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I. INTRODUCCIÓN

En el período que abarca las cuatros décadas que van desde el año 1962 a 2002, la Argentina  ha 
sufrido problemas fiscales constantes expresados en persistentes déficits de las arcas públicas. La 
existencia de estos desequilibrios, acompañados por otros de carácter exógeno a la economía ar-
gentina, determinaron restricciones al financiamiento de la inversión pública que acarrearon serias 
dificultades al crecimiento económico y al desarrollo social.

Bajo una perspectiva histórica integral puede señalarse que éste no ha sido un fenómeno específico 
de la Argentina, sino que la mayoría de los países latinoamericanos han atravesado procesos 
similares de caída en la participación de la inversión pública, tanto en términos absolutos como 
relativos, a partir de severos ajustes fiscales que se produjeron en las últimas décadas, y que la 
inversión privada no ha logrado compensar automáticamente (Martner & Tromben, 2005). Estas 
tendencias han redundado en que en los países de América Latina, al año 2010, la inversión pública 
represente, en promedio, el 3,2% del PBI, hallándose la Argentina por debajo de esa cifra, con sólo 
un 1,8% del PBI.

Gráfico Nº 1. IBIF por tipo de agente en algunos países de América Latina. (% PBI). 2010.
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* Datos disponibles para el año 2007 ** Datos disponibles para el año 2009

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

La situación actual incita a la pregunta sobre cuáles fueron los determinantes históricos que causaron 
que la inversión pública, al menos en el caso argentino, alcance tan bajos guarismos. Han existido 
numerosos estudios (Hicks & Kubisch, 1984; Lora, 2007; Lora & Olivera, 2006; Papagapitos, 1992; 
y otros) que han analizado el desenvolvimiento de la inversión pública en países como la Argentina 
que, frente a una frágil situación fiscal, debieron recurrir a un endeudamiento creciente. En particular, 
se ha estudiado el tipo de relación existente entre la inversión pública y el crecimiento de la deuda 
externa, y cómo el recorte de esos flujos alteraba a la primera. Las experiencias de los países son 
diversas, mostrando relaciones directas en algunos e inversas en otros, siempre dependiendo de 
los fines a los cuales sirven los préstamos provenientes del exterior. 

Este trabajo se propone analizar, desde un enfoque integral en el que se considere al modelo 
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histórico de acumulación de capital del país y sus determinantes estructurales, cuál fue el rol que 
jugaron el endeudamiento externo y los ajustes fiscales en la evolución de la inversión pública, en 
un contexto de persistente déficit fiscal.

Para ello, la investigación realizará el siguiente recorrido. En primera instancia, se hará un breve 
repaso de los estudios más importantes que indagan, a partir del análisis de datos de panel de 
corte transversal, las correlaciones existentes entre las variables aquí analizadas, como la inversión 
pública, el endeudamiento externo, la situación fiscal y la composición de los ajustes. Luego 
seguirá el capítulo referido a la evaluación histórica de los regímenes de acumulación de capital 
en la Argentina. Inicialmente se expondrá un breve análisis de largo plazo, en el que se divisan 
regularidades que atraviesan a los dos regímenes de acumulación de capital bajo estudio. Dentro de 
cada uno de ellos, se hará una somera caracterización de su modo y dinámica de funcionamiento, 
para luego encarar, en secciones subsiguientes, la tarea de descifrar los determinantes históricos 
de la dinámica del endeudamiento externo, la situación de las finanzas públicas y la inversión 
pública en cada uno de los modelos. En último lugar, se esbozan unas reflexiones y comentarios 
finales. 
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II. ANTECEDENTES

El impacto que tuvieron los ciclos de endeudamiento externo y los ajustes fiscales sobre la inver-
sión pública ha sido un tema que cobró relevancia para los ámbitos académicos en la década de 
1980, con el advenimiento de la “crisis de deuda” de los países periféricos, especialmente los lati-
noamericanos. Hicks y Kubisch (1984) encontraron que durante el período 1972-1980, los gastos 
de capital eran el rubro más escogido por los gobiernos a la hora de realizar ajustes fiscales. Años 
más tarde, Hicks (1989) confirmaría estos resultados para once países altamente endeudados du-
rante el período 1978-1984.

Con el procesamiento de datos de un número más grande de países en desarrollo, Heller & Dia-
mond (1990) afirmaron que la recomposición del gasto público en momentos de ajuste fiscal tendía 
a ser en desmedro de los activos fijos y las transferencias de capital. En concordancia con estos 
trabajos, Calderón, Easterly & Servén (2003) contabilizaron que los recortes sobre el gasto de in-
fraestructura acapararon el 50% o más de los ajustes fiscales en países latinoamericanos como 
Argentina, Brasil, Bolivia y Chile durante las décadas de 1980 y 1990. Easterly et al. (2007) van 
mucho más allá, afirmando que los ajustes fiscales que recayeron sobre la inversión pública desde 
principios de los 90 en todo Latinoamérica habrían sido excesivos ya que la inversión privada no 
habría llegado a cubrir las necesidades de inversión. 

Desde un enfoque similar, Alesina & Perotti (1996) analizaron las consecuencias de los ajustes fis-
cales en una muestra de veinte países (desarrollados) de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en el período 1960-1994. Los autores señalan que, en general, las 
contracciones fiscales en este tipo de países se debieron a aumentos en las tasas impositivas. En 
cambio, los ajustes fiscales vía reducción de salarios y empleos públicos y cortes en los programas 
de asistencia social, si bien excepcionales, fueron exitosos sin determinar consecuencias recesivas 
sobre las economías. Por el contrario, los ajustes fiscales que fracasaron vinieron de la mano del 
aumento de los impuestos directos a los hogares.

Los ajustes fiscales exitosos, de acuerdo con estos autores, fueron los que representaron una may-
or proporción del PIB. En cuanto a su composición, la mayor parte de los ajustes que los autores 
denominan exitosos (73%) han recaído del lado del gasto público. Asimismo, los ajustes fiscales 
que fracasaron recayeron, en gran medida, sobre los gastos de capital, mientras mantuvieron relati-
vamente constantes los gastos corrientes. Por otro lado, en aquellos con éxito los recortes en gas-
tos de capital fueron menores en términos del PIB, a pesar de que la reducción del gasto total sea 
mayor que los ajustes no exitosos. Los autores apuntan que en los casos exitosos las reducciones 
en el gasto han caído sobre las transferencias corrientes y los sueldos del personal del Estado.

Cuadro Nº 1. Ajustes fiscales: composición en el recorte del gasto público (% del PIB)

�º 
observ.

�asto 
Primario

Inversión 
Pública

Transf. 
corrientes Personal

Bs y serv no 
personales Subsidios

Ajustes exitosos 16 -2,12 -0,43 -0,48 -0,58 -0,30 -0,27
(0,29) (0,16) (0,18) (0,08) (0,06) (0,18)

Ajustes no exitosos 46 -1,07 -0,68 -0,14 -0,05 -0,06 -0,08
(0,29) (0,30) (0,08) (0,06) (0,03) (0,05)

Fuente: Alesina & Perotti (1996)
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Alesina & Perotti (1996) indican como evidencia empírica que luego de la crisis del petróleo en 1973, 
los países de la OCDE comenzaron a acumular niveles de endeudamiento público cada vez mayo-
res, incrementando el ratio Deuda/PIB. Pero a la vez éstos exhibieron un cambio en la configuración 
o composición del gasto público, reduciéndose el gasto en la compra de bienes y servicios por par-
te del Estado y aumentando los gastos asignados a transferencias. Este fenómeno, que los autores 
sólo abordan superficialmente, da cuentas de la disolución del Estado de Bienestar y el modelo de 
acumulación fordista propio de la segunda posguerra. Las transformaciones que se darían en la 
economía mundial desde principios de los años 70 conllevarían una reconfiguración de los Estados 
y con ello, un nuevo rol para la inversión pública.

El trabajo antes mencionado, sin embargo, señala una cuestión esencial para nuestro estudio. Pues 
si bien toda la evidencia que muestran las investigaciones antes mencionadas dejan en claro la ele-
vada exposición de los gastos de capital a las medidas de ajuste fiscal, aún no ponen de manifiesto 
las razones que se encuentran detrás de, en definitiva, esta elección política. ¿Qué rol juegan los 
stocks de deuda pública acumulados a la hora de la determinación de los niveles de inversión pú-
blica? ¿O acaso debe hablarse, en vez de stocks de deuda, de flujos de servicios de la deuda como 
un uso de los recursos públicos en competencia con la inversión pública? A pesar de la abstracción 
de estas preguntas, algunos estudios han intentado responderlas.

Calderón, Easterly & Servén (2002) buscaron medir la eficiencia de los ajustes fiscales a partir del 
análisis de la evolución del “valor neto del sector público”. Éste se define como el valor presente 
de la corriente de superávits primarios presentes y futuros menos el stock de deuda pública re-
manente. Algebraicamente, en términos del PIB, el valor neto del sector público se expresa de la 
siguiente manera:

                                                                                 (1)

Donde Wt es el valor neto del sector público, Yt el nivel de PIB, r la tasa real de interés, g la tasa de 
crecimiento del PIB, σs el superávit fiscal en términos del PIB y Dt el stock de deuda pública. Supo-
niendo que r > g,1 el sector público es solvente cuando σt es no negativo. Esta solvencia depende, 
como se puede observar, de la generación de superávits primarios que permitan afrontar la deuda 
pública. Este marco de análisis se torna más útil en cuanto se descompone el superávit fiscal entre 
aquel correspondiente al superávit antes de los gastos de infraestructura y aquel que los considera. 
Si Gi son los gastos de infraestructura y el superávit primario antes de esos gastos se representa 
como σt, la expresión del superávit primario sería la siguiente:

                                                                                                                          (2)

Si adicionalmente se supone que el superávit primario antes de los gastos de infraestructura de-
pende de la tasa de crecimiento de la economía g, que σt y (Gi/Y)t permanecen constantes, entonces 
(1) podría expresarse de la siguiente forma:

1  Si g > r, entonces la economía es “dinámicamente ineficiente” ya que cualquier stock de deuda, no importa cuán grande, no 
afecta la solvencia del sector público.
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                                                                            (3)

Si se toma a r y al ratio inicial D/Y como dados exógenamente, entonces el impacto del gasto en 
infraestructura sobre el valor neto del sector público es el siguiente:

                                                            (4)

De esta forma pueden observarse dos impactos: el impacto negativo del gasto de infraestructura 
que recae directamente sobre el superávit primario, reduciéndolo, y el impacto favorable que indi-
rectamente posee sobre la acumulación de capital –y la tasa de crecimiento–, que incidiría positiva-
mente sobre el superávit primario y tendería a contrarrestar el efecto directo y también el aumento 
del valor presente de los futuros superávits primarios.

Las conclusiones de este trabajo son obvias, ya que si se pensara en una economía con un ratio de 
deuda sobre el PIB igual a cero, los recortes en los gastos de infraestructura no alterarían el valor 
neto del sector público, ya que la reducción del déficit fiscal se vería totalmente compensada por el 
efecto que la reducción de la tasa de crecimiento tendría sobre la recaudación (presente y futura). 
Por el contrario, a mayor nivel de endeudamiento público, los ajustes fiscales a través de reducción 
de los gastos de infraestructura terminarían por reducir el valor neto del sector público debido a que 
la caída en la tasa de crecimiento –no sólo de la economía sino también de la recaudación del sector 
público– agravarían las dificultades que el gobierno ya tenía para afrontar los servicios de la deuda 
pública. En este sentido, el ajuste fiscal a través de la disminución de los gastos de infraestructura 
permitiría reducir pasivos del sector público (la deuda externa, por ejemplo) y el déficit fiscal –que 
redunda en la acumulación de stocks de deuda pública–. Pero al mismo tiempo disminuiría sus 
activos (el stock público de infraestructura) e influiría sobre la capacidad de las fuerzas productivas 
locales para generar riqueza. Esto, en definitiva, altera la capacidad del sector público para obtener 
recursos y afrontar de buena forma los vencimientos de deuda. Así, como lo demuestra Easterly 
(2001), el valor neto del sector público se reduce y la razón de ser del ajuste se desvanece, siendo 
contraproducente y poco eficiente para aumentar la solvencia del Estado. 

Mediante el análisis de datos de panel para países de Latinoamérica, Calderón et al. (2002) de-
muestran que en aquellos con elevados niveles de endeudamiento público, los supuestos efectos 
favorables resultantes de la reducción en la acumulación de activos en infraestructura terminan por 
ser contrarrestados por posteriores déficits fiscales que se derivan de los bajos niveles futuros de 
la producción.

A similares resultados arribó Mahdavi (2004), los cuales demostraban un efecto adverso del los ser-
vicios de la deuda pública sobre los gastos de capital para una muestra de 47 países subdesarrolla-
dos durante el período 1972-2001. Sin embargo, este efecto no es significativo para la submuestra 
de los países latinoamericanos. Analizando un conjunto mayor de variables, Clements, Bhattachar-

Efecto directo Efecto indirecto

{ {
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ya & Nguyen (2003) afirman que el stock de deuda externa no tiene un efecto significativo sobre los 
niveles de inversión pública, que pareciera más bien depender de la posición fiscal corriente y de 
la disponibilidad de recursos que de cuestiones concernientes a la sustentabilidad fiscal de largo 
plazo. No obstante, este estudio sostiene que la carga que representan los servicios de la deuda 
suponen un efecto crowding out o de desplazamiento respecto a la inversión pública, y que este 
efecto se intensifica a medida que esa carga aumenta en términos del PIB.

En un interesante contrapunto, Lora (2007) analiza datos de panel de una muestra de siete países 
latinoamericanos2 para el período 1987-2001, obteniendo resultados totalmente opuestos a los que 
hemos sintetizado hasta ahora. La evidencia del trabajo muestra que los aumentos en el endeu-
damiento público no reducen la inversión pública en infraestructura, sino todo lo contrario. Cuanto 
más deuda, mayor el incremento de la inversión, incluso aislando el efecto positivo del endeuda-
miento sobre los aumentos del gasto primario. Esto implica, paralelamente, que en los períodos de 
ajuste fiscal la inversión pública es afectada tanto por la reducción del endeudamiento como por la 
del gasto primario. Por otra parte, encuentra cierta complementariedad entre la inversión pública y 
la privada, y añade, paradójicamente, que la inversión pública es afectada negativamente por los 
préstamos de consolidación –con condicionalidades– del FMI.

