internacionales y 
multilateralismo 

1958-1962 

• Se retoma el proyecto de 
industrialización. Énfasis en 
industrias básicas 

• Recurrencia a la inversión extranjera 
directa y predominio de las empresas 
transnacionales 

• Política regresiva en materia de 
distribución de ingresos 

• Contratos de concesión para 
explotación del petróleo a empresas 
extranjeras 

• Crisis de la balanza de pagos en 1959 

• La crisis mundial de 1971-1973 
y sus repercusiones en la 
Argentina 

• El terrorismo de Estado 

• Razones externas e internas 
de los cambios económicos 

• El plan Martínez de Hoz. 

• Apertura comercial 
indiscriminada y comercio 
triangular 

• Desregulación financiera 

• Desindustrialización y 
reprimarización de la actividad 
económica. 

• Aceleración del 
endeudamiento externo. 

• La crisis de 1981-1982 

• La guerra de Las Malvinas y el 
fin del régimen militar 

• Crisis de 2001. Baja de sueldos 
y jubilaciones, aumento de 
impuestos a sectores medios. 
Déficit cero. "Corralito" 



y 1962 y ciclos stop-go 
1963-1966 

• Comercio exterior favorable. No hay 
estímulos específicos para la 
industria 

• Anulación de los contratos petroleros 
firmados por el gobierno 
desarrollista 

• Período de fuerte crecimiento 
económico que se prolonga hasta 
mediados de los 70 

• Política progresiva en materia de 
distribución de ingresos 

1966-1973 

• Se mantiene la industrialización pero 
en beneficio de las transnacionales 

• Incremento en las exportaciones 
manufactureras 

• Los flujos de inversiones extranjeras 
se orientaron a la compra de 
industrias y bancos ya existentes 
(desnacionalización) 

• Regresión de la distribución del 
ingreso que venía mejorando desde 
el anterior gobierno. Estallidos 
sociales 

1973-1976 

• El Plan Trienal (estímulos al sector 
industrial) 

• Regulación de las inversiones 
extranjeras 

• El Estado como principal agente de 
transformación y cambio 

• Política distribucionista 

• Puesta en marcha de un Pacto Social 
para lograr la estabilización 

• Quiebra del Plan Social y ajuste 
ortodoxo 

• Proceso inflacionario y recesión 

• La crisis política 

Movimiento obrero 

La gente se traslada al ámbito 
rural debido a que la Argentina 
agro exportadora se encuentra 
en plena expansión.  
Cuando en el campo se requieren 
menos personas, los inmigrantes 
comienzan a trasladarse al 
ámbito urbano. 
El gran crecimiento genera una 
gran demanda de bienes y el 
desarrollo de actividades 
manufactureras. Los ferrocarriles 
y puertos concentran grandes 
cantidades de trabajadores, pero 
en Argentina las condiciones 
laborales eran precarias y las 
leyes obreras, inexistentes. 
Estos inmigrantes, llegados de 
Europa, traían su propia 
ideología. 
En 1864 se había creado la 
Asociación Internacional de 
Trabajadores en la que 
participaban tanto anarquistas 
como socialistas. Luego se 
disuelve, en 1876, debido a la 
derrota de la Comuna de París. 
En 1896, J.B. Justo crea el Partido 
Socialista Obrero Argentino. Este 
partido denuncia vicios en la 
política pero acepta las 
condiciones de la competencia 
electoral y promueve la 
asociación de los obreros, 
subordinados a la dirección del 
partido. 
Tanto el socialismo como 

Debido a la crisis mundial del '29, se 
produjo la baja de precios, salarios y existe 
un retroceso en las actividades 
económicas. 
Cae la actividad industrial, y por lo 
consiguiente, demandaron menos 
materias primas, lo que hizo que sus 
precios bajaran drásticamente. 
Argentina se ve imposibilitada de seguir 
cumpliendo el mismo rol en el comercio. 
Aparecen industrias manufactureras para 
satisfacer el consumo interno del país: 
textiles, vidrio, papel, caucho, aparatos 
eléctricos, además de las que ya se 
hallaban, frigoríficos, ingenios, bodegas. 
Esto, más la instalación de empresas 
estadounidenses, causaron que el PBI 
duplicara el PBI industrial y que luego se 
volviera a duplicar durante la 2° Guerra 
Mundial, mientras la cantidad de empresas 
industriales instaladas y la mano de obra 
crecía fuertemente. 
Luego del golpe de 1943, comienza el 
fuerte ascenso político de Perón, primero 
desde la Secretaría de Trabajo entabló 
relaciones con gremios y comenzó a 
ganarse el apoyo de algunos sectores 
políticos. 
Para la doctrina peronista, la industria 
cumplía un rol esencial como fuente de 
empleo y consumo, por lo que el apoyo a 
la industrialización por sustitución de 
importaciones no cesó. 
Otras de las medidas que se tomaron en el 
periodo fue el Estatuto del Peón, que 
evitaba la emigración interna, aumentando 
los salarios de los trabajadores del agro. 

