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INTRODUCCION  

En este presente trabajo se analizar la evolución del MAE a partir de los procesos políticos, 

económicos e ideológicos que abarcaron dos periodos: 1860-1880 a 1880-1914.  

• 1°periodo: 1860-1880 

Desde las décadas anteriores a la conformación de un gobierno, no existían signos claros de 
estabilidad o avance tanto económica, política y socialmente en la Argentina.  
En lo que fue la década de la conformación de la “Organización Nacional” (1852-1862), se 
comenzaron a trazar los primeros proyectos de lo que prontamente sería un país unificado, 
incorporando tierras que anteriormente eran de los indígenas y haciendo crecer su economía en 
base a préstamos de capitales extranjeros. Estos préstamos lograron dar el despegue a la 
economía del país, especialmente en Buenos Aires, que a su vez traería avances en todos los 
aspectos durante la década del 60.  
No podemos dejar de mencionar la llegada de los inmigrantes provenientes de Europa, los 
cuales aportaban al país mano de obra calificada y junto a las primeras inversiones destinadas 
a la creación del ferrocarril se logró una expansión hacia las economías regionales de manera 
extraordinaria, las cuales va a llevar a la impulsión del modelo.   
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De esta manera, podemos notar como el país adquiría cierta estabilidad política, junto con una 
expansión y consolidación de un sistema de derechos burgueses que comienza a lograr cierta 
confianza en los países ya industrializados, principalmente de Gran Bretaña, que fue el socio de 
Argentina durante el periodo previo a la primera guerra mundial, aportándole una gran ayuda.   
Se comenzó a poner en juego las monturas de los factores de producción, logrando así poder 
configurar los cimientos de lo que sería luego el Modelo de Acumulación Agroexportador, que 
se desarrollaría a pesar de las trabas por factores endógenos, como la mala políticas 
económicas, tanto políticas y sociales. Pero también había factores exógenos, ya que la 
Argentina era un país dependiente económicamente, y los hechos que ocurrían en otros países 
repercutían directamente a su economía, como también al ámbito social y político.  
 
El factor de producción en el cual la Argentina se va a basar es en la tierra. Las características 
propias del ambiente permitieron la producción de materias primas que, debido a la creciente 
demanda por parte de las potencias mundiales, especialmente de Gran Bretaña, llevo a explotar 
al máximo las ventajas comparativas y pronto pasaría a denominarse como el “granero de 
mundo”.  
En los años 1850-1880 el eje (por comienzo y en relación con la unión mundial) estaba puesto 
en el cuero; el cebo, que se utilizaba para la producción de jabones y el tasajo (la carne seca 
con sal, la cual era alimento para esclavos). Sin embargo, frente a la demanda de estos bienes 
comenzarían a disminuir. El tasajo fue un bien destinado al fracaso ya que se abolió la 
esclavitud.  
Para la década del 50, Rusia se ve envuelta en la guerra de Crimea. Argentina aprovecho esta 
situación y comenzó a exportar lana la cual era una industria en pleno crecimiento. Debido a la 
gran demanda de este bien, el país volcó toda su producción a la lana que requería mano de 
obra especializada y un mayor cuidado del ganado ovino.  
Durante unos años, cuyo mercado genero varios ingresos y se pudo lograr una estabilidad 
económica.  
Luego de la Guerra de secesión de los Estados Unidos, comenzó a desmoronarse todo. El 
mercado europeo sufrió grandes turbulencias y muchos países se vieron obligados a subir la 
tasa de interés, esto genero una brutal caída en la demanda de la lana y trajo como 
consecuencia una caída en la economía argentina. 
Esto llevo al país a que abandonara la mono producción de lana y debió diversificar su 
producción, el cual sería un proceso no tan simple.  
Fue recién en el periodo 75’-80’ donde los productores encontrarían un mercado redituable en 
la venta de carnes y cultivos.  
Estos avances no se hubieran llevado adelante sin la relación de dependencia que construyo la 
Argentina con el sector internacional, Gran Bretaña principalmente. La idea de establecer un 
modelo de acumulación explotando su principal factor de producción que lo colocaba en ventajas 
con el exterior estaba, pero a costa de una asociación comercial y financiera con Europa que 
posibilitarían los recursos para obras de infraestructura y el desarrollo de transportes. En 
síntesis, argentina contaba con el factor de producción tierra, pero debía ir en busca del capital 
y del trabajo.  
Para fines del periodo iniciando la década del 80, factores como el afianzamiento de la apertura 
mercantil exterior; el desarrollo de la ganadería, con crecientes niveles de eficiencia y calidad; 
los avances sobre las fronteras de las tierras ocupadas por indígenas e incorporación de estas 
al Estado Nacional y el  mejoramiento de los transportes como lo fue el tendido de las vías 
ferroviarias en conjunto permitieron que se consolidara el Modelo Agroexportador y que  
Argentina vea un futuro de bonanza, con un fuerte crecimiento económico, pero siempre mirando 
hacia el exterior.  
 
