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INTRODUCCIÓN 

Desde la corriente evolucionista se ha ejemplificado a la economía capitalista como una 

jungla en la cual solo sobreviven los más aptos. En esta jungla donde las industrias son los 

animales, solo se mantienen en el tiempo los más capaces de adaptarse al contexto o 

destacarse por sobre los otros bajo la ley de la oferta y la demanda. En este mundo, el 

motor de la libre competencia es la búsqueda de una mayor tasa de ganancia y la forma de 

hacerlo es mediante la innovación en el proceso productivo. Al innovar, la firma recibe 

beneficios extraordinarios que la hacen actuar como un monopolista transitorio y por lo 

tanto le permite apropiarse de una mayor fracción del mercado. Dicha innovación puede 

ser de carácter tecnológico u organizacional. Volviendo a la metáfora de la selva, esta 

constante búsqueda de ganancia se puede dar por el instinto de supervivencia derivado del 

espíritu animal. El término “animal spirit”1 es frecuentemente usado para describir el 

incentivo que tienen las firmas a sobrevivir buscando nuevas rentas extraordinarias que les 

permitan no quedar rezagadas tecnológicamente frente a las firmas rivales. Bajo este 

concepto se puede analizar los distintos procesos económicos  que tuvieron lugar en el 

mundo capitalista occidental a partir de la Primera Revolución Industrial llegando a la 

conclusión que los ciclos económicos están determinados por la innovación y por la 

competencia. 

Schumpeter2 destaca la importancia del espíritu emprendedor de los individuos para la 

reproducción del sistema capitalista ya que dicho aspecto psicológico es la motivación para 

transformar las condiciones existentes, superar obstáculos o buscar nuevas ideas que le den 

como producto una mayor tasa de ganancia y ,en algunos casos, la creación de nuevos 

mercados. Es importante destacar que la “innovación” se diferencia de la “invención” ya 

que esta última parte de un descubrimiento o desarrollo científico mientras que la primera 

es la capacidad o la idea de introducir dicha invención en el proceso productivo. De esta 

forma, no se reconoce al “individuo emprendedor” como una clase social, sino como un 

agente que tiene una idea para usos económicos y para financiarla recurre al sistema 

capitalista. Durante el siglo XX estas ideas tomaron mayor fuerza ya que se observaba que 

en un ambiente competitivo eran las firmas innovadoras las que lideraban el crecimiento y 

desarrollo económico diferenciándose del resto que solo imitaban sus innovaciones en el 

proceso productivo. Al introducir una innovación de carácter tecnológico u organizacional 
                                                           
1
 Este término lo utilizó por primera vez John Maynard Keynes en Teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero (1936) para describir el comportamiento humano. Textualmente dice: “Quizá la mayor 
parte de nuestras decisiones (…), sólo pueden considerarse como el resultado de los espíritus 
animales…” (pag 141)  
2
 Schumpeter, J.  Teoría del desenvolvimiento económico. México, Fondo de Cultura Económica, 1944 



también existe un efecto derrame sobre otras ramas industriales ya que al patentar un 

avance tecnológico se le permite a la firma innovadora obtener beneficios por el 

descubrimiento y eso posibilita que otras firmas imiten la innovación y no queden 

significativamente rezagadas tecnológicamente.  

En consecuencia, se tiende a exagerar el papel del sector privado  y a minimizar el rol que 

cumple el Estado en el financiamiento del progreso técnico. El sector público puede 

generar la estructura de incentivos necesaria para la promoción de un desarrollo a largo 

plazo y la aparición de empresarios schumpeterianos3. De esta forma se puede ver que los 

grandes cambios tecnológicos que ocurrieron desde fines del siglo XVIII se debieron a una 

acción conjunta entre el sector público y el sector privado de cada época4. El problema se 

origina cuando, al quedar rezagado en la frontera tecnológica,  la copia de tecnología 

externa se vuelve una práctica cotidiana, es decir, se empieza a tomar al factor tecnológico 

como una variable exógena que ya viene dada y no se puede modificar. En Argentina esta 

última cuestión es aun fuertemente discutida ya que diversos autores hicieron mención 

sobre el atraso tecnológico que existió en el país durante el siglo XX sin embargo las 

miradas sobre las causas de este hecho aún no están del todo claras. Algunas visiones5 

sostiene que la falta de empresarios schumpeterianos  fue un hecho real dado que las clases 

económicas dominantes tenían un pobre espíritu empresarial a raíz  del poco esfuerzo que 

representaba la economía primaria mientras que otros atribuyen que la falta de este tipo de 

empresarios estaba condicionada por las diferentes variables macroeconómicas y sociales 

que azotaron a la Argentina tras agotarse el modelo agroexportador luego de la Primera 

Guerra Mundial. Uno de los propósitos de este trabajo es hacer un análisis sobre la 

evolución de la economía argentina para poder determinar si, al no existir ese tipo de 

emprendedores por cualquiera de las dos causas, fue el Estado el que tuvo que ocupar su 

rol a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación en el proceso 

productivo y la promoción de una industria fuerte y competitiva. Bajo el enfoque elaborado 

por Sabato6 de la relación triangular entre el gobierno, la estructura productiva y las 

instituciones científico-técnicas el objetivo general  de este trabajo es analizar cuál y como 

fue el accionar del Estado argentino en materia de investigación y desarrollo para la 

promoción industrial desde el primer gobierno peronista en 1946  hasta el golpe militar de 

1976.  

Una vez concluida la fase de industrialización enfocada en industrias básicas era necesario 

un “salto hacia adelante” que terminara de consolidar la industrialización en Argentina y es 

                                                           
3
 Término utilizado para distinguir a los empresarios innovadores que buscan crear mercados y se 

destaca su perseverancia y ambición. 
4
 Véase Mazzucato, M. (2014). EL ESTADO EMPRENDEDOR MITOS DEL SECTOR PÚBLICO FRENTE AL 

SECTOR PRIVADO. RBA Economía, Barcelona.  
5
 Existen muchas visiones sobre las características y funcionamiento del sector privado en materia de 

inversión tecnológica. Autores como Jorge Katz o Jorge Sábato destacaron la iniciativa y el esfuerzo del 
sector público para la incorporación de nuevas tecnologías y atribuyen la poca cooperación del sector 
privado a factores propios de la burguesía nacional minimizando el efecto “des-animador” que provocó 
la distorsión de precios ocasionada por la intervención estatal. Por otro lado, Hugo Nochteff señala que 
esta última causa fue la que desalentó al sector privado argentino. 
6
 Representación elaborada por Sábato, J. A., & Botana, N. R. (1970) en  “La ciencia y la tecnología en el 

desarrollo futuro de América Latina.” 



por eso  que hacia la década del 60, el modelo adoptado tenía como objetivo fomentar la 

economía a partir de industrias pesadas como lo eran la petroquímica, química, siderúrgica, 

metalúrgica o de bienes de equipo. El fin de estas políticas era desencadenar una 

industrialización en profundidad aprovechando los efectos difusores de esas ramas 

industriales y también tratar de reducir el rezago y la dependencia tecnológica que se 

profundizaron hacia la década del 70. La fase de la “ISI pesada” nunca terminó de 

asentarse y convergió en una economía dual donde el sector que generaba las divisas no era 

el sector que impulsaba el desarrollo y por lo tanto esto trajo múltiples consecuencias en las 

variables macroeconómicas del país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX  y con 

visibles efectos en la actualidad. 

En este debate existen diferentes visiones sobre el rol del Estado durante la etapa de 

promoción industrial. La corriente neoclásica7 fue muy crítica con los estados de fuertes 

características intervencionistas tildándolos de adoptar políticas de promoción que eran  

ineficientes  económicamente. Otra línea de pensamiento8 sostiene que en el caso argentino 

también es necesario tener en cuenta otros factores ajenos a los económicos que ponderan 

fuertemente al desarrollo industrial en el país. Al no existir incentivos a innovar por parte 

de los agentes privados, la hipótesis de este trabajo es analizar si el Estado argentino tuvo 

que  asumir el rol de empresario schumpeteriano para poder abordar el fenómeno 

internacional que azotaba a los países de industrialización tardía y entonces así  generar el 

desenvolvimiento económico y acortar la brecha productiva con los países centrales. Se 

buscara comprobar que, durante la etapa de análisis, el rol estatal en la promoción de 

ciencia y tecnología fue considerablemente activo y hubo avances significativamente 

importantes que se reprodujeron en el desarrollo económico del país y en algunos casos 

también de Latinoamérica. Esto se fue posible mediante acciones directas tales como la 

creación de diferentes organismos estatales como el INTI, el INTA o la CONADE entre 

otros, con el fin de aumentar el gasto en innovación, ciencia y tecnología para un desarrollo 

económico a largo plazo.  

