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INTRODUCCIÓN
Los actuales defensores del libre comercio

llegaron a su estado actual de potencias in-
dustriales aplicando fuertes y decisivas políti-
cas proteccionistas. Hicieron exactamente lo
contrario de lo que proponen a los países en
desarrollo, con la clara intención de no perder
su liderazgo en materia económica, industrial,
tecnológica y desde ya política. Todos ellos
han utilizado protección arancelaria y subsi-
dios para desarrollar sus aparatos industriales
y cuando lo lograron, impusieron libre comer-
cio a los más débiles.

“…derriban la escalera con la que han su-
bido a lo alto…” (Friedrich List, economista na-
cionalista alemán, siglo XIX)

Estas políticas proteccionistas han de-
mostrado ser una herramienta de gran utilidad
para proteger la industria naciente en todos
los países en que se aplicaron a lo largo de los
últimos siglos, desde el siglo XVII al siglo XX. 
¿Por qué no han de ser aplicadas también con
éxito en el siglo XXI?

Todos los países industrializados han de-
sarrollado su producción fabril con la protec-
ción de la industria naciente y la intervención
del gobierno. Todas las naciones que han desa-
rrollado industria propia y por consiguiente su
ciencia y tecnología, lo hicieron apelando al
proteccionismo, apuntalando su propias em-
presas nacionales, impidiendo el acceso de la
compañías extranjeras y evitando por distintos
medios que la inversión extranjera entorpecie-
ra su política industrial autónoma. Creían que
la inversión extranjera impediría su propio de-
sarrollo industrial nacional.

ANTECEDENTES

Haremos un breve análisis de algunos
ejemplos históricos de industrialización. Son

ejemplos muy conocidos, pero de todos modos
vale la pena resaltarlos, pues suele escondér-
selos con la intención de impedirnos utilizar la
“escalera” de la que hablaba List.

Al final se introduce un pequeño estudio
del proyecto industrializador en la Argentina
del siglo XXI.

Gran Bretaña
Aunque es verdad que las invenciones

científicas y las innovaciones tecnológicas du-
rante la revolución industrial fueron factores
muy importantes que contribuyeron al proce-
so de aceleración del desarrollo industrial de
Gran Bretaña, ésta alcanza la cumbre de la in-
dustrialización de la mano de sus políticas
proteccionistas. Otro factor generalmente no
considerado es el trabajo en jornadas exte-
nuantes, incluso de mujeres y niños.

La industrialización tiene sus raíces en los
primeros años del siglo XVII con las restriccio-
nes comerciales. Las tarifas, inicialmente bajas
fueron aumentadas fuertemente hacia 1690. 
Gran Bretaña adoptó por primera vez políticas
proteccionistas con respecto a la fabricación
de tejidos de lana. De esta manera, mientras
que al principio la lana constituyó el principal
artículo de exportación del país, la protección
de la industria naciente permitió que se desa-
rrollara la fabricación y más tarde la exporta-
ción de tejidos de lana. Posteriormente ésto
alentó no sólo el desarrollo sino la exportación
de las maquinarias de la industria textil.

En 1820 Gran Bretaña tenía el índice más
alto de tarifas a las importaciones de produc-
tos manufacturados en Europa.

La protección de la industria naciente y la
industrialización de Gran Bretaña era selectiva.
El proceso que comenzó con la protección de
productos de lana o de algodón y del hierro,
fue ampliado después a otros metales, a cuero
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labrado, a la construcción naval y a industrias
pesqueras, y posteriormente al lino y a la seda. 
La producción local fue protegida en relación a
las importaciones. Por ejemplo, las importacio-
nes desde la India de seda y algodón fueron
prohibidas ya que la India tenía ventajas sobre
Gran Bretaña en términos de materias primas y
experiencia profesional. La protección incluyó
no sólo restricciones cuantitativas sino tam-
bién penas en el consumo.

El algodón actuó como el principal sector
industrializador, a pesar de importar la materia
prima. Hacia 1830 los tejidos de algodón re-
presentaron el 50 % de las exportaciones tota-
les de Gran Bretaña.

Es decir que Gran Bretaña no desarrolló
sus ventajas comparativas o competitivas
solamente, sino que las creó, las modeló, las
inventó. Primero definió a la textil como in-
dustria estratégica y luego se dio una políti-
ca de fomento de su propia industria a la vez
que desalentaba -en realidad destruía-, la
competencia de la India. Nada más alejado
del “libre comercio”.

Gran Bretaña aseguró sus propios buques
de transporte e industrias pesqueras con el
Acta de Navegación (1651), que era un instru-
mento de protección. La industria del hierro,
desarrollada activamente a partir de 1770 tu-
vo una mayor influencia sobre la industrializa-
ción general; hoy diríamos que permitió desa-
rrollar una cadena de valor más poderosa,
tanto aguas arriba como aguas abajo. El hierro
se producía en el país, que dispuso de carbón
abundante. Y ésto permitió el comienzo de la
producción de acero, motores a vapor, ferro-
carriles, etc.