Todos estos trabajos pretenden descubrir regularidades de correspondencia entre los ajustes fis-
cales y la inversión pública, y de esta última con el endeudamiento externo público o los servicios 
de esa deuda. Dicho de otra manera, simplemente observan las correlaciones existentes entre 
esas diferentes variables. Estableciendo hipótesis de comportamiento de las variables analizadas, 
en base a un marco teórico específico, éstas deben ser contrastadas. Sin embargo, este tipo de 
aproximación a la cuestión deriva en conclusiones unilaterales, con elevados niveles de abstrac-
ción, que no permiten identificar con claridad los determinantes de la inversión pública en países 
como la Argentina para el período que este trabajo aborda.

En principio, aquellos enfoques omiten la forma de inserción internacional de los países endeuda-
dos en los flujos de financiamiento internacional y por ende, del relacionamiento y las diferentes 
proporciones de fuerzas entre los actores involucrados: los acreedores y los países deudores. Al 
considerar estos aspectos, no sólo se analizan procesos económicos y políticos de índole inter-
na que influyen sobre la inversión pública, tales como el sobreendeudamiento3 o la baja tasa de 
acumulación de capital o la escasa inversión productiva de los recursos obtenidos, sino también 
factores macroeconómicos exógenos como las subas de los precios del petróleo, la recesión de las 
economías centrales, los aumentos de las tasas de interés y otras, además de evaluar el impacto 
diferencial sobre la economía analizada.4

El presente trabajo pretende incorporar esta faceta dentro del análisis pero, además, brindar un 
enfoque integral que incorpore los determinantes históricos de los regímenes de acumulación de 
capital que se suceden en el período 1962-2002 en la Argentina y que son los que, en definitiva, 
condicionan el rol de la inversión pública y su relación con el endeudamiento externo y los ajustes 
fiscales.

2  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 
3  Krugman (1988) reedita la equivalencia Ricardiana bajo la hipótesis del sobreendeudamiento o debt overhang, para esgrimir 
que los agentes privados consideran los préstamos externos como impuestos futuros sobre el rendimiento de su capital. 
4  Al respecto son interesantes los trabajos de Maxfield (1989) y Weeks (1989).
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III. LOS REGÍMENES DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN LA ARGENTINA. 
1962-2002.

Bajo el intervalo de tiempo aquí analizado se suceden dos regímenes de acumulación de capital 
bien diferenciados: por un lado, la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importa-
ciones (ISI) y, por otro, el neoliberalismo. No obstante, en la sección siguiente se pretende señalar 
algunas tendencias macroeconómicas que atraviesan transversalmente el período en consider-
ación.

III.1. Un breve análisis de largo plazo

Sin detenerse por ahora en sus diferentes caracterizaciones, el régimen de acumulación neoliberal 
exhibe, hasta mediados de la década de 1980, una tendencia marcadamente descendente de la 
tasa de ganancia respecto a la segunda etapa de la ISI.5

Gráfico Nº 2. Tasa de ganancia estructural y tendencia. 1960-2007

Fuente: Michelena (2009)

Esto redundaría en una caída de la tasa de acumulación de capital (medida como la inversión bruta 
interna fija sobre el stock de capital) desde mediados de los años 70, que recién se revertiría en la 
década de 1990.

5  Los datos sobre los niveles históricos de la tasa de ganancia en la Argentina, desde 1960 a 2007, pueden encontrarse en el 
trabajo de Michelena (2009).
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Gráfico Nº 3. Tasa de acumulación (inversión/Stock de capital) y tendencia. 1961-2002
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Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA (1975), Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y Maia & Nicholson (2001).

Sin embargo, este descenso no era un fenómeno privativo de la Argentina, sino que respondía al 
proceso de restructuración del capital global que tendría en nuestro país una de sus experiencias 
más brutales. Esta evidencia permite matizar aquellas explicaciones sesgadas que hacen sólo hin-
capié en los factores políticos e institucionales internos que atentaban contra la continuación del 
proceso sustitutivo o decretaban su agotamiento. Asimismo, advierte sobre las precauciones que 
se deben tomar a la hora de analizar la trayectoria de la inversión pública y sus determinantes, lo 
mismo que su relación con el endeudamiento público y el déficit fiscal.

El análisis del déficit fiscal muestra que amén de fuertes disrupciones en su evolución, asociadas a 
crisis de gran envergadura (1975, 1981-82, 1989-90 y 2001), el Estado argentino encara un fuerte 
ajuste fiscal de largo plazo (Cetrángolo & Jiménez, 2003; p. 14).

Gráfico Nº 4. Resultado Primario y Resultado Financiero (Total) del Sector Público No 
Financiero (SPNF). 1962-2002.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).
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El gráfico anterior demuestra que a pesar de que el Estado nacional encaró un significativo proceso 
de ajuste fiscal, los desequilibrios persistieron –salvo a principios de los años 90– y gran parte de 
ellos se debían a la elevada carga de intereses de la deuda pública, que se expresa gráficamente 
en la brecha existente entre el Resultado Primario y el Resultado Financiero. Esta situación, paten-
te desde la dictadura militar de 1976-83, tuvo sus puntos álgidos con la crisis de la deuda de los 
países latinoamericanos, en 1981-82, más tarde en el año 1985, coincidente con el Plan Baker de 
restructuración de deuda, luego en 1989 con la crisis hiperinflacionaria, y finalmente en el período 
de recesión y crisis de 1999-2001. A continuación aparecen los niveles de esas diferencias o, lo que 
es lo mismo, la carga de los intereses de la deuda pública en términos del PIB.

Gráfico Nº 5. Brecha entre el Resultado Primario y el Resultado Financiero del SPNF. 1962-2002.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).

La profundización de esa brecha estaba estrictamente asociada al creciente endeudamiento (ex-
terno) de la economía argentina a partir de los años 70. Desde fines de la década anterior, fruto del 
reciclaje de los dólares del Plan Marshall, el incremento del gasto estadounidense y la especulación 
en torno al dólar, se crearon los mercados financieros  de “eurodólares”, con centro en la City Lon-
dinense. Con la caída del patrón oro-dólar en 1971 y los crecientes superávits comerciales de los 
países de la OPEP, luego que el cártel decidiera la suba del precio del petróleo en 1973, aparecieron 
los denominados “petrodólares” que fueron canalizados hacia los grandes bancos privados de oc-
cidente, principalmente los estadounidenses. La expansión de la internacionalización financiera, a 
partir de la sobreoferta de recursos, bajas tasas de interés, y la desregulación de los mercados de 
capitales que implementaron los Estados Unidos e Inglaterra desde 1979, inundó de capitales a los 
países periféricos.6 La restructuración del capital global se expresaba en una tremenda expansión 
de los activos financieros en relación a los activos fijos, lo que haría incurrir a la economía mundial 
en crisis financieras recurrentes.

Los datos del Banco Mundial permiten concluir que este proceso se expresó con extrema intensi-
dad en los países latinoamericanos, donde la deuda externa pasó de los 32 mil millones de dólares 
en 1970 a 765 mil millones de la misma moneda en el año 2002, mostrando una tasa de crecimiento 
que superaba a la del PIB y la inversión bruta interna fija de estos países. No obstante, este creci-

6  Interesantes reseñas sobre las transformaciones de la economía mundial en este período pueden encontrarse en Basualdo 
(2010), pp. 443-447, y Rapoport & Brenta (2010), pp. 219-258.
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miento estuvo marcado por la fuerte inestabilidad monetaria y financiera de la economía mundial 
en su conjunto y también por aquella asociada a factores internos. De ese modo se produjeron 
alteraciones importantes en los flujos netos de deuda externa de largo plazo, que condicionarían la 
capacidad de acumulación local. Desde 1970 a 2002 existen cuatro grandes divisiones en la trayec-
toria de los flujos netos de deuda externa que recibió Latinoamérica: el primero transcurre desde 
1970 a 1981 con elevados y crecientes flujos positivos, que redundarían en una tasa de crecimiento 
anual acumulativa de la deuda externa latinoamericana de 22%; la segunda división ocurre a partir 
de la crisis de la deuda de principios de los años 80 y determinaría una trayectoria decreciente de 
los flujos hasta 1989, año en que las corrientes de recursos son negativas; luego una tercera que 
abarcaría el período 1990-1998, de fuerte entrada de recursos financieros a la región, para luego 
darse una marcada reversión en los años subsiguientes a partir de las crisis financieras del sudeste 
asiático y de Rusia.

Gráfico Nº 6. Deuda externa total, flujos netos de deuda externa a largo plazo e ingresos 
netos de inversión extranjera directa en América Latina. 1970-2002.
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Fuente: World Bank (s.d.). Global Development Finance databank

La economía argentina, por supuesto, fue parte integrante de este proceso y los flujos y stocks 
financieros muestran la misma trayectoria que el conjunto del subcontinente. Resulta de vital im-
portancia el papel que jugó el endeudamiento externo en esta etapa ya que la instauración del 
nuevo régimen de acumulación de capital basado en la valorización financiera tuvo en éste uno de 
sus principales fundamentos. En tanto la deuda externa representa una variable dependiente del 
patrón de acumulación de capital, la transformación estructural iniciada por la dictadura militar de 
1976 marca un interesante contrapunto en la función de la deuda externa entre ambos regímenes, 
que será analizado más adelante.
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Gráfico Nº 7. Deuda externa total, flujos netos de deuda externa a largo plazo e ingresos 
netos de inversión extranjera directa en Argentina. 1962-2002.

Fuente: World Bank (s.d.). Global Development Finance databank

Estas tendencias antes enumeradas se complementan, históricamente, con una caída en el ahorro 
público, o sea, en la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes del Estado, tal como se ex-
presa a continuación:

                                                             (5)

Donde SPub representa al ahorro público, TPub los ingresos corrientes del Estado y CPub sus gastos 
corrientes. El concepto de ahorro público se distingue del de déficit público (fiscal) DPub, ya que 
en éste a los ingresos del Estado se le descuentan no sólo los gastos corrientes sino también, de 
forma simplificada, los gastos de inversión o de capital del Estado (IPub).

                                                      (6)

De las ecuaciones (5) y (6) surge que la inversión pública es financiada, o bien por el ahorro público, 
o bien por el déficit fiscal, o por una combinación de los dos.

                                                             (7)

De la ecuación anterior se sigue que si el ahorro público se pierde, la única opción que tiene el Es-
tado para llevar adelante inversiones es mediante el déficit fiscal.7

A continuación se presenta la trayectoria del ahorro público en la Argentina para el período que aquí 
se analiza, 1962-2002.

7  Bresser Pereira (1991) realiza este razonamiento para, desde una perspectiva neoestructuralista, desarrollar el “enfoque de 
crisis fiscal” para los países latinoamericanos de fines de los años 80. 
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Gráfico Nº 8. Evolución del ahorro público. 1962-2002.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).

El gráfico anterior demuestra que el ahorro público, en el período 1962-1975, ha sido siempre po-
sitivo salvo en los años 1964 y 1973, que ha sido ligeramente negativo, y en el año 1975, donde 
los efectos de la crisis política y el “Rodrigazo” socavaron los ingresos fiscales. Por otro lado, se 
observa que a diferencia de lo ocurrido en esta etapa, la tendencia del ahorro público se transforma 
estructuralmente negativa desde 1978-1979 en adelante. Es decir, la etapa neoliberal convivirá con 
una situación similar a la descripta anteriormente, donde el ahorro público se pierde y sólo perma-
nece la alternativa del déficit fiscal para financiar la inversión estatal.

No obstante, si tal como se apuntó más arriba, el Estado nacional argentino inició desde mediados de la 
década de 1970 un ajuste fiscal de largo plazo, esto sólo pudo haberse logrado a través de la reducción 
de los gastos de inversión pública. Más aún teniendo en cuenta el elevado peso de los intereses de la 
deuda (véase Gráfico Nº 5) sobre el gasto corriente del Estado, que se ha manifestado en la poca capa-
cidad del Sector Público para obtener niveles de ahorro positivos desde los años ochenta. 

Pues resta, entonces, hacer algunos comentarios respecto a la trayectoria de la inversión pública 
en el largo plazo. Sin embargo, antes de ello es pertinente realizar una aclaración sobre los proble-
mas existentes para construir una serie de inversión pública de largo alcance.

A la fecha no existe ninguna serie histórica larga, oficial, de la variable inversión pública, ni tampoco de 
los precios implícitos correspondientes. Asimismo, tampoco se dispone de la apertura de los gastos 
en equipos durables según destino, sea sector privado o público. Por otra parte, la inversión pública 
financiada con el presupuesto no coincide con la información proporcionada por las Cuentas Nacio-
nales. A pesar de estas limitaciones, se ha construido una serie de inversión pública partiendo de los 
datos oficiales de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC para el período 1993-2002, 
a precios de 1993. Con ellos se procedió al cálculo de los valores de inversión pública hacia atrás, 
restando al valor de 1993 las variaciones registradas en esa variable en diversos estudios publicados. 
Para el período 1962-1969, se aproximaron las variaciones de la inversión pública a través de las 
tasas de variación de las Construcciones Públicas, tal como aparecen en BCRA (1975), cotejándose 
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con las tasas de variación calculadas por Coremberg, Marotte, Rubini & Tisocco (2006). Luego, los 
valores del período 1970-1975 fueron aproximados a partir del trabajo de FIEL (1996) en conjunción 
con el de Coremberg et al. (2006). Aquellos correspondientes a los años 1976-1985 se obtuvieron a 
partir del trabajo de CEPAL (1990), y el período 1986-1992 en base a los datos de FIEL (1996).

La construcción de esta serie permite observar que el ajuste fiscal de largo plazo tuvo como uno de sus 
principales componentes, efectivamente, la reducción de la inversión pública. Desde el año 1977 –donde 
alcanza el pico de la serie representando 6% del PIB– en adelante, la inversión pública entra en un proceso 
de franco deterioro hasta alcanzar, al final de la serie –año 2002–, su punto más bajo, de 0,73% del PIB.

