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• En primera instancia diremos que es una “herramienta conceptual” que nos 
proporciona un “prisma” para interpretar, comprender y analizar distintos 
procesos contextuados, encuadrados en el tiempo, que tienden a la 
reproducción del capital en un sentido determinado.

• Según Susana Torrado y otres autores, se identifica con otro concepto, 
“Régimen social de acumulación” y se trata de un conjunto de instituciones 
y prácticas que inciden en el proceso de acumulación del capital, 
entendiendo que se trata de la actividad microeconómica que procura la 
generación de ganancias y de toma de decisiones de inversión. 

• Otro concepto que se entrelaza con modelo de acumulación es “régimen 
político de gobierno” que hace referencia a las transformaciones que 
pueden experimentar los sistemas políticos institucionales respecto de un 
determinado modelo de acumulación. Dentro de un mismo modelo de 
acumulación pueden cambiar los sistemas de gobierno que lo sustentan.

¿Qué es un modelo de acumulación?



Según M. Schorr y A. Wainer* existen tres grandes dimensiones 
interdependientes entre sí que colaboran para comprender este 
concepto:
• A) Patrón de reproducción del capital dominante, se trata del patrón 

específico que adopta el capital para reproducirse en una formación 
social y una coyuntura histórica específica, y refiere a qué tipos de 
bienes se producen, cómo circulan, quiénes consumen, es decir la 
composición de la demanda. En el caso de países dependientes como 
Argentina,  que requieren de divisas que no generan de manera 
endógena, son importantes los  factores que influyen de manera 
muchas veces determinante, por ejemplo el mercado mundial, la 
moneda, los sectores económicos que proveen las divisas, etc.

______________________________________________________________
* Schorr, M. y Wainer, A., “Preludio: Modelo de acumulación. Una aproximación conceptual”. 
Unidad Sociológica, Número 10, Año 3, Junio 2017-Septiembre 2017,  Buenos Aires. Disponible 
en: http://unidadsociologica.com.ar/UnidadSociologica101.pdf
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• B) El papel que cumple el Estado en relación a la apropiación del 
excedente, esta esfera política de igualdad jurídica se compone de las 
contradicciones de intereses de los distintos sectores sociales, en 
general el poder político no es controlado directamente por la clase 
dominante, pero el estado puede representar los intereses políticos 
de las mismas.

• C) Relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase o bloque 
en el poder es quien define los lineamientos centrales del modelo de 
acumulación a la vez que establece mecanismos compensatorios 
hacia las clases subordinadas para lograr sostenibilidad. Esto sucede 
con conflictos y disputas. Definiendo el eje productivo, la inserción en 
la división internacional del trabajo, generación y apropiación del 
excedente, la función del salario, las políticas públicas y la función del 
estado.

¿Qué es un modelo de acumulación?



• 1880-1930 Argentina se inserta en la división 
internacional del trabajo a través del 
dinamismo del sector exportador, expansión de 
la frontera agrícola, movimientos migratorios, 
extensión continua de líneas férreas, 
diversificación de su estructura productiva y 
urbanización de zonas portuarias. Política 
económica de corte liberal hasta 1916, patrón 
oro o patrón libra esterlina como eje de la 
política cambiaria, libre comercio, emisión de 
títulos de deuda pública, contratación de 
empréstitos en el mercado de Londres como 
política de financiamiento externo, política 
fiscal gladstoniana.

Modelo de acumulación agroexportador o 
fase primario exportadora



• El eje de la acumulación era la expansión de la 
frontera agrícola para la producción 
agroexportadora a través del desalojo de los pueblos 
originarios por la fuerza militar (conquista del 
desierto).

• Política migratoria para proveer mano de obra, 
como decía Alberdi “Gobernar es poblar”.

Modelo de acumulación agroexportador o 
fase primario exportadora



• Transferencia de capital para construir un 
sistema de transporte interno, puertos, 
ampliación del stock ganadero, instalaciones de 
frigoríficos, alambrados en los campos, etc.

Modelo de acumulación agroexportador o 
fase primario exportadora

Puerto de Rosario a principios del siglo XX. 
A partir de fines del siglo XIX, las ciudades 
de Bahía Blanca y Rosario crecieron 
intensamente a causa de su actividad 
portuaria.



• Argentina como Canadá, Australia y Nueva 
Zelandia tuvieron un alto ingreso por habitante 
y una alta dotación de recursos naturales, 
escasa densidad de población y abundancia de 
tierra apta.

• Fuerte inmigración europea:
- Población en 1860- 1.400.000
- Inmigración entre 1861 y 1920- 4.879.000
- Población total en 1920- 8.500.000

• El excedente queda en gran medida en manos 
de un pequeño grupo de grandes propietarios 
exportadores.

Modelo de acumulación agroexportador o 
fase primario exportadora

Inmigrantes europeos desembarcando en 
Argentina en el siglo XIX



• Moderna agricultura de tipo capitalista
• Monetización de la economía
• Patrones de consumo similar a los niveles de vida de los países centrales, mercado 

interno en expansión.
• Alto nivel de ingresos y salarios
• Rápida urbanización
• Integración de una parte considerable del territorio nacional por un sistema de 

transporte y comunicaciones (sistema radial del ferrocarril, no hay conexión entre 
regiones sino de los territorios que producen para la exportación y los puertos)

• Los servicios públicos, el sistema financiero, de comercialización y el ferrocarril 
son propiedad extranjera.

• Consolidación como clase dirigente del grupo oligárquico terrateniente ligado a la 
actividad exportadora

• Formación de grupos medios urbanos y rurales.

Consecuencias de la actividad exportadora 
en este periodo



• Organización sindical en las actividades 
portuarias, ferrocarril y frigoríficos.

• El estado representa los intereses del sector 
exportador y los intereses extranjeros ligados 
a la actividad exportadora, se ocupa de la 
integración nacional (supresión del 
caudillismo), política educacional orientada a 
estructurar la nacionalidad y política 
migratoria.

• Predominio británico en las inversiones.
• Incipiente proceso de industrialización y 

diversificación productiva, industria editorial, 
imprentas, molinos, frigoríficos, talleres de 
reparación y mantenimiento del sistema de 
transporte, alimentos, bebidas etc.

Características distintivas



• Primeras décadas del siglo XX se incorporan grupos medios y sectores 
obreros a las luchas políticas, esto se expresa en el acceso al gobierno 
del radicalismo con Irigoyen en 1916, a la vez que se desacelera el 
dinamismo exportador y el proceso de acumulación encuentra un 
nuevo eje en la actividad industrial.

• Se amplía la legitimación del estado (legislación obrera, inicios de la 
previsión social, extensión de la participación política, reforma 
universitaria en 1918, etc.)

• Crisis de 1930 disminuye drásticamente el excedente del sector 
exportador, la salida es un golpe militar de tipo oligárquico que 
intentará restaurar la hegemonía del sector agrario exportador. La 
crisis internacional e interna impide que se concrete el anterior 
liberalismo.

Agotamiento del modelo
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