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 Justicialista

(1945-1955)

Aperturista

(1958-1972)

Desarrollista

(1976-1983)
Eje
industrializador

Empresas pequeñas y medianas de
capital nacional. Alianza de la comunidad
obrera con pequeños y grandes
empresarios industriales.

Alianza entre el estamento
militar y el segmento mas
concentrado de la burguesía
nacional y de las empresas
transnacionales.

Burguesía industrial y capital extranjero.

Generación de
recursos

Industrialización sustitutiva. Proceso regresivo de
concentración de ingresos.
Acumulación. Industrialización
sustitutiva de bienes
intermedios y consumo
durable.

Política de apertura externa de la
economía. Modificación drástica de
modelos industrializadores. Perdida de
liderazgo de la industrialización sustitutiva
sin que fuera reemplazada por otro factor
dinamizador del crecimiento.

Expansión de
la demanda

Incremento de la demanda de bienes de
consumo masivo en el mercado interno.

Industrialización sustitutiva d
bienes intermedios y
consumo durable. Incremento
de la demanda asegurada por
la inversión, el gasto publico,
el consumo del estrato social
urbano.

Promoción de los sectores mas dinámicos
y competitivos, con concentración de
capital y eliminación de empresas de
menor productividad. Apertura de la
economía a la importación de capital
extranjero y bienes de todo tipo.

Sectores
sociales en el
poder

Pequeños y medianos empresarios
nacionales.

Burguesía nacional industrial y
el capital extranjero
proveniente de grandes
empresas transnacionales
norteamericanas.

Las fuerzas armadas y un segmento mas
concentrado de la burguesía nacional,
acompañados con empresas
transnacionales.

Características
del estado

*Distribucionista

*Expropiación parcial de la renta agraria
a través de la nacionalización del
comercio exterior de productos
agropecuarios. Cuyos recursos son
destinados al financiamiento del
desarrollo industrial centrado en
industrias de consumo masivo.

*Nacionalizar o crear importantes
empresas de servicio publico.

*Acentuar la estrategia redistributiva a
través de la asignación creciente de
recursos a: educación, salud, vivienda,
seguridad social.

*Concentradora.

*Ayuda en el trabajo de
capitalización y concentración.

*Productos de bienes y
servicios.

*Agente distribuidora de los
recursos sociales.

Plano económico:

*Reducción de aranceles a la importación.

*Subvaluación de la pariedad cambiaria.

*Reforma financiera inductora de un
crecimiento en las tasas de interés.

*Supresión de los antiguos subsidios y
créditos preferenciales a la industria.

 

Plano político:

*Restricción generalizada de las principales
conquistas laborales de los asalariados, a la
intervención de las organizaciones
sindicales y la represión brutal ante
cualquier movimiento de protesta social.

Dinámica del
sector
primario

Agro: fuerte disminución de la mano de
obra, a pesar del débil crecimiento del
producto. El incremento de la
productividad sectorial es
significativamente superior a la media.

Agro: crecimiento del
producto lento. Continúa la
expulsión de la mano de obra,
permitiendo mantener la
productividad sectorial en un
nivel superior al promedio.

Agro: la evolución difiere de los periodos
precedentes con un ritmo de crecimiento
del producto por primera vez cercano al
promedio de la economía y con una
acentuada tendencia a la disminución
absoluta de la mano de obra ocupada en el
sector.

El agro contribuyo significativamente
durante este periodo a sostener la magra
productividad del conjunto.

Dinámica del
sector
secundario

Indus: el producto y la ocupación crecen
mas rápidamente que sus respectivos
promedios, siendo mas pronunciado en
el caso del empleo no agropecuario.

El ritmo de la productividad industrial es
levemente inferior al conjunto.

Indus: crecimiento rápido del
producto con prácticamente
nula absorción de empleo.

Indus: muestra por primera vez una tasa
anual de crecimiento del producto, inferior
al promedio global.

La ocupación industrial crece mas
lentamente que la ocupación total.

Dinámica del
sector terciario

Const y terc: rápida expansión de estos
como mecanismo fundamental de
creación de empleo “urbano”.

Const y terc: elevado ritmo
de crecimiento de producción
y excepcional desempeño con

Const: el ritmo del crecimiento del
producto de este sector es del orden del
50% del correspondiente al conjunto de la



Const: altamente dinámica pero de
volumen reducido por lo que su
incidencia en las transformaciones
sectoriales es poco notable.

Terc: menos dinámico pero con un peso
tan considerable que su significación es
crucial en el análisis de la estructura
productiva.

la creación de empleo. economía. La absorción de la mano de
obra se efectúa a un ritmo 2,7 veces el
correspondiente a la PEA.

Terc: el índice del crecimiento del producto
como la ocupación sectorial, son superiores
a los índices promedios. Continúa siendo
principal generador de empleo “urbano”.

 

 

 

 