Gráfico Nº 9. Inversión Pública en la Argentina. 1962-2002. 
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(1990), Coremberg et al. (2006) y FIEL (1996).

El deterioro de la inversión pública no sólo se expresó en términos del producto, sino también en 
la participación que el Estado tuvo en la inversión total. Desde principios de la década de 1980, 
la inversión pública revierte tendencialmente su participación sobre la inversión total y registra su 
proporción más baja en el año 2000, donde representaba el 6,3% de la IBIF.

Gráfico Nº 10. Participación de la Inversión Pública en la Inversión total. 1962-2002.
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La inversión pública, a su vez, demuestra un evolución similar a la de la inversión bruta interna fija 
(carácter procíclico) y, por ende, a la del producto bruto interno. No obstante, la variabilidad de la 
serie de inversión pública es mucho mayor que la del PBI e incluso la de la IBIF.8

Gráfico Nº 11. Tasa de variación del PIBpm, IBIF e Inversión Pública a precios de 1993. 1963-2002.

Las tasas de variaciones son obtenidas a partir de las primeras diferencias logarítmicas de los valores observados.

Fuente: elaboración propia.

Una vez realizadas las observaciones precedentes sobre ciertas tendencias de largo plazo en las 
variables aquí analizadas, a continuación se estudiarán las singularidades y determinantes de cada 
una de ellas bajo los dos diferentes regímenes sociales de acumulación que transcurren en el pe-
ríodo que este trabajo aborda.

III.2. La segunda etapa de la ISI (1958-1975)

Esta etapa, inaugurada por las políticas desarrollistas del gobierno de Frondizi (1958-1962), supuso la 
profundización del proceso sustitutivo a través del desarrollo de las industrias de base lideradas por el 
impulso que brindó el capital extranjero y la planificación del Estado, que facilitó el acceso de aquél. La 
política económica de este período, con sus matices, apuntaba a incrementar los niveles de inversión –y 

8  El desvío standard de la serie de inversión pública es de 0,451, el del PIB 0,25 y el de la IBIF 0,282.

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

Tasa de variación 
PIB

-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

Tasa de 
variación IBIF

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

Tasa de variación 
Inv. Pública

 
 



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

16

así la tasa de acumulación de capital (véase Gráfico Nº 3)– y reducir los de consumo, con el objetivo de 
aumentar la productividad de la economía y elevar las ganancias del capital. El Estado Desarrollista debía 
“encauzar el capital interno y externo hacia las inversiones de base, la explotación de recursos naturales, 
la creación de la siderurgia y la industria pesada en general, y la construcción de infraestructura”.9

Una vez integradas las industrias de base a la estructura económica local, se inició la década 
(1964-1974) que registró el crecimiento industrial más acentuado e ininterrumpido de la historia 
argentina (Basualdo, 2010; p.440). Esta nueva orientación que la política económica le había dado a 
la industria argentina recalaría hacia fines de los años 60 y principios de los 70 en una nueva y más 
compleja inserción de la economía argentina en el mundo. Por el lado de las compras al exterior se 
aprecia un fuerte incremento en el peso de los bienes de capital y una reducción en la importación 
de combustibles, uno de los logros de la gestión de Frondizi.

Cuadro Nº 2. Importaciones argentina por rubros. 1966-1972. En %.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
18,1 19,9 22,1 21,2 21,5 22,5 24
4,2 4,1 4,1 4,3 4,8 3,7 4,4
77,7 76 73,8 74,5 73,7 73,8 71,6
9,6 8,6 7,2 6,4 4,7 6,5 3,7

68,1 67,4 66,6 68,1 69 67,3 67,9

Fuente: Rapoport (2003)

Bienes de Capital
Bienes de Consumo
Bienes intermedios

Combustibles y lubricantes

Materias primas y otros

En contrapartida, las exportaciones se diversificaron, adquiriendo mucha mayor preponderancia las 
ventas de manufacturas de origen industrial en desmedro de las exportaciones primarias, por ser 
aquellas las de mayor dinamismo en el período aquí considerado.

Cuadro Nº 3. Evolución y composición de las exportaciones argentinas. 1962-1975

Período Total
Agropecuarias 

y resto
MOA MOI

1962/75 7,1 6,7 4,1 20
1962/66 7 12,1 -0,9 10,3
1966/69 0,4 -2,1 2,6 25
1969/72 6,4 5,8 3,5 17,5
1972/75 15,1 9,9 16,1 31,8

1962/75 100 55 32 12
1962/66 100 59 35 6
1966/69 100 59 33 8
1969/72 100 58 30 12
1972/75 100 52 31 17

Fuente: CEPAL (1986)

Tasa de crecimiento anual (%)

Participación relativa sobre el total (%)

9  Frigerio (1983), pp. 78-79.
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De este modo, el crecimiento y dinamismo de las exportaciones argentinas, junto a la deuda ex-
terna, como veremos en la siguiente sección, serían las variables que determinarían una nueva 
forma del ciclo stop and go,10 diferente al de la primera etapa sustitutiva. Desde 1964 hasta 1975, la 
tensión entre la expansión industrial y el estancamiento de la producción agropecuaria exportable 
no implicó, como antes, crisis agudas de Balanza de Pagos y fuerte retracción del PBI, sino que se 
tradujo en desaceleraciones de un crecimiento económico continuado.

III.2.a. El rol del endeudamiento externo en la segunda ISI

Con la caída del peronismo en 1955 se afianzó un proceso de liberalización financiera, mediante 
el cual la Argentina aceptó propuestas de los países centrales que antaño había rechazado. Por 
un lado, se incorporó a las instituciones internacionales de crédito. Por otro, se firmaron acuerdos 
financieros con el llamado “Club de París”, que trataban de consolidar a diez años las deudas 
oficiales y comerciales argentinas de corto y mediano plazo, como parte de la nueva orientación 
de la política exterior adherida a los principios del multilateralismo. Esa tendencia se consolidó 
en 1957 con la firma de un acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien 
pasaría a ser el principal acreedor externo del país.

A partir de ese momento, el crecimiento de la deuda externa comenzará a independizarse progre-
sivamente de los saldos del comercio exterior y apuntará a financiar otro tipo de actividades, como 
los programas de desarrollo o cubrir desequilibrios en las cuentas públicas. El aumento de los nive-
les de endeudamiento implicaron un incremento de los servicios financieros, que desde principios 
de 1960 comenzaron a pesar cada vez más en el balance de pagos. De todas maneras, de acuerdo 
al Gráfico Nº 12, el desnivel entre esa variable y el saldo comercial no fue notorio sino hasta los años 
70, cuando la crisis internacional afectó los precios de las importaciones y las exportaciones de la 
Argentina y disparó importantes fluctuaciones en el comercio exterior.

Gráfico Nº 12. Saldo Balance Comercial y Servicios Financieros de la deuda argentina. 1956-1975.
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Fuente: elaboración propia en base a BCRA (1975). 

10  Al respecto, véase Braun & Joy (1968).
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El stock de deuda externa comienza a crecer de forma acelerada desde 1968, cuando representaba 
el 12% del PBI, con alteraciones en cuanto a su composición. Si bien la deuda externa pública fue 
la más importante a lo largo del período 1962-1975, su incidencia fue cada vez menor, a costa del 
crecimiento de la deuda externa privada, tomada por las grandes empresas transnacionales y de 
ciertas fracciones de la burguesía nacional. Basualdo (2010, pp. 441-442) señala que el endeuda-
miento privado de estas firmas industriales tenía como fundamento la elevada desmonetización 
que caracterizó al proceso de sustitución de importaciones y, por otro lado, tenía como destino el 
financiamiento de su expansión industrial. Los flujos financieros externos sirvieron para la compra 
de insumos y/o la adquisición de maquinarias y equipo para la ampliación de las actividades pro-
ductivas.

Gráfico Nº 13. Evolución de la deuda externa Pública, Privada y ratio deuda externa total 
sobre PBI. 1962-1975.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Memorias del BCRA.

Aún así, es preciso señalar que el apuntado crecimiento de la deuda no resultó de gran magnitud a 
lo largo de este período en el que se advierte, no obstante, una llamativa avidez de fondos por parte 
del país. Como señalaba Diamand (1973), “en las estructuras productivas desequilibradas existen 
siempre necesidades postergadas por la escasez de divisas cuya satisfacción resulta muy difícil de 
evitar cuando se cuenta con posibilidades reales de hacerlo. Existe una constante necesidad de 
aviones, barcos, comunicaciones, redes de difusión de radio y televisión, energía , que actúa sobre 
las decisiones de inversión de los gobiernos. En igual o mayor medida se hacen sentir las múltiples 
aspiraciones insatisfechas de la población con respecto a los servicios y productos de consumo de 
que disponen los países adelantados”.11 

De allí que el crecimiento mesurado de la deuda pueda explicarse con mayor fundamento a partir 
de los niveles en la oferta internacional de recursos. Algunos autores atribuyen esa evolución a las 
permanentes modificaciones en las reglamentaciones económicas internas y a la inestabilidad polí-
tica. Sin embargo, estas condiciones, extensivas al resto de América Latina, no se habían modifica-
do significativamente hacia la segunda mitad de los años 70, y aún así no impidieron una explosión 
de créditos hacia la región.

11  Diamand (1973), p. 155. 
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En general, durante este período puede notarse una demanda de la mayoría de los gobiernos 
argentinos por tomar fondos, así como una evidente escasez en la oferta de créditos que puede 
asociarse a las altas tasas de crecimiento e inversión de los posibles países prestamistas. Es esa 
restricción la que parece haber permitido el control de la deuda más que una política deliberada. 
Probablemente deba excluirse al gobierno de Illia, donde la coyuntura interna e internacional per-
mitió no solo prescindir de nuevos préstamos, sino también cancelar parte de las obligaciones 
contraídas en el pasado.

No obstante ello, la variable de la deuda externa, durante la segunda etapa de la ISI parece haber 
estado asociada al patrón de acumulación de capital de la época, donde la producción industrial 
era su eje central. La trayectoria de la deuda externa no se desvinculó de los agregados macroeco-
nómicos ni tampoco se ligó a otro tipo de proceso como la fuga de capitales, tal como ocurriría bajo 
el predominio del régimen neoliberal.

III.2.b. La evolución de la inversión pública y la situación fiscal del Estado

Bajo la premisa de garantizar la reproducción ampliada del capital en la economía argentina, el 
Estado Desarrollista se encargó de brindar garantías para la actividad privada, en particular al de-
sarrollo industrial, canalizando recursos hacia la promoción de esa actividad y a la construcción de 
la infraestructura que requería la integración de la estructura productiva local. El Estado del perío-
do de industrialización, frente a la baja capacidad de ahorro interno de la economía, redistribuía 
recursos hacia el sector industrial a través de la política tributaria (retenciones) y el gasto (créditos 
subsidiados, por ejemplo). De esta forma, el Estado era la única opción de financiamiento para las 
empresas ante la inexistencia de un mercado de capitales, que se tornaba ineficiente.

De modo general, en el Gráfico Nº 9 puede observarse que la inversión pública, luego de una re-
tracción post ajuste recesivo de 1963, comienza un sendero de crecimiento en su participación en 
el PBI, en particular desde 1966 a 1972, que acompaña la trayectoria del total de la economía entre 
los años 1964 y 1974. Adicionalmente, este aumento de la inversión estatal es parte de una eleva-
ción general del gasto primario, que alcanza sus niveles más altos en el año 1974.

Gráfico Nº 14. Evolución del Gasto Público Primario y la Inversión Real Directa. (% PBI). 1962-1975

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).
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Durante esta etapa cumplen un rol preponderante en la formación bruta de capital las empresas 
públicas y los organismos descentralizados del Estado. De acuerdo a CEPAL (1983), considerando 
los años 1961, 1965, 1970 y 1975, la inversión realizada por las empresas públicas representó, en 
promedio, el 47% de la inversión pública total. Asimismo, la relevancia de las empresas públicas en 
la dinámica de la economía en su conjunto se manifiesta en el peso de la inversión de estas empre-
sas sobre la inversión total. En el año 1965 ésta representó el 18,9% del total, en 1970 el 20,5% y 
luego, en 1975, el 27,6%. 

Otro indicador del peso de las empresas públicas en la economía lo aporta el estudio citado ante-
riormente, que establece que las empresas públicas participaban en un 7,8%, en promedio, en la 
formación del PBI durante el período 1950-1974. Por otro lado, las empresas estatales demostraban 
una participación cada vez mayor dentro del conjunto de compañías de mayor volumen de ventas.

Cuadro Nº 4. Evolución y composición de las ventas de las cien empresas industriales de mayor 
facturación, considerando a las empresas estatales, extranjeras y nacionales. 1958-1976.

Millones 
de pesos

%
Millones 
de pesos

%
Millones de 

pesos
%

Millones de 
pesos viejos

%
Millones de 
pesos ley

%

Empresas estatales* 1.105 2,0 54.968 6,4 117.118 7,3 836.987 12,7 217.632 15,3
Empresas extranjeras 28.033 51,5 541.764 62,8 1.109.392 68,8 4.052.272 61,5 773.698 54,2
Empresas locales 25.285 46,5 265.910 30,8 385.280 23,9 1.702.584 25,8 435.284 30,5
Total 54.423 100,0 862.642 100,0 1.611.790 100,0 6.591.843 100,0 1.426.614 100,0
* Excluye a YPF ya que se carece de la información para los primeros años de la serie. En los últimos, se ubica como la empresa de mayores ventas

Fuente: Basualdo (2010)

19761958 1966 1969 1973

Por otra parte, las empresas estatales se posicionaron en los primeros estadios de la cadena de 
valor industrial, tal como la producción de bienes de capital (15,8% de su producción) e intermedios 
(79%), tornándose sumamente importante su evolución para el desarrollo del resto de la produc-
ción industrial.

Cuadro Nº 5. Distribución de la producción industrial por tipo de bienes según tipo de empresa. 
Año 1973. (%).