Recién a partir de 1850, casi 250 años
después de iniciada una política de protección
a la industria naciente, y luego de garantizada
una sólida base industrial, se comienza una
política de libre cambio después de una cierta
reducción tarifaría gradual, en un proceso de
liberalización que demandará treinta años. Es-
to se hace solamente cuando Gran Bretaña
tiene garantizada una posición ventajosa en
relación a otros países, cuando su industria es-
tá madura para defenderse en el mercado in-
terno y en el internacional.

Así y todo, el libre comercio se hizo a favor
del industrializado: intercambio de bienes in-
dustriales por materias primas, abortando el
desarrollo industrial en los países coloniales o
semicoloniales y simultáneamente especiali-
zando su producción en los bienes manufac-
turados por su industria, que al abrir los mer-
cados del mundo gozaba del beneficio del
aumento de la escala de producción.

Nunca se debe olvidar que la política del
gobierno hacia la agricultura desempeñó un
papel importante. Se protegió al sector de la
competencia de la importación. (Prohibición
de venta de grano importado a los molineros,
mantenimiento de precios altos para los pro-

ductos agrícolas).
Al mismo tiempo el aumento en la renta

de los granjeros permitió el aumento de su
poder adquisitivo para obtener productos in-
dustriales, fortaleciendo una demanda inter-
na segura y estable.

La revolución industrial no fue producto
del libre mercado sino al contrario, fue plani-
ficada y promovida desde el Estado, que tuvo
una fuerte intervención en todo lo referente
a comercio exterior, navegación y relaciones
internacionales.

Aún después de la liberalización el gobier-
no tuvo fuerte intervención en la regulación
de las compañías ferroviarias o en el mercado
financiero. Ni que mencionar la intervención
militar del Estado británico en sus colonias pa-
ra garantizar el comercio (“su comercio”).

Gran Bretaña contó con la ventaja del in-
novador, del pionero. Las naciones que se in-
dustrializaron posteriormente, al no contar
con este beneficio, -sino al contrario al tener
que competir con una Gran Bretaña solida-
mente industrializada, dominante de la tecno-
logía- fueron aun más duramente proteccio-
nistas. En cambio pudieron aprovechar los
desarrollos tecnológicos pioneros, a través de
la imitación, la adaptación y la modificación.
Hay que señalar que la tecnología importada
no estaba fácilmente disponible. El Gobierno
británico, en otra medida marcadamente pro-
teccionista, prohibía las exportaciones de ma-
quinaria. El uso de la maquinaria en las colo-
nias también fue prohibido. Observaremos que
cuanto más adelante en el tiempo un país co-
mienza su industrialización, mayor es la nece-
sidad de la intervención del gobierno.

Estados Unidos de Norteamérica
Si bien es cierto que el gobierno de EUA in-

tervino en la economía menos que lo que se hi-
zo en Alemania, Japón u otros, es también ver-
dad que comenzó su industrialización antes. Su
intervención en comercio exterior y economía
doméstica era importante. EUA fue la cuna del
proteccionismo moderno, post británico, bas-
tión intervencionista donde se formó el econo-
mista alemán List quien luego hacia fines del
siglo XIX llevó sus ideas a Alemania, la Alema-
nia unificada de Bismarck.

Alexander Hamilton –primer secretario del
tesoro en el gobierno de George Washington-
fue pionero en proponer la protección a la in-
dustria naciente como herramienta para la in-
dustrialización en su informe al congreso en
1791. Justificó su postura alegando que el co-
mercio internacional no era libre, que Europa
estaba más avanzada en la fabricación y sus in-
dustrias gozaban de ayudas gubernamentales, y
todo ello contribuía a la destrucción de nuevas
industrias en otros países.

Decía que si los Estados Unidos seguían el
libre cambio, sufrirían de intercambio desi-
gual, ya que la competencia con industrias

maduras de otras naciones en un plano de
igualdad era impracticable.

Hamilton, propuso un sistema integral de
protección para la industria naciente, propor-
cionando la base intelectual para su protec-
ción y otras formas de intervención del gobier-
no necesarias para industrializar a los Estados
Unidos convirtiéndose en su verdadero ideólo-
go, promotor de la industrialización de EUA y
reconocido como uno de los “padres fundado-
res” de la patria yanqui.

En dicho sistema él proponía la protección
selectiva y estableció cinco criterios para reali-
zar la selección:
•La capacidad del país de suministrar las ma-
terias primas;
•El grado en el cual la naturaleza de la manu-
factura admite la sustitución de trabajo ma-
nual por maquinarias (aumentando la produc-
tividad);
•La facilidad de la ejecución (simplicidad tec-
nológica);
•La amplitud de los usos a las cuales los artí-
culos pueden ser aplicados;
•Su subordinación a otro intereses, particular-
mente la defensa nacional (naturaleza estraté-
gica de los materiales).

Algunos hechos externos ayudaron al éxi-
to de las políticas proteccionistas.

La guerra entre Francia y Gran Bretaña a
principios del siglo XIX redujo la provisión y au-
mentó el precio de las manufacturas importa-
das a los Estados Unidos. Esto estimuló a las
industrias domésticas, probando la ventaja de
la protección, particularmente respecto a los
tejidos, textiles de algodón, hierro, vidrio.

