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Vergara, Albano Blas

Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo
Instituto Interdisciplinario de Economía Política FCE UBA - CONICET

Objetivo general: el estudio de los cambios de estructura iniciados en la industria automotriz y el
mercado de trabajo industrial a partir de año 1975 (que se materializó luego durante la década de 1990);
con el objeto de comprender los principales rasgos de la nueva dinámica económica que comenzó en
2003 a partir la implementación de un nuevo régimen macroeconómico

Eje (1): La industria automotriz y los problemas del
desarrollo 1960-1975

Eje (2): Historia reciente de la industria en
la Argentina 1975-2010
Eje (3): Interpretación de los cambios en el sector
automotriz 1990-2010: Cambio de estructura y
Relación Capital-Trabajo

Hipótesis de trabajo refieren a tres aspectos teóricos que son: a) el ciclo de acumulación de capital en la
industria automotriz; b) los capitales concentrados de la industria; y c) el ejército de obreros activos y de reserva

(a) El ciclo de recuperación y auge en la industria automotriz argentina que se inicia en 1991 debe ser entendido no sólo a
partir de las innovaciones tecnológico-organizacionales, la restructuración a nivel firmas, el nuevo escenario de los
mercados a nivel regional-global y el nuevo régimen macroeconómico que se instaura

si no también (y

fundamentalmente) a partir de la creación previa de un excedente de población obrera fabril que se constituyó como
condición sine qua non de un nuevo proceso renovado de acumulación de capital.

(b) A partir de 1991 los capitales concentrados de las principales firmas de la industria automotriz global retoman (en la
mayoría de los casos) el control accionario de las subsidiarias automotrices locales y/o arriban por primera vez (en otros)
en el mercado interno argentino. Este proceso constituye y conforma una nueva “Junta Directiva” en la industria
automotriz argentina que trasladó y reordenó hacia las casas matrices (y por tanto hacia los países centrales) las
principales decisiones de producción e inversión de la industria.
(c) Entre 1975 y 1990 se produjo una merma en el ejército activo fabril que