 

• 2° PERIODO 1880-1814  
 
 
Al comienzo de la década de 1880 Argentina formaba parte del denominado “Mercado Mundial”, 
el cual se desarrollaba en base a un esquema de división internacional del trabajo y se regía 
bajo la premisa del librecambio.  
 
A pesar de lo sucedido en décadas posteriores, se predecía un futuro prometedor para la 
economía del país por el crecimiento exponencial que este vivió durante el periodo, y esto en 
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parte fue gracias a la eliminación del proteccionismo por parte de las potencias, especialmente 
de Gran Bretaña, como consecuencia del proceso de la segunda revolución industrial.  
Esto conllevo a que Europa demandara cada vez más productos alimenticios para abastecer a 
la población y materias primas para sus industrias, beneficiando a muchos países productores 
y entre ellos Argentina. 
Para potenciar este crecimiento era necesario que el Estado ponga énfasis en los factores 
productivos: tierra, trabajo y capitales.  
 

• Aspectos económicos  
 
Lo que impulso la consolidación del modelo fue la exportación de productos primarios, 
principalmente la lana. Desde mediados del siglo XIX las ventas al exterior crecieron de manera 
sostenida y paso a ser el principal bien exportable. Pero ya a fines del siglo era necesario la 
diversificación de la producción para no sufrir las consecuencias restrictivas de la mono 
producción. De esta forma se comenzó a exportar cereales, carne congelada (gracias a los 
buques frigoríficos), lino y animales a pie.  
Este nuevo sistema de intercambio internacional también movilizaba a los factores de mano de 
obra y capital desde los países en los que abundaban hacia los que escaseaban.  
El exceso de población en Europa concluyo en la principal fuente de mano de obra inmigrante. 
Y a su vez la industrialización generaba un exceso de capital que se veía más atraído en países 
en los cuales se les ofrecía una mayor rentabilidad.  
Argentina, analizando las ventajas comparativas poseía factores de producción abundante: la 
tierra, pero para potenciar el modelo agroexportador requería combinarlos con capital y mano 
de obra. Tenía una necesidad de fortalecer su infraestructura y esto solo podía lograrse con 
inversiones extranjeras. Y para esto era necesario que el estado de las garantías que los 
inversores exigen más precisamente debía estar consolidado y ordenado política y 
jurídicamente.  
Centrándonos en el factor capital, como hacíamos referencia anteriormente debía ser extranjero 
y esto buscaba rentabilidad y seguridad jurídica. Esta última se logró con la constitución nacional 
de 1853 que establece la propiedad privada y la prohibición de su confiscación.  
El Estado garantizaba una ganancia sobre el capital invertido, otorgando una rentabilidad mayor 
a la que ofrecían los bancos europeos, pero para esto se vio obligada a ofrecer sus ingresos 
como garantía ya que además de ofrecer tasas rentables debía dar seguridad a los inversores. 
Los principales destinos de esos capitales fueron los bonos del estado y las inversiones 
ferroviarias. En la década del 80 las inversiones ferroviarias se multiplicaron, posibilitando la 
puesta en producción de nuevas tierras, ampliación del comercio interno y se facilitó la 
comunicación entre provincias y el puerto de Buenos Aires. Alrededor de un 60/70% de todo el 
capital británico que se invirtió en la Argentina durante los años 1886 a 1889 se utilizó para 
financiar ferrocarriles, en forma directa por compañías o de modo indirecto a través de los 
empréstitos al estado. Este flujo de capitales impulso duramente este periodo la actividad 
económica en la Argentina y estimulo vigorosamente el desarrollo agrícola del país.  
 