En 1815 la firma de un tratado comercial
entre EUA y Gran Bretaña que redujo las tari-
fas, provocó un aumento de las importaciones
mayor al 1000 % en un año y medio. Esto pro-
dujo un retorno a la protección de las indus-
trias domésticas para ampliar la producción de
artículos básicos y consolidar la capacidad de
defensa de la nación.

El proceso de la protección de la industria
naciente que duró un par de siglos en Gran
Bretaña se acortó considerablemente a alre-
dedor de cien años en el caso del EUA. Co-
menzó en 1816, moderado al principio pero
fue intensificado (1824 y 1828), a pesar de
que los estados del sur, principalmente agrí-
colas, estaban contra la protección de pro-
ductos manufacturados. Los estados sureños
eran proveedores de materias primas para
Gran Bretaña, dependientes de ella, por lo
tanto suscribían sus políticas.

La protección de industrias nacientes co-
menzó con el tejido de algodón, hierro, y lanas. 
Bajo la presión de los estados sueños, particu-
larmente California del sur, las tarifas se reduje-
ron gradualmente en algunos períodos (década
de 1830,1846-1861). Como resultado de ésto
las industrias locales sufrieron y se retornó al
aumento de la protección (1842-1846 y 1861).
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Mientras que Europa reforzaba la liberali-
zación comercial, los Estados Unidos invirtie-
ron este proceso en 1861 para financiar la gue-
rra civil y proteger las industrias domésticas.

Al finalizar la guerra civil en 1865 las altas
tarifas continuaron hasta 1880 mientras que
los competidores de los EUA en Europa seguían
una política del libre cambio. La protección fue
reforzada durante 1875-1883 y entre 1887-
1913, con intervalos cortos de reducción de ta-
rifa leve durante los períodos 1883-1886 y
1894-1897, cuando los demócratas estuvieron
en el poder.

Es importante notar que los bienes indus-
triales gozaron de tarifas más altas que otras
mercancías, y el índice verdadero de la protec-
ción era más alto que la tarifa nominal. Los
productos más privilegiados (textiles, hierro,
acero, cristal, y hojalatas) eran los productos
más importantes de la exportación europea.

La protección también fue ampliada a la
agricultura. El acta McKinley de 1890 también
inició dos nuevos procesos:

Reciprocidad en el comercio internacional
para asegurar los mercados extranjeros para
las exportaciones de las industrias estableci-
das de los EUA.

Extensión de la protección a industrias
más sofisticadas, segunda etapa de la substi-
tución de importación.

Se redujeron las tarifas en
industrias ya maduras tales
como rieles de ferrocarril y
manufacturas de metal, mien-
tras se aumentaron las tarifas
en las ropas confeccionadas,
textiles, vidrio y hojalatas.
Además, se introdujeron sub-
sidios en la producción de al-
gunos artículos. El Acta de Ta-
r i fas de Dingley de 1897
reforzó el proteccionismo y la
intensificación de la protec-
ción dio lugar rápidamente a
un nuevo período de expan-
sión económica.

El Acta de Tarifas de 1913 redujo la tari-
fa total así como las de los productos manu-
facturados (de 44 % a 25 %). El inicio de la
primera guerra mundial abortó este proceso
de liberalización.

En el período 1875-1913 en que las ten-
dencias proteccionistas volvieron a Europa, los
Estados Unidos exhibieron el índice más alto
de tarifas en productos manufacturados. Par-
ticularmente, en 1875 las tarifas de los EUA en
estos productos eran 2 veces y media más al-
tas que las tarifas más altas de Europa.

En definitiva, la liberalización fue poster-
gada por la primera y segunda guerra mundial
y por la gran depresión de finales de 1920. En
1931, la tarifa media en los productos manu-
facturados de los Estados Unidos era 48 %, es
decir, 4 % más alta que la tarifa antes de la re-

forma comercial de 1913.
Después de la segunda guerra mundial,

con Europa debilitada e incapacitada de com-
petir con la industria yanqui fortalecida por la
guerra, EUA arremete con la liberalización del
comercio internacional no sólo dentro de los
Estados Unidos sino también en todo el mun-
do (como lo hizo Gran Bretaña cuando conso-
lidó su base industrial en la mitad del siglo XIX)
para proporcionar los mercados para sus in-
dustrias. Así se inicia la liberalización mundial
del comercio con el GATT en 1948.

