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Apunte de Cátedra nº 22

Hacia una interpretación del sistema capitalista internacional
y su incidencia sobre la Argentina1

Instancias del Programa: UNIDAD III - Acumulación originaria. Libre competencia. Monopolios
Tendencias a la globalización y regionalización de la economía mundial. Las estrategias de las empresas
transnacionales. / La crisis de 1970. Interpretaciones sobre el proceso de crisis del modelo económico de
posguerra.
UNIDAD IV - Principales modelos de acumulación, privilegiando la consolidación de inserción
internacional de la Argentina en el sistema capitalista desde 1880. El proceso de industrialización
sustitutivo de importaciones. El aperturismo con la dictadura y su legado bajo políticas “neoliberales”
hasta el presente (2020).

Introducción

Este apunte de cátedra se presenta como una transición entre las Unidades 3 y 4 del Programa
de la materia. Por este motivo, se presenta la evolución cronológica del capitalismo en Europa
y Estados Unidos (a través de las diversas estrategias de organización de la producción),
contrastándola con el derrotero que siguió en Argentina.

En nuestro país, como se verá más adelante, el capitalismo se generaliza tras la finalización de
la denominada por la historiografía oficial “conquista del desierto” y las presidencias
fundadoras de Mitre, Sarmiento y Avellaneda entre 1862 y 1880. A partir de ese momento se
suceden diferentes “modelos de acumulación”: a través de la centralidad de determinados
sectores sociales y factores productivos, así como del arbitrio Estado regulando en
consecuencia, se desarrollará un determinado modo de organizar la acumulación del Capital.

1. EUROPA

Máq. a
vapor

La riqueza
de las

Naciones
(A. Smith)

Frederick
Taylor

1769      1776             1856- 1915

S. XV S.XVIII Fines
S.XIX

1970 2008

Medioevo
Verlagersystem ó

putting-out
system

Transición:
Talleres bajo la dirección de un

capitalista

Taylorismo -
Fordismo

Post-fordismo ¿?

Libre Competencia Imperialismo

Acum. Originaria
Mercantilismo Capitalismo
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1.1 Acumulación Originaria

● Enajenación violenta de la tierra de los campesinos por parte de la nobleza (la británica
como prototípica) y expulsión de sus antiguos ocupantes que emprenden el rumbo hacia las
ciudades. Objetivo: convertir las tierras de cultivo en campos de pastoreo para lucrar con la
cría de ovejas.

● Generalización del dinero metálico como medio de cambio gracias a la inundación de
metales preciosos (oro y sobretodo plata) procedentes de América.

● Cruentas y coercitivas legislaciones para someter, empleando el poder de policía del Estado,
a las clases desposeídas y obligarlas a incorporarse como mano de obra del sistema
capitalista.

1.2 Transición

En Europa, las guerras napoleónicas producen cambios sustantivos en las relaciones de poder,
en la cultura y en la sociedad de la época. También sus innovaciones institucionales se
tradujeron en un nuevo estímulo al capitalismo. La renovación de los códigos jurídicos supuso
la eliminación de todo vestigio medieval en la legislación y la construcción de nuevos
ordenamientos fundados en el racionalismo cartesiano.

1.3 Capitalismo

Europa apelará a todos los medios posibles (diplomáticos, bélicos) para organizar una división
internacional del trabajo que la erigiera como proveedora de manufacturas industriales
deparándole al resto del mundo la función de provisión de materias primas.

Prueba de ello son las invasiones inglesas en los territorios del Río de la Plata hacia principios
del siglo XIX; el bloqueo anglo-francés a mediados del mismo siglo también en el río
homónimo; la guerra de la triple alianza en esa segunda mitad de siglo, que clausuró la
“peligrosa” experiencia industrializadora y mercadointernista del cono sur que amenazaba a las
manufacturas europeas; la Guerra del Guano en Perú; la invasión a México de 1862; la invasión
española a Chile en 1865; entre muchas otras expresiones.