• Crisis sistémica (1890)  
 
La década del 80’ fue de pleno crecimiento para el país, el volumen de entradas de capitales 
supero exponencialmente respecto a las décadas anteriores y sobre todo provenía de Gran 
Bretaña (el 45% de las inversiones británicas se destinaban a nuestro país).  
La economía argentina también salió beneficiada por la caída de los precios de los transportes 
por mar por el intercambio reciproco. Esta disminución en los costos de los fletes marítimos de 
cereales se produjo en el preciso momento en que las exportaciones de cereales argentinos 
comenzaron a aumentar en forma acelerada, causando un aumento en los precios argentinos 
que alimentaban una ilusión de éxito a largo plazo acompañada de un fuerte endeudamiento.  
A partir del año 1888 se produce la caída de los precios de las materias primas que exportaba 
Argentina y a su vez los bienes importados aumentaban generando una brecha desfavorable. 
Entonces comenzó a notarse que no había suficiente dinero para pagar lo que se compraba en 
el extranjero, ni tampoco lo había para pagar las deudas contraídas con un alto interés pagadero 
en moneda extranjera.  
También se sumaba el rol de los bancos en la época, respaldados por la Ley de Bancos 
Garantidos, consecuencia de los fracasos de un proyecto monetario monopolista que solo logro 
aumentar la tensión entre la nación y las provincias. Se destaca en la época una escasa 
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coordinación, reflejo de las debilidades del Estado, donde predominaban la toma de decisiones 
descentralizadas o descoordinadas que amenazaban con el proyecto macroeconómico. El 
excesivo emisionismo, la especulación generalizada, el déficit presupuestario, los desequilibrios 
en la balanza de pagos y la coyuntura internacional constituyeron factores agravantes que 
provocaron la crisis.  
Los primeros años del nuevo siglo se vieron marcados por una fuerte recesión económica. 
Recién a partir de 1903, cuando se produjo la combinación de grandes cosechas y precios 
internacionales favorables y se reanudo la corriente de préstamos, la balanza de pagos 
superavitarios, determinaron una expansión monetaria que acompaño el crecimiento de la 
economía.  
En síntesis, la Argentina que se caracterizaba por ser un modelo agroexportador era una 
economía abierta hacia el exterior, en donde el Estado tenía el papel importante pero basada 
en un mecanismo de endeudamiento externo que estimulaba procesos de expansión y tenían 
graves consecuencias en los periodos depresivos; ciclo que se hallaban condicionados por el 
comportamiento de los centros de poder económicos mundiales. Mientras tanto, se 
consolidaban y se derribaban fortunas y se iba conformando un sector económico y financiero 
dominante vinculado al capital extranjero, a la producción agropecuaria y al comercio de 
exportación e importación con raíces en procesos anteriores al mismo modelo.  
 