DESARROLLO ECONÓMICO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Las teorías de la “economía del desarrollo”  surgieron a fines de los años 40 con la 

intención de poder explicar el camino que debían seguir las naciones para obtener  un 

crecimiento económico sostenido que incorpore el bienestar social y  el desarrollo humano. 

Estas ideas comenzaron a generarse al notar que la economía de los países del norte del 

“globo” evolucionaba de forma distinta que en los países del sur. Luego de la Segunda 

Guerra Mundial se observaba en el panorama mundial que los países victoriosos de la 

guerra contaban con una industria fuerte y desarrollada mientras que los otros países 

contaban con una economía mayormente agraria o dedicada a productos primarios con una 

industria débil. Los nuevos teóricos del desarrollo dieron cuenta de estos hechos y 

reconocieron que en los países no industrializados también existen factores socio-políticos 
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  Véase Krueger, A. O. (1996). La economía política de la reforma en los países en desarrollo (Vol. 20). 

Anaya-Spain. 
8
  Véase Prebisch, R., & Cabañas, G. M. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de 

sus principales problemas. El trimestre económico, 16(63 (3), 347-431. 



que retrasan su desarrollo por lo tanto era necesario analizar la economía de estos países 

fuera del enfoque ortodoxo. 

La escuela ortodoxa que dominaba el pensamiento económico antes de la crisis de 1929, 

sostenía la idea de una “monoeconomía9”  y también afirman la existencia del beneficio 

mutuo en el comercio internacional. Esta escuela tenía como base la proposición de que la 

ciencia económica está integrada por argumentos “sencillos pero poderosos”  de validez 

universal y que todos los participantes del mercado se benefician mediante los actos 

involuntarios del intercambio, ya que de otro forma  no lo ejecutarían. Posteriormente, 

Keynes elaboro su teoría planteando la existencia de dos clases de ciencia económica 

teórica. Por un lado existía la visión clásica, más  emparentada con las ideas ortodoxas, que 

solo se podía aplicar al caso especial donde la economía está en pleno empleo y por lo 

tanto para analizar la economía desde este punto de vista era necesario partir de algunos 

supuestos que pueden ser poco o nada probables en la realidad. Por otro lado, la visión 

heterodoxa se aplicaba para los momentos donde el empleo no era el óptimo y era 

necesario una serie de mecanismos para identificar las causas y efectos en la económica. De 

esta forma se rompía con la creencia “monoeconómica” y con la ayuda de la corriente 

cepalina se empezó a tratar a los países en subdesarrollo teniendo en cuenta a sus 

características estructurales como pueden ser el  subempleo rural o la industrialización 

tardía. Con esta misma línea de pensamiento, se sostenía que las políticas públicas 

intervencionistas también se justificaban en una economía con subempleo rural y que hacía 

falta un instrumento de aceleración10 diferente al propuesto para los países industrializados.  

Bajo las ideas de la CEPAL, la corriente estructuralista intentó demostrar que la división 

internacional del trabajo que se deriva de la tesis de ventajas comparativas desarrollada por 

David Ricardo en el siglo XIX era de mucho mayor beneficio para los países del centro que 

para los países de la periferia ya que el acervo tecnológico y las posibilidades de desarrollo a 

largo plazo que se derivan de una industria manufacturera fuerte son mayores que las de 

una economía basada en productos primarios. Raúl Prebisch11 y otros economistas de la 

CEPAL sostenían que las economías de los países subdesarrollados no eran simplemente 

“atrasadas” y por ese motivo era necesario realizar un análisis diferente. Esta corriente 

identifica como países periféricos del sistema capitalistas a aquellos donde  la producción 

quedó rezagada tecnológicamente y organizativamente. El punto de partida fue que las 

                                                           
9
 Concepto elaborado por Albert O. Hirschman en  “Auge y ocaso de la teoría del desarrollo” (1980). El 

concepto se relaciona con la existencia de un solo camino económico hacia el desarrollo. 
10

 Existen diferentes propuestas para lograr un desarrollo económico endógeno. La primera fue 
elaborada por Rosenstein-Rodan (1943) donde destacaba que los países subdesarrollados de la época 
necesitaban un “gran empujón” por parte del Estado para introducir la economía local en el mercado 
internacional. El autor sostenía que si la industrialización de las zonas atrasadas descansaba en manos 
de agentes privados el proceso seria lento y afectaría todo la estructura económica. En Latinoamérica 
las propuestas de desarrollo “desde adentro” se pueden ver, entre otras obras, en la primera 
contribución de Prebisch a la CEPAL en 1951. 
11

 Estas ideas fueron desarrolladas por Prebisch en “El desarrollo económico de la América Latina y 
algunos de sus principales problemas” (1949) 



estructuras productivas12 de ambos polos eran muy diferentes ya que los países 

desarrollados contaban con una estructura productiva diversificada con crecimiento 

homogéneo en todos sus sectores y la estructura de los países del sur era especializada y 

con crecimiento heterogéneo. La característica heterogénea se debía a que coexistían 

actividades con diferentes niveles de productividad y era especializada porque el sector 

exportador tendía a concentrarse en torno a las  materias primas. Entonces, de esta manera 

ambos polos quedaban ligados entre si y se condicionan mutuamente. Estas ideas sostenían 

que a largo plazo la estructura productiva de la periferia permanecerá atrasada porque es 

incapaz de generar o integrar progreso técnico en una medida similar al centro y por eso 

concluye que existe un crecimiento desigual entre los polos13. De acuerdo con la CEPAL, 

solo es posible escapar de este “circulo vicioso” mediante un proceso de transformación de 

la estructura económica. Entre las políticas económicas sugeridas se encontraban el 

proteccionismo moderado, los controles de cambio, estímulo a la inversión extranjera y 

estímulos u orientación de las inversiones nacionales. La intervención del Estado como 

agente productivo directo tenía que estar dirigida hacia aquellas áreas donde se necesiten 

grandes inversiones con largo periodo  de maduración. Prebisch sostenía que es necesario 

definir con precisión el objeto que se persigue mediante la industrialización ya que  si se la 

considera como el medio de llegar a un ideal de autarquía sería admisible cualquier industria 

que sustituya importaciones. Pero si el propósito es aumentar el bienestar de las masas, hay 

que tener presente los límites más allá de los cuales una mayor industrialización podría 

significar una merma de productividad. Si con el progreso técnico se lograra aumentar la 

eficacia productora de la agricultura en los países atrasados y si la industrialización, con una 

adecuada legislación social, va aumentando el nivel del salario real  entonces se podría ir 

corrigiendo gradualmente el desequilibrio de ingresos entre los centros y la periferia14. 

Las teorías del desarrollo admiten que la estructura económica y política de los países en 

subdesarrollo  puede ser muy diferente a la de los países centrales y por lo tanto, los análisis 

ortodoxos serían inaplicables pero también señalan que existe la posibilidad de que las 

relaciones de comercio sean mutuamente benéficas donde los países desarrollados 

contribuyan al desarrollo de otros países. En algunos países  el avance industrial se vio 

acompañado por presiones inflacionarias y  fuertes déficit de balanza de pagos que dejaron 

en duda el efecto de las políticas keynesianas y dieron lugar al surgimiento de la tesis 

estructuralista15 en América Latina la cual proponía que sin una intervención del Estado en 

los países de la  periferia, el comercio internacional estaba inevitablemente a favor de los 

países centrales. El proceso de industrialización en los países atrasados era obstaculizado 

no solo por los países centrales y la división internacional de trabajo sino que también por 
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 En el capítulo 1 de “ El estructuralismo latinoamericano”, Octavio Rodríguez define que la estructura 
productiva está compuesta por los sectores productores de bienes  y la estructura económica está 
compuesta además por la infraestructura física y los sectores de servicios  
13

 Palma, G. (1987). Dependencia y desarrollo: una visión crítica. Seers (comp.) La teoría de la 
dependencia. Una reevaluación crítica. FCE, México. 
14

 Prebisch, R., (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 
problemas. El trimestre económico, 16(63 (3), 347-431. 
15

 Véase Prebisch, R., (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 
problemas. El trimestre económico, 16(63 (3), 347-431. 



las oligarquías tradicionales. Paul Baran16 señala que el desarrollo económico en los países 

subdesarrollados es profundamente adverso a los intereses dominantes de los países 

capitalistas avanzados y por ese motivo es necesario estudiar las formas concretas en las 

que se desarrollan las relaciones de dependencia, esto seria las formas específicas en las que 

las políticas y economía  de las naciones periféricas se articulan con las naciones 

desarrolladas. Por otro parte, Tilman Evers17 señala que se pueden distinguir ciertos 

fenómenos estructurales en la política del “tercer mundo”. En primer lugar distingue que 

existe una inestabilidad institucional donde son frecuentes los cambios antagónicos en la 

estructura de dominación. El autor también resalta cuestiones como el alto grado de 

represividad o el alto grado de violencia como medio de lucha política. En tercer lugar 

resalta al deficiente funcionamiento del aparato estatal como un fenómeno repetido en los 

países del “tercer mundo” .Sin embargo, sostiene que a pesar de este mal funcionamiento, 

se puede ver una concentración de funciones económicas y políticas por parte del Estado 

pero que cuenta con una soberanía restringida en muchos casos por diferentes intereses 

económicos extranjeros. En la misma línea de pensamiento, Hirschman sostenía que la 

verdadera escasez en los países subdesarrollados no es de los recursos mismos, sino de la 

habilidad de ponerlos en juego y de esta forma realizo su tesis de crecimiento 

desequilibrado18. 