Diversificadas 
y/o integradas

Especializadas
�rupos 

económicos
Independientes TOTAL

1,5 20,4 35,6 21,5 53,1 30,7
79,0 39,2 32,0 74,0 31,2 43,9
3,7 33,7 20,4 1,0 7,4 16,8
15,8 6,7 12,0 3,5 8,0 8,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Azpiazu, D., Basualdo, E. & Khavisse, M. (1989)

Empresas 
estatales

Empresas extranjeras Empresas �acionales

Bienes intermedios
Bienes de Consumo durables
Bienes de Capital
TOTAL

Tipo de Bien

Bienes de Consumo no durables
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Indagando más a fondo sobre el papel de las empresas públicas en la producción, es destacable 
la creciente especialización de éstas en los sectores de combustibles y energía en desmedro del 
transporte y las comunicaciones. Esto se debió al crecimiento del sector energético, revelando la 
mejora en el abastecimiento local de hidrocarburos y electricidad, objetivo fijado por la política 
desarrollista del gobierno de Frondizi y luego continuada por los sucesivos gobiernos civiles y mi-
litares.

Gráfico Nº 15. Composición del PBI generado por las empresas de Servicios Públicos. 1950-
1974. Promedios quinquenales. (%)
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Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (1983)

La trayectoria errática de las tarifas de servicios públicos en términos reales provocó que las formas 
de financiamiento de estas empresas también fueran oscilantes. Pues si en algunos años el ahorro 
bruto de las empresas públicas representó el 10 o 15% del ahorro bruto interno, en otros momen-
tos llegó a ser del 3% o incluso negativo, como en 1975. Por ello, el Sector Público No Financiero 
incurría en déficits no sólo para la construcción de infraestructura sino también para la financiación 
de estas empresas y organismos en la compra de bienes de capital necesarios para llevar a cabo 
las inversiones en infraestructura básica. Por supuesto, éste era uno de los fundamentos de la in-
dustrialización sustitutiva de importaciones, bajo el cual el Estado garantizaba las condiciones de 
reproducción del capital a nivel interno y de desarrollo industrial.

Desmenuzando en subperíodos a la segunda etapa de la ISI se observa que si bien el ajuste rece-
sivo de 1963 fue consecuencia de una típica crisis de balanza de pagos del modelo de sustitución 
por importaciones, las autoridades encontraban el fundamento para llevarlo a cabo en el elevado 
nivel del déficit público. Para ellos “el déficit público procede, en parte, del bajo grado de eficacia 
observable en distintos servicios y actividades estatales”.12 Al parecer, la poca eficiencia de los 
servicios y actividades estatales radicaba en los gastos de capital, que se vieron reducidos en can-
tidades superiores a la reducción del déficit fiscal en el bienio 1963-1964.

12  Véase Memoria Anual BCRA, 1963, p. 9.
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Cuadro Nº 6. Erogaciones de Capital y Déficit financiero. 1962-1965. (% del PBI)

1962 1963 1964 1965
Erogaciones de capital 8,39 7,39 6,25 5,85

Inversión real 6,84 6,24 5,83 5,36
Bienes de capital 1,15 1,93 2,16 1,99
Construcciones 5,68 4,31 3,67 3,37

Inversión financiera 1,55 1,14 0,42 0,50
Var. Erogaciones de capital -1,00 -1,14 -0,40
Déficit Financiero -7,18 -6,48 -6,20 -3,86
Var. Déficit Financiero -0,70 -0,28 -2,34
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina �acional de Presupuesto (2004)

A pesar de ello, el gobierno de Illia no pudo revertir el elevado desbalance entre los recursos y los 
gastos totales del Estado, por lo que los consecuentes déficits fueron financiados con endeuda-
miento neto público, aunque en proporciones decrecientes.

El gobierno del Gral. Onganía fijó como objetivo de la política fiscal la reducción real del déficit fi-
nanciero del Estado a la par de un incremento en sus gastos de inversión,13 que le permitiera alcan-
zar una tasa de crecimiento económico elevada. El ajuste del déficit se logró a partir de una fuerte 
suba en los ingresos del Estado, pasando de 19,6% a 23% del PBI entre 1966 y 1967, mediante la 
suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias, la actualización del impuesto a los réditos, 
creación de nuevos impuestos, suba de las tarifas de los servicios públicos y el aumento de los 
ingresos por el sistema previsional. En paralelo, el gobierno estableció desgravaciones impositivas, 
facilidades para la importación de bienes de capital y mayor eficiencia en los regímenes de promo-
ción industrial para alentar la inversión, tanto pública como privada.

El incremento de la inversión pública en esos años se debió a la aplicación de programas de obras 
públicas preexistentes, en su mayoría elaborados por la CONADE, en las áreas de vialidad,14 puer-
tos y aeropuertos, provisión de agua potable y desagües cloacales, embalse y riego, petróleo, 
transporte y distribución de gas, y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, orien-
tados a superar rigideces estructurales que trababan el crecimiento de la industria.

Gráfico Nº 16. Evolución de las Construcciones Públicas. Base 1966 = 100. En términos 
Físicos. 1966-1975.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Memorias Anuales del BCRA, varias ediciones.

13  Cf. Memoria Anual BCRA. 1967.
14  A los fines de acompañar el crecimiento de la industria automotriz, la red pavimentada nacional se duplicó entre 1960 y 1970.
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Así, se creó la empresa HIDRONOR, encargada de construir y explotar las centrales de El Chocón, 
Planicie Banderita y la red de interconexión de la región del Comahue con el Gran Buenos Aires. Por 
otro lado, en el año 1968 la CNEA iniciaba la construcción de la Central Nuclear Atucha  y la Central 
hidroeléctrica El Nihuil Nº 3 (Rapoport 2003; Gerchunoff & Llach, 2007). Se encararían, también, 
grandes obras de conexión con el litoral, como el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo y el túnel 
subfluvial Hernandarias entre las ciudades de Santa Fe y Paraná, además de la pavimentación de 
la ruta nacional Nº 3 y la autopista Santa Fe-Rosario.

Estas obras fueron financiadas con recursos de la Tesorería Nacional,15 por lo que el endeudamien-
to neto del sector público no financiero no fue demasiado relevante durante el gobierno de Onga-
nía, aunque sí durante el ajuste recesivo de 1962-1963, colocando títulos y Letras al BCRA y a otros 
organismos descentralizados. Tal como se mencionara en la sección anterior, el endeudamiento 
público, durante la segunda etapa de la ISI, estuvo subordinado a las necesidades de la industriali-
zación y no se desligó de las variaciones de los grandes agregados macroeconómicos.

Gráfico Nº 17. Evolución del endeudamiento neto del SPNF según origen de los fondos. 1962-1975.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).

Desde 1970 se observa un deterioro de la situación fiscal del Sector Público por una importante caída 
en sus recursos corrientes, que redundó en bajos niveles de ahorro y déficits financieros crecientes. 
No obstante, recién en 1973 se observa una baja en las obras públicas (-22,4%), cuando éstas se 
readecuan a las posibilidades financieras del Sector Público, aunque con matices según sectores de 
actividad.  El mayor ajuste se observó en las obras viales, de comunicaciones, servicios de sanea-
miento y edificaciones públicas. Por otro lado, las obras correspondientes al sector energético, puer-
tos y vías navegables e infraestructura ferroviaria mantuvieron buen ritmo. Sin embargo, ya a fines del 
mismo año hay una reactivación de la actividad de la construcción por el plan oficial de construcción 
de 500.000 viviendas hasta 1975 para los sectores sociales de menores ingresos y el inicio de nuevos 
proyectos hidroeléctricos como Salto Grande, Los Reyunos, Piedras Moras y Potrero del Clavillo.16

La crisis de sector externo y en el plano fiscal que atravesaba el Estado nacional en 1975 repercutió os-
tensiblemente sobre la inversión pública, tanto en la esfera de acción del Gobierno Nacional como en el 
de las empresas estatales. En particular, las obras pequeñas y medianas fueron las que sufrieron la mayor 

15  Esto es respaldado por los elevados niveles de ahorro público que se dan durante la gestión de Krieger Vasena. Véase Gráfico Nº 8 más arriba.
16  Cf. Memoria Anual BCRA. 1974.
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contracción, ya que el gobierno nacional optó por sostener los niveles de actividad en grandes obras como 
el complejo vial-ferroviario Zárate-Brazo Largo, los puentes carreteros sobre el río Uruguay, los complejos 
hidroeléctricos de Futaleufú, Cerros Colorados, Ullún y algunas instalaciones para gas y petróleo.

A partir de datos de la CEPAL (1990) puede realizarse una evaluación sobre el progreso de la inver-
sión pública entre los períodos 1967-1970 y 1971-1975, según los grandes sectores destinatarios 
de esa inversión. Entre los promedios de cada uno de los períodos se observa un incremento de 
la inversión pública nacional total de casi un 27%. Asimismo, la inversión pública en sectores eco-
nómicos registró un aumento del 28,5%, resaltando dentro de estos el avance de la inversión en la 
industria manufacturera y minería (68,9%) y en el sector energético (26,8%). En sentido contrario se 
destaca la baja en la inversión pública en los sectores de Agricultura y Ganadería (-32,4%).

Por otro lado se observa una suba no tan importante en la inversión sobre sectores sociales, donde 
el sector de Salud y el de Educación demuestran importantes caídas que son compensadas por el 
fuerte aumento en la inversión en el sector de Bienestar Social.

Cuadro Nº 7. Variación de la inversión pública nacional total y por sectores entre los promedios 
de los períodos 1967-70 y 1971-75. (%).

TOTAL 26,9
Sectores Económicos 28,5

Energía 26,8
Transporte 19,6
Comunicaciones 21,9
Industria y Minería 68,9
Agricultura y �anadería -32,4
Otros 31,2

Sectores Sociales 17,6
Salud -37,5
Servicios Sanitarios 17,7
Educación -13,3
Bienestar Social 54,5

Otros Sectores 23,2
Administración �eneral 40,5
Defensa y Seguridad 20,5

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (1990)

El crecimiento de la inversión pública en ciertos sectores económicos estuvo fuertemente relacionado 
a los instrumentos de financiación que se diseñaron desde fines de la década de 1960 para los gastos 
de capital. Entre ellos se contaban al Fondo Nacional de Integración Territorial, Fondo de Grandes 
Obras Eléctricas, Fondo Nacional de Infraestructura del Transporte, Fondo Nacional de la Energía 
y Fondo Chocón-Cerros Colorados.17 Estos fondos, dotados de recursos propios y destinos pre-
asignados de gasto, tenían como objetivo asegurar un flujo regular de recursos para llevar adelante 
grandes proyectos de infraestructura, independizándose del resto de las erogaciones corrientes.

Amén de la rigidez que estos instrumentos imponían sobre la asignación de recursos presupuestarios, la in-
versión fue sesgada hacia la expansión del capital público en detrimento de la provisión de bienes y servicios 
tradicionales, tal como se refleja en la caída de la inversión en sectores sociales como la Educación y la Salud, 
que debieron nutrirse de recursos corrientes, fuertemente ligados a la coyuntura macroeconómica y fiscal.

17  Al respecto véase CEPAL (1990), p. 14.
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III.3. Neoliberalismo (1976-2002)

Las políticas económicas desarrolladas desde abril de 1976 apuntaron a la transformación rotunda 
del modelo de funcionamiento de la economía hasta ese entonces. En base al diagnóstico reali-
zado por las Fuerzas Armadas, subvertir la estructura económica heredada de la industrialización 
por sustitución de importaciones era parte de un proyecto político superior que buscaba dar una 
solución de largo plazo a la crisis social en la cual se encontraba el país (Canitrot, 1981).

A partir de una condena a la ineficiencia e inequidad de la intervención estatal sobre la economía y las 
transferencias de ingresos por ella instrumentada, el principal objetivo del nuevo modelo económico sería 
la liberalización de los mercados, o sea, la apertura irrestricta de la economía, la liberalización del mercado 
de capitales y la eliminación de privilegios fiscales. Para ello, se abolieron las retenciones a la exporta-
ción de productos agropecuarios y se encaró un programa de reducción progresiva de los aranceles a la 
importación y de apreciación del tipo de cambio. Paralelamente, se eliminaban algunos subsidios a las 
exportaciones no tradicionales y créditos de fomento industrial, sellando una nueva vinculación del mer-
cado interno con el mundo basado en la vieja teoría ricardiana de las ventajas comparativas y una política 
deliberada de desprotección a la industria. A diferencia de los 45 años anteriores, el mercado interno 
dejaba de ser el ámbito privilegiado del proceso de acumulación de capital, por lo que el salario dejó de 
considerarse como un factor indispensable para asegurar  los niveles de demanda y la realización de la 
ganancia empresaria, para convertirse simplemente en un costo de producción que debía ser reducido 
(Basualdo, 2010). Por ende, la reducción de los aranceles permitía al Estado recobrar control del mercado 
de bienes y de los salarios, al disolver la alianza entre empresarios industriales y obreros ya que sus inte-
reses se volvían abiertamente contrarios. Esta vigilancia se ejercería a través de la competencia externa 
de bienes18 y por el valor de la tasa de cambio. De esta manera, frente al fenómeno inflacionario creciente, 
el Estado intentaba recuperar -algo que no logró- cierto control sobre los precios y además desactivar 
actitudes corporativas por parte del sindicalismo. En este sentido, la redistribución regresiva del ingreso 
complementaba esta política a la vez que era su piedra fundacional.

Gráfico Nº 18. Participación de los salarios sobre el ingreso nacional. 1974-1982
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Fuente: elaboración propia en base a datos de FIDE.