1.4 En la actualidad

Tras la crisis de 2008 el capitalismo mundial parece estar reconfigurándose. Es prematuro
advertir qué características distintivas asumirá a nivel global pero algunas “pistas” las proveen
las políticas nacionales de las grandes potencias:
● Estados Unidos promueve un tipo de proteccionismo orientado a reconfigurar los flujos de

capital internacional, con la pretensión de revertir ciertas orientaciones y promover la
relocalización de industrias en su territorio.

● Gran Bretaña se autoexcluye de la Unión Europea interrumpiendo el proceso de integración
con ese bloque con importantes secuelas a nivel de los flujos comerciales, de personas y
capitales entre la isla y el continente.

● China desde el 17º Congreso del Partido Comunista (2007) decide profundizar el desarrollo
de su mercado interno y vivió durante las dos primeras décadas del siglo XXI un auge del
consumo doméstico por el crecimiento exponencial de sus clases medias.

“[A partir del 17º Congreso, la clase dirigente China] definió un modelo de `desarrollo
científico´ (kexue fazhan guan), más equilibrado, basado más en la tecnología y en la
conservación de energía, más respetuoso con el medioambiente, y que pretende
promover un crecimiento sostenible en lugar de un crecimiento sostenido, con especial
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referencia a los desniveles económicos entre el campo y la ciudad y a los problemas
causados por la degradación medioambiental (porque la consolidación del desarrollo
económico del país depende, por un lado, de la consolidación de un mercado doméstico
de consumo, que depende a su vez de la consolidación del poder adquisitivo de la mayor
parte de la población aún rural; y por otro, porque los costes actuales y futuros de la
degradación ambiental –además de los costes de la corrupción– amenazan la
sostenibilidad del desarrollo).” (XVII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Seán
Golden, Universidad Autónoma de Barcelona, 2014)

2. ARGENTINA
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2.1 Guerras civiles

Despejan el camino a los intereses de la oligarquía terrateniente de Buenos Aires para modelar
la Argentina de acuerdo al modelo librecambista agroexportador.

Las batallas de Caseros, Cepeda y Pavón terminan de consolidar el dominio de Buenos Aires
sobre el interior. Tras Pavón se desarticuló definitivamente la Confederación Argentina y
Buenos Aires se integró al resto de las provincias.

Triunfa el modelo librecambista frente a las pretensiones proteccionistas de los “caudillos del
interior” que defendían el establecimiento de tasas aduaneras para cuidar las industrias
artesanales del tejido, del hilado de lana, de la vid, etc, que constituían la principal fuente de
recursos y trabajo en esas regiones. Buenos Aires, en cambio, con el modelo agroexportador
“resolvía” su economía, a partir de los ingresos que le generaba la Aduana y el dinamismo que
las actividades agropecuarias diseminadas en la llanura circundante le imprimía a la economía
de la Ciudad.

En Estados Unidos, en cambio, la Guerra de Secesión, determina el triunfo del modelo de la
burguesía industrialista y abolicionista del norte frente a los latifundistas esclavistas del sur. El
modelo proteccionista que posibilitará el desarrollo industrial de Estados Unidos en las décadas
subsiguientes encuentra en el desenlace de este conflicto civil su primer antecedente.

2.2 Acumulación Originaria

Usurpación de las tierras ocupadas por pueblos originarios de la Patagonia. Elementos de la
teorización marxista presentes en el caso argentino:

● Expulsión violenta de sus legítimos ocupantes.
● Utilizando el poder del Estado.
● Redistribución a favor de un sector social que detentaba el poder económico y político.
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● A partir de ella se implanta definitivamente el capitalismo (se cercan los campos, se
desarrollan las comunicaciones, se establece la propiedad privada de los lotes, el
Estado asegura su inviolabilidad, se desarrollará un cuerpo jurídico para garantizar el
cumplimiento de contratos –códigos civiles, comerciales- etc).