La intensificación del proteccionismo des-
pués de 1860 y el triunfo en la guerra civil de
los sectores industrialistas permitió impulsar
el crecimiento y alcanzar a Gran Bretaña en
términos de PBI per capita, desarrollo tecnoló-
gico y exportaciones. El desarrollo agrícola de-
sempeñó un papel significativo en facilitar la
industrialización. Aquí otra vez, el Estado de-
sempeñó un papel importante, sostenido has-
ta nuestros días. Incluso en pleno siglo XXI, en
EUA está prohibido que los barcos de cabotaje
sean construidos u operados por extranjeros.
Los barcos de cabotaje en EUA no son peque-
ños, viajan de New York a Hawai. Otro ejemplo
es el “Buy American”, donde el Departamento
de Defensa otorga una preferencia del 50 % a
empresas nacionales.1

Alemania
Comenzó a proteger sus industrias en la

década de 1840, después de su unificación que
comenzó en la década de 1820. La protección
fue reforzada en las dos décadas siguientes, pe-
ro acompañando la liberalización comercial do-
minante en Europa, se redujo en 1866. Luego de
la crisis económica de 1873 y de la mano de la
prédica de Frederich List comenzó un nuevo
movimiento a favor de la protección de la in-
dustria y la agricultura. Posteriormente, con los
acuerdos de 1879 y 1880, Bismarck logra inten-
sificar la protección del sector fabril y agrícola.
Hacia 1890 mientras más industrias alemanas
maduraban y para asegurar los mercados ex-
tranjeros para los ya poderosos cárteles alema-
nes, se firmaron tratados de reciprocidad co-
mercial  con países vecinos.  En 1903 se

intensificó la protección de la agricultura. Antes
de la primera guerra mundial Alemania ya era
una de las tres potencias industriales después
de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña.

Sin duda la unificación del país, el desa-
rrollo del sistema ferroviario y una sólida edu-
cación científica y técnica facilitaron la indus-
trialización, sin embargo, sin la protección de
la industria naciente, no habría sido capaz de
desarrollar su base industrial.

Francia
La historia de la protección en Francia, aun-

que es similar a la alemana, comienza antes.
Una tarifa moderada de 5 a 20 % fue intro-

ducida en 1790; las importaciones de algunas
mercancías estaban prohibidas, solamente las
importaciones de materias primas estaban libres.

La tarifa francesa en los productos manu-
facturados se elevó durante 1805-1810 y aún
más durante 1820-1826, cuando la protección
estaba también generalizada en el sector agríco-
la. Después de la revolución de 1830-1836 cier-
tas tarifas sobre mercancías agrícolas fueron re-
ducidas. De la mano de una relativa fortaleza de
la industria francesa, de la necesidad de mate-
rias primas y maquinarias baratas, y la influencia
de la defensa del libre cambio por los ingleses, se
observa un cierto grado de liberalización comer-

cial durante
las décadas
de 1840 y
1850.

Se f i r-
maron trata-
dos comer-
cia les  con
Gran Breta-
ña y otros
países euro-
peos para la
reducción de
tar i fas .  Al
compás del
ritmo euro-

peo, durante los años 1850-1875 se mantuvo
la liberalización. La liberalización comercial de
1860-1880 y la depresión económica de las dé-
cadas de 1870 y 1880 condujo al estancamien-
to de la economía, particularmente el sector
fabril. Los sectores proteccionistas solicitaron
la denuncia de los tratados comerciales y la in-
tensificación de la protección para responder al
crecimiento de la competencia, especialmente
de EUA, en los campos de la agricultura y de la
fabricación. La nueva ley de tarifas de 1892 au-
mentó la protección del sector fabril y de los
productos agrícolas; también estableció un sis-
tema con tarifas máximas para los países sin
tratados comerciales con Francia y tarifas mí-
nimas para aquellos países con tratados. Ade-
más de aumentos significativos en las tarifas,
se aumentaron las ventajas y subsidios para la
construcción naval. Entre 1892 y 1909 las tari-

LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO, QUE SIEMPRE SE
ACOMPAÑARON DE MEJORES CONDICIONES
DE VIDA, LAS REALIZARON LAS NACIONES
SOBERANAS, A TRAVÉS DE LA
INTERVENCIÓN ESTATAL Y UTILIZANDO
PROTECCIONISMO Y SUBSIDIOS. 
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fas máximas fueron aumentadas considerable-
mente, y algunas tarifas mínimas fueron tam-
bién aumentadas para mejorar la protección de
los productos metálicos y maquinarias.

Corea del Sur
Suele atribuirse el éxito económico, el de-

sarrollo industrial, tecnológico y exportador de
Corea del Sur a la (posterior) liberalización co-
mercial, y no a sus políticas (anteriores) de pro-
tección de la industria naciente y de fuerte in-
tervensionismo estatal.

La liberación de la ocupación japonesa se
produce en 1945 y tras ella la división del país
por el paralelo 38 en dos zonas, una bajo in-
fluencia de EUA (el sur, agrícola) y la otra de la
URSS (el norte, industrial y con recursos ener-
géticos). En 1948 se establece una república en
el sur de tipo capitalista con asistencia finan-
ciera de EUA y en el norte una república socia-
lista con apoyo de la URSS y China.

En el sur el gobierno de Rhee establece la
propiedad privada pero sujeta al bienestar pú-
blico, se inicia la sustitución de importaciones
con un tipo de cambio sobrevaluado, se subsi-
dian y financian las exportaciones de bienes
agrícolas y primarios. En 1949-1950 se produ-
ce una verdadera revolución en el sur: la refor-
ma agraria, que cambia la estructura de clases
sociales y el sistema productivo. Se elimina el
latifundio, pero los terratenientes de gran in-
fluencia en la Asamblea, logran obtener a cam-
bio bonos intercambiables por propiedades in-
dustriales, convirtiéndose en industriales.

