
Elementos para una política industrial. 
Exposición del Ing. Mario Cafiero ante el 7mo. ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE FÁBRICA 
de la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS. 

En un país donde la agenda política está casi vacía de contenidos profundos, donde desde la 
dirigencia política solo escuchan agravios y su chatura de ideas es alarmante, celebro que desde 
los trabajadores del papel podamos hacer este debate acerca de este tema estratégico nuestra  
Argentina. 

Es un debate oportuno, dado que estamos en una coyuntura donde hay serios interrogantes 
respecto a los límites y carencias de la actual política económica y particularmente en lo referido al 
desarrollo industrial. 

El modelo industrial depende del modelo de país: 

La industrialización es un objetivo que deseamos como sociedad para alcanzar un mejor bienestar  
general. Sabemos que la industrialización significa la incorporación de valor a la producción y la 
creación de trabajo más calificado y mejor pago. Pero también debemos evaluar que los efectos 
positivos de la industrialización, pueden diluirse o neutralizarse, en la medida que no sea 
acompañada por un adecuado manejo de los recursos naturales –mejor dicho de los bienes 
naturales o bienes sociales- y de una conveniente articulación productiva con los recursos 
humanos y tecnológicos nacionales. 

Sabemos que los países centrales y sus empresas transnacionales tienden a localizar en la periferia 
sus industrias, por la cercanía a los recursos naturales y por la lejanía de las metrópolis a cualquier 
actividad contaminante. Este modelo genera una estructura industrial que se caracteriza por ser 
de propiedad extranjera, con dependencia tecnológica  (o sea con ninguna o escasa Investigación y 
desarrollo local), en muchos casos más que industrias son simples armadurías, con dependencia 
financiera y comercial del exterior, de alta concentración o monopólicas, en general son industrias 
extractivas de recursos naturales no renovables, en muchos casos contaminante del medio 
ambiente y con un nivel de salarios industriales bajos.  

Este “modelo industrial” que se nos quiere presentar como “progreso” en realidad genera más 
dependencia, depredación y atraso relativo. Por ello deberíamos definir con mayor precisión qué 
tipo de industrialización o modelo industrial queremos y necesitamos como país. Partiendo de que 
el modelo de industria que obtendremos será una consecuencia del modelo de país que 
construyamos o asumamos.  

Por lo tanto, podemos asumirnos como un país periférico y solamente estar atentos a lo que 
quieran hacer desde afuera con nuestros recursos y nuestro país. O podemos asumirnos como país 
soberano un proyecto nacional; y a partir de allí delinear y construir una estructura industrial 



nacional, como parte de una estructura productiva que nos permita a los argentinos disponer y 
disfrutar de los inmensos recursos o bienes que disponemos. 

Los empresarios industriales de la U.I.A.  (Unión Industrial Argentina) tienen a la entrada de su 
edificio el slogan de Carlos Pellegrini: “Sin industria no hay Nación”. A mi entender habría que 
invertir el orden de los factores y decir: “Sin Nación, no hay industria”. En este caso, el orden de 
los factores altera el producto. La industrialización es una consecuencia de plantearse objetivos 
nacionales y de llevar a cabo políticas economicas nacionales. La industrialización deber ser una 
política de Estado, no puede ser un objetivo ocasional, aislado o sectorial, requiere de una 
interrelación con otras políticas públicas y privadas. Tampoco podemos pensar que nuestro país 
está aislado del mundo y debemos pensar en cuáles son los escenarios globales y regionales. Ese 
mundo externo nos presenta peligros pero también  oportunidades.  

Creo que lo más peligroso es que estamos inmersos en un mundo dominado por la voracidad de 
un sistema capitalista globalizado, sediento de recursos naturales y que se debate en una fuerte 
crisis, que como siempre procurará de transferirnos a nosotros los países del hemisferio Sur. 
Nunca debemos excluir del análisis los planes que desde afuera siempre están pensando hacia 
adentro, hacia nosotros y reflexionar que la así planteada globalización es la nueva forma del 
imperialismo y neocolonialismo económico. Pero el afuera  es también la oportunidad de poder 
compartir con otros pueblos la idea de un mundo más solidario, más justo, en armonía con la 
naturaleza y en paz entre los seres humanos. Los argentinos debemos pensarnos desde adentro 
como interactuamos con el afuera. 