Según la escuela schumpeteriana, el rápido crecimiento del capitalismo industrial en los 

países centrales de occidente se debe a la acción de empresarios creadores que produjeron 

brotes de progreso industrial. Para Schumpeter19 el desenvolvimiento de la economía 

circular sucede con la nueva combinación de factores productivos. Al innovar en el proceso 

productivo, se produce un desequilibrio en el cual surge una ganancia y el innovador puede 

actuar como un monopolista temporal. De esta forma se comprobó que los procesos de 

innovación han sido importantes para la acumulación y el desarrollo de los países a lo largo 

de la historia.  Los autores Amsden e Hikino20 sostienen que luego de la Segunda Guerra 

Mundial los países subdesarrollados empezaron una carrera para achicar o cerrar 

definitivamente la brecha económica  que existía con los países centrales desarrollados y 

para ello evolucionaron como “aprendices”. Es decir que debieron industrializarse 

tomando en préstamo y mejorando la tecnología que ya habían creado las empresas 
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 Baran, P. (1957). The political economy of underdevelopment. New York: Monthly Review. 
17

  Para más información véase la obra de Evers. “El Estado en la periferia capitalista” (1979).  
18

 Véase Hirschman, A. O. (1980). Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo. El trimestre 
económico, 47(188 (4), 1055-1077. Hirschman aborda esta teoría en contra de la propuesta de 
crecimiento equilibrado elaborada por Rosenstein-Rodan, Nurkse (1961). La teoría del crecimiento 
desequilibrado sostiene que el crecimiento de un sector productivo no óptimo para desarrollo a largo 
plazo puede financiar el crecimiento y la promoción de otro sector más productivo en el largo plazo. La 
recomendación de Hirschman hacia un crecimiento desequilibrado se basaba en la escasez de 
capacidades administrativas y empresariales de los países en desarrollo. Otros trabajos como el de 
Fleming (1955) y Krugman (1995) introducen la existencia de equilibrios múltiples que condicionan el 
desarrollo a largo plazo. En su trabajo “La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento” Jaime Ros 
indica la ambigüedad de los términos crecimiento equilibrado y desequilibrado ya que una política 
orientada a desplazar recursos de un sector a otro también tiene como objetivo el crecimiento 
equilibrado de este último sector.   
19

 Schumpeter, J.  Teoría del desenvolvimiento económico. México, Fondo de Cultura Económica, 1944 
20

 Hikino, T., Amsden, A. H., & Wolfson, L. (1995). La industrialización tardía en perspectiva 
histórica. Desarrollo económico, 3-34. 



experimentadas de las economías avanzadas. Para estos autores, el proceso de adquisición 

de tecnología se puede conformar en tres aspectos: el papel del Estado, el foco competitivo 

de las empresas y la estrategia, estructura o modo de funcionamiento de las empresas 

líderes. El estado no puede atacar las miles de distorsiones de la economía sino que debe 

atender solo las de mayor pesos y por lo tanto las corrientes del desarrollo actuales21 

sostienen que el mercado debe ser significativamente complementado por una acción 

institucional activa y dinámica que aparte de sus funciones clásicas incluya la promoción de 

mercados ausentes y el fortalecimiento de mercados incompletos hacia la búsqueda de 

ventajas comparativas dinámicas. El enfoque schumpeteriano propone que haya incentivos 

a la producción que estimulen el aprendizaje tecnológico, la innovación y movilicen un 

creciente número de empresarios. Un factor importante para cerrar la brecha tecnológica 

descansa en la creación de una infraestructura científica y tecnológica altamente 

desarrollada y articulada con los sectores productivos en el marco de decisiones de 

especialización a largo plazo.  

Desde la visión neoclásica se critica fuertemente el accionar  del Estado en el marco  de una 

estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones que optaron los 

países de Latinoamérica. Anne Krueger22 sostiene que los países que han adoptado 

prácticas de concesión de licencias de importación restrictivas  son también los países con 

más probabilidad de haber creado una gran cantidad de empresas paraestatales ineficaces. 

Agrega que en esos países los tipos de cambio nominales se mantuvieron relativamente 

constantes o solo parcialmente ajustados después de un retraso considerable y que cuentan 

con unas tasas de inflación internas muy por encima de las mundiales. Esta visión sostiene 

que las políticas diseñadas para promover la industria nacional ofrecían además una 

protección general a los productores del país y esto condujo a una reducción de los 

incentivos a la exportación  y consiguientemente las restricciones a las importaciones se 

hacen más rigurosas. Muchas veces una protección elevada generaba unos costos muy 

elevados y una actividad industrial ineficiente. Al tomar el control del sector privado junto 

con el de las actividades paraestatales, el sector público cobró una gran importancia en casi 

todos aquellos aspectos de la actividad económica que tradicionalmente se consideraba 

economía de mercado.  Debido a que la industria del sector privado nacional estaba 

protegida por prohibiciones y concesiones de licencias, una gran parte de las compañías 

tenían un poder de monopolio considerable. La estrategia de la industrialización con base 

en la sustitución de importaciones creó una plataforma industrial importante pero 

insuficientemente aprovechada con estímulos como una alta protección y subsidios a la 

producción para el mercado interno y castigos como fueron el tipo de cambio retrasado y 

una restricción a importar insumos para la producción orientada hacia el exterior. De esta 

forma, según la autora se desperdició la posibilidad que tenían los países subdesarrollados 

de comenzar a exportar y sacrificaron posibles importantes economías de escala. 

CONTEXTO Y EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA 

                                                           
21

 En referencia a las corrientes evolucionistas e institucionalistas véase los trabajos de Adela Hounie 
(1999) y D. North (1994) respectivamente 
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 Krueger, A. O. (1996). La economía política de la reforma en los países en desarrollo (Vol. 20). Anaya-
Spain. 



Diversos autores han reconocido que existen diferentes etapas en la historia industrial 

argentina en las cuales es fácil reconocer y distinguir los distintos modelos de crecimiento 

que se han adoptado.  Durante la etapa previa al golpe militar de 1930, el modelo 

agroexportador fue el elegido para la consolidación del país en el mercado mundial. La 

elección de este modelo fue en base a las ventajas comparativas que presentaba la extensa 

región pampeana. Esta economía contaba con una infraestructura orientada  abiertamente 

al comercio internacional como productor de bienes primarios. Este modelo de liberalismo 

económico con escasa intervención estatal contaba con muy poca participación del factor 

tecnológico ya que los productos que se exportaban y generaban divisas contaban con poca 

o ninguna elaboración y por lo tanto el valor agregado que generaban era relativamente 

bajo. El panorama mundial y los precios internacionales de los productos primarios previos 

a las Primera Guerra Mundial eran favorables al modelo y de esta forma se produjo un gran 

crecimiento económico nacional que fue apropiado principalmente por los sectores 

terratenientes.  

Existen muchas formas de clasificar la historia industrial del país como así también los 

diferentes procesos de industrialización. La visión que establecía el surgimiento de la 

industria nacional a partir del año 1930 fue fuertemente criticada ya que existía una 

importante actividad industrial desde comienzos del siglo XX. Durante esos años a medida 

que se consolidaba el modelo agroexportador, el sector industrial mostraba un perfil 

productivo destacado ya que concentraba una gran masa de trabajadores con fuertes 

tendencias sindicales adoptadas de los inmigrantes europeos. Marcelo Rougier23 destaca que 

ya a principios de siglo se empezó a cuestionar el modelo agroexportador  y su viabilidad 

para el crecimiento y desarrollo de la economía argentina. Con el estallido del primer 

conflicto bélico a escala mundial y la crisis económica 1929 se empezó a  tomar más en 

cuenta la viabilidad de un proceso de diversificación productiva ya que el modelo 

agroexportador se estaba quedando sin fuerzas. Uno de los principales efectos de este 

periodo de inestabilidad económica internacional fue que los principales socios comerciales 

de Argentina cerraron sus puertas a los productos exportables del país mediante diferentes 

barreras proteccionistas y esto terminó de dejar en jaque al modelo. A partir de los hechos 

ocurridos por la crisis económica internacional y  las presiones sociales internas, se 

concluyó que era necesario un cambio de orientación en la política económica. Dada estas 

circunstancias, con el golpe militar de 1930 se inicia un periodo de casi 50 años donde las 

fuerzas armadas fueron un elemento determinante  en el desarrollo de la política y 

economía del país y también de otros factores como de gran importancia como es la ciencia 

y tecnología. 