• Aspecto Social 
 
Hacia el año 1860, en la Argentina  se implementa un plan de crecimiento basado en un modelo 
agroexportador en donde se buscaba la explotación de las tierras de la pampa húmeda. Pero la 
faltante mano de obra en la zona pampeana planteaba un obstáculo para iniciar la explotación 
de las tierras. Entonces para solucionar este problema y lograr una efectiva producción, era 
necesario fomentar la inmigración.  
Con este propósito, el Estado realizo una activa propaganda ofreciendo seguridad: paz interna 
y posibilidades de trabajo. En un principio se les daba facilidades a los inmigrantes, pero no se 
les garantizaba la posesión de las tierras que trabajaban. Como consecuencia se deroga la Ley 
Avellaneda que le otorgaba al inmigrante derechos civiles, al igual que garantías, pero 
prácticamente carecían de derechos políticos. 
Otra manera de atraer inmigrantes agricultores fue subvencionando pasaje y enviando a agentes 
a las principales ciudades europeas para que contrataran la venida de inmigrantes, a fin de 
modernizar económica y socialmente a la Argentina.  
Los inmigrantes dejaron sus países por falta de empleo, por las dificultades que enfrentaban 
para poder sobrevivir y además a fines del siglo XIX y principios del XX, en Europa se generaron 
guerras y crisis políticas y económicas que obligaron a muchos de sus habitantes a emigrar. La 
decisión de mirar estuvo relacionada con las expectativas de mejorar el nivel de ingresos y lograr 
una mejor posición social.  
Gran cantidad de los que se radicaron lo hicieron en la regios del litoral pampeano, la más 
dinámicas desde el punto de vista económico y la que podía ofrecer mayores posibilidades de 
un ascenso social; allí se fundaron las primeras colonias. En estas regiones, la actividad 
agrícola-ganadera recibía un fuerte impulso por expansión del ferrocarril y la apertura de los 
puertos.  
Además del rápido crecimiento de las ciudades, registro un aumento considerable del número 
de pequeños poblados en el litoral pampeano. Esto fue uno de los factores que junto a la 
extensión de la red ferroviaria contribuyo a paliar el aislamiento de las zonas rurales.  
Los inmigrantes que llegaron con la esperanza de convertirse en propietarios de tierras para 
cultivo, no lo lograron. Las mejores tierras para la producción eran propiedades de grandes 
terratenientes. El aumento del valor de la tierra como resultado de los cambios en la organización 
de la producción rural, aumento de la mano de obra y la expansión de los transportes internos 
detuvo el crecimiento de los pequeños y medianos propietarios rurales. Algunos inmigrantes se 
convirtieron en aparceros o arrendatarios, pero la gran mayoría se quedó en las ciudades y se 
emplearon como trabajadores asalariados en diversas actividades económicas urbanas. Con el 
crecimiento de la producción agrícola y ganadera surgieron dos clases de terratenientes, los 
Criadores y los Invernadores. Siendo los primeros dueños de tierras poco potables y los 
invernaderos que poseían las tierras más ricas, aptas para el criado del ganado o para sembrado 
de la agricultura. Estos últimos eran los que se concentraban en el ámbito político.   
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Si bien se destaca los importantes sucesos que derivaron de las instalaciones ferroviarias, no 
hay que dejar de mencionar el impacto negativo sobre algunas económicas regionales. Se 
profundizaron ciertos rasgos ya presentes hasta ese momento como también las desigualdades, 
porque favoreció a los sectores que en mejores condiciones estaban para aprovechar las 
oportunidades que estos mercados presentaban, promoviendo así el surgimiento de una 
considerable diversidad regional. La disparidad entre el sector urbano y rural respondía al hecho 
de que el comercio y la industria estaban concentradas en la misma región (litoral).  
La condición de vida de los sectores obreros varió según las circunstancias. Los salarios 
percibidos eran muchos más altos que en los países de origen. Dentro del país las condiciones 
tendieron a merar durante el periodo. Mejoraron sensiblemente las condiciones sanitarias y 
desaparecieron de las grandes ciudades las epidemias de fiebre amarrilla y cólera, se registraron 
progresos en la calidad de la vivienda y, se crearon escuelas públicas sin distingos étnicos ni 
religiosos.  
Más tarde se lograron avances en cuanto a lo laboral, ya que se dictaron leyes sobre descanso 
dominical y feriados nacionales, se reglamentó el trabajo de mujeres y niños, y se legislo sobre 
accidentes de trabajo. Además, en el periodo se registró una disminución en la jornada de 
trabajo y hacia 1916 casi todos los gremios habían obtenido la jornada de ocho horas.  
Si bien en casi todas partes se produjeron avances, las desigualdades regionales continuaron 
siendo muy grandes.  
La inmigración provoco una profunda transformación de la sociedad. No solo por el hecho de 
que la totalidad de los habitantes paso a estar integrada por un alto porcentaje de extranjeros, 
sino también porque buena parte de estos se mezcló con la población nativa por medio de lazos 
matrimoniales.  
 
En donde la influencia de la inmigración fue decisiva y exclusiva fue en la organización de 
movimientos obreros. Hasta el arribo masivo de los inmigrantes europeos, a partir de 1880, los 
sindicatos eran prácticamente inexistentes. Fue la irrupción de los extranjeros en la actividad 
laborales, muchos de ellos anarquistas y socialistas perseguidos en sus países de origen, la que 
determino el despertar de la conciencia gremial de los trabajadores en Argentina. En 1886 se 
formó la Unión Industrial Argentina que agrupo a los empresarios fabriles de todo el país.  
Fue en ese mismo año que emergieron las primeras organizaciones obreras. Hacia fines del 
siglo, el sindicalismo avanzo creándose los primeros sindicatos a principios del siglo XX. 
En 1866, se formó la Sociedad Rural Argentina que aglutino a los ganaderos de la provincia de 
Buenos Aires. El afianzamiento de esta institución se produjo después de 1880. En 1912 
apareció la Federación Agraria Argentina, institución que agrupo los arrendatarios de la región 
cerealista.  
 