18  Según datos del INDEC, la importación de bienes de consumo, entre 1976 y 1980 se multiplicó por diez, mientras que las de 
bienes de capital sólo por dos para el mismo período. Por su parte, las exportaciones mostraron, en contraste con el proceso que se ob-
servaba en la segunda fase de la ISI, una reprimarización, donde los rubros más dinámicos fueron los productos agropecuarios y mineros. 
Esto muestra a las claras la fuerte asimetría que representó la apertura comercial externa de la economía argentina.
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Por otro lado, la reestructuración del modelo de acumulación de argentina se basaba en la liberali-
zación de los mercados financieros nacionales, otra variante integrada a la apertura de la economía 
en la lucha antiinflacionaria. Ésta se instrumentó por medio de la Reforma Financiera de 1977 que 
desregulaba el mercado de activos financieros y sus precios, así como también la entrada y salida de 
capitales desde el exterior. Como señala Basualdo (2010), la Reforma estaba orientada a deshacer 
tres rasgos fundamentales del modelo económico anterior: en primer lugar, la nacionalización de los 
depósitos, luego la vigencia de una tasa de interés controlada por la autoridad monetaria y, tercero, 
las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior de parte del sector pri-
vado. Con el nuevo Régimen de Entidades Financieras el Estado transfería aquel poder de asignación 
intersectorial de recursos que detentaba durante la etapa sustitutiva hacia el sector privado y, a su 
vez, perdía capacidad de incidencia sobre la configuración de los precios relativos de la economía.

En un contexto de alta inflación, las tasas de interés internas necesarias para reprimir los niveles 
de demanda agregada e incrementar aquellos de ahorro, pero además atraer capitales desde el 
exterior, debían ser muy elevadas. Bajo este marco de completa liberalización, la tasa de interés 
interna era determinada por su par internacional más la tasa de devaluación esperada, siendo ésta 
última la prima de riesgo.

Este esquema, que sería complementado luego por la “tablita cambiaria” de Diciembre de 1978,19 
relegaba a la inversión, el nivel de actividad y la tasa de interés a las vicisitudes de la política antiin-
flacionaria. Con el objetivo de detener la inflación se alteraron los precios relativos de las diferentes 
actividades y se favoreció al sector financiero. La valorización financiera de los excedentes a través 
de altas tasas de interés reales perjudicó al sector real sin capacidad para competir con los nive-
les de rentabilidad de aquél, disminuyendo la inversión y la oferta, en paralelo al aumento de sus 
costos por la alta incidencia del endeudamiento en las carteras empresarias. Como corolario, no 
sólo caía la actividad industrial, su nivel de ocupación, y la inversión, sino que la solución que se 
pretendía para paliar el fenómeno inflacionario terminó por reavivarlo.

El modelo de valorización financiera no logró ser desactivado durante los años 80. El estado sopor-
taba fuertes cargas de servicios de la deuda que lo hacían incurrir en fuertes déficits fiscales, los 
cuales lo obligaban a recurrir a nuevo endeudamiento. La necesidad de obtener divisas llevó a ajus-
tar la demanda interna para liberar saldos exportables que permitieran conseguirlas. Sin embargo, 
los altos niveles de inflación y las elevadas tasas de interés locales impidieron que la economía 
generara la capacidad productiva para salir del atolladero. En cambio, se reprodujeron las mismas 
lógicas económicas que se habían implantado desde finales de la década de 1970, derivando 
en una crisis hiperinflacionaria, con importantes costos sociales, políticos y económicos, como la 
quiebra del Estado Nacional, que reflejaba los límites del modelo de valorización financiera.

La salida a la crisis se lograría a través del Plan de Convertibilidad del año 1991, que inauguraría un 
nuevo ciclo de este régimen social de acumulación. Basualdo (2003) destaca que el Plan se estruc-
turó de tal forma que las políticas de estabilización cambiaria y monetaria se confundían con las de 
reforma estructural dictada por el Consenso de Washington, a los fines de legitimar estas últimas 
como parte de un paquete necesario de estabilización. En ese marco, la Argentina aceptó ciertas 
condicionalidades del Fondo Monetario internacional que apuntaban a dos cuestiones claves: la 
primera versaba en torno a la privatización de empresas públicas mediante la capitalización de títu-

19  La tablita cambiaria era un esquema de devaluaciones mensuales pautadas decrecientes, con la cual se aspiraba frenar las expectativas 
de devaluación de la moneda local y de ese modo, mediante la progresiva convergencia de las tasas de interés local e internacional en el marco del 
libre movimiento de capitales, logar que la inflación interna se iguale a la internacional. En esencia, funcionó como insumo básico informativo para 
los negocios especulativos que conocían los niveles de tasa de interés interna y externa y, con esta medida, la tasa de devaluación.
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los de la deuda con un descuento sobre su valor nominal, lo cual habría de permitir una disminución 
sustancial del stock adeudado; por otro lado, el gobierno se comprometía a la reducción de los 
aranceles a la importación. Estas reformas estructurales impuestas por el FMI implicaban el punto 
de partida para que la Argentina se inmiscuyera en un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Estas “recomendaciones” se adicionaban a un set de políticas que abarcaban la férrea disciplina fis-
cal, una reforma tributaria con recortes en los impuestos directos y subas en los indirectos, liberaliza-
ción del mercado financiero, tratamiento igualitario para las inversiones extranjeras, desregulación y 
garantía de los derechos de propiedad. Además, una de las medidas más importantes fue la adopción 
de una régimen cambiario de caja de conversión con un tipo de cambio sobrevaluado, que maniataba 
al Banco Central, sin capacidad de influir sobre la cantidad de dinero en circulación y sobre la tasa 
de interés, y volvía a la política monetaria altamente procíclica, expandiéndose la oferta monetaria 
exógenamente con los influjos de divisas y retrayéndose en momento de salida de capitales. 

Se conformó, de esa manera, una estructura productiva dual a partir de una configuración de pre-
cios relativos que favorecería a los servicios, en particular a las empresas de servicios públicos pri-
vatizados, la banca privada y ciertos sectores productivos vinculados al comercio intra-Mercosur.

La valorización financiera se reprodujo en esta etapa mediante la desindustrialización, la disolución del 
mercado de trabajo, la desarticulación del aparato estatal mediante privatizaciones y la reformulación 
de las finanzas públicas, y el nuevo auge del endeudamiento externo del sector público y privado. Tal 
vez, los flancos más débiles de esta etapa se encontraran en la precariedad del mercado de trabajo y 
en los desequilibrios de las cuentas externas, atadas a los vaivenes de la coyuntura internacional.

En relación a las cuentas del sector externo, las desventajas de un tipo de cambio retrasado y la 
desprotección arancelaria redundaron en un fuerte desequilibrio comercial que, aunado a la carga 
de servicios financieros de la deuda, representaban una necesidad constante de financiamiento 
externo por parte del Estado. El problema se agravaba al considerar la forma de explotación que 
adoptaban las inversiones extranjeras en la Argentina. Principalmente, se asentaban en forma de 
enclaves en sectores con ventajas comparativas en el comercio exterior donde, con inversiones 
mínimas y reposición  de capitales no muy importantes, podían obtenerse ganancias a nivel interno 
y luego remitirlas a las casas matrices en el exterior.

Las crisis externas del régimen de convertibilidad eran una manifestación clara del subdesarrollo. 
Así, se observaba durante las etapas de expansión una fuerte demanda de insumos, bienes de 
capital y consumo; pero en los momentos en que el ingreso de capitales extranjeros se detenía, los 
inversores fugaban sus cuasi rentas o ganancias extraordinarias (FIDE, 2008).

III.3.a. El rol del endeudamiento externo bajo el neoliberalismo

Durante la segunda mitad de la década de 1970 los mercados financieros contaron con un exceso de 
liquidez, producto del abultado saldo de cuenta corriente de los Estados Unidos (en medio de una im-
portante crisis, el dólar se había separado de su relación fija con el oro en 1971 y se había devaluado) 
y por los superávits comerciales de los países productores de petróleo (OPEP), luego de que el cártel 
decidiera la suba del precio del crudo. Por esta razón, el flujo de capitales que se destinaron a los países 
del tercer mundo en aquella época fue conocido como los “petrodólares”, sumándose a ellos el mercado 
de “eurodólares”, que se había creado Europa como consecuencia del Plan Marshall, primero, y de las 
inversiones norteamericanas luego. La sobreoferta de recursos y la baja tasa de interés que otorgaban 
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los bancos de occidente llevaron a inundar de capitales distintas regiones en desarrollo, en particular el 
Cono Sur en busca de mayores rentabilidades que las que se les ofrecía en sus propios países.20

Brasil, México y la Argentina fueron los destinos favoritos de estos capitales, que llegaron atraídos 
por una tasa de interés varios puntos superiores a la internacional. Mediante el endeudamiento 
público, los gobiernos cerraban el bache del equilibrio fiscal, y proveían las divisas necesarias para 
cubrir el desequilibrio en la balanza comercial.

Sin embargo, el giro copernicano que la dictadura militar promovió en la forma de acumulación y regu-
lación del capital en la Argentina, impuso una nueva lógica a la evolución de la deuda externa, y un nuevo 
papel que ahora estaría intrincado en la valorización financiera de los excedentes, y no en la expansión 
industrial. Esto se evidencia al revisar la evolución de los agregados macroeconómicos. En el período 
1976/83, el PBI a precios de mercado creció a una tasa acumulativa anual real de 0,7%, mientras que 
el PBI industrial y la inversión caían a -1,5%  y -2,6% anual respectivamente. Por su parte, la deuda ex-
terna, en el mismo intervalo de tiempo, creció a un 25,7% anual y la fuga de capitales un 30%.

Cuadro Nº 8. Evolución del PBIpm, PBI industrial, IBIF, Deuda externa total, pública y privada, 
y fuga de capitales. 1976-1983.

PBIpm PBI Industrial IBIF Deuda Externa total Pública Privada Fuga de K acum.

1976 100.815 24.099 21.243 9.278 6.648 2.630 5.400
1977 107.310 25.982 25.432 11.445 8.127 3.318 6.300
1978 103.610 23.248 22.871 13.276 9.453 3.823 8.100
1979 110.980 25.616 24.336 20.950 9.960 10.990 11.200
1980 111.738 24.644 25.817 27.157 14.450 12.707 16.000
1981 104.985 20.706 21.996 35.638 20.024 15.614 24.086
1982 101.669 20.150 17.609 43.614 28.798 14.816 30.992
1983 105.849 21.635 17.680 45.920 31.561 14.359 33.971

1976/78 1,38 -1,78 3,76 19,62 19,24 20,56 22,47
1979/83 -1,18 -4,13 -7,68 21,68 33,42 6,91 31,97
1976/83 0,70 -1,53 -2,59 25,67 24,92 27,44 30,05

Fuente: elaboración propia en base a INDEC (1983), Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (1998), World Bank (s.d.),  
Basualdo (2010) y FIDE

Año
Millones de pesos de 1970 Millones U$S

Tasas acumulativas anuales de crecimiento (%)

Estos préstamos no sólo financiaban los déficits públicos sino que servían a la creciente especu-
lación que se desataba en torno a las ganancias asequibles en el sistema financiero a través de 
la famosa “bicicleta financiera”. Esta situación es comprobable al notar que el stock de capitales 
“fugados” al exterior en el período de la dictadura militar presenta la misma tendencia, y valores 
similares al stock de deuda externa total. En consecuencia, gran parte de las divisas que ingresa-
ban en forma de préstamos automáticamente eran utilizadas para ser valorizadas en el mercado 
financiero local y luego, nuevamente, fugadas del sistema.

La centralidad del patrón de valorización financiera subyugó incluso al Estado, que subordinó la 
lógica del endeudamiento externo público a la obtención de renta financiera por parte del sector 
privado. A pesar de la crisis de la deuda de principios de la década de 1980, la deuda externa pú-
blica creció en el período 1979-1983 a una tasa acumulativa anual de 33% –en contraposición al 

20  Rapoport y Brenta (2010), pp. 229-268.
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7% del sector privado– , financiando gran parte de la fuga de capitales.21 Esta subordinación del 
endeudamiento estatal a la valorización financiera privada de los excedentes expresaba, como se-
ñala Basualdo (2010), un fenómeno más amplio de transferencia de recursos desde el Estado hacia 
aquellas fracciones del capital que se favorecieron con este patrón de acumulación. La estatización 
de deuda externa privada en diversos momentos, bajo diferentes instrumentos y acciones del Ban-
co Central, fue otra faceta de esta sumisión.

Por otra parte, el Estado convalidaba la valorización financiera a partir de su incidencia en el mer-
cado financiero interno, como principal tomador de deuda, determinando un diferencial positivo 
entre la tasa de interés doméstica y el costo de nuevo endeudamiento para las empresas privadas. 
Esta dinámica se reprodujo desde la Reforma Financiera de 1977 hasta principios del año 1981, 
con la salida de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía, cuando la tasa de devaluación del 
tipo de cambio comenzó a descontrolarse, poniendo en riesgo la capacidad del sector privado de 
obtener rentas financieras a partir de la colocación de recursos obtenidos a través préstamos en 
el exterior, en depósitos a plazo en el mercado financiero local. No casualmente el stock de deu-
da externa privada comenzó a reducirse a partir de 1981 (véase Cuadro Nº 8), lo que reflejaba no 
sólo la retracción del negocio especulativo sino también la enorme cantidad de subsidios que los 
deudores privados recibieron del Estado mediante los seguros de cambio otorgados por el BCRA 
desde Junio de 1981.

Siguiendo a Frenkel (1979) puede calcularse el costo del endeudamiento externo22 versus los ren-
dimientos de los depósitos a plazo (o préstamos) en el mercado local, dando una idea de la inten-
sidad de la valorización financiera de los excedentes.

Gráfico Nº 19. Evolución de la tasa de interés internacional, tasa de devaluación del tipo de 
cambio, costos de transacción y tasa de interés interna. 1977-1980.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Frenkel (1979), BCRA y Federal Reserve.

21  Según Olmos (1995) y Calcagno & Calcagno (1999), una proporción importante de la deuda se utilizó para comprar material bélico.
22  Éste es calculado como la suma de la tasa de interés internacional (LIBOR a 6 meses), la tasa de devaluación del tipo de cam-
bio y otros costos en que incurren los inversores al tomar préstamos en el exterior, vender y comprar divisas en la plaza local, y obtener 
intereses a partir de una inversión financiera.
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A continuación se presenta el diferencial de tasas de interés, que no es más que una especie de 
tasa de ganancia mensual del negocio especulativo a partir del endeudamiento externo privado.