La crisis de 1929 dejo en evidencia lo frágil que puede ser la economía de un país si no 

existen mecanismos que aseguren una demanda mínima para una producción determinada. 

Esto iba en contraposición de la visión de laissez faire, laissez passer que dominó la etapa en la 

cual se consolidó el modelo agroexportador en Argentina. En respuesta a la crisis, las ideas 

propuestas por John Maynard Keynes empezaron a ocupar mayor lugar en la agenda de las 

políticas económicas occidentales. Esta corriente sostenía que era necesario mantener un 

alto nivel de consumo y para ello se debía mantener el poder adquisitivo distribuyendo 
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salarios y rentas. Dado el nuevo marco internacional producto de la crisis, el nuevo 

gobierno de facto en argentina tuvo la característica de optar por una mayor intervención 

en la economía en comparación con los gobiernos anteriores con el objetivo de desarrollar 

el proceso industrial que había cobrado mayor importancia durante la década del 20. El 

plan de sustitución de importaciones que se inicia en este periodo no tenía la visión 

industrializadora que adoptara después, era más bien un plan económico que se adaptaba al 

marco internacional donde las barreras proteccionistas de los países desarrollados 

condicionaban la economía Argentina. Por tal motivo los autores Katz y Kosacoff24 señalan 

que el progreso industrial que emerge de este periodo se da en un contexto de progresivas 

dificultadas para importar y por lo tanto en un desabastecimiento de productos 

internacionales. Los autores también destacan que a pesar de las tarifas de importación que 

protegían a la industria local, las empresas ya contaban de por si con una “protección 

natural” dada su localización y los altos costos de transporte.   

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial occidental estaba 

determinado por el tratado de Bretton-Woods25, la producción fordista en masa y las 

políticas keynesianas. La conjunción de estos tres factores dio lugar a la llegada de los “años 

dorados” del capitalismo, que abarcaron el periodo que va desde el año 1945 hasta 1973. 

Este nuevo régimen tomó forma en el denominado “Estado de Bienestar” y se caracterizó 

por la utilización del poder estatal para modificar la reproducción de la fuerza de trabajo y 

para mantener a la población no trabajadora dentro del sistema capitalista. Este nuevo 

régimen permitió, impulsó y garantizó la reproducción de la fuerza de trabajo bajo los 

supuestos de inversión social, consumo social y gasto social. De la mano de estas ideas, los 

primeros gobiernos peronistas pudieron entrelazar el crecimiento económico con un 

importante aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso. Dado el escenario 

mundial, se puede mencionar que  Argentina contaba con una economía “semicerrada” a 

las importaciones donde las altas tarifas de protección existían  para inducir la sustitución 

de importaciones. Durante el periodo peronista la intervención estatal en el proceso 

económico se profundizó al igual que la promoción industrial y la  implementación de 

diversos incentivos de carácter arancelario, impositivo y crediticios para aquellas actividades 

industriales que eran declaradas de interés nacional. En 1944 se crea el Banco de Crédito 

Industrial de la República Argentina26 con el fin de financiar proyectos productivos en un 

marco de industrialización por sustitución de importaciones. Dicha institución se orientó a 

otorgar créditos de mediano y largo plazo para el sector manufacturero27. En el mismo 

periodo se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares con el principal objetivo de 

abastecer al aparato militar pero también con fuerte incidencia en la producción de insumos 

para diferentes actividades productivas que contribuyeron al crecimiento económico del 

país y derivó en un notorio avance industrial donde se destaca la rama metalmecánica. 

Desde el año 1944 transcurrieron más de cuatro décadas en las que se sucedieron, 
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superpusieron y complementaron distintos regímenes legales de promoción industrial pero 

esta continuidad demuestra que  las sucesivas administraciones han creído necesario contar 

con mecanismos de fomento a la inversión industrial para incentivar el escaso “animal 

spirit” de la comunidad empresarial. 

 

Al finalizar el segundo gobierno peronista, la industrialización había quedado fortalecida 

pero aún estaba inconclusa. Jorge Katz28 señala que las plantas instaladas eran de un 

tamaño mucho menor que en los países desarrollados ya que la gran mayoría de los 

establecimientos que emergen en estos años lo hace a partir de pequeños tallares de 

reparación y mantenimiento de equipos importados y lo hacen con el objetivo de mantener 

en funcionamiento maquinaria existente o de producir localmente, por vía de la copia, 

nuevas generaciones de esas mismas máquinas. También destaca que estos establecimientos 

surgen para abastecer el mercado interno y de tal modo  la propensión a exportar es baja o 

nula en algunos casos ya que la política industrial de la época no plantea objetivos explícitos 

en materia de exportaciones. Katz distingue que el rol de la competencia como factor 

determinante de la conducta empresarial fue bajo ya que muchas de las empresas que 

lideraban el proceso de industrialización por sustitución de importaciones operaban en un 

marco de monopolio. 

Como han señalado diferentes autores, entre los años cincuenta y mediados de los setenta 

la economía argentina estuvo caracterizada por ciclos cortos de crecimiento29, inestabilidad 

institucional y fuerte convulsión social debido a los consecutivos golpes de estado, la 

proscripción del peronismo, la resistencia sindical y la aparición de organizaciones de 

izquierda que optaban por la guerrilla como medio de lucha. Aun así, el plan de 

industrialización y promoción industrial continuó intentando dar el salto necesario hacia 

una industria fuerte. En 1958 con la asunción de Frondizi como presidente de la nación se 

buscó poner fin al consecutivo déficit que se generaban en la balanza de pagos. Para poder 

cumplir este objetivo era necesario provocar un rápido desarrollo en las industrias básicas y 

el petróleo. Esta nueva fase de industrialización del sector manufacturero argentino contó 

con la ayuda de capitales extranjeros, tanto por inversión extranjera directa como también 

por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional como sucedió en diciembre de 1958.  

Autores como Katz y Kosacoff (1989) sostienen que la estructura manufacturera que 

emergió del boom de inversiones extranjeras  del periodo dio como resultado el 

afianzamiento que desembocaría en la etapa de mayor dinamismo industrial de la historia 

argentina a partir de 1964. Rougier (2017) señala que el ingreso de capitales extranjeros 

contribuyó a la transformación de la estructura industrial interna del país al importar 
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tecnología pero las firmas estaban sujetas estrechamente a las políticas de asignación de 

recursos de sus casas matrices. Con el fin de acelerar la industrialización y estimular la 

inversión se realizaron diferentes medidas impositivas y reducción de recargos para la 

importación de bienes de capital y se elevó la protección a la industria local. Aun así, el 

aumento de las exportaciones industriales no figuraba como un elemento clave para la 

nueva política económica de desarrollo. El aumento de la inversión maquinarias y equipos 

genero un incremento y un cambio en la composición de las importaciones. Los bienes de 

capital pasaron del 23% del total de las importaciones en 1959 a cerca del 32% en los tres 

años siguientes30. Por causa de los conflictos sociales y sindicales que se generaron a partir 

de la proscripción del peronismo y del enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, el 

presidente Frondizi fue depuesto en 1962.  Luego de un breve lapso donde se intentó 

restaurar e imponer algunas políticas económicas liberales dirigidas hacia el sector agrario, 

como fueron la reducción de retenciones y otra devaluación, la administración del 

presidente Illia que asume a fines de 1963 intento mantener los lineamientos de 

industrialización que se plantearon en épocas anteriores. Durante esta etapa ocurrió una 

contracción en las importaciones de maquinarias y equipos que consecuentemente hizo 

bajar las importaciones y por lo tanto se pudo generar superávit que fue utilizado 

oportunamente para cancelar las obligaciones externas contraídas en años anteriores. Aldo 

Ferrer señala31 que aunque no fueron factores económicos los que provocaron el 

derrocamiento de Illia, durante su administración la capitalización y el cambio tecnológico 

quedaron rezagados, aumentó el déficit de las empresas públicas y no hubo avances 

significativos en la sustitución de importaciones a través de la promoción industrial  o la 

promoción de exportaciones. Si bien es necesario destacar la falta de políticas industriales 

explicitas de largo plazo en la Argentina, en esta etapa es cuando se percibe cierta 

homogeneidad en las decisiones políticas para la gestación y consolidación de instituciones 

que asumieron el desafío de promover el desarrollo32. 