Se estima que entre 15.000 y 
30.000 personas 
"desaparecieron" entre 1976 y 
1983, la gran mayoría 
trabajadores, dirigentes y 
activistas sindicales. 
Los salarios pasaron de 
representar el 42 % del PBI en 
1974 al 25 % en 1976 y al 19 % 
en 1981. 
Uno de los objetivos declarados 
del régimen militar fue destruir 
el que se denominaba "poder 
sindical" y restablecer la 
"disciplina laboral". 
Se anularon decenas de 
conquistas establecidas en la Ley 
de Contrato de Trabajo. Se 
dejaron sin efecto por ley 
decenas de convenios colectivos 
de trabajo. Se congelaron los 
salarios con récords mundiales 
de inflación. Se sancionó una 
nueva Ley de Asociaciones 
Profesionales que prohibía las 
centrales y las confederaciones, 
la actividad política de los 
sindicatos, y fomentaba los 
sindicatos por empresa. 
El proceso de 
desindustrialización comenzó a 
producir la caída de los sectores 
de obreros industriales y el 
aumento de los trabajadores de 
servicios. 
Alfonsin mantiene algunas de 
estas leyes sindicales fascistas 



anarquismo dan un paso 
significativo en los reclamos 
acerca de la participación política 
de las mujeres. 
Los anarquistas proponen la 
eliminación de toda forma de 
opresión: del Estado, de los 
patrones, de la Iglesia, etc. 
Algunos promueven la 
organización sindical y la huelga 
general revolucionaria, y otros 
son partidarios de la acción 
directa: sabotaje, bombas, etc. 

 

 en su gobierno. 
Su proyecto tuvo el efecto de 
unir rápidamente a todos los 
sectores sindicales, y establecer 
una lógica de confrontación 
entre el gobierno radical y los 
sindicatos, que se expresará en 
13 huelgas generales. 
En 1989 se desata en Argentina 
un proceso hiperinflacionario, 
que la prensa económica 
denominará como "golpe de 
mercado", y lleva al gobierno de 
Alfonsín al colapso. 
Se produjeron profundos 
cambios en el mapa sindical que 
se relacionan con los 
asalariados: emergencia del 
desempleo masivo y la 
subocupación, el trabajo "en 
negro", la disminución constante 
del número de obreros 
industriales, el aumento de los 
trabajadores ocupados en 
servicios y comercio, la 
tercerización, etc. Argentina vive 
un proceso de caída de la 
calidad de vida de los 
trabajadores. 
Una parte sustancial de la fuerza 
laboral ha engrosado una capa 
social denominada "nuevos 
pobres", que incluye también 
desocupados, pequeños 
empresarios, productores 
rurales, etc. Simultáneamente y 
de manera superpuesta, los 
procesos de privatización, 
desocupación y precarización, 
generaron un enorme y 
creciente sector social de 
"excluidos" privados de los 
derechos y obligaciones 
vinculados a la ciudadanía. 
El gobierno de Carlos Menem 
modificó la tradicional relación 
del peronismo con los 
sindicatos, apartándolos de los 
centros de poder y 
emprendiendo una serie de 
reformas económicas y 
laborales, bajo el signo del 
Consenso de Washington, que 
impactarán negativamente 
sobre la situación del trabajo. 
En 1997 comienza el proceso de 
privatizaciones. 
En 1999 gana la Alianza UCR 
FREPASO con De la Rua en la 
presidencia. 
Se produce la división de la CGT 
y cuatro paros generales 
(convocadas por la CGT 
disidente). 
En agosto del 2001 las dos CGT 
organizaron un multitudinario 
acto en Plaza de Mayo, 
actuando en forma conjunta por 
primera vez desde 1996. 
 

Monto de la deuda 
externa 

• 1928/1931: 147.800.000 
libras esterlinas 

• 1976: 9.700 millones de US$ • 2001: 180.000 millones de US$ 

 