Si bien hubo enfrentamientos entre extranjeros y nativos, entre industriales y agrarios o 
empresas nacionales y extranjeras, los principales conflictos se dieron entre empleadores y 
obreros. Las luchas del movimiento obrero se extendieron, se paralizaban los talleres, las 
fábricas, los negocios, y en varias ocasiones se declaró la huelga general. Fue entonces que 
desde el gobierno impulso la primera ley especial para reprimir el movimiento obrero: la “Ley de 
Residencia” (ley 4144), que autorizaba a expulsar del país a cualquier “extranjero cuya conducta 
comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”.  
 
Además de los inmigrantes, los usos y costumbres locales fueron modificándose por el 
enriquecimiento producto del boom económico. Los cambios se produjeron tanto en la zona rural 
como urbana. La creciente riqueza se vio reflejada en el refinamiento de los lugares públicos. 
Los grandes edificios de la administración, extensos parques con costosos monumentos, las 
nuevas avenidas, los tranvías y los subterráneos fueron el testimonio de ese súbito 
enriquecimiento.  
El profundo cambio en la vida económica tuvo una marcada influencia en la sociedad que 
también género nuevos conflictos. Pero esos conflictos tuvieron condiciones por el creciente 
bienestar y por las altas tasas de movilidad social; por el éxito de  la economía que generaba 
muchos más beneficios que víctimas. 
 

• Aspectos políticos 
 
La argentina se conoce como una república conservadora y oligárquica, ya que el control del 
gobierno nacional y de la liga de gobernadores que establecieron una agrupación política de 
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ideología liberal, aunque se podía decir conservadora y a su vez oligárquica. Una de sus 
características era el control de las elecciones a través de acuerdos políticos, el clientelismo y 
el fraude electoral. Durante el gobierno de Julio Roca, con las llamadas guerras civiles y la 
formación del estado nacional, que fue la unión de las provincias con la federación de Buenos 
Aires, lo cual un nuevo panorama se ofreció para el país a partir de 1880. La creciente demanda 
de materias primas por parte del mercado europeo y en particular de Gran Bretaña, brindaron, 
en un país con excepcionales recursos naturales, una oportunidad para insertarse en la órbita 
del comercio mundial.  
 
Con el decreto que en 1881 brindo el gobierno se generó la llamada inmigración europea, con 
respecto a esto se firmaron acuerdos con varios países para asegurar la continuidad del flujo 
migratorio.  
 
El déficit de la balanza comercial que se produjo a partir de 1883 provoco un flujo de oro hacia 
el exterior. Esto hizo que el Gobierno Nacional suspendiera la conversión en enero de 1885. 
Con este panorama comenzó su gobierno Juárez Celman en 1886, lo cual, acelero el proceso 
por medio de una activa política privatista, resulto llamativa la privatización de la empresa estatal 
más exitosa de la historia argentina hasta entonces, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, cuya 
venta se justificó justamente sobre la base de su superávit operativo y financiero.  
En 1890, la llamada Unión Cívica, lidera por Alem, Mitre e Yrigoyen, entre otros, intentaban 
derrocar a Celman, el golpe fue procedo por una grave crisis económica, así denuncian la 
corrupción y autoritarismo por sus opositores, el plan que llevarían a cabo era el secuestro del 
presidente, con esta revolución, lograron derrocar al presidente. Con esto asumió la presidencia 
Pellegrini junto a la crisis llevo al entonces presidente a la introducción de la primera caja de 
conversión en Argentina, que ayudo a estabilizar la moneda y mantener la inversión, con lo cual 
la economía se recuperó pronto. Pellegrini debió afrontar una grave situación económica, en que 
las utilidades de la deuda externa representaban el 60% del PBI y la mayoría de las casas 
bancarias había cerrado sus puertas. Aunque se puede saber que la recuperación económica 
no fue evidente hasta la terminación de su gobierno, con esto se demuestra un aumento 
sistemático de la superficie sembrada que compenso con creces la restricción de los precios de 
la carne y cereales.  
 
Durante su mandato surgieron tres partidos independientes del PAN: “El partido modernista” 
liderado por Roque Sáenz Peña, como la principal candidatura era la de Mitre, candidato de la 
Unión Cívica a la presidencia, se generó un acuerdo, que fue rechazado por la Unión Cívica, y 
por eso los seguidos de Mitre se separaron y se generó la “Unión Cívica Nacional” y los 
seguidores de Alem generaron la “Unión Cívica Radical”.  
 