2.3 Capitalismo

Argentina se inserta desde una posición dependiente en la División Internacional del Trabajo,
como proveedora de materias primas e importadora de manufacturas industriales: Modelo
Agroexportador

2.4 Modelo Agroexportador

Implicó el despliegue de ciertas políticas y el desarrollo de infraestructuras (obras civiles, de
transporte, y productivas) así como el auge de actividades económicas subsidiarias (industrias y
servicios), a saber:

● fomento de la inmigración europea para suministrar fuerza de trabajo a las actividades
productivas.

● puertos, ferrocarriles, telégrafos, frigoríficos, que requerían a su vez: empresas
comercializadoras de granos, fabricantes de maquinaria agrícola, compañías de
seguros, bolsas de comercio, bancos y entidades financieras.

● industria editorial, para atender el desarrollo cultural que implicaba la ley 1420 de
educación pública, y la proliferación de diarios, folletos, boletines en múltiples idiomas,
consumidos por los inmigrantes.

● una administración pública con cierto grado de burocratización y profesionalización
para procesar este nivel medio de sofisticación del aparato productivo y además con
un cuerpo de docentes públicos para instruir a los millones de menores inmigrantes e
hijos de inmigrantes llegados al país.

● técnicos, reparadores, carpinteros, herreros, torneros, plomeros, para el
mantenimiento de las industrias vinculadas al agro.

A diferencia de los enclaves productivos de los climas tropicales (cultivo de banana, algodón,
azúcar, maní, café, cacao, tabaco) las actividades agropecuarias de climas templados (cereales,
ganado) traccionan un abanico de actividades industriales y de servicios medianamente
sofisticadas. Sin embargo, no llegan a igualar el nivel de complejidad de las que se reproducen
bajo un modelo de desarrollo basado en la industria manufacturera.

2.5 Industrialización por Sustitución de Importaciones

En 1930, la crisis de sobreproducción y el desplome de las acciones de empresas con la
evaporación de millones de dólares de capital en todo el mundo, interrumpen el comercio
internacional. Los países se repliegan en un intento por defender sus mercados y empresas. La
Segunda Guerra Mundial acentúa la parálisis del comercio. En Argentina, pese a los intentos de
los grupos dominantes por sostener el modelo agroexportador (golpe de Estado de Uriburu,
Pacto Roca-Runciman), la situación se tornó insostenible por la imposibilidad de continuar
exportando materias primas e importar manufacturas.

Paulatinamente se configura una estrategia deliberada de fomento a ciertas industrias, livianas,
de consumo final, para suplir los bienes manufacturados que Europa dejó de suministrar.
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2.6 Taylorismo-Fordismo

En Argentina se puede hablar con mayor nitidez de taylorismo-fordismo a partir de la década
del ´60 del siglo XX, con la proliferación de las inversiones extranjeras bajo el modelo de
acumulación de Industrialización Sustitutiva y la importación de sistemas productivos, de
modelos de gestión empresarial, procedentes de Estados Unidos. En fábricas de automóviles,
de heladeras, de lavarropas, de máquinas de coser, todas desarrolladas a partir del capital
extranjero, se observa la implantación de este modelo. Consecuentemente al establecimiento
de estas estrategias, se produce una diversificación de la clase obrera: el taylorismo-fordismo
exige la aparición de supervisores, managers, directores y toda una burocracia de la gestión
administrativa y del control.

“Mafalda va a comprar al almacén de Manolito, el hijo de inmigrantes gallegos que
expresa la ética del trabajo, la acumulación económica y el desinterés político. Le dice: “Me
manda mi mamá a comprar aceitunas. ¿Qué tal están Manolito?”. Manolito responde:
“¡Ahhh, para ejecutivos!”. La construcción del ejecutivo –el CEO de hoy- como una figura
aspiracional para sectores de la clase media urbana es un legado de larga data” (Del
radicalismo al macrismo, María Esperanza Casullo, Le Monde Diplomatique, edición 219,
septiembre de 2017, pág. 5)

Sin embargo, ya en la industria frigorífica, que cuenta con muchos años de historia en nuestro
país, se observaban los mecanismos fordistas, siendo quizás el primer antecedente nacional de
este modelo: las reses circulaban a través de una guía superior y los trabajadores de la carne,
fijos en su puesto, realizaban los cortes.

