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FORMACION EN HISTORIA NACIONAL 

MARIA TERESITA BONET                 Jueves 6 de septiembre 2018 

CICLOS EXPANSIVOS DESDE 1955 

Numerosas obras y fuentes revelan, desde el proceso de independencia argentino y su etapa formativa del 

estado en el siglo XIX, la preocupación de los intelectuales por definir cuál sería la mejor forma política 

para organizarlo legítimamente y cuál sería el lugar que debían asumir las clases populares en ese 

contexto.  

Desde entonces, los debates sobre el desenvolvimiento de las clases sociales y su relación con el sistema 

político, el régimen político, el gobierno y el Estado así como el de la acción colectiva a través del tiempo 

han sido constantes y han ido confiriendo entidad a la historia del pensamiento nacional. 

 

INSESTABILIDAD POLÍTICA ���� Una constante entre 1955 y 1976. 

Alternancia de gobiernos militares tutelares, que vienen a “estabilizar” la economía y llamar a elecciones. 

Según Ricardo Aroskind en su libro “El país del desarrollo posible” nos dice que el contexto económico de la 

posguerra era optimista y expansivo, las corporaciones multinacionales –especialmente norteamericanas- 

se extendían hacia la periferia, acelerando la interrelación de las economías.  

A lo largo de estos períodos de dictaduras, se toman medidas liberales, devalúan la moneda, quitan los 

impuestos a la exportación, disminuyen el consumo, el Estado, el empleo y el salario. 

También esa inestabilidad política del período genera crisis económica y ese desempate, que parece que se 

va a dar, no llega nunca, el Cordobazo lo desarticula. 

 

SOBRE EL ESTANCAMIENTO DEL CAMPO: 

Liberalismo � ofrece al sector un tipo de cambio elevado, que estimula su producción; reducción de 

impuestos. 

Reformistas � culpa a la mala distribución de la tierra (latifundio) que no permitía realizar inversiones 

significantes; si se fracciona la tierra se dan unidades productivas más eficientes. 

 

SOBRE EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL: 

Si bien el sector nunca contó con una representación corporativa unificada, fuerte y coherente, los 

gobiernos favorecieron su expansión. Para 1966 su producto representaba 2.2 veces el del agro. 

 

Burguesía agraria - Burguesía Industrial extranjerizada. 

 

FRONDIZI � apeló al capital multinacional como aprovisionamiento de tecnología y bienes de capital 

modernos, buscando orientarlo hacia ramas complementarias del tejido industrial existente.  

- Durante la Revolución Argentina no hubo intento de orientar el capital extranjero a industrias 

específicas, pero se realizó una presión eficientista y se impulsaron algunos sectores productores de bienes 

de capital, luego del ministro Krieger Vasena estimuló al capital industrial nacional, fortaleciendo 

petroquímicas, papeleras, plantas de celulosa, aluminio.  

- Se privatizó el transporte urbano y los ferrocarriles fueron achicados por razones presupuestarias y 

para aumentar las industrias automotriz y petrolera. 
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- El sector privado se vio beneficiado por la protección arancelaria y los créditos baratos. 

- El país se hizo miembro del FMI en 1956 y estableció relaciones con el Club de Paris y el BIRF 

(futuro  Banco Mundial). 

- Quiso avanzar con su proyecto de desarrollo en desmedro de las preocupaciones de la sociedad. 

- Decidida política de estabilización y de estímulo al ingreso de inversiones extranjeras en sectores 

prioritarios. Para ello se fijó  el tipo de cambio, se redujeron los impuestos y aranceles a las importaciones 

de bienes de capital, créditos a tasas preferenciales y se redujo el sector público (cierre de vacantes y baja 

de sueldo).   

 

ILLIA (63-66) �  se realizaron obras hidroeléctricas y nucleares (con apoyo de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica). El desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas no tuvo carácter prioritario en 

los principales actores sociales. 

 

FRONDIZI e ILLIA no tienen consenso popular el peronismo sigue proscripto, la mayoría estaba prohibida 

de ser representada en defensa de sus derechos. 

 

Después de estos Estados Tutelares que tenían proscripto al peronismo, llega Onganía con un Estado 

Represivo que prohíbe a todos los partidos políticos, porque para él la política corrompe, genera 

subversivos. 

 

ONGANÍA � A principios de 1967 convoca a Adalbert Krieger Vasena, que introdujo algunas innovaciones 

en las tradicionales medidas de estabilización y no respondió  a las habituales recomendaciones de la 

derecha conservadora. La deuda creció diez veces, hasta alcanzar los 5.100 millones en 1972. Se establecen 

empresas internacionales, que nos endeudan cada vez más. El agro se va estancando y crece la industria. 

 

Los primeros acuerdos con el FMI se realizaron en 1958, luego en 1963 y 1975, siempre en situaciones de 

desequilibrio comercial que derivaron en la caída de las reservas internacionales del país. Los planes de 

FMI pedían estabilización monetaria y contracción, medidas que representaban al sector minoritario que 

desconfiaba de las medidas industrialistas y redistributivas. 

 

Endeudamiento y Dependencia 

Las pujas por la distribución de la riqueza eran: 

Capital-Trabajo 

Campo-Industria 

Nación-Provincia  

  

DEBILIDAD ESTRUCTURAL ESTATAL: Políticas discontinuas. Incapacidad de acumular experiencia y 

conocimiento.  

 

GASTO PÚBLICO: Las erogaciones del Estado, que eran del 30% del producto en el quinquenio justicialista, 

cayeron a un 25% con el desarrollismo, siguieron bajando con Guido, volvió a subir con Illía y bajó de nuevo 

con la Revolución Argentina, para volver a subir con el peronismo.  
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Entre 1955 y 1975 déficit estatal del +- el 3% del PBI. 

 

La Universidad vio su esplendor entre 1956 y 1966, año de la Noche de Los Bastones Largos. Dio 

importantes avances en campos científicos y fue un elemento clave para el desarrollo. CONICET, INTA, INTI, 

CNEA.  

  

PERÓN: Gelbard apeló a un acuerdo social entre sectores empresariales, gremiales y el Estado para 

estabilizar la economía y mejorar la participación de los asalariados en la redistribución del ingreso. Se 

estimularon las pequeñas y medianas empresas y el resultado fue una expansión de la actividad 

económica, que redujo a cifras mínimas la desocupación y llevó a récords históricos el nivel de producción 

industrial.  

 

REFLEXIÓN:  

Políticamente todo se medía en peronismo-anti peronismo y comunismo-anticomunismo.  

Las FFAA hicieron cruzadas contra un comunismo inexistente.  

La inestabilidad política aumentó la imprevisibilidad de las reglas de juego económicas, que redujo la 

inversión a largo plazo, estimulando la propensión al consumo a expensas del ahorro y debilitando el 

potencial crecimiento económico. 

La especulación sobre los ciclos económicos le ganó al ingreso por empresas productivas. 

 