Gráfico Nº 20. Evolución del costo del endeudamiento externo, la tasa de interés interna y el 
diferencial de tasas de interés. 1977-1980.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Frenkel (1979), BCRA y Federal Reserve.

La elevada incidencia de la deuda externa sobre el producto –en 1982-83 rondaba el 60% del PIB– 
y de los servicios de la deuda sobre el gasto público –en 1982, en medio de la crisis de la deuda 
mexicana, éstos representaban el 25% del gasto total, para luego estacionarse en niveles en torno 
al 10%– presentaba un nuevo actor político en la realidad económica argentina. Los bancos acree-
dores del exterior junto a los organismos de crédito internacional, en un contexto de altas tasas 
de interés a nivel mundial por la compleja situación externa de los Estados Unidos, y de fuertes 
desequilibrios externos y fiscales de algunos países periféricos, emergían con un fuerte poder de 
negociación y con capacidad para condicionar las políticas económicas internas.23

Desde fines de los años 70 y principios de los 80, se había producido otro ciclo recesivo mundial 
cuando la Reserva Federal, frente a los crecientes déficits fiscales en EE.UU., comenzó a elevar las 
tasas de interés, aumentadas aún más con la llegada al gobierno del presidente Reagan. Las tasas 
de interés se elevaron significativamente, desde el 6% al 14%, volviendo a captar capitales del 
exterior para la potencia del norte y creando una década perdida para América Latina al expandir 
notablemente la carga que significaba el endeudamiento externo para los países de la región, que 
habían tomado préstamos en los años anteriores y ahora debían pagar intereses mucho mayores. 
Esta situación conllevó, en agosto de 1982, a la declaración de moratoria de México, uno de los 
principales deudores, desatando una crisis generalizada de la deuda en el subcontinente.
23  “La banca privada internacional adquirió particular relevancia en el financiamiento del déficit de los países subdesarrollados: 
los préstamos netos en el mercado internacional de capitales alcanzaron en 1980 a 180 mil millones de dólares, cifra cinco veces superior a 
la de 1973; los bancos aumentaron en ese lapso sus acreencias internacionales a una tasa anual promedio del 23%...” (FIDE, 1982, pp.50-
53). Entre el segundo semestre de 1982 y el primero de 1983, 15 países iniciaron los procedimientos para renegociar su deuda externa con 
acreedores privados por un monto cercano a los 100 mil millones de dólares. Entre estos 15 países, a cinco de ellos –Argentina, Brasil, 
México, Polonia y Venezuela– les correspondía el 75% del monto total a renegociar (FIDE, 1983).
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El endeudamiento legado por la dictadura, cinco veces superior a las exportaciones anuales, obli-
gaba a lograr elevados excedentes comerciales para cancelar intereses, incrementados por el alza 
de las tasas internacionales. Al momento de la asunción de Alfonsín, existían 20.000 millones de 
dólares de atrasos en los pagos. Pero el gobierno Radical, a pesar de algunos esfuerzos iniciales 
por trazar un rumbo diferente, reconoció el proceso de licuación de la deuda externa privada y sos-
tuvo el endeudamiento anterior con más endeudamiento y a costos más altos, financiando la fuga 
de capitales, e impidiendo que el país pudiera volver a recuperarse económicamente. Si bien las 
tasas de crecimiento anuales de la deuda externa total son mucho menores a las de la dictadura 
militar, se observan trayectorias inversas para la deuda pública y la privada, incrementándose la pri-
mera y disminuyendo la segunda. Por su parte, en el período 1983-1989 la fuga de capitales siguió 
incrementándose a niveles muy altos, mayores al 30% anual en promedio.

Cuadro Nº 9. Evolución de la deuda externa total, pública y privada, y fuga de capitales 
acumulada. 1983-1989.

Deuda Externa total Pública Privada Fuga de K acum.

1983 45,9 31,6 14,4 2,9
1984 46,2 35,5 10,7 4,1
1985 49,3 40,9 8,4 5,5
1986 51,4 44,7 6,7 6,2
1987 58,3 51,8 6,5 11,0
1988 58,5 53,5 5,0 9,8
1989 63,3 58,4 4,9 18,6

1983/89 5,50 10,78 -16,45 36,31
Fuente: elaboración propia en base a datos de Basualdo (2010)

Miles de Millones U$S
Año

Tasas acumulativas anuales de crecimiento (%)

El gobierno radical naufragó entre distintas estrategias, entre ellas las que conformaron el Plan 
Austral y el Plan Primavera. El saldo del balance de pagos se fue deteriorando a partir de la caída 
en los términos de intercambio y del creciente peso de los servicios de la deuda. El intento de ganar 
competitividad con la devaluación no dio resultado y las contradicciones del modelo económico 
y las disputas entre las diferentes fracciones capitalistas desembocaron, en 1989, en un proceso 
hiperinflacionario.

Ya en los años 90, la conjunción de la apertura comercial, la liberalización del movimiento de capi-
tales, la desregulación de la economía nacional y un tipo de cambio fijo y crecientemente sobreva-
luado durante toda la década, provocó importantes transformaciones en la estructura productiva 
argentina. Así, la profundización del proceso de desindustrialización, la acentuación del predominio 
del capital financiero y la creciente extranjerización de la producción interna se asociaron a una 
mayor dependencia de los capitales extranjeros. Los flujos foráneos de inversión directa destinados 
en gran parte a la adquisición de firmas locales ya existentes, y el endeudamiento con el exterior, 
financiaron los abultados déficits de la cuenta corriente, motorizados por el sesgo importador y por 
el pago de dividendos e intereses vinculados a esos mismos flujos. De este modo, los capitales 
extranjeros cumplieron el papel de proveedor de las divisas necesarias para sostener la convertibi-
lidad y el esquema de precios relativos que se derivaba de ella.
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La deuda externa creció a tasas acumulativas anuales del 12% entre 1991 y 1998, pero el com-
ponente más dinámico fue el endeudamiento privado, que alcanzó tasas de crecimiento del 42% 
anual antes de la crisis del “Tequila”. La fuga de capitales siguió siendo un factor preponderante 
dentro de la estructura del régimen de acumulación neoliberal, a tal punto que al año 2001, el stock 
de capitales locales fugados al exterior coincidía, casi de forma exacta, con el stock de deuda ex-
terna total.

Cuadro Nº 10. Evolución de la deuda externa total, pública y privada, y stock de capitales 
locales en el exterior. 1991-2001.

Año
Deuda 

Externa Total
Pública Privada

Stock de K 
locales en el 

exterior
1991 61.337 52.739 8.598 54.936
1992 62.972 50.678 12.294 55.096
1993 74.425 53.606 18.820 60.332
1994 85.909 61.268 24.642 68.167
1995 99.146 67.192 31.955 83.884
1996 110.614 74.113 36.501 96.206
1997 125.052 74.912 50.140 112.207
1998 141.929 83.111 58.818 118.383
1999 145.289 84.750 60.539 124.455
2000 146.661 84.936 61.725 131.892
2001 139.894 87.911 51.984 137.805

1991-1994 11,9 5,1 42,0 7,5
1995-1998 12,7 7,3 22,6 12,2
1999-2001 -1,9 1,8 -7,3 5,2
1991-2001 8,6 5,2 19,7 9,6

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección �acional de Cuentas 
�acionales - I�DEC

Tasas acumulativas anuales de crecimiento (%)

III.3.b. La evolución de la inversión pública y la situación fiscal del Estado

Bajo el período neoliberal se produce una fuerte contracción de la participación de la inversión 
pública en el producto bruto interno (véase Gráfico Nº 9). Como se mencionó en la sección III.1, en 
esta etapa se encara un proceso de ajuste fiscal de largo plazo, intentando reducir el déficit finan-
ciero del Sector Público. La dictadura militar de 1976-1983 tuvo un discurso inicial orientado hacia 
al achicamiento del aparato estatal, tendiente a reducir el déficit fiscal de un Estado que supuesta-
mente debía absorber empleo público por la ineficiencia de la industria, generando, así, empresas 
públicas ineficientes y un sistema de bienestar social no sustentable.

No obstante ello, el Estado lejos estuvo de disminuir su tamaño. Al analizar el esquema ahorro-
inversión-financiamiento de ese período (1976-83) se observa una serie de cuestiones a remarcar: 
a) el promedio de las erogaciones totales no se reducen respecto a la media de la segunda etapa 
sustitutiva, sino que se incrementan en más de un punto del PBI; b) la reducción inicial del déficit 
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fiscal se debe a una muy importante suba de la recaudación de recursos corrientes hasta el año 
1980, a pesar de que no logra superar los registros de los mejores años de la segunda etapa sus-
titutiva, y al derrumbe de los gastos corrientes por la disminución de los gastos en personal,24 que 
luego sería contrarrestada por la suba en la carga de los intereses de la deuda pública; y c) a pesar 
del supuesto esfuerzo por reducir el aparato estatal, los gastos de capital se elevan en más de 
dos puntos del PBI en el trienio 1976-1978 en relación a los niveles más altos de la segunda etapa 
sustitutiva.

Cuadro Nº 11. Algunos rubros seleccionados del esquema ahorro-inversión-financiamiento 
del Sector Público Consolidado. (% del PBI). 1975-1983.

CONCEPTO 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Recursos corrientes 14,56 15,93 19,29 20,45 19,64 21,61 19,46 16,57 15,67

Erogaciones corrientes 20,34 15,42 13,04 15,87 16,96 20,70 23,23 22,00 19,63
Personal 10,38 6,43 5,65 6,93 6,73 8,05 7,65 5,63 6,63
Intereses de deudas 1,16 1,77 1,70 2,45 2,50 2,75 5,90 7,63 3,97

Internos 0,66 1,36 1,17 1,98 2,10 2,12 4,12 4,21 0,65
Externos propios 0,50 0,41 0,53 0,47 0,41 0,63 1,78 3,43 3,32

Ahorro -5,77 0,51 6,25 4,57 2,68 0,92 -3,77 -5,43 -3,96

Recursos de capital 0,14 0,13 0,34 0,28 0,20 0,25 0,20 0,36 0,15

Erogaciones de capital 8,20 10,90 10,55 10,08 8,45 7,64 7,70 6,30 6,57
Inversión real 7,80 10,11 9,88 9,36 7,95 7,13 6,58 5,84 5,95

Bienes de capital 2,54 3,25 3,21 3,25 2,76 1,91 1,97 1,69 1,63
Construcciones 5,27 6,86 6,67 6,12 5,19 5,21 4,60 4,15 4,32

Total de erogaciones 28,54 26,32 23,59 25,95 25,41 28,34 30,93 28,29 26,21

Déficit Financiero 13,84 10,26 3,96 5,22 5,57 6,48 11,27 11,36 10,38
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina �acional de Presupuesto (2004).

Efectivamente, la inversión pública alcanza el valor más alto de la serie considerada en este tra-
bajo en el trienio 1976-78,25 para luego iniciar un proceso de declinación en relación al PBI, a la 
inversión total y al gasto primario hasta el año 2002. Adicionalmente,  comparando el nivel de 
inversión pública de 1983 con el del promedio de 1971-1975, el primero es, en términos reales, un 
8,5% menor.

24  Esta baja no se debe a una reducción significativa de la planta permanente del Estado sino más bien a la brusca disminución de 
los salarios reales –en particular de los del Sector Público–, como puede deducirse del Gráfico Nº 18.
25  Rapoport (2003) cuestiona la validez de esas cifras alegando que la falta de controles y el poder absoluto que detentaba la 
dictadura militar habilitaba la práctica de sobreprecios, los que inflarían los niveles de inversión pública.
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Gráfico Nº 21. Evolución del Gasto Público Primario y la Inversión Real Directa. (% PBI). 1976-
2002.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).

Este impulso inicial en la inversión pública tuvo sus principales requerimientos en el rubro de defen-
sa y seguridad. Estos no se limitaron a la compra o fabricación local de armamentos sino que in-
cluían inversiones de distinto tipo (Schvarzer, 1986). En esos años se realizaron fuertes erogaciones 
de capital en zonas fronterizas, que incluían rutas, sistemas de comunicación, provisión de energía 
y otros tan variados como la atención de salud y la educación.

Pero el aumento de la inversión pública también se relacionaba a las exigencias que imponía la 
crisis energética que se desató a partir de la suba de los precios del petróleo en 1973. Éstas, 
junto a exigencias del tipo geopolítico, fueron las que se encontraban detrás de los esfuerzos por 
llevar adelante, desde fines de la década de 1960, grandes proyectos hidroeléctricos y nucleares 
que permitieran sustituir al combustible fósil. Entre ellos se encontraban la Central Atucha II, la 
Planta Industrial de Agua Pesada, el emprendimiento binacional Yacyretá, su par de Corpus y 
Salto Grande, y otras. Schvarzer (1986) señala que la producción de energía hidroeléctrica pasó 
de representar el 10% del total de la oferta de electricidad en 1970 al 24% en 1977. Este tipo de 
proyectos representaban una fuerte demanda tanto de capital como de tiempo de ejecución, por 
lo que era difícil soslayar su concreción y por ende, requerir elevados niveles de gasto público 
de capital.
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Cuadro Nº 12. Evolución de la inversión pública nacional total y por sectores. Base 1971/75 = 
100). 1971/75-1983.