LA LUCHA ENTRE UNA CULTURA RENTISTICA Y UNA CULTURA DEL TRABAJO: 

Esta tensión entre lo que quieren los de afuera que hagamos y lo que nosotros argentinos 
queremos o necesitamos hacer, ha estado presente en los 200 años de historia de nuestro país. Y 
hacia donde se inclinaba el fiel de esa balanza política se producían profundas consecuencias en la 
política económica y en la estructura industrial.  

Fijemos algunos puntos o hitos en nuestra historia de políticas industriales. El primero es cuando 
quisimos ser independientes y el Gral. San Martin para librar la guerra de la independencia, 
decidió apelar al ahorro patriótico para fabricar sus propias armas. Así nació nuestro primer 
“parque industrial”, destinado a fundir cañones, fusiles y espadas, fue en el campamento del 
Plumerillo, bajo la dirección de fray Luis Beltrán. Con nuestros gobernantes de hoy, difícilmente se 
hubiera llevado adelante esta “política industrial” y seguramente se hubiera contraído un 
empréstito externo, para comprar armamento extranjero. 

Otro antecedente interesante de política industrial fue la ley de Aduanas dictada en 1835 por  J. M 
de Rosas, que no solo impuso derechos de importación a los productos importados sino que al 
mismo tiempo prohibió la salida de metálico y oro. Con esta ley se rompió, temporariamente, la 
absurda política de librecambio y su consecuente desindustrialización, que el imperio comercial 
inglés nos imponía. Recordemos que Inglaterra supo astutamente manejarse con las ex colonias 
españolas de América del Sur, a partir de imponer condicionamientos comerciales y financieros,  



patentizados en nuestro país por ese eterno préstamo de la banca inglesa Baring. Esa deuda 
externa fue el instrumento que forjó la relación de dependencia con Inglaterra. La Argentina fue la 
“colonia informal” del imperio victoriano, su rol fue de proveedor de alimentos para que Inglaterra 
pudiese llevar a cabo su expansión imperial y revolución industrial. 

Ya en el siglo pasado tenemos que recordar al Gral. Mosconi y la decisión que él íntimamente 
tomó de crear YPF en 1922, cuando el gerente de la petrolera norteamericana Standard Oil exigió 
que pagase al contado la compra de combustible para los aviones militares. También tenemos que 
recordar al Gral. Savio que ante la deserción del capital privado para echar las bases de la industria 
pesada, puso en acción la Dirección General de Fabricaciones Militares y funda SOMISA en 1948.  

Los éxitos alcanzados en dos áreas de singular importancia estratégica como el petróleo y acero 
dieron impulso en el primer gobierno de Perón a la nacionalización de los FFCC (industria de 
industrias, por las decenas de talleres ferroviarios distribuidos a lo largo y a lo ancho del país) y el 
desarrollo de otras ramas industriales como la mecánica, automotriz, aérea, naval, nuclear, etc. 
Algunas de ellas en el nivel de vanguardia tecnológico-productiva mundial, como el avión a 
reacción y los desarrollos en el área nuclear. 

Bajo el concepto que la soberanía nacional estaba ligada a la capacidad propia o autonomía 
productiva y tecnológica, el nacionalismo popular vino siempre a proteger y desarrollar la 
industrialización. Contrapuesta a esta visión, existió desde el inicio de nuestro país la idea de las 
élites de insertarse al mundo solo a partir de las ventajas naturales. Atarse a los imperios 
dominantes siempre trajo como consecuencia la desindustrialización. La idea de un país 
industrializado se contrapuesto permanentemente con la idea de un país agro-pastoril o agro-
ganadero o extractivo de recursos naturales. En el fondo es la lucha entre la cultura rentística 
contra la cultura de la producción y el trabajo. La cultura rentística tiene de aliada a la cultura de la 
dependencia, ya que necesita necesariamente un socio externo que le compre y lo sostenga 
políticamente (llámese Londres, Washington o Pekín). 

LAS POLITICAS INDUSTRIALES DE LOS ULTIMOS AÑOS: 

En la historia reciente podemos decir que en los últimos 60 años hemos tenido tres distintos 
modelos económicos e industriales, consecuencia de diferentes proyectos de país y de diferentes 
alianzas sociales hegemónicas prevalecientes. Ningún período puede considerarse estanco y 
siempre contiene influencias previas y posteriores. 