El quinto golpe de Estado realizado en Argentina en 1966 adoptó el nombre de 

“Revolución Argentina” y a diferencia con los golpes que ocurrieron en años anteriores, 

este tenía la particularidad de declararse como un gobierno no transitorio. El primer 

presidente de facto  de este nuevo proceso fue Juan Carlos Ongania y en 1967 se realizaron 

ajustes en la economía con el fin de reducir la inflación y bajar los costos internos. Para ello 

se realizó una fuerte devaluación, se congelaron salarios y aumentaron tarifas de servicios 

públicos con la premisa de no volver a devaluar, mantener las tarifas y mantener el poder 

adquisitivo promedio de 196633.  Durante esta etapa, las políticas económicas adoptadas 

tendían a  favorecer la burguesía industrial nacional que se había formada en la etapa 

anterior. De esa manera el sector agrario quedó al margen pero mantenía su apoyo al nuevo 

gobierno. Las reformas tenían como objetivo estimular la entrada de capitales extranjeros 

con el fin de profundizar el proceso de concentración industrial. Gracias a la maduración 

de las inversiones hechas en los años previos, el contexto económico mundial favorable y 

diferentes políticas de promoción industrial, el producto interno creció 4,8% en 1968 y un 
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7,9% en 1969. Pero la creciente violencia social que se hizo evidente en los hechos del 

Cordobazo, el secuestro y asesinato del expresidente Aramburu por parte de Montoneros y 

la oposición del sector ganadero, determinaron que en octubre de 1970 se produzca un 

nuevo relevo del equipo económico y por lo tanto se inicie un nuevo plan económico con 

características más nacionalistas.  

En un contexto adverso por los problemas de balanza de pagos, el punto de partida de la 

nueva política económica consistió en lanzar un programa de desarrollo económico 

nacional con base en las características naturales y sociales que presentaba el país con el fin 

de enfrentar las recesiones poniendo a prueba el potencial económico del país. La política 

industrial del inicio de los 70 intentó contrarrestar el proceso de agotamiento de la 

estrategia sustitutiva  que se había adoptada previamente. Rougier y Odisio (2012)34 hacen 

un análisis sobre las políticas que tomó Aldo Ferrer al ser designado Ministro de Economía 

y Trabajo de la nación por parte del gobierno de facto de Roberto Levingston. Los autores 

destacan que con la llegada de Ferrer al gabinete se buscó promover las industrias de capital 

nacional ya que era necesario redefinir la estrategia de industrialización hacia productos 

exportables. Para ello, se buscó promover el crédito a partir de la formación del Banco 

Nacional de Desarrollo sobre las bases del antiguo Banco Industrial. Los otros objetivos en 

el marco de un modelo integrado y abierto35 fueron desarrollar un avance tecnológico 

propio y la promoción de industrias pesadas favoreciendo a las empresas nacionales 

mediante un papel estratégico del Estado. Es importante destacar el incremento de las 

exportaciones industriales en  ese periodo ya que pasaron de tener valores ínfimos al 

comienzo de la década del sesenta a representar casi el 20% de la actividad hacia el final del 

periodo. 

Los resultados de los censos de 1964 y 1974 destacan una “década dorada” para la 

Argentina ya que se observa el periodo de crecimiento y desarrollo industrial más 

prolongado desde los años 20. Pero a pesar del buen momento económico en las 

estadísticas, la inestabilidad política y los fuerte conflictos sociales lograron que hacia 1973 

se temiera que la fuerte violencia social desencadene una guerra civil y por tal motivo el 

gobierno de facto consideró que el peronismo era la única salida hacia la unidad del país y 

así entonces se concluyó en poner fin a la proscripción del peronismo. En las elección de 

1973 sale victorioso Héctor J. Campora quien no supo cómo llevar adelante los diferentes 

enfrentamientos que existían tanto en el peronismo como también dentro de su propio 

gobierno. De esa forma, su renuncia fue seguida por unas nuevas elecciones presidenciales 

en el mismo año donde la formula Perón-Perón se impuso con el 62% de los votos. Para 

entonces, el escenario en Argentina y también en el mundo era muy diferente a lo que fue 

en 1946 cuando el general ocupó la presidencia por primera vez.  
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El año 1973 coincide con otros hechos de gran envergadura internacional como fueron la 

crisis del petróleo y el abandono de las paridades fijas de los acuerdo de Bretton-Woods36. 

De esta forma, los “años dorados” del capitalismo concluyeron dejando atrás el paradigma 

de Estado de Bienestar y políticas keynesianas para adoptar la nueva corriente 

neoliberalista. El nuevo orden mundial presentaba el desafío de la globalización y esto 

podría presentar nuevos oportunidades que el peronismo desconocía. En el ámbito local, 

Perón ejerció la presidencia hasta el último de sus días en Julio de 1974. Tras su muerte 

asumió la vicepresidenta Isabel Perón que en 1975, de la mano del ministro de economía 

Celestino Rodrigo,  lanzó el “Plan Rodrigo” donde se buscó restablecer el equilibrio con 

una enorme devaluación y sucesivos ajustes en las tarifas de servicios que provocaron una 

fuerte reacción sindical que se vio traducida en un aumento de salarios y consecuentemente 

en una hiperinflación y recesión de la economía argentina en un contexto donde la 

violencia no disminuyó y terminó desembocando en el golpe de estado ocurrido en 1976. 

Con este suceso, la orientación económica del nuevo gobierno difiera al modelo que se 

había intentado mantener por casi 50 años y por lo tanto pone fin al proceso de 

industrialización con base en la sustitución de importaciones y a las diferentes 

reformulaciones que hubo sobre la promoción industrial que existía en Argentina desde los 

años previos a 1930. 

A modo de resumen se puede percibir que a partir de las crisis del 30, la Argentina perdió 

la posición que supo tener en el mercado mundial durante la etapa de la economía primaria 

exportadora. Esto fue a causa de diversas razones en las cuales de destacan la nueva 

orientación de la política económica hacia el sector interno y las diferentes barreras 

proteccionistas que adoptaron los países centrales que se vieron agravas por el estallido de 

los conflictos bélicos de carácter mundial. Dado ese contexto internacional, a partir de 1940 

la política económica  local se modifica sustancialmente y se define al sector industrial 

como eje para el crecimiento de la producción y empleo. Para ello, el liderazgo en el 

crecimiento es conducido por las industrias tradicionales, fundamentalmente la textil y en 

menor medida, otras  manufacturas de origen agropecuario. Este crecimiento de la 

industria básica se puede ver reflejado en la composición de las importaciones. Mientras 

que a principios del siglo XX, el 42% de las importaciones totales eran productos textiles, a 

fines de la década del veinte representaban aproximadamente el 25% y prácticamente 

desaparecieron con el correr de la década de 193037. Las ramas industriales tradicionales 

generaban el 65% del producto bruto industrial hacia fines de la década del 30 y, aunque 

perdieron peso relativo, al iniciarse la década del 60 todavía aportaban cerca del 60%. A 

partir de 1950, se creía consumada la etapa de la industria sencilla y fueron las industrias 

dinámicas, como la mecánica y química, las que asumieron el liderazgo en materia de 

crecimiento y desarrollo económico. Dentro de estas ramas, también se fue acrecentando el 

desarrollo de actividades industriales más complejas gracias a la influencia del capitán 

extranjero que ingreso al país durante la etapa frondizista pero aun cuando existían grandes 

avances y un proceso de mayor integración del sector industrial argentino, también 

coexistían un  número importante de industrias que se encontraban atrasadas 

tecnológicamente y tenían fuertes problemas económicos y financieros 
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A partir de los años treinta, el Estado argentino tuvo una participación importante en la 

regulación económica. A los nuevos instrumentos de regulación macroeconómica  se le 

sumaron nuevas instituciones y organismos que reflejaban un rol activo del Estado en 

materia de desarrollo económico y promoción industrial y en el transcurso de la década del 

50 se crearon una serie de instituciones estatales que tuvieron como objetivo el avance 

científico y tecnológico. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue 

creado en 1956 con el fin de lograr avances en el sector primario que había quedado 

rezagado tecnológicamente frente a los competidores; en 1957 se crea el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI) con el objetivo de promover la industria mediante la 

innovación y la transferencia de tecnología; en 1958 se decreta la creación del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y, en 1961, se crea  el 

Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), entre otros. La creciente participación del 

Estado durante este periodo fue a causa de diversas circunstancia y en algunas ocasiones 

poco tenía que ver con un espíritu “estatista”. En numerosas ocasiones, la escasa 

predisposición del capital privado a actividades riesgosas,  de baja rentabilidad o que 

demandaran inversiones de gran magnitud, contribuyeron a la expansión del sector público, 

así también como el retiro de algunas empresas extranjeras o requerimientos estratégicos 

del plan de promoción industrial.   