2.7 Aperturismo

La crisis del petróleo de principios de los ´70 del siglo XX reconfigura un modelo de
acumulación capitalista en nuestro País y en el mundo, que ya mostraba signos de agotamiento
desde el lustro anterior:

● Cambios productivos de la mano de la microelectrónica y la informática
● Saturación de los mercados (sobreproducción)
● Abandono del patrón oro y devaluación del dólar
● Aumento del precio del petróleo

Deslocalizaciones, estructuración de cadenas de valor mundial, aprovechamiento de ventajas
comparativas, entre otros elementos, serán parte de la nueva estrategia del capital
trasnacional en busca de maximizar ganancias y garantizar su reproducción.

Argentina se sumergirá en la ola neoliberal de la mano de una sangrienta dictadura militar que
tendrá como objetivo primordial disciplinar a la fuerza de trabajo para someterla al nuevo
modelo de acumulación.
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En una época donde el por entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, imponía
medidas contundentes (congelamientos de salarios por tres meses, devaluación del peso, eliminación
de los controles de los precios, disolución de la CGT, supresión de las actividades gremiales y del
derecho de huelga) dos empresarios, Carlitos Bonifatti (Federico Luppi) y Rubén Molinuevo (Julio De
Grazia) son concuñados y tienen una fábrica de bo-
tiquines que intentan mantener abierta frente a
los embates de la profunda política económica de
desindustrialización que está llevando a cabo la
última dictadura militar.

Uno de ellos, Carlos Teodoro Bonifatti, se
encuentra casualmente con Arteche (Gianni
Lunadei), un ex-compañero del servicio militar,
quien lo invita a participar en los fabulosos
negocios de un grupo que lidera. Así Carlitos se
convierte en un testaferro de un holding de gran
poder económico y su vida cambia
sustancialmente. Pero su vertiginoso ascenso
social también altera la tranquilidad de la familia.

Mientras tanto, Rubén Molinuevo, el otro socio, se
empeña en continuar con la fábrica. Al principio Plata Dulce (1982)
los hechos parecen darle la razón a Bonifatti, que mejora notablemente su nivel de vida: auto nuevo,
casa nueva y amante. Sin embargo, al poco tiempo los personajes vivirán las tragicómicas experiencias
de los que, como ocurría en la realidad de los ´80 en la Argentina, se dejaron llevar por la codicia y se
enrolaron en la bicicleta financiera.

La “plata dulce”, término que perdura hasta nuestros días y simboliza la centralidad que
adquieren por aquellos años las actividades financieras en detrimento de las productivas, será
la base de sustentación del nuevo modelo, que se fundamenta primero en los petrodólares
originados desde la crisis de medio-oriente e ingresados a nuestro país bajo el formato de
deuda externa y luego en los ingresos generados a partir de la privatización del patrimonio
público.

Efectivamente, el modelo inaugurado por la Dictadura cívico-militar de 1976-1983 perduró
hasta la caída del Régimen de Convertibilidad en el año 2001, con algunos paréntesis durante
el gobierno de Raúl Alfonsín y con un endurecimiento durante la década de los 90´del siglo XX.
Durante los años de la Administración Menem la apertura de la economía se sostuvo gracias a
las divisas provenientes de la venta de las empresas estatales y el endeudamiento público. Se
estima que cerca de U$S 20.000 millones ingresaron a las arcas del Estado al culminar el
proceso de privatizaciones y cerca de U$S 100.000 millones provinieron del crédito externo: el
endeudamiento del Estado pasó de poco más de U$S 60.000 millones a principios de la década
de los ´90 a casi U$S 150.000 millones a principios de los años ´2000.

Endeudamiento y privatizaciones permitían sostener la entrada y salida irrestricta de capitales
y mercancías, financiando el déficit de las cuentas Capital y Corriente del Balance de Pagos.
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