1945-1976: La política industrial del peronismo. Esta política se sustentó socialmente en la alianza 
de los trabajadores sindicalizados, las fuerzas armadas y el empresariado nacional. El ESTADO 
NACIONAL ocupó el rol de rector o conductor del  proceso de industrialización. Se expandieron o 
crearon las empresas o conglomerados industriales estatales: YPF, GAS del ESTADO, ASTILLEROS 
Rio Santiago, FABRICACIONES MILITARES, FABRICA AVIONES, PETROQUIMICA MOSCONI, ALTOS 
HORNOS ZAPLA, etc. Fue la época de ascenso de la clase trabajadora que permitió un reparto más  
igualitario de la renta y se  con el sector del capital, el famoso “fifty-fifty”. Para tener idea de la 
magnitud de la tasa de crecimiento, como muestra, digamos que entre 1964 y 1975 el PBI per 



cápita aumento de 1.090 a 2.300 (U$S corriente, Banco Mundial) o sea 2,3 veces. En los 30 años 
posteriores (1975 hasta 2005) el PBI per cápita solo aumentó solo 1,9 veces. 

1976-2002: La política de desindustrialización del neoliberalismo, una política impuesta por la 
“dictadura de Martinez de Hoz”. Cambian brutalmente los actores y la alianza prevaleciente es la 
de la banca internacional y de los grupos concentrados locales. Empieza la deconstrucción o 
destrucción del Estado y se proclama las bondades del  MERCADO como supuesto rector. La 
apertura externa, la sobrevaluación monetaria, la astringencia crediticia obraron como un 
verdadero coctel tóxico, que eliminó a ramas enteras de la industria nacional. Comenzó un 
verdadero “Industricidio” u homicidio de la industria y por ende de los trabajadores. Fue la contra-
revolución destinada a diezmar el poder de la clase trabajadora y a insertar a la Argentina a los 
mercados de capitales internacionales. En vez de “insertarnos” nos “ensartamos” en el perverso 
mecanismo del endeudamiento externo y la fuga de capitales. Menem y Cavallo, con el 1 a 1, la 
convertibilidad y las privatizaciones; consumaron el crimen con el ferrocidio, petrocidio, 
siderurgicidio, etc.  

La caída relativa de la Argentina es espeluznante, pasamos de contribuir a casi 25% del PBI 
latinoamericano en la década del 60 a un misérrimo 8,5% en el año 2000.   

 



 

Hasta que en el 2001 estalló la convertibilidad, la deuda y la paciencia del pueblo. 
 

2002- a la fecha: podemos caracterizar a esta como un intento o enunciación de una política neo 
desarrollista. Esta nueva etapa se inicia con la macro devaluación del peso del 2002, la licuación de 
los pasivos empresarios (estatización de parte de la deuda privada) y la pesificación de las tarifas 
de servicios públicos. Estos tres hechos produjeron una readecuación de los costos industriales 
que permitió una recuperación de la capacidad industrial ociosa que por la recesión había caído a 
niveles históricamente bajos.  

La devaluación también provocó un descenso del ingreso real y de la participación de los 
trabajadores en el ingreso nacional. La masa de ingresos de los sectores populares -que incluye 
trabajadores urbanos y rurales así como los jubilados y los planes sociales- representó el 28,6 por 
ciento del ingreso total generado en el 2008, cuando en el 2001 representaba el 32,5 por ciento. 

Me parece un buen diagnóstico de lo que sucedió el informe: “El crecimiento reciente de la 
industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural. Cecilia Fernández Bugna y Fernando 
Porta”.  

Resumidamente diremos que se verificó:  

- Una importante merma de las inversiones y un sesgo hacia  las actividades extractivas 
(Cuadros 5 y 6) 



 

 

 

 

- Una importante reducción de los costos laborales en la estructura de costos 
industriales.(Cuadro 12)  



 

Por otro lado se observa que la concentración y extranjerización se mantuvo y se profundizó, de 
acuerdo al informe LAS TRANSFORMACIONES EN LA CUPULA EMPRESARIAL DURANTE LA ÚLTIMA 
DECADA. NUEVOS LIDERAZGOS, SIMILAR  PATRÓN PRODUCTIVO Y MAYOR EXTRANJERIZACIÓN de  
ANA RAMERI, TOMÁS RAFFO y CLAUDIO LOZANO. Sintéticamente el informe concluye que: “Pero  
la  devaluación  no  sólo  produce  efectos  en  el  cuadro  social  sino  que  también impactó  en  
términos  de  construir  un  superávit  fiscal  y  configurar  un  nuevo  set  de  precios  relativos  
(favorables a  los  transables por sobre  los no  transables). Como se ha expuesto en el presente 
material, aunque se observan cambios en los predominios y los liderazgos, el dato central del 
patrón productivo que exhibe la cúpula empresaria es la profundización del perfil que detentaba 
hace una década.   Es decir, que en términos de  reestructuración  del  patrón  productivo  de  la  
cúpula  empresaria  los  efectos  han sido por demás pobres. Por lo  tanto,  la devaluación, así 
como el nuevo set de precios relativos, lejos de cambiar el perfil productivo reforzó la 
especialización de un patrón productivo débil. Por si fuera poco, el otro dato sustantivo de las 
modificaciones en  la cúpula  ha  sido  el  notable  avance  de  la  extranjerización  de  la  misma.  Es  
decir,  las transformaciones  de  la  última  década  arrojan  mayor  extranjerización  e  igual 
especialización 
productiva.”