 

ANÁLISIS SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

La aceleración del progreso técnico y su difusión han obligado a dejar de considerar como 

exógeno al factor tecnológico. En su lugar, los modelos con crecimiento endógeno 

levantaron el supuesto de competencia perfecta para poder introducir una variable de 

progreso técnico que haga posible remunerar la innovación privada. Estos nuevos modelos 

postulan que el resultado económico dependerá de la capacidad a difundirse de los 

derrames tecnológicos y del efecto que esa difusión tiene sobre el crecimiento en diversos 

sectores de la  economía.  La importancia del factor tecnológico se puede ver también en  

la corriente cepalina surgida a fines de la década del 40 donde se señala que las diferencias 

en el resultado económico de los países denominados centrales y los países periféricos era 

debido a la lenta e irregular difusión de los avances tecnológicos que no permitían 

desarrollar y consolidar la industrialización tardía de los países emergentes y por lo tanto, 

estos no resultaban competitivos en el comercio internacional de manufacturas. Al 

reproducirse este proceso, la estructura productiva heterogénea y especializada se afianza 

en los países periféricos mediante los recurridos desequilibrios externos. 

De estos dos enfoques se puede ver la importancia del papel que juega el progreso técnico 

y su fuerte incidencia en la conformación y desarrollo de las estructuras económicas. La 

escuela neoschumpeteriano o evolucionista subraya la importancia del factor tecnológico y 

también destaca la importancia del ambiente institucional en el que se genera  y difunde el 

progreso en ciencia y tecnología productiva. De esta forma, para que haya una inserción 

virtuosa en el comercio internacional38 es necesario  un paquete de políticas e instituciones 
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proactivas que permitan  difundir  y corregir las imperfecciones de los mercados de 

tecnología y capital humano que permitan impulsar el desarrollo y crecimiento a largo 

plazo. Por lo tanto, la estructura productiva  también depende como se conforma  y actúa 

el marco en el cual se genera y difunde el progreso técnico. Dentro de esta visión, el 

Sistema Nacional de Innovación (SNI) se define como el conjunto de agentes, instituciones 

y normas de comportamiento que determinan el ritmo de importación, generación, 

adaptación y difusión del conocimiento tecnológico39. Sobre estas bases, Andrés López40 

postula que en vez de pensar si existen o no empresarios schumpeterianos, también es 

importa analizar si el marco institucional vigente genera o no incentivos al progreso técnico 

que permita obtener ganancias por medio de la innovación ya que en el equilibrio dinámico 

propuesto por los evolucionistas, lo que potencialmente pueda producir una economía 

dependerá en gran medida de las políticas económicas tomadas, el rol de las  instituciones y 

la productividad actual de los diferentes sectores que integran la economía41. De esta forma, 

un SNI no solo incluye institutos de Investigación y Desarrollo (I+D) y universidades, sino 

también tienen una crucial importancia dinámica los agentes, instituciones y actividades que 

no siempre están vinculadas directamente con la Ciencia y Tecnología (CyT) como por 

ejemplo la organización laboral o el funcionamiento de los mercados financieros y de 

capitales que direccionan la inversión. 

Uno de los primeros trabajos en América Latina en abordar esta temática y destacar la 

importancia  que tiene la articulación de los diferentes sectores de la economía en vista al 

progreso técnico en un plan de desarrollo a largo plazo fueron Jorge Sábato y Natalio 

Botana en su trabajo de 1968. En el mismo se intentan proponer una alternativa para el 

desarrollo económico teniendo en cuenta los diferentes factores estructurales de las 

economías de Latinoamérica como también el contexto mundial en el cual estaban 

inmersas. Los autores destacan la necesidad de promover mediante la investigación una 

sólida estructura científico-técnica que pueda permitir de forma sostenida y eficiente la 

captación de tecnologías externas. El uso inteligente de los recursos naturales que presenta 

la región requiere investigación, al igual que la transformación industrial de las economías y 

el cambio social. Para ello se señala la importancia del sistema educativo, los laboratorios, 

institutos y centros privados, los mecanismos jurídicos y los recursos económicos y 

financieros utilizados para el buen desempeño del sistema institucional de promoción, 

coordinación y estimulo de la investigación científico-técnica. Por otro lado, los obstáculos 

que se distinguen en las estructuras productivas latinoamericanas frente a la innovación 

vienen dados por características socio-culturales (el predominio de actitudes rutinarias, la 

falta de agresividad empresarial, el temor a la acción sindical), económicas (la existencia de 

mercados monopolizados o altamente protegidos, de rígidos mecanismos de 

comercialización, de estructuras artificiales de precios y de costos); financieras (la escasez 

de capitales y la falta de optimización de los recursos existentes); políticas (referido entre 

otros factores al régimen impositivo, la legislación sobre patentes, las leyes de trabajo, las 
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leyes de fomento industrial) y científico (relacionado básicamente con una infraestructura 

científico–tecnológica débil o inexistente)(Sabato y Botana, 1968). 

La tesis central del trabajo de Sabato y Botana radica en la existencia de un triángulo de 

relación entre las actividades del gobierno, la ciencia y tecnología y la estructura productiva 

que aseguren la capacidad para saber dónde y cómo innovar para alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos en un marco de industrialización. El vértice científico-técnico lo 

ocupan las instituciones nombradas anteriormente, las cuales se pueden definir como el 

SNI. el vértice  donde se ubica la estructura productiva engloba a los sectores productivos 

que provee los bienes y servicios que demanda la sociedad y el vértice gobierno comprende 

el conjunto de procesos legislativo y administrativo que tienen como objetivo formular 

políticas y movilizar recursos de y hacia la estructura productiva y la infraestructura 

científico–tecnológica. 

42 

Luego de la Segundo Guerra Mundial y la posterior expansión industrial quedo en 

evidencia que el desarrollo y crecimiento económico es más factible cuando  es resultado de 

un proceso deliberado  entre el gobierno, la infraestructura científico– tecnológica y la 

estructura productiva. Sabato y Botana señalan que este  proceso se establece a través del 

flujo de demandas que circulan en sentido vertical (es decir, entre relaciones reciprocas 

desde la acción gubernamental hacia el aparato productivo y el aparato científico-

tecnológico) y en sentido horizontal (relación recíproca entre la estructura productiva y el 

aparato científico de la cual es fruto la innovación productiva). De esta forma podemos 

observar que el vértice gobierno juega un papel de centro impulsor de demandas hacia la 

infraestructura científico-tecnológico que toma su lugar satisfaciendo estas demandas y 

proponiendo desarrollos originales que afectaran positivamente a la estructura productiva. 

En una sociedad donde el triángulo de relaciones  tiene un buen desempeño, la adaptación 

de tecnología  importada desde el exterior se llevara a cabo de una forma más efectiva y 

eficiente dejando lugar a una posibilidad de desarrollo local en materia de exportación de 

ciencia y tecnología original que produzcan beneficios reales a corto y largo plazo.  En la 

misma línea de pensamiento se puede encontrar el  trabajo presentado por Francisco 
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Sagasti 43(1970) proponía un modelo que resaltaba la importancia entre las diferentes 

relaciones, instituciones y actividades que intervenían en el proceso innovador y por ende 

deberían ser consideradas como una factor endógeno en la economía propio de 

planificación. En este trabajo se intenta construir un modelo donde el subsistema 

científico-tecnológico está integrado al sistema-nación en la misma línea con lo que 

posteriormente se denominaría como el sistema nacional de innovación. 

El objetivo de estos autores fue elaborar un esquema analítico relativamente sencillo para 

presentar un diagnóstico del problema de la innovación en los países de la región. Bajo este 

esquema se analizara la creación y el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial que, al igual que el INTA y otras instituciones ya mencionas, ha sido creado y 

está directamente financiado por el vértice gobierno pero corresponde a la infraestructura 

científico– tecnológica y su función específica es la de establecer relaciones reciprocas con 

la estructura productiva del sector industrial que permitan la innovación  productiva y el 

desarrollo mediante la investigación, aplicación y la divulgación de la ciencia y tecnología. 