Luego de la devastación de la guerra civil
de 1950-1953 entre el norte y el sur con inter-
vención extranjera, Corea del sur sobrevive
gracias al apoyo de EUA. Esta ayuda permite
pagar las importaciones y reconstruir la infra-
estructura básica destruida. Se establece una
lista de 100 productos importables y una tari-
fa media del 25 % con restricciones; se otor-
gan licencias a ciertas empresas consideradas
estratégicas, los futuros Chaebols.

La situación económica era pésima, la po-
breza y el desempleo crecieron, cayó el gobier-
no de Rhee en medio de protestas estudianti-
les, su sucesor tampoco pudo sobreponerse y
finalmente el General Park dio un golpe de es-
tado en Abril de 1960.

Durante la década de 1960, aprovechando
la situación internacional, es decir, la guerra
fría, Corea del Sur obtuvo ayuda económica de
EUA y luego de recomponer las relaciones, tam-
bién obtiene tecnología y financiación de Ja-
pón. Lanzó su I° plan quinquenal 1962-1966 de
la mano del autoritarismo político y de la con-
centración económica con pocas pero podero-
sas empresas o conglomerados, los Chaebols,
con un fuerte entrelazamiento de intereses
económicos y políticos con el Estado.

Desde el gobierno se diseñó la política in-
dustrial, cambiaria, monetaria y fiscal. Se esta-
bleció la planificación coercitiva; las finanzas

fueron centralizadas por el gobierno, se esta-
bleció el control de divisas; se logró una tasa de
ahorro elevada, se desincentivó el consumo, se
establecieron créditos selectivos y un estricto
control del sistema bancario, que fue naciona-
lizado. Se incentivó la exportación de bienes in-
tensivos en mano de obra; se desarrolló la in-
dustria ligera intensiva en trabajo.

El II° plan quinquenal 1967-1971 continúa
las líneas básicas, es decir, los planes de desa-
rrollo estatales dirigían el mercado. Se logra la
autosuficiencia de alimentos, el aumento de la
productividad y el desarrollo tecnológico. Siem-
pre y en todo momento fortaleciendo el creci-
miento de los Chaebols y su vinculación con el
Estado. Todos estos conglomerados industria-
les, eran nacionales.

Al mismo tiempo que se refuerza la repre-
sión política, la nueva situación internacional
a comienzos de la década de 1970, lleva a que
el III° plan quinquenal de 1972-1976 se orien-
te a la privatización controlada de sectores
estatales orientada a reforzar los ya podero-
sos Chaebols y a focalizarse en la industria
pesada, siderúrgica, química, maquinarias,
naval, electrónica. Para ello se lanzaron una
batería de medidas intervencionistas sobre el
mercado, como ser políticas fiscales y de cré-
ditos especiales, ahorro forzoso, etc. Otros ob-
jetivos planificados de este período son la
descentralización industrial y el desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la educación.

Una vez consolidados y fortalecidos los
Chaebols, con la suficiente fortaleza para
competir en el mercado internacional, con una
sólida vinculación con el aparato político y es-
tatal, y tras golpes y contragolpes de estado,
se inicia la liberalización económica hacia
principios de la década de 1980.

Recién en el IV° plan quinquenal 1977-
1981 se permite el ingreso de inversiones ex-
tranjeras y los créditos privados extranjeros, y
en el V° plan 1982-1987 se privatiza la banca,
se dictan leyes antimonopolio y se promocio-
nan las PyMEs. En ningún momento de su his-
toria se promovió la instalación de empresas
extranjeras, incluso la banca privatizada quedó
en gran parte en manos de los Chaebols. Es
decir, tras la liberalización, al perder los subsi-
dios y preferencias estatales, los grandes con-
glomerados nacionales pudieron sostenerse
pues pasaron a controlar parte del sistema fi-
nanciero. Además tuvieron y mantienen un
poder enorme, ya que siguiendo las directrices
estatales, se diversificaron en varias áreas, pe-
ro siempre en forma monopólica.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Se podría agregar el ejemplo de Canadá
que también utilizó y utiliza políticas protec-
cionistas para su industria manufacturera, o el
de nuestros vecinos y socios en el MERCOSUR
Brasil, o los ejemplos de la URSS y China, que

pasaron de un sistema cuasi feudal a la indus-
trialización de la mano de férreos planes cen-
tralizados, bajo el régimen socialista que no
dejaba lugar a las iniciativas del libre mercado
o del libre comercio.

Pero bastan los ejemplos dados para algu-
nas conclusiones preliminares.

La industrialización y el desarrollo científi-
co tecnológico, que siempre se acompañaron
de mejores condiciones de vida, las realizaron
las naciones soberanas, a través de la inter-
vención estatal y utilizando proteccionismo y
subsidios. Claro que para ello, quienes deten-
taban el poder en esas naciones tenían un cla-
ro sentido nacional, incluso desatando guerras
civiles para imponer sus ideas. Y cada proceso
de industrialización fue más proteccionista
cuanto más avanzado en el tiempo era inicia-
do, es decir, cuanta más competencia de na-
ciones industrializadas había.