 



LOS RESULTADOS MACRO: ¿ADONDE FUERON LOS ESFUERZOS DE LOS ARGENTINOS?  

Todo este esfuerzo del sector de los trabajadores se contrasta con el comportamiento del sector 
del capital. Se alentó la creación de una nueva  burguesía nacional, ¿Cuáles fueron los resultados?. 
¿Cuál es el balance?. Un cantaclaro de este comportamiento lo tenemos en las cifras de balanza de 
pagos entre los años 2003 al 2009 (cifras en millones de dólares):  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCANCIAS Y SERVICIOS 

VARIACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

 DEL BANCO CENTRAL: 37.492 MU$S 
 

RENTAS FINANCIERAS 

RENTA DE LA INVERSION 

CUENTA CAPITAL 



No vamos a entretenernos  en que se va a hacer con las reservas del Banco Central, porque esa es  
una novela del verano y ya estamos en otoño. Pero los trabajadores tienen derecho a saber que 
paso con su esfuerzo de todos estos años. Si el capital de acuerdo a nuestro criterio y filosofía es 
trabajo acumulado vale preguntar ¿Adonde se fue nuestra plata?. 

Repasando algunos informes para esta charla me encontré con un SEMINARIO DE ADEA sobre 
DEBATES SOBRE EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA POST  CONVERTIBILIDAD.ADEA es la Asociación 
de economía para el desarrollo de la argentina, son economistas que están vinculados al 
oficialismo. Allí se dijo que “La política industrial debe orientarse hacia un sendero virtuoso que 
procure incrementar el contenido tecnológico, de diseño y de valor agregado de la producción, 
sumando eslabonamientos para que el desarrollo productivo vaya acompañado de más y mejores 
empleos y, por ende, de una distribución más justa de la riqueza”.  Para luego abordar los temas 
distractivos de siempre: las PYMES, el desarrollo local, la inserción internacional, los cluster, la 
vinculación científico tecnológica, etc., etc. 

Nos entretienen con los MICROPROBLEMAS Y NO SE MENCIONAN LOS MACRO PROBLEMAS: la 
propiedad extranjera de los medios de producción y de los recursos naturales, la estructura 
monopólica y las rentas extraordinarias, la remesa de utilidades y dividendos, la desinversión que 
provoca el sistema de fuga de capitales, el ILEGITIMO Y FRAUDULENTO endeudamiento externo, la 
crisis fiscal del interior y las provincias, la primarización de la producción y exportaciones, el 
compre nacional, la dispar distribución regional, etc . 

BASES PARA UNA NUEVA POLITICA INDUSTRIAL: LA REINDUSTRIALIZACION NACIONAL. 

Los problemas de la Argentina, no son solo de gestión o administración sino de conducción. El 
rumbo de la POLITICA en mayúsculas –defensa del bien común y del interés general- se tuerce 
fácilmente a favor de intereses particulares. Tenemos una institucionalidad democrática débil, que 
se reduce a votar cada dos años. No hay ámbitos de participación en las decisiones 
gubernamentales. No hay estrategia de gobierno de mediano y largo plazo. Se trabaja 
exclusivamente para la coyuntura.  

El desarrollo industrial nunca será producto del espontaneísmo de los “mercados”. Los 
“mercados” responden a intereses que solo nos asignan el rol de proveedores de materias primas 
y punto. Si queremos que la Argentina sea un país industrial, es un objetivo que hay que 
planificarlo participativamente, consensuarlo democráticamente, gestionarlo honestamente y 
defenderlo mancomunadamente. 

¿Pero quién puede tirar la piedra en el estanque y conmover la estantería?.  Los empresarios? El 
Estado? Quién está en condiciones? 

