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Antecedentes históricos
Del golpe del ‘55 a la vuelta de Perón en el ‘72
Vuelta atrás con las conquistas del período peronista
Cambio en la vinculación con organismos internacionales
Onganía: Tiempo económico, tiempo social, tiempo político
Contexto general de violencia y proscripción

Antecedentes históricos
La vuelta de Perón en el 1972
Sienta las bases para una convivencia partidaria y
democrática. Formaliza el FREJULI.
Concluye lo que no hizo Lanusse (elecciones) y establece
la candidatura de Cámpora.
Logra la adhesión a la implementación de un programa de
políticas nacionales y populares.

Definiciones políticas del peronismo
Los trabajadores
Los trabajadores constituyen uno de los pilares del proceso de
cambio.
En el momento en que teníamos que rescatar a la sociedad
argentina de una concepción liberal, los trabajadores
configuraron la columna vertebral del proceso. En la
comunidad a la que aspiramos, la organización de los
trabajadores es condición imprescindible para la solución
auténtica de las necesidades del pueblo.

Definiciones políticas del peronismo
Los trabajadores (continuación)
Los trabajadores tienen que organizarse para que su
participación trascienda largamente de la discusión de
salarios y condiciones de trabajo.
El país necesita que los trabajadores, como grupo social,
definan cuál es la comunidad a la que aspiran, de la misma
manera que los demás grupos políticos y sociales.

La reconstrucción del Hombre Argentino
La familia y la comunidad organizada

Definiciones políticas del peronismo
Los empresarios
Sólo cuando el empresario procura prestar el mayor servicio al país,
admitiendo límites mínimos y máximos a su beneficio, puede coincidir
lo que es conveniente tanto para el empresario como para el país.
Esta coincidencia es una precondición para que exista una
democracia verdaderamente social.
La admisión del concepto de que la empresa constituye un bien social
y que la participación de los trabajadores en su funcionamiento y
beneficio es una realidad irreversible, constituyen elementos de juicio
que deben ser adecuadamente reglamentados.

La política económica del peronismo
Objetivos
Reestablecer la alianza social, lo que significaba en la
práctica un acuerdo entre PyMEs de capital nacional (CGE)
orientadas al mercado interno y el movimiento obrero
nucleado en la CGT.
Promover el financiamiento de la producción nacional y el
fortalecimiento de los sectores locales para lograr mayor
soberanía económica.

La política económica del peronismo
Medidas
Corto plazo: estabilizar la evolución de los precios y
atender a reclamos sectoriales, principalmente sindicatos:
PACTO SOCIAL (CGE, CGT y Gobierno)
Largo plazo: sentar las bases para el desarrollo nacional:
→
→
→
→
→

Alcanzar el crecimiento económico
Redistribuir la riqueza a favor de los asalariados
Fortalecer el mercado interno
Restringir la operatoria del capital extranjero
Promover la industrialización

Objetivos del
Plan Trienal

La política económica del peronismo
El Plan Trienal
Política monetaria y crediticia
Política agropecuaria
Política comercial externa
Política industrial

Conjunto de leyes
que dieron sustento
institucional al
Plan Trienal

Vinculación entre las medidas y un proyecto de país

La política económica del peronismo
Resultados: primera etapa
Estabilidad de precios (el 2do. semestre la inflación fue casi del 0%)
Incremento del salario real (se logró una PAI del 40%)
Aumento de la tenencia de dinero (9%) y de los depósitos (12%)
Aumento de las exportaciones agropecuarias: cosecha récord
Crecimiento económico (4,5% en 1973 y 6,7% en 1974)
Aumento de reservas (se triplicaron, llegando a los USD1.400MM)
La expansión del gasto no generó inflación al principio, pero la oferta
empezó a presentar problemas: Falta de Inversión + Inflación internacional

La política económica del peronismo
Resultados: segunda etapa
La ausencia de Perón implicó la pérdida del equilibrio y el resurgimiento
de las tensiones sectoriales (Alfredo Morales)
→ Ruptura del Pacto Social y falta de apoyo al Plan Trienal
→ Alza agravada del precio del petróleo
→ Disputas en el movimiento obrero y pujas sectoriales

“Rodrigazo”: brusco cambio en la política económica: AJUSTE ORTODOXO
→Devaluación y liberación del sector externo para obtener divisas
→Congelamiento de salarios y ajuste para contener la inflación
→Ajuste tarifario y aumento de tasas de interés

La situación previa al golpe del ‘76
Condiciones políticas y económicas
Un Proyecto Nacional claro y especificado
Existencia de un aparato industrial y productivo
Estructura sindical y gremial de corte nacional
Un movimiento nacional vivo y organizado

Pero también…
Crisis política y violencia social
Crisis económica e inestabilidad institucional

El golpe cívico militar de 1976
Proyecto político
Cambios en la estructura y en las relaciones de poder
Reformulación del papel del Estado
Ruptura cultural y cambio en la organización política
Reincorporación del país a la división internacional del trabajo

Cómo?

Desarticulación del aparato productivo industrial
Ataque a la columna vertebral del movimiento
Uso de la violencia y terrorismo de Estado

La economía de Martínez de Hoz
La medidas económicas estructurales
Apertura comercial (reducción de la protección en un 40%)
Disciplinamiento de la fuerza laboral

Otras medidas:

Desregulación de la inversión extranjera
Devaluación y eliminación de controles de precios
Incrementos de tarifas e impuestos
Eliminación de subsidios y regulaciones

La economía de Martínez de Hoz
Resultados inmediatos
Caída de la actividad (menos importaciones)
Control momentáneo de la inflación, pero…
Menor consumo y recesión
Grandes ganadores: exportadores y terratenientes
Principalmente el sector agropecuario
Grandes perdedores: trabajadores y el mercado interno
AUSENCIA DE UN PLAN ECONÓMICO DE LARGO PLAZO

La economía de Martínez de Hoz
Régimen de Entidades Financieras
Vinculación más estrecha con los mercados internacionales
Profundización de la apertura y la liberalización
Hegemonía del sistema financiero en la abosrción de recursos
Plan anti-inflacionario (por la vía del aumento de tasas de interés)

¿Cómo?

Sistema de reservas fraccionarias + CRM
Liberación de tasas activas y pasivas
Régimen de garantía plena de depósitos
Los bancos deciden la orientación del crédito

La economía de Martínez de Hoz
Resultados
Modificación total de las condiciones de rentabilidad
Instauración de la PATRIA FINANCIERA
Déficit cuasi-fiscal y redistribución a favor de los bancos (CRM)
Nuevo brote inflacionario por:
→ Extrangulamiento de oferta por menor inversión productiva
→ Expectativas devaluatorias implicaban aumentos de i
→ Aumento de costos por vía de encarecimiento del crédito

La economía de Martínez de Hoz
La Tablita de Martínez de Hoz
Resolución del permanente atraso cambiario
Afirmación del modelo anti-industrial
Control de precios por la fuerza

Cómo?

Eliminación gradual y casi total de aranceles
Fijación pautada de salarios, tarifas y tipo de cambio

La lógica teórica era que con apertura total, la

π = π* + Dev. Esp.

La economía militar
Resultados finales del proceso
Se modificó totalmente la estructura productiva del país
Se abortó el desarrollo político de la nación
Se quebró la columna vertebral del movimiento nacional
Se instaló un modelo especulativo y rentístico desigual
Se endeudó el país y se nacionalizó la deuda privada
Nueva distribución de la riqueza y nuevos grupos de poder
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