En cambio, la liberalización impuesta por
las naciones ya industrializadas dio lugar a la
desindustrialización de países como la India
que estaban en vías de desarrollo y poseían
una cierta base industrial y retrasó la indus-
trialización de otros como la Argentina, a los
que se les impuso ser proveedor de materias
primas; o incluso se llegó a la destrucción de
una Nación pionera en el desarrollo industrial
y al exterminio de su pueblo como el Paraguay
de mediados del siglo XIX.2

El caso Argentino
Ya hemos tratado en varias notas de esta re-

vista la situación argentina. Allí se pueden en-
contrar distintos enfoques y perspectivas. 2 a12

De todos modos, debemos resaltar algu-
nos puntos, marcando el contraste entre dos
momentos de crecimiento económico en la
Argentina. Uno es el del modelo Agrícola Gra-
nadero (1870-1913) y el otro es el de la Argen-
tina del desarrollo industrial, científico y tec-
nológico (1945-1976).

Hacia fines del siglo XIX y principios del si-
glo XX, la Argentina se consolidó como país ex-
portador agrícola ganadero de la mano de una
gran afluencia de capitales extranjeros. Estas in-
versiones, británicas particularmente, se orien-
taron hacia ferrocarriles, frigoríficos y servicios
públicos, por supuesto todo en función de la es-
trategia británica de dominación y con la com-
placencia de las clases dominantes locales.

Pero como ha sido característico desde
nuestros orígenes como nación hasta nuestros
días, la Argentina es un país disputado por va-
rias potencias. Entonces también se produjo la
afluencia de otros capitales europeos (por
ejemplo alemanes y franceses) hacia los servi-
cios públicos y estadounidenses hacia la indus-
tria frigorífica. Hacia la década de 1920 EUA fue
quien más capitales aportó en bienes de capital,
es decir en maquinaria para la industria.

Así, a través de la inversión extranjera
quedó establecida la estructura productiva
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orientada hacia la explotación de la riqueza
agropecuaria. Esa fue la Argentina “granero
del mundo”, donde sólo una minoría local aso-
ciada a las potencias extranjeras se beneficia-
ba de la “grandeza” del país.

Dichas inversiones extranjeras definieron
la infraestructura necesaria para optimizar la
producción agropecuaria y su exportación. Se
podría resumir ésto en un solo hecho: las líne-
as férreas convergentes en el gran puerto de
Bs. As., que desalentaban mediante tarifas di-
ferenciales las producciones regionales a favor
de la importación de manufacturas inglesas e
impedían el desarrollo de la explotación de pe-
tróleo en el NOA a favor de la importación de
carbón británico.16

Luego del final de la 2° guerra mundial y a
pesar de la recuperación de las potencias cen-
trales, tanto de EUA
como Europa, las po-
líticas nacionalistas
del gobierno peronis-
ta de 1945 pusieron
un freno a las inver-
siones extranjeras.
Notablemente los
planes quinquenales
y la planificación es-
tatal permitieron el desarrollo de la pequeña y
mediana industria nacional, como nunca antes
ni después ha ocurrido.

Como ejemplo podemos señalar la Fábrica
Militar de Aviones de Córdoba, que permitió el
surgimiento de decenas de miles de PyMEs
metalmecánicas como proveedoras de un
proyecto estatal que además colocó a la Ar-
gentina a la vanguardia de la industria aero-
náutica. Y que por otro lado integró la ense-
ñanza técnica a la actividad productiva
permitiendo potenciar ambas.

En esa época, la legislación restrictiva so-
bre inversiones extranjeras del gobierno pero-
nista reflejaba el consenso generalizado, que
era contrario a las inversiones extranjeras y a
las empresas transnacionales. Debemos re-
marcar el rechazo reiterado al ingreso de la Ar-
gentina al recientemente creado Fondo Mone-
tario Internacional.

Hubo en aquella época toda una serie de
medidas de defensa de los intereses naciona-
les. Se puede afirmar que el artículo 40 de la
Constitución Nacional de 194913 (derogada
por un bando militar tras el golpe de estado de
1955) que declaraba a los servicios públicos y
las riquezas naturales propiedad inalienable
de la nación fue un bastión de la soberanía
económica. Las normas que desalentaban las
inversiones extranjeras al limitar la remisión
de utilidades y repatriación del capital marcan
un enorme contraste con las posibilidades ac-
tuales de libre disponibilidad de las divisas de
exportación que tienen las empresas extranje-
ras petroleras y mineras.17, 18

El capital extranjero era ínfimo hacia 1955,

habiendo llegado a ser la mitad del total a prin-
cipios del siglo XX. Y no hay dudas que la Ar-
gentina de mitad del siglo XX era una sociedad
más justa que la de 1900, y que la presencia de
PyMEs nacionales que florecían a lo largo y a lo
ancho del país, generando y promoviendo tra-
bajo argentino, demandando y potenciando la
enseñanza técnica y acompañando el proceso
de producción y desarrollo de tecnología se ha-
bía multiplicado varias veces.