En 1892 hasta 1895 seguido el gobierno de Luis Sáenz Peña, la ineficiencia de este gobierno 
hubo mucha inestabilidad política, en la cual no podía controlar a sus mandatarios que seguían 
las ordenes de Roca y Pellegrini, por eso presento su renuncia. Y asumió la presidencia Uriburu, 
este dependía de Roca, su mandato estaba impulsado por un fuerte superávit fiscal en el inicio 
de la etapa de inversiones públicas, en el cual se terminaron varias obras públicas. Y en 1898 
lo procedió Roca nuevamente que duro su mandato hasta 1904, en su presidencia se 
adquirieron nuevas bases militares. Y se refundo el régimen de granaderos a caballo que José 
de San Martin había creado. En 1902 firmó un pacto llamo “Pacto de Mayo”. En esta etapa, 
produjo un crecimiento en la producción de los principales alimentos exportados e importados, 
luego asumió Quintana, era una política económica siguiendo el lineamiento de Roca.  
 
En 1904, el diputado socialista Alfredo Palacios con el objetivo de mejorar las condiciones 
sociales y laborales de la clase obrera impulso varias leyes, entre las que se encontraban la 
prohibición de 1905 de trabajos de riesgo de las mujeres y niños, el establecimiento de una edad 
mínima para trabajar y la introducción de una jornada laboral semanal máxima de 60 horas, seis 
días semanales. Sin embargo, a pesar de los positivos efectos en las clases obreras en las 
ciudades, la situación de los trabajadores menos calificados en el norte no mejoro, cientos de 
miles de trabajadores de fábrica azucareras y de plantaciones de algodón y tabaco, comenzaron 
a emigrar en grandes números a las zonas urbanas en su propia región y a las prosperas zonas 
centrales del país.  
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Luego asumió Alcorta, en este momento el ferrocarril aumento su extensión en un 50%. Y en 
1910 asumió Roque Sáenz Peña, su mandato se tornó a la reforma electoral, la cual en 1912 se 
sanciono, la cual disponía de un voto secreto, universal y obligatorio para aquellos mayores de 
18 años, ella fue aprobada por el senado en febrero de 1912, los cual la prueba fue una elección 
provincial, logrando que la UCR participara y ganara la misma, en el año 1913 asumió el 
presidente de la Plaza. 
 
 
Sinopsis plata dulce 
 
La película trata de dos empresarios, concuñados, Bonifatti y Molinuevo, dedicados a la venta 
de botiquines que intentan mantener abierta su fábrica frente a los embates de la profunda 
política económica de desindustrialización que se llevó a cabo durante la última dictadura militar. 
Debido a la apertura de la economía e ingresos de importaciones, empiezan a tener perdida. 
Durante este periodo se abolieron los derechos sindicales y cayo la industria, mientras los 
bancos se multiplicaron y la deuda externa aumento de manera exponencial. 
Carlos Teodoro Bonifatti, opta por la “nueva argentina”. La llave mágica se la alcanza un 
compañero del servicio militar, Arteche, convertido en jerarca de las finanzas, que lo invita a 
participar de sus negocios. Decide entonces dejar de producir botiquines, y dedicarse a los 
negocios financieros y especulativos, los cuales parecían estar en auge, asumiendo como 
gerente de un banco. Le encargan hacerse cargo de muchas transacciones haciendo que 
progrese económicamente. Sin embargo llega un momento en que comienzan a investigar los 
financiamientos que otorgaba y se descubre que toda su financiera era una farsa que manejaba 
Arteche. 
Por el contrario Rubén Molinuevo, el otro socio, representa al hombre simple, honesto, que se 
resiste al cambio, por lo que decide comprar la parte de Bonifatti y se empeña en continuar con 
la fábrica. A Molinuevo le empieza a ir cada vez peor debido a la apertura y desregulación de la 
economía del país. De esta manera se abre la entrada de importaciones, las cuales poseían 
mayor tecnología y tenían un precio más bajo que los productos de origen nacional. Esto lleva 
al desplazamiento de la producción interna, llevando a la quiebra a muchas empresas de nuestro 
país, obligando a sus dueños, como en este caso a venderlas. 