En diciembre de 1957 se funda el Instituto Nacional de Tecnología Industrial luego de los 

intentos fallidos en el año 1928 y 1945 de constituir una institución que tenga como 

objetivo la investigación científico-técnica bajo un plan estatal de desarrollo industrial en 

Argentina.  Aun así, este sistemas de centros no constituye una creación original ya que se 

tomó como modelo distintos tipos institutos de investigación y desarrollo que fueron fruto 

de las experiencias de cooperación entre los sectores de industriales y el Estado en países 

como Holanda o Australia, entre otros. De esta forma, su creación a fines de la década del 

50 fue una clara respuesta a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías al aparato 

productivo industrial dado que  el modelo por sustitución de importaciones ya había 

concluido con su etapa “liviana”. Los límites de esta etapa de industrialización eran de 

esperarse ya que luego de casi 30 años, hubo una la consolidación de la rama industrial 

liviana orientada el mercado interno pero la siguiente fase de la industrialización requería 

una industria más fuerte y por lo tanto era necesario la importación de insumos 

especializados, la cual se hizo cada vez más difícil dado los diferentes problemas que 

azotaban la económica como déficits en la balanza de pagos y devaluaciones. A este factor 

hay que agregarle el rezago tecnológico que existía en la estructura productiva argentina que 

se deriva del poco esfuerzo científico que demandó la primera fase de industrialización por 

sustitución de importaciones. De esta forma,  se hizo imposible continuar por la misma 

senda de  desarrollo industrial y, por lo tanto, fue necesario un cambio de paradigma hacia 

la promoción de los sectores industriales considerados “pesados”  con la ayuda de los 

diferentes institutos estatales de investigación científica y técnica creados a fines de la 

década del 50. Aunque el INTI y muchos de los otros centros fueron creados bajo la 

premisa del funcionamiento autónomo, en muchas ocasiones se vio atado a los problemas 

económicos y financieros de Argentina que derivaron en diversos congelamientos de 

recursos, restricción a  nuevas contrataciones y otros factores de carácter político.  
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Un ítem que es importante destacar es que tanto desde su fundación o en diferentes 

legislaciones que aclararon o moldearon sus disposiciones, nunca se establecieron objetivos 

puntuales para la institución y esto se resalta como un inconveniente a la hora de 

determinar los objetivos nacionales en materia económica industrial ya que se sostenía que 

las metas del INTI tendrían que están fijadas en función de un objetivo a largo plazo a 

plano nacional y otros problemas estructurales. Se sostenía que el rol de esta institución 

estatal era articular los intereses del sector industrial y de los diferentes subsectores que lo 

componen con el interés nacional desarrollista. Para ello, el INTI debía contar con grandes 

laboratorios para realizar ensayos, análisis y controles de calidad a diferentes productos 

industriales. Los centros y laboratorios del INTI realizan la  investigación que demanda el 

marco de promoción industrial sostenido desde los años 30, sin embargo estos pueden ser 

de carácter temporal o permanente ya que están circunscriptos a las fluctuaciones del 

interés nacional. Es necesario destacar que los centros de investigación deben crearse a 

pedido de terceros, ya sea empresas privadas o públicas como también institutos 

universitarios, y puede ser interpretado como un claro incentivo a innovar y para que el 

progreso técnico se difunda rápidamente en la estructura productiva argentina.  

Una de las ventajas que presentaban los centros de investigación del INTI era que la 

infraestructura y los servicios prestados tendían a socializar algunos costos de producción 

empresariales generalmente en materia de control de calidad. La acción conjunta de 

empresas privadas y los institutos daban la posibilidad de “prestigiar” o elevar el grado de 

incidencia de organizaciones privadas ya que muchas aparecían públicamente 

contribuyendo junto al Estado hacia un desarrollo a largo plazo más allá de los intereses 

sectoriales del momento. Por parte del INTI, dada su característica neutral y el desinterés 

por la apropiación de rentas extraordinarias originadas por el progreso técnico dieron lugar 

a que las firmas no solo se beneficien de los avances científico-técnicos sino que también 

les permitía conocer el estado, la evolución y el desarrollo de la rama sectorial que 

compartían con potenciales competidores. Se puede agregar que la relación entre el sector 

industrial y el Estado mejoro en los casos donde existió la acción conjunta mediante las  

actividades desarrolladas en  el INTI y de esta forma se reivindicaron demandas hechas por 

el sector industrial durante los años anteriores y mediante la acción directa del Estado en 

muchos casos se lo ha favorecido al sector industrial frente a otros sectores de la economía 

argentina. 

Los autores Oszlak, Cavarozzi y Sonnino44 distinguen diferentes etapas en el desarrollo de 

las acciones del INTI a partir de 1958. La primera etapa que abarca desde su fundación 

hasta fines del año 1961 se centró principalmente en terminar de consolidar las bases sobre 

las cuales el instituto fue concebido, tales como su autarquía financiera y regímenes 

administrativos especiales a la hora del control presupuestario y gestión. A pesar que ya en 

el año 1959 las instalaciones del INTI ya tenían designada su ubicación en el Parque 

Tecnológico Miguelete sobre la avenida General Paz, lugar que actualmente conserva, los 

diferentes problemas económicos, sociales y políticos de Argentina hicieron que esta 

primer etapa se extendiera más de lo calculado por la falta de recursos y la dificultosa tarea 

                                                           
44 Oszlak, O., Cavarozzi, M., & Sonnino, S. (1982). INTI y el desarrollo tecnológico en la industria 
Argentina.  



de articular una nueva institución de laboratorios con múltiples objetivos e iniciativas. De 

esta forma, las primeras licitaciones para la construcción de la infraestructura de los nuevos 

laboratorios y centros de investigación se realizaron recién en el año 1960 y un año 

después, comenzar a funcionar los primeros laboratorios. 

Luego, entre los años 1962 y 1964 se observa un crecimiento acelerado basado en la nueva 

construcción de infraestructura para los laboratorios centrales que llegaron a expandir  casi 

ocho veces las dimensiones que ocupaban hacia el año 196145 , una duplicación de centros 

de investigaciones y una cantidad de casi 500 personas contratadas de las cuales la mitad 

eran técnicos profesionales y el resto se distribuía en personal administrativos, maestranza y 

servicios.  Se interpreta que durante esta etapa se establecieron las bases operativas y el 

marco tecnológico en el cual los centros de investigaciones y laboratorios del INTI iban a 

desarrollar sus actividades con relativas expansiones y crecimiento gradual de sus recursos 

hasta 1973. Con la llegada del nuevo gobierno peronista y hasta comienzos de 1976, las 

actividades internas y las nuevas políticas de desarrollo quedaron sumergidas en un marco 

de mayor inestabilidad institucional y sustanciales cambios en la orientación y la asignación 

de recursos del organismo.  En el siguiente cuadro se puede ver la distribución del personal 

en el INTI según su característica funcional durante los años de mayor crecimiento 

industrial en el país46. 

 

Se puede ver que luego de la consolidación administrativa y de infraestructura mencionada 

en el año 1964, los números de personal contratado se mantuvieron relativamente estables 
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o con poca variación hasta el año 1970. A partir del siguiente año los números de contratos 

empiezan a tomar más dinamismo llegando en 1976 a casi triplicar los valores que existían 

en 1964. Se pueden ver las similitudes y el contexto que engloba esta etapa de mayor 

dinamismo institucional con las características nacionalistas de promoción industrial que 

adopto el nuevo gobierno de facto que asumió en 1970 y su posterior intento de mantener 

dichas política desarrollista hasta el golpe cívico-militar de 1976 que puso fin a la etapa de 

industrialización por sustitución de importaciones.  

Antes de la constitución del INTI no se contaba con instituciones estatales de promoción a 

la investigación y desarrollo de carácter industrial como así tampoco se tenía consciencia 

sobre la dimensión de la problemática tecnológica en los diferentes sectores de la 

economía. La necesidad del salto tecnológico cualitativo también se debía dar mediante la 

interdependencia de estas nuevas instituciones  y una sostenida demanda de los sectores 

productivos, los cuales deberían ser inducidos por el Estado dado el desconocimiento o 

falta de confianza del empresariado argentino. En sus comienzos, la mayoría de los centros 

constituidos por el INTI se originaban por iniciativa de instituciones estatales, siendo 

contados los casos en que intervenía la industria privada. A partir de mediados de los años 

sesenta, la participación de cámaras empresarias en la creación de nuevos centros aumentó 

considerablemente. Existen casos en que dada la diversidad de etapas por las que atraviesa 

el proceso productivo, son varios los organismos que intervienen en la promoción de un 

centro. Cuando la actividad de investigación se relaciona más con una disciplina que con un 

producto, la participación de la industria privada es menos significativa (Oszlak, Cavarozzi 

y Sonnino, 1982). Era evidente que el empresariado industrial argentino no era propenso a 

tomar riesgos cuando no se percibían beneficios inmediatos aunque en el largo plazo 

signifique un crecimiento y desarrollo en la economía en general.  