Luego de los diez años del gobierno pero-
nista, se puede observar la siguiente correla-
ción: amplia y profunda industrialización en
vastos sectores de la economía, aumento del
PBI, disminución de la deuda externa, aumen-
to de la relación salario / PBI vs. capital extran-
jero en la economía argentina reducido a su
mínima expresión.

Con la llegada del gobierno desarrollista
en 1958, tras la proscripción del peronismo, se
inicia una época de apertura hacia el capital
extranjero. El abandono de las políticas con-
trarias al capital extranjero por el gobierno de
Frondizi hizo aumentar las inversiones extran-
jeras 20 veces y este hecho no implicó un ma-
yor desarrollo de la industria nacional.

Se promovió una gran afluencia de capita-
les extranjeros orientados hacia la industria
automotriz y química-petroquímica. De esta
manera pasamos de desarrollar tecnología
propia, nacional (aviones, barcos, automóviles)
a fomentar la instalación de industrias extran-
jeras que aplicaban desarrollos tecnológicos de
sus casas matrices.

Del mismo modo se liberalizó la explora-
ción y explotación del petróleo por medio de
concesiones, los famosos contratos que afor-
tunadamente durante el gobierno de Arturo
Illia (1963-1966) fueron cancelados.

Posteriormente, luego del breve gobierno
de Illia, que dignamente defendió los intereses
nacionales no sólo en el tema petróleo sino
también con respecto a los laboratorios far-
macéuticos, nuevamente otra dictadura tuerce
el rumbo y se produce un nuevo ingreso de ca-
pitales extranjeros.

La participación de las empresas de capital
extranjero en las ventas de las primeras cien
empresas industriales del país se incrementó
del 63.3 % en 1957 al 76.6 % en 1962 y al 79.4
% en 1969 (Khavisse y Piotrkowski, 1973). Asi-
mismo, la participación de esas grandes em-
presas de capital extranjero en la producción
industrial del país creció del 10.4 % en 1957 al

17.9 % en 1962 y al 20 % en 1968. (Kulfas, Por-
ta, Ramos “Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la economía argentina”).

En 2007, sobre 500 grandes empresas ra-
dicadas en el país, 337 son extranjeras. Y sola-
mente 163 son nacionales. Las primeras gana-
ron $ 37.990 millones y las argentinas $ 2.979
millones.19

Finalmente a partir del golpe militar de
1976 y con la instauración de la más sangrienta
dictadura del siglo se da un giro definitivo en la
política económica que destruye la base de la in-
dustrialización del último medio siglo, y cuyas
consecuencias aun sufrimos, reforzadas por los
sucesivos gobiernos democráticos hasta el pre-
sente. A partir de la década de 1980 la crisis de
la deuda externa, generada por la dictadura ase-
sina y continuada por los gobiernos democráti-

cos, se hace omnipre-
sente y condiciona
toda la vida económica
argentina. Se inicia
una época de asocia-
ción de empresas ex-
tranjeras con grupos
monopólicos locales
que llega hasta nues-
tros días, incluso en la

asociación de empresas extranjeras con el pro-
pio estado.

Durante el gobierno de Alfonsín, y luego
durante el gobierno menemista, tanto los pro-
yectos industriales de empresas extranjeras
como las ventas de los activos estatales se re-
alizan casi exclusivamente con mecanismos
de capitalización de la deuda externa, ilegíti-
ma y fraudulenta.14

Ya en la década de 1990 se produce el libre
acceso del capital extranjero a la todas las ac-
tividades económicas, los servicios públicos
(agua, electricidad) y la actividad extractiva
(minería, petróleo) que anteriormente se habí-
an preservado. En definitiva, la oleada de in-
versión extranjera de la década de 1990 trans-
forma la estructura industrial y productiva de
la Argentina como nunca antes,2 transitando
hoy un proceso de consolidación del modelo
agrominero exportador.6

EL FUTURO

A mediados de mayo de 2007 el gobierno
nacional en sede del Ministerio de Economía
ha lanzado sus Lineamientos Estratégicos para
el Desarrollo Productivo de la Argentina.

Sólo se intentará hacer un breve análisis
introductorio, quedando para un próximo artí-
culo un estudio más profundo.

En dicho documento se establecen las es-
trategias públicas macroeconómicas y pro-
ductivas que impulsa el actual (y seguramen-
te futuro) gobierno nacional.

Destaca tres ejes fundamentales de la po-
lítica macroeconómica:

LAS NACIONES SOBERANAS CREARON SUS
PROPIAS VENTAJAS COMPETITIVAS, NO SE
CONSOLARON CON EL DESARROLLO DE
“SECTORES EXISTENTES”. 
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1) Sostenimiento del tipo de cambio, explicado
como sostén del superávit externo y contra-
partida de la acumulación de reservas en el
Banco Central. Esto último se presenta como
cobertura frente a posibles cambios adversos
en el escenario financiero internacional.
2) Sostenimiento del superávit fiscal.
3) Mantenimiento del control de precios y salarios.