1971/75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
TOTAL 100,0 125,4 141,2 132,6 120,2 111,2 101,2 98,4 91,5

Sectores Económicos 100,0 123,1 133,8 121,5 108,6 108,2 95,5 102,2 93,7
Energía 100,0 143,8 155,8 153,5 126,5 127,0 120,8 141,6 127,0
Transporte 100,0 122,3 120,6 106,4 102,2 82,9 71,2 70,4 62,8
Comunicaciones 100,0 43,8 125,0 115,6 146,9 203,1 184,4 143,8 143,8
Industria y Minería 100,0 122,3 111,6 45,1 45,1 53,6 6,4 2,1 2,1
Agricultura y �anadería 100,0 88,2 117,6 117,6 117,6 58,8 58,8 58,8 29,4
Otros 100,0 36,7 41,3 45,9 36,7 36,7 32,1 27,5 50,5

Sectores Sociales 100,0 98,6 109,3 111,1 77,1 78,9 53,8 39,4 48,4
Salud 100,0 300,0 250,0 350,0 250,0 300,0 250,0 100,0 150,0
Servicios Sanitarios 100,0 106,8 98,3 102,6 76,9 81,2 29,9 25,6 25,6
Educación 100,0 80,0 100,0 113,3 113,3 106,7 106,7 86,7 106,7
Bienestar Social 100,0 77,9 116,9 90,9 19,5 19,5 13,0 6,5 13,0

Otros Sectores 100,0 165,6 223,5 231,5 242,8 162,4 184,9 123,8 114,1
Administración �eneral 100,0 35,7 95,2 119,0 142,9 107,1 95,2 83,3 107,1
Defensa y Seguridad 100,0 185,9 243,5 249,1 258,4 171,0 198,9 130,1 115,2

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL (1990)

De esta forma, la inversión pública tuvo una importante concentración en los sectores económicos, 
que acapararon alrededor del 75% de ella. Confirmando lo anteriormente expuesto, dentro de la 
inversión en infraestructura básica había un claro predominio del sector energético que, durante el 
gobierno militar, promedió el 50% de la inversión pública total. A su vez, según datos de la CEPAL 
(1990), el 40% de las inversiones energéticas eran ejecutadas por YPF y, en el conjunto, las empre-
sas públicas y los organismos descentralizados con recursos propios asumían entre el 65 y 70% de 
las inversión pública. Por otro lado, los gastos de capital ligados a las finalidades más tradicionales 
(educación, salud, bienestar social, defensa y seguridad, etc.) eran llevados adelante por el Tesoro 
Nacional. Dentro de estos, los sectores sociales fueron los más olvidados, destacándose la reduc-
ción que sufrió la inversión pública en sector de Bienestar Social y el de Servicios Sanitarios. En 
contraposición, las inversiones de mayor crecimiento por parte del Tesoro Nacional eran aquellas 
no reproductivas, es decir, las destinadas a la Defensa y la Seguridad.26 Paradójicamente, estas 
inversiones fueron, junto a las dirigidas al sector Salud, las más dinámicas hasta el año 1979.

Las subas de tasas de interés internacionales que se iniciaron a fines de 1979 en Estados Unidos 
junto al recorte de los flujos de endeudamiento externo, dejaron expuesta la vulnerabilidad externa 
a la que estaba sometida la economía argentina, que basaba su reproducción en la valorización 

26  A éstas se agregan las obras destinadas a la construcción de la infraestructura para el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, 
como también la construcción de autopistas en la Ciudad de Buenos Aires sin un criterio de planificación urbana integral.
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financiera de los excedentes, y precipitó una crisis de balance de pagos que se manifestaría en el 
continuo drenaje de reservas desde 1980 y en una crisis fiscal de grandes dimensiones. 

Gráfico Nº 22. Evolución de los préstamos y amortizaciones de la deuda pública externa, y de 
los intereses de la deuda pública total. (% del PBI). 1975-1989.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (2004).

Al año siguiente, la fuerte recesión impactaría sobre los niveles de recaudación del Sector Público 
mientras los gastos corrientes se incrementaban casi en la misma proporción que la suba en los ser-
vicios de la deuda pública. Más allá de los motivos coyunturales, los ingresos del Estado se vieron 
desfavorecidos por la tendencia a la baja de los precios de los bienes exportables argentinos, dis-
minuyendo la capacidad estatal de apropiación de la renta y de las ganancias mediante las políticas 
cambiarias y arancelarias tradicionales (Basualdo, 2010; p. 194). Por otro lado, los ingresos previsio-
nales manifestaban una crisis estructural a partir de la desarticulación que los sucesivos gobiernos 
de la segunda etapa sustitutiva habían aplicado sobre ellos.27 En paralelo, la estructura impositiva se 
había reorientado hacia los impuestos indirectos sobre los ingresos de los asalariados, que se encon-
traban en franca declinación. Además, la creciente desmonetización de la economía fruto de los ele-
vados niveles de inflación hizo cada vez más difícil el financiamiento interno barato para el Estado.

En cuanto al incremento del gasto público debe resaltarse la incidencia que tuvieron los crecientes 
subsidios y transferencias al sector privado. Estas ya eran importantes durante la segunda etapa 
sustitutiva, donde según Gerchunoff & Vicens (1989) se empleaba alrededor del 4% del PBI para 
subsidiar directamente a empresas o sectores productivos o indirectamente mediante la promoción 
del desarrollo regional. Sin embargo, el régimen de valorización financiera redefinió la naturaleza del 
Estado y con ello se configuró una nueva estructura de las finanzas públicas que terminó por colapsar 
desde principios de los años 80. En esta década los subsidios a la actividad económica mediante 

27  Al respecto, véase CEPAL (1990), pp. 10-11.
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regímenes de promoción industrial, reembolsos por exportaciones, excepciones a derechos de im-
portación en algunas actividades, la asunción de pasivos de empresas quebradas, apoyo a activida-
des específicas y demás, rondaban el 5% del PBI, mientras el impuesto a las ganancias recaudaba el 
1,25% del producto.28 Estos engrosaban el déficit fiscal; sin embargo, existían otros tipos de costos 
cuasi-fiscales que repercutían en las cuentas públicas del BCRA. El primero era el relacionado a la 
Cuenta de Regulación Monetaria, abierta a mediados de 1978, que exacerbó su déficit en 1982 a 
raíz de los costos de la licuación de la deuda interna y de aquellos derivados de la remuneración a 
los encajes bancarios que obligaba a contraer un mayor endeudamiento público. A estos costos, los 
cuales Basualdo (2010) estimó en 33.679 millones de dólares, se les debe sumar los 10 mil millones 
de esa misma moneda que insumieron los costos por la liquidación de entidades financieras privadas 
más los 400 millones de avales otorgados por el Tesoro Nacional para garantizar la deuda externa de 
grandes empresas privadas, y que cayeron ya que éstas no afrontaron sus vencimientos.2930

De esta manera, los subsidios y transferencias del sector público hacia el privado no sólo se incre-
mentaron de forma exagerada, sino que también alteraron su composición y destino. Esto minó el 
ahorro del Sector Público y disparó el déficit fiscal, que ya se encontraba en valores poco maneja-
bles en el año 1980. 

Esta situación se unió, no casualmente, a un estancamiento del PBI y de la participación de los 
asalariados en el ingreso, configurando un escenario de severa crisis estructural. El desmorona-
miento de la tasa de acumulación de la economía (Gráfico Nº 3) tornó compleja la expansión de la 
producción y la generación de las divisas necesarias para el pago de la deuda externa.

Gráfico Nº 23. Evolución del PBI, inversión bruta interna fija, inversión pública y participación 
de la IBIF/PBI. (En números índices y porcentajes). 1980-1989.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (1998) y Gráfico Nº 9.

28  Estos datos fueron obtenidos del proyecto de Ley de Presupuesto �eneral de la Administración Pública �acional para el ejer-Estos datos fueron obtenidos del proyecto de Ley de Presupuesto �eneral de la Administración Pública �acional para el ejer-
cicio 1988, citado en Basualdo (2010), p. 196.
29  CEPAL (1990, Anexo) estima que los avales otorgados por el Tesoro Nacional en el período 1976-1988 alcanzan los 3.068 
millones de dólares. Casi el 50% de estos avales fueron obtenidos por empresas privadas del sector Celulosa y Papel.
30  Fernández (1990) estimó que las transferencias cuasi-fiscales al sector privado fueron de 67.500 millones de dólares entre 
1981-1989, equivalentes a  6.800 millones anuales que representaban el 9,7% del PBI.



CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

38

Como puede observarse en el gráfico anterior, la crisis de la deuda derivó no sólo en el inicio de una 
estrepitosa caída de la inversión pública –que logra revertir parcialmente la tendencia en los años 
1986 y 1987 gracias al incremento de la inversión de las empresas públicas–31 sino también la de 
la inversión total durante los años 80. Reafirmando lo hasta ahora expuesto, la inversión privada, 
en estos años, decrece pero a una tasa promedio mucho menor a la de la inversión pública. Pues 
mientras el Estado disminuía sus recursos destinados a la inversión, mantenía los subsidios por 
promoción industrial a grandes proyectos industriales privados. Azpiazu (1993) señala que de los 
treinta proyectos de inversión asociados al establecimiento de nuevas plantas fabriles en el período 
1983-1988, 29 se llevaron a cabo bajo el amparo de diferentes regímenes de promoción.

De este modo, el Estado argentino subordinaba sus gastos a los requerimientos de grandes actores 
privados, incrementando sus costos fiscales –y cuasi-fiscales–, y en consecuencia debía reducir 
su participación en la formación de capital, afectando la capacidad global de la economía para ex-
pandirse y obtener a partir de allí los recursos necesarios para afrontar las crecientes obligaciones 
financieras. Por otro lado, la modificación y persistencia de una elevada intensidad en el uso del 
capital, que se reflejaba en una alta relación capital/producto,32 hacía que los bajos niveles de inver-
sión redundaran en un envejecimiento del stock de capital existente, terminando por configurar un 
escenario oscuro de cara a una futura reactivación y en cuanto a las perspectivas de acumulación 
de capital en el seno de la economía local.

El proceso hiperinflacionario de 1989 y 1990 significó la explosión de todas estas contradicciones 
en la dinámica de acumulación bajo el régimen de valorización financiera, y expuso los límites al 
desarrollo de una política de transferencia indiscriminada de recursos fiscales hacia los sectores 
dominantes, como lo fueron los pagos de intereses de la deuda externa pública y todo el esquema 
de subsidios en torno a la capitalización de ésta, las transferencias por regímenes de promoción 
industrial, sobreprecios en las compras estatales, pagos de intereses de la deuda interna y costos 
cuasi-fiscales excesivos.

Desde esos mismos sectores se planteó que la crisis reflejaba el agotamiento del Estado propio de 
la etapa de industrialización sustitutiva y, en consonancia con el nuevo “Consenso de Washington”, 
debían encararse reformas estructurales de ese Estado obsoleto.33 El Plan de Convertibilidad, ini-
ciado en abril de 1991, incorporaba estas reformas estructurales bajo la apariencia de un plan de 
estabilización inflacionaria con instrumentos o esquemas cambiarios y monetarios integrales.

Así, la valorización financiera comenzaba un nuevo ciclo a partir de la desregulación económica, la 
apertura importadora, las privatizaciones y la redefinición estructural del Estado. La reestructura-
ción de la deuda externa a través del Plan Brady junto a la abolición de las restricciones a la entrada 
de capitales externos iniciaron un nuevo ciclo de endeudamiento externo y un alto dinamismo en 
los influjos de inversión extranjera directa, que permitían sostener el esquema de Caja de Conver-
sión y fomentar el crecimiento económico en momentos de elevada liquidez internacional (véase 
Gráfico Nº 7).

En ese contexto, las finanzas públicas atravesaron un período de fuerte reestructuración. El ras-
go más saliente de este proceso fue la privatización de empresas públicas, avalada por la Ley de 
Reforma del Estado de 1989. Éstas apuntaban, desde el discurso oficial, a reconfigurar el rol del 
Estado, adaptándolo a las nuevas condiciones macroeconómicas, y a lograr un alivio en la situación 

31  Véase FIEL (1996), p. 110.
32  Cf. Maia & �icholson (2001).
33  En relación al contenido del “Consenso de Washington” puede consultarse Williamson (1990).
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financiera del mismo. Las privatizaciones realizadas en los primeros años del gobierno de Menem 
tenían como objetivo primordial reducir la deuda externa y facilitar la regularización de los pagos 
externos en el marco de las negociaciones por el Plan Brady. Luego, la venta de activos estatales 
siempre pretendió ser fuente de dinero en efectivo.

Cetrángolo & Jiménez (2003) evaluaron los aportes de las privatizaciones a la situación fiscal del 
Sector Público; encuentran cinco puntos favorables y uno en contra. El primero, obviamente, eran 
los recursos extraordinarios captados por la venta de activos públicos o concesiones, que modi-
ficaron de manera significativa a principios de la década y en 1999 la diferencia entre el resultado 
fiscal con o sin privatizaciones. En segundo lugar, el SPNF debía dejar de realizar transferencias 
para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas. Luego, también se reducían los subsidios 
implícitos en la política de precios de dichas empresas, disminuyendo los costos fiscales. En cuarto 
lugar, en la medida que las empresas públicas privatizadas se volvieran rentables, aportarían re-
cursos tributarios al fisco, a pesar de que los autores señalan, como punto negativo, que el Estado 
debió ceder presión tributaria sobre estas empresas para favorecer la desregulación de esos secto-
res. Por último, se destaca que el prestigio que brindarían al país el éxito de las reformas inducirían 
a un mayor financiamiento externo del Estado.