Durante la segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones que 

comienza a mediados de la década del 50 y concluye en 1976 se intentó definir políticas en 

calidad de ciencia y tecnología que fueran compatibles con un desarrollo económico y 

social a largo plazo. Para ello se intentó integrar el sistema de  I+D a los lineamientos 

políticos, económicos y comerciales que se perseguían en el contexto de promoción 

industrial. A pesar de la creación por parte del Estado de los diferentes centros de 

investigación científica para el desarrollo y crecimiento que tuvo la actividad industrial 

durante los años 60 y principios de los 70 no es posible afirmar que en el sector público 

argentino haya existido un sistema integral para el desarrollo de ciencia y tecnología 

productiva. Sin embargo, existieron un conjunto heterogéneo de instituciones nacidas en 

base a iniciativas y coyunturas variadas donde los diferentes problemas políticos sobre la 

decisión de los objetivos y su financiamiento incidieron fuertemente en su funcionamiento.  

Se podía observar que hacia fines de la década del 60 las instituciones dependientes del 

sector público y los centros universitarios representaban el 84,4% del total de institutos 

destinados a la investigación científica y tecnológica, como así también absorbían la mayor 

cantidad del personal científico47.  A pesar de estos esfuerzos por no perder la carrera 
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tecnológica, la relación entre el gasto en investigación y desarrollo como proporción del 

PBI se mantuvo relativamente baja en Argentina a comparación con los países 

industrializados. Por otro parte, el rol de la burguesía industrial argentina a contraer nuevos 

desafíos que impliquen innovación y desarrollo fue muy bajo y en algunos casos nulos 

indistintamente de las causas que hayan llevada a esa conducta empresarial en materia de 

ciencia y tecnología.  

 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROGRESO TÉCNICO EN ARGENTINA 

Jorge Katz definió el progreso tecnológico como un cambio en una función de producción 

preexistente. De esta forma, el autor distingue la “innovación” de la “imitación” pero no 

descarta que esta última práctica sea eficiente y por lo tanto la reconoce como una actividad 

inventiva. . Al realizar el proceso de imitación se ponen a prueba una serie de operaciones 

adaptativas que se diferencian claramente del proceso de innovación pero aun así, en los 

países subdesarrollados tomadores de tecnología externa, se obtiene un efecto positivo en 

la economía con menores costos de investigación pero con menor probabilidad de captar 

rentas tecnológicas que podrían inducir al derrame tecnológico y el desarrollo sostenido. 

En cuanto al progreso técnico, la tesis estructuralista señala que los agentes económicos 

actúan por ensayo y error buscando nuevas rutinas que mejoren el desempeño productivo a 

lo largo del tiempo. Como se ha señalado, este proceso madurativo no solo depende del 

tiempo sino que también tienen vital importancia la estructura y  los antecendentes 

historicos de una economía determinada. Al expandirse el sector industrial en Argentina,  la 

distintas formas organizacionales y productivas que demandaba el modelo industrialista 

requería un abordamiento mas complejo que se vio traducido, a falta de colaboración del 

sector privado, en un impulso a la creación y difusión del aprendizaje técnico por parte del 

Estado. 

Los procesos de industrialización en America Latina tuvieron en común que estaban 

sumergidos en un contexto internacional convulsionado por la Guerra Fría y que estaban 

dominados por gobiernos militares de caracteristicas nacionalistas que tuvieron como 

prioridad los sectores industriales denominados “pesados” como pueden ser la siderurgia, 

el carbon o la petroquimica. En este marco, el Estado surgió como un garante del bienestar  

social y el desarrollo economico mediante una acción conjunta con  la pequeña burguesía 

industrial local y el nuevo proletariado urbano. En Argentina, los dos grandes actores que 

surgen y se consolidan para el desarrollo industrial de este periodo son las empresas 

públicas y las pequeñas y medianas empresas locales (PyMEs).  Una de las características en 

común que tenían estos dos subsectores industriales es que inicialmente operaban con un 

rezago tecnológico importante pero  luego mediante la imitación de productos terminados 

e insumos pudieron achicar la brecha tecnológica con los paises centrales. Sin embargo,  a 

pesar de los esfuerzos por llegar a la frontera tecnológica, difícilmente se ha ubicado la 

economía argentina en ese lugar y, menos aun,  con la intención de liderar un proceso 

innovativo que desplace dicha frontera. El sector industrial argentino se complementaba 

con las empresas transnacionales que llegaron al pais durante la década de 60 con la 



intencion de producir para el mercado interno y, en cierta medida, eran portadoras y 

difusaras de tecnología para la rama industrial. 

Katz señala que con el correr de la década del 60 el mercado interno se estaba agotando y 

entonces la siguiente fase de industrialización demandaba una expansión vertical de la 

producción industrial. De esta forma, las firmas locales tenían como objetivo no solo la 

producción del bien final que en épocas pasadas se importaba sino que también debían 

producir los insumos para entonces así disminuir la dependencia con las economías más 

desarrolladas en materia de productos y tecnología. Katz señalaba que esta nueva estrategia 

demandaba una estrategia ambiciosa y ofensiva en términos de comercio internacional que 

involucraba un fuerte esfuerzo de inversión y modernización tecnológica aun sin 

precedentes en la estructura productiva argentina. De esta manera, uno de los puntos 

siempre criticados sobre la etapa de industrialización por sustitución de importaciones en 

Argentina es la carencia de un programa de incentivos para el desarrollo  de nuevos 

productos que permitan cambiar la composición de las exportaciones. A diferencia de los 

casos de Brasil48 o del sudeste asiático49, el plan de desarrollo industrial en Argentina estaba 

orientado plenamente hacia el mercado interno. Históricamente la economía argentina 

se nutrió de las divisas que se generaban a partir del sector primario las cuales eran muy 

dependientes de las fluctuaciones de los precios internacionales e incidían pobremente en el 

desarrollo de la estructura productiva del país. Al existir un programa de incentivo al 

cambio de composición de las exportaciones lo que se busca de fondo es producir bienes 

competitivos a nivel mundial ya que una vez logrado ese objetivo, abastecer el mercado 

interno resultaría más fácil. Al adoptar ese tipo de estrategia y ser competitivo en el 

mercado mundial es necesario un fuerte y sostenido gasto en el desarrollo de 

actividades tecnológicas de carácter innovativo que permita posicionar los productos 

locales en el mercado. 

Como ya se ha señalado, la corriente neoclásica concluye con un juicio negativo sobre la 

intervención estatal y la política industrial ya que estas mismas pueden generar distorsiones 

en la economía que podrían causar restricciones y falta de información para los agentes en 

el momento de asignar recursos productivos. El sesgo anti-exportador que se generó en 

Argentina por la alta protección comercial y los diferentes problemas macroeconómicos 

derivo en una economía industrial débil y especializada donde se perdieron 

potenciales economías de escala que sean propulsoras de progreso técnico y dado que en la 

segunda mitad de los 70 se comienza a experimentar un nuevo avance de 

la frontera tecnológica mundial de la mano de la tecnología informativa y la nueva 

organización flexible de la producción, la estructura productiva sufrió aún más el 

rezago tecnológico y la apertura externa de la década del 80 dio como resultado una pérdida 

de competitividad del sector manufacturero que se vio traducida en una reducción de su 

tamaño y reestructuración hacia ramas más intensivas en el uso de recursos 

naturales domésticos. 
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Por su parte, autores como Hugo Nochteff50 sostiene que el comportamiento  tecnológico 

en Argentina fue fundamentalmente adaptativo y no busco en absoluto colocarse en la 

frontera tecnológica sino que solo se dedicó a resolver los problemas que contrajo una gran 

diversificación industrial en un mercado muy limitado. Esta corriente sostiene que no 

existieron en el país fases de crecimiento por el impulso endógeno del progreso técnico e 

innovaciones sino que existieron en su lugar fases de crecimiento que se derivaban del 

ajuste tardío de la tecnología exógena en la estructura productiva argentina por lo tanto las 

políticas científicas y tecnológicas tuvieron un rol secundario frente a otras políticas 

públicas. También resaltan que el empresariado de la élite argentina no contaba con ese 

comportamiento propio de un empresario schumpeteriano que impulsa endógenamente el 

crecimiento.  Esta visión sostiene que las firmas monopólicas u oligopólicas que lideraban 

el crecimiento industrial se volvieron muy dependientes de las políticas comerciales y de los 

subsidios dejando entonces de lado las políticas referidas a la ciencia y tecnología. Nochteff 

afirma que las políticas de ciencia y tecnología fueron mantenidas en un plano muy 

secundario, debido a que, así como las políticas cambiarias y comerciales fueron el principal 

determinante de la ISI y de muchos de sus defectos (la formación del modelo de dos 

sectores), también fueron las que impulsaron el periodo de mejor desempeño y corrección 

parcial de los precios relativos y de la estructura productiva. En suma, se mantuvieron 

siempre en el centro de la agenda, desplazando a las políticas industriales y tecnológicas 

como foco de interés de los actores estatales y privados (Nochteff, 2013) 
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