Al respecto del primer ítem, hay que leer
un notable análisis del economista Rodrigo Ló-
pez.15 Allí se indica que un exceso de reservas
no es garantía contra la fuga de capitales, sino
más bien una garantía para que la fuga sea
mayor. Además explica que la aparente fortale-
za de los superávits gemelos, se sostiene en
otro par de gemelos: la exportación de soja y
petróleo. Esto indica su debilidad, dado que se
sostiene en altos precios internacionales, los
cuales Argentina no controla; además de con-
firmar la pimarización de la economía argenti-
na, dentro del modelo agrominero exportador.

Respecto al segundo punto, superávit fiscal
que en otras épocas se denominaba “ajuste fis-
cal”, sólo diremos que en un país donde se con-
solidan altos niveles de indigencia y pobreza,
con una crisis energética estructural, con defi-
ciencias serias en salud y educación, además de
la ausencia de instrumentos genuinos de crédi-
to industrial (ver pág. 6 de esta edición), resulta
muy costoso mantener ese superávit fiscal. Es
difícil verlo como un elemento virtuoso.

El tercer punto está asociado a la inflación.
Si la única estrategia es “acomodar” el índice,
ocultando su valor real y no atacar las causas
verdaderas, el futuro no es alentador.

Con respecto a las propuestas productivas
se señala “Las líneas de acción sobre estas acti-
vidades se orientan a identificar los nichos
donde el país tendría alto potencial y a apoyar
la incubación y desarrollo de iniciativas.”

Aparece en forma reiterada el concepto de
“nicho”, al que también hace referencia Débo-
ra Giorgi, Ministra de la Producción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, en el diario Clarín de
10-07-2007, pág. 27: “En los mercados donde
se compite por calidad, el objetivo es detectar
nichos e introducir, en toda la cadena de valor,
calidad y diseño.”

Se proponen encontrar el nicho exporta-
dor, el nicho tecnológico o el nicho productor;
se habla de remover las trabas que impiden el
desarrollo de las ventajas competitivas, y en
todo momento se le da un sesgo exportista.

“Las líneas de acción sobre estas activida-
des se orientan a identificar los nichos donde el
país tendría alto potencial y a apoyar la incu-
bación y desarrollo de iniciativas: Biotecnolo-
gía, Nanotecnología, Energías Renovables”

Se establecen “sectores Innovadores”: “Son
sectores existentes de alta capacidad innovado-
ra pero con bajas complementariedades con el
resto de la estructura productiva. Las líneas de
acción sobre éstos sectores se orientan a la pro-
moción de su expansión y al fortalecimiento y
desarrollo de sus encadenamientos productivos
y tecnológicos a nivel nacional: Agroalimentos,
Farmo y agroquímica, TICs (tecnologías de in-
formación y comunicación), Tecnología nuclear,
aeroespacial y satelital, Bienes de capital, Servi-
cios de alto valor agregado (turismo, industrias
culturales, diseño, arquitectura, ingeniería y ser-
vicios a empresas).”

En principio suenan agradable al oído in-
dustrialista, pero se contrapone con la expe-
riencia acumulada por la humanidad. Ya fue
señalado, las naciones soberanas crearon sus
propias ventajas competitivas, no se consola-
ron con el desarrollo de “sectores existentes”.
Acaso Corea del Sur, que hoy fabrica grandes
buques en plantas automatizadas y hace 50

años sólo fabricaba barcazas de madera, ¿qué
ventajas competitivas tenía cuando adoptó la
decisión de apostar a la industria pesada? Só-
lo su inteligencia y la decisión de ser sobera-
nos. O Gran Bretaña cuando apostó a la indus-
tria textil sin contar con la materia prima y la
mano de obra especializada.

¿Cómo es posible alentar “la promoción de
su expansión y al fortalecimiento y desarrollo
de sus encadenamientos productivos y tecno-
lógicos a nivel nacional” de los bienes de capi-
tal por ejemplo, manteniendo el andamiaje ju-
rídico y legal de los noventa?

Sin barreras arancelarias, con la importa-
ción libre de equipos y maquinarias usadas, la
ausencia de crédito, la crisis energética, la no
aplicación del “Compre Argentino”, la prolife-
ración de trabas burocráticas en los instru-
mentos de fomento, se hace tarea imposible el
fortalecimiento de las PyMIS nacionales, y es-
to no se soluciona con un buen discurso.

FINALIZANDO

Se puede afirmar entonces que la inversión
extranjera nunca ha fomentado el desarrollo de
la industria nacional; al contrario los capitales
extranjeros fluyen para tomar ganancias gene-
rando proyectos acordes con la división inter-
nacional de la producción, primarizando la eco-
nomía. A la Argentina le ha “tocado” el rol de
proveedor confiable de alimentos y recursos
naturales, levemente industrializados.

Sólo una decisión política de estado, un
proyecto estratégico verdaderamente nacio-
nal permitirá apostar al desarrollo industrial
con recursos propios, única garantía de sobe-
ranía e independencia, de pleno empleo y
condiciones dignas de vida para los cuarenta
millones de compatriotas.
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