No obstante, Cetrángolo & Jiménez (2003) omiten algunos rasgos esenciales y complementarios 
del proceso de privatizaciones de empresas públicas. El primero es la pérdida por parte del Estado 
de una parte importante de sus activos, revistiendo las empresas públicas un carácter singular por 
la capacidad que estas tenían para dinamizar la oferta y demanda de la economía, además de ser 
grandes empleadores. Estimaciones de Basualdo (2010) reportan que las privatizaciones del perío-
do 1991-2000 representaron 26.810 millones de dólares del año 2000. Sin embargo, este monto no 
puede considerarse como el resultado definitivo de las privatizaciones. Un documento oficial afirma 
que la política adoptada por el programa de privatizaciones fue la de transferir los activos de las 
empresas públicas al sector privado (Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, 2000). Tenien-
do en cuenta que muchas de las empresas públicas se encontraban fuertemente endeudadas, esos 
pasivos, en gran parte, fueron asumidos por el Estado nacional, remitiendo los activos al sector 
privado.  Si bien no se poseen estimaciones sobre el monto total que esta transferencia supuso, se 
puede, en cambio, citar algunos ejemplos concretos. YPF, al momento de su privatización contabi-
lizaba pasivos por U$S 11.300 millones, de los cuales el adjudicatario privado asumió U$S 2.800, 
mientras que el Estado tomó para sí las deudas que YPF tenía con los organismos multilaterales de 
crédito y bancos comerciales, además de condonarle deuda impositiva a la empresa. En el caso 
de la privatización de ENTEL, el Estado asumió el 78,4% de sus pasivos, que alcanzaban los U$S 
1.760 millones. Por otro lado, de los U$S 4.820 millones del pasivo de SEGBA, el Estado se quedó 
con U$S 4.446. También se conoce que las arcas públicas absorbieron el 58% de los U$S 2.660 
millones del pasivo de Gas del Estado y el 57% de los U$S 2.628 millones de las acreencias de 
HIDRONOR. En suma, adicionando los pasivos asumidos por el Estado con la venta de este con-
tado número de empresas, el monto orilla los U$S 17.540 millones, o sea, el 65% de los ingresos 
extraordinarios registrados por la venta de activos públicos.34

Las transferencias del Estado al sector privado se engrosaron a través de otro de los componentes 
esenciales en la reestructuración del Estado: la privatización del sistema jubilatorio en 1994. De 
esta manera, entre 1994 y 2000, el Estado transfirió ingresos genuinos del sistema previsional hacia 
agentes privados por un monto de 22.372 millones de pesos (o dólares) del año 2000, mientras 
seguía a cargo de brindar una prestación básica universal y una prestación compensatoria a todo 

34  Los datos sobre los pasivos de las empresas privatizadas asumidos por el Estado pueden encontrarse en Dirección �acional de 
Cuentas Internacionales (2000).
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el universo pasivo de la población.

A este desequilibrio se le sumaba la reducción de las cargas sobre la nómina salarial y la dismi-
nución del 1% en los aportes patronales al sistema de obras sociales, realizadas a mediados de 
la década con el objetivo, según la dirección política económica de ese entonces, de incrementar 
la competitividad de los sectores productores de bienes transables ante el retraso cambiario que 
acarreó el régimen convertible. Esta devaluación vía política fiscal buscaba, a su vez, reactivar la 
capacidad de generación de empleo de las empresas en un contexto de fuerte y creciente desocu-
pación. A partir de los datos que brindan Gaggero & Gómez Sabaini (2002) puede estimarse que 
los recursos que el Estado dejó de recaudar por estas reducciones en la contribuciones patronales 
ascendieron a 30.000 millones de pesos (o dólares) del año 2000, entre el año 1994 y 2000.35  Los 
mismos autores argumentan que el drenaje de estos recursos, tanto el traspaso de los aportes jubi-
latorios a las AFJP como la pérdida de captación de contribuciones patronales, explicaron en más 
del 83% el déficit financiero del período.

En el cuadro siguiente puedo observarse, del lado izquierdo, el déficit financiero, incluyendo in-
gresos por privatizaciones, en el período 1994-2000, y del otro, el déficit financiero de no haberse 
producido la rebaja en las contribuciones patronales y otras cargas sobre el mercado laboral, ade-
más de la privatización del sistema previsional. La conclusión es que de un déficit financiero anual 
promedio de 2,8% del PIB se hubiese pasado a un desequilibrio de 0,5% del PBI.

Cuadro Nº 13. Impacto de la transferencias de recursos estatales al sector privado sobre el déficit 
financiero del Sector Público No Financiero. En millones de pesos del año 2000. 1994-2000.

1994 -4.708 958 355 661 1.016 804 2.778
1995 -8.241 958 373 660 1.033 2.302 4.293
1996 -8.927 2.102 386 1.446 1.832 3.004 6.938
1997 -3.112 2.451 425 1.685 2.110 3.632 8.193
1998 -7.217 2.305 454 2.150 2.604 4.093 9.002
1999 -12.753 3.093 469 2.158 2.627 4.280 10.000
2000 -9.657 4.189 473 2.208 2.681 4.257 11.127

TOTAL -54.615 16.056 2.935 10.968 13.903 22.372 52.331
Fuente: �aggero & �ómez Sabaini (2002)
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35  Este monto representaría 2,7% del PIB anual.
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A pesar de la carga que supusieron estas transferencias para la sustentabilidad fiscal del Estado, 
la situación empeoraba al considerar las transferencias a los acreedores externos. No sólo se hi-
cieron cuantiosos traspasos de recursos hacia las fracciones de dominantes del capital local, sino 
también hacia el otro sector que conformaba el proyecto de acumulación de capital que se impuso 
con el Plan de Convertibilidad: los acreedores externos. En el cuadro siguiente puede notarse que 
son los intereses de la deuda pública el componente más dinámico del gasto público. Estimaciones 
de Basualdo (2010), que coinciden con los datos provistos por el Banco Mundial, indican que los 
servicios de la deuda externa pública consolidada en el período 1994-2000 acumularon un egreso 
de 54.446 millones de pesos (o dólares) del año 2000; es decir, un monto similar al déficit financiero 
acumulado en ese mismo período.

Cuadro Nº 14. Algunos rubros seleccionados del esquema ahorro-inversión-financiamiento 
del Sector Público Consolidado. (% del PBI). 1990-2000.

CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Recursos corrientes 17,22 19,55 21,93 24,06 23,85 22,48 21,68 22,60 22,91 23,50 24,60 23,30 23,55

Erogaciones corrientes 18,54 19,43 21,21 22,76 23,46 23,76 23,08 22,71 23,43 26,16 26,70 29,20 23,63
Personal 7,79 8,17 8,39 8,40 8,41 8,51 7,93 7,62 7,90 8,89 9,07 9,52 8,07
Intereses de deudas 1,66 1,45 2,14 1,43 1,50 1,95 1,92 2,31 2,64 3,39 4,06 5,07 2,65

Internos 0,57 0,44 0,39 0,33 0,29 0,29 0,36 0,36 0,44 0,54 0,14 0,27 0,29
Externos propios 1,08 1,01 1,75 1,10 1,21 1,66 1,55 1,94 2,19 2,86 3,92 4,80 2,36

Ahorro -1,32 0,12 0,72 1,30 0,38 -1,27 -1,40 -0,11 -0,53 -2,65 -2,09 -5,90 -0,08

Recursos de capital 0,54 1,13 1,03 1,48 0,56 0,91 0,54 0,84 0,42 0,45 0,35 0,32 0,24

Erogaciones de capital 3,95 2,68 2,21 2,80 2,61 2,52 2,30 2,24 2,31 2,30 1,56 1,44 0,97
Inversión real 3,71 2,48 1,96 1,88 1,78 1,55 1,31 1,49 1,43 1,44 1,08 0,98 0,70

Total de recursos 17,76 20,68 22,97 25,54 24,41 23,40 22,22 23,44 23,33 23,95 24,96 23,62 23,79

Total de erogaciones 22,50 22,10 23,42 25,55 26,08 26,28 25,38 24,95 25,75 28,46 28,26 30,65 24,60

Déficit Financiero 4,73 1,42 0,45 0,01 1,67 2,89 3,16 1,50 2,42 4,51 3,30 7,03 0,81
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina �acional de Presupuesto (2004).

A partir de esta operatoria del sector público puede comprenderse mejor la lógica de su endeu-
damiento externo. Las ingentes transferencias de recursos desde el Estado hacia las fracciones 
dominantes del capital local y los acreedores externos imponían la necesidad no sólo de contener 
los gastos en otras áreas y aumentar los recursos mediante nuevas imposiciones o incrementes de 
alícuotas, sino también que el Estado obtuviera capitales externos para poder sustentar la acumu-
lación y reproducción del capital a nivel interno. Desde esta perspectiva se entiende la caída de la 
inversión pública, que se profundizó con el efecto “Tequila” y luego con el período recesivo iniciado 
en 1999 y que derivaría en la crisis de 2001-2002. La inversión privada, fuertemente procíclica, 
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debía suplir ese lugar, donde la inversión extranjera directa jugó un papel destacado, aportando 
anualmente 3,1% del PBI en promedio durante el período 1992-2000, con un pico de 8,4% del PBI 
en 1999.36

Gráfico Nº 24. Evolución de la IBIF por tipo de agente (en % del PIB) y PIB ( Base 1990 =100). 
1990-2002.
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Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Gráfico Nº 9.

En resumen, las finanzas públicas devinieron en un producto de la situación externa, es decir, de la 
entrada o no de capitales foráneos, básicamente en forma de endeudamiento público. Si se analiza 
el Balance de Pagos durante ese período por tipo de agente, los resultados avalan lo hasta aquí 
expuesto. El saldo del Sector Público fue altamente positivo, y sirvió no sólo para cubrir el déficit 
del sector privado sino también para acumular las divisas internacionales (U$S 7.027 millones) que 
permitieron la sostenibilidad del régimen de Convertibilidad.

Desagregando ese saldo positivo se observa que la mayor parte es explicada por un endeudamien-
to externo público ( U$S 56.465 millones) que superó holgadamente los servicios de esa deuda 
(U$S 35.820 millones); además se deben tener en cuenta los ingresos obtenidos por la privatiza-
ción de empresas públicas que se registra bajo el rubro de inversión extranjera directa. Por ende, 
el endeudamiento externo y los ingresos extraordinarios del Estado no apuntaban a cubrir sólo 
los intereses de la deuda estatal, sino que además proporcionaban financiamiento para el déficit 
externo del sector privado.

36  Cf. Kulfas, Porta & Ramos (2002), p. 16.
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Cuadro Nº 15. Balance de Pagos por tipo de agente según sus principales cuentas y 
movimientos. (En millones de U$S). 1992-2001.

Cuenta Corriente -36.882 -51.733 -88.615
Saldo Balance Comercial 0 41 41
Saldo servicios reales y otras transferencias -1.062 -31.904 -32.965
Saldo rentas de la inversión -35.820 -19.870 -55.690

Cuenta Capital y Financiera 69.979 25.663 95.642
Endeudamiento externo 56.465 42.771 99.236
Inversión extranjera directa 10.581 65.859 76.440
Inversión de cartera 3.508 -12.462 -8.954
Fuga de capitales 0 -72.819 -72.819
Otros Flujos -575 2.314 1.739

Saldo Total del Balance 33.097 -26.070 7.027
Fuente: Basualdo (2010)

Sector 
Público y 
BCRA

Sector Pivado 
(Financiero y 
no financiero)

Total
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IV. COMENTARIOS FINALES

El trabajo aquí presentado se planteó como objetivo analizar la evolución de la inversión pública en 
la Argentina del período 1962-2002 y la interrelación de esta variable con los procesos de endeu-
damiento externo y ajuste fiscal de las finanzas públicas.

Luego de hacer un breve repaso por los escritos más importantes sobre el tema, en particular 
aquellos elaborados desde los países centrales y desde los organismos multilaterales de crédito, 
se dio cuenta de la unilateralidad y abstracción de los enfoques allí utilizados. En consecuencia, 
surgió la necesidad de proponer un análisis que, de forma integral, aborde e incorpore los determi-
nantes históricos de los regímenes de acumulación de capital en la Argentina, que son los que, en 
definitiva, condicionan el rol de la inversión pública y su relación con el endeudamiento externo y 
los ajustes fiscales.

En la segunda etapa de la ISI, la integración de las industrias de base a la estructura productiva 
local derivaron en una inserción internacional de la economía argentina mucho más compleja. El 
crecimiento y dinamismo de las exportaciones argentinas, junto a una creciente deuda externa, 
serían las variables que determinarían una nueva forma del ciclo stop and go, diferente al de la pri-
mera etapa sustitutiva. En esos años, la tensión entre la expansión industrial y el estancamiento de 
la producción agropecuaria exportable no implicó, como antes, crisis agudas de Balanza de Pagos 
y fuerte retracción del PBI, sino que se tradujo en desaceleraciones de un crecimiento económico 
continuado. En este sentido, la deuda externa se adosó al patrón de acumulación de capital de la 
época, donde la producción industrial era su eje central. La trayectoria de la deuda externa no se 
desvinculó de los agregados macroeconómicos ni tampoco se ligó a otro tipo de proceso como la 
fuga de capitales, tal como ocurriría bajo el predominio del régimen neoliberal.

En este período, la inversión pública suponía uno de los fundamentos que  garantizaba las con-
diciones de reproducción del capital a nivel interno y de desarrollo industrial. Durante toda esta 
etapa las empresas públicas y los organismos descentralizados del Estado cumplirían un rol pre-
ponderante en la formación bruta de capital. El Sector Público No Financiero incurría en déficits no 
sólo para la construcción de infraestructura sino también para la financiación de estas empresas 
y organismos en la compra de bienes de capital necesarios para llevar a cabo las inversiones en 
infraestructura básica. 

La transformación radical que la dictadura militar de 1976 promovió en la forma de acumulación y 
regulación del capital en la Argentina, impuso una nueva lógica a la evolución de la deuda externa 
y su papel que ahora estaría intrincado en la valorización financiera de los excedentes, y no en la 
expansión industrial. La valorización financiera se reprodujo mediante la desindustrialización, la 
disolución del mercado de trabajo, la desarticulación del aparato estatal mediante privatizaciones y 
la reformulación de las finanzas públicas, amparada en un nuevo auge del endeudamiento externo. 
La subordinación del endeudamiento estatal a la valorización financiera privada de los excedentes 
formaba parte de un fenómeno más amplio de transferencia de recursos desde el Estado hacia 
aquellas fracciones del capital que se favorecieron con este patrón de acumulación.

En el marco de un proceso de ajuste fiscal de largo plazo, de persistencia de ahorro público nulo o 
negativo, las enormes transferencias de ingresos desde el Estado hacia las fracciones dominantes 
del capital local y los acreedores externos imponían la necesidad de contener o reducir gastos en 
ciertos rubros, como la declinación constante de la inversión pública, frente al dinamismo de los 
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intereses de la deuda, a la vez que aumentar los recursos mediante nuevas imposiciones o incre-
mentos de alícuotas.

Sin embargo, estos esfuerzos no eran suficientes. Era necesario, además, que el Estado obtuviera 
capitales foráneos para poder sustentar la acumulación y reproducción del capital a nivel interno 
durante el régimen convertible. De esta manera, las finanzas públicas se transformaron en una 
variable dependiente de la situación de las cuentas externas, particularmente de los influjos de 
capitales por medio del endeudamiento público.
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