De los grandes empresarios, la “fallida” burguesía nacional, ya nos referimos anteriormente de 
como desaprovechó esta última oportunidad, repitiendo históricamente su conducta rentista, de 
la que no parece que se adviertan cambios. Seguramente reclamarán una nueva devaluación, o 



más subsidios y/o un Banco Industrial, pero ¿para financiar que proyectos?.¿Quién los va a 
controlar?  

Respecto al Estado, tenemos que decir que en el 2008 se ha creado el Ministerio de Industria y 
Turismo. Si repasamos las misiones y funciones del mismo, y las de sus principales dependencias 
(como el Centro de Estudios para la Producción y la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones) 
llegamos claramente a la conclusión que la filosofía imperante es de exclusivamente buscar 
oportunidades para las inversiones privadas, especialmente dirigida a captar inversiones externas 
Existe solo la posibilidad de consultas referidas a Anuncios de inversión o Anuncios de fusiones y 
adquisiciones.  

No hay un plan integral o sectorial para luego buscar las inversiones. Se ha también privatizado la 
planificación o se delega ésta al sector privado, que por lo general solo piensa en el corto plazo. No 
pretendo que planifiquemos todo, pero me parece un disparate que no planifiquemos nada. 
Tampoco hay interrelación del M.I.yT. con las Universidades Públicas o con Institutos de 
investigación nacionales.  Las provincias y municipios parecen estar ausente de esta problemática.  

Aunque pueda sonar de demagógico, estoy convencido, que son los trabajadores organizados, 
como sector social, los que están en mejores condiciones de ser los impulsores de una iniciativa o 
reclamo por la reindustrialización nacional. Nos es que sean buenos, sino que los demás son 
peores.  

Para ello debería plantearse en primer lugar buscar de hacer operativo realmente el Art. 14 bis .- 
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización 
sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial….”. 

Parece que sería bueno invertir el orden y buscar primero de “Colaboración en la dirección” , no 
de la empresa A o B; sino de todo el sector industrial especifico para cada gremio. En este caso del 
sector de la industria de la celulosa y papel, en toda su cadena de producción.  

Los gremialistas están acostumbrados a luchar por las paritarias y los convenios colectivos de 
trabajo. Esto es la pelea diaria. Pero hay que tratar de levantar la vista en el mediano y largo plazo. 
¿Hacia dónde va la industria de la celulosa y el papel?. ¿Cuáles son los planes del gobierno, en 
todos los niveles?; ¿cuáles son los planes privados?; ¿cuáles son los cuellos de botella?; ¿cuales 
son planes y política forestal?; ¿los entramados productivos?,  

El objetivo sería ir construyendo un plan de desarrollo de la industria sectorial o plan productivo. 
Luego habría que controlar el plan (“Control de la producción”) y ver como los trabajadores que 
aportaron, no solo con su trabajo asalariado sino con su trabajo gremializado son recompensados 
(“Participación en las ganancias”). 



 

 

LA REINDUSTRALIZACION NACIONAL EN EL MARCO DE UN PROYECTO NACIONAL: 

Los trabajadores deben organizarse no solo para defender el salario y las condiciones laborales, 
deben exigir participar en la elaboración de  planes sectoriales de reindustrialización nacional. Hay 
que recuperar un Estado realmente democrático y necesariamente participativo, que debe ocupar 
el rol dinamizador de los planes sectoriales. Hay que articular agencias de desarrollo local-
provincial y nacional. 

Pensemos en un plan para la industria ferroviaria, del transporte, energética (renovable y no 
renovable), pesquera, naval, minera, forestal (papel y muebles), agrocerealera y de alimentación, 
etc. 

Inmediatamente nos encontraremos con la necesidad de abordar la cuestión de la nacionalización 
de sectores estratégicos, empezando por la energía. Con la necesidad de una reingeniería del 
Estado y de empresas públicas con participación de los trabajadores y usuarios. Con la necesidad 
de acuerdos productivos estratégicos con nuestros socios regionales. Con la necesidad de 
financiamiento usando nuestro ahorro nacional para impulsar desde las grandes obras hasta 
proyectos locales. Con la necesidad de abordar la  ocupación plena de nuestro territorio. Con la 
necesidad de respetar nuestro ambiente y el de las futuras generaciones de argentinos. Con la 
necesidad de más profesionales, técnicos y trabajadores especializados. 

Hay que repensar la Nacion que queremos y el proyecto nacional que necesitamos. Sin Nación no 
hay industria, pero sin el pueblo y los trabajadores organizados no hay Nación. Hay que construir  
consensos en torno a ese proyecto nacional.  

Ing. Mario Cafiero 

5/3/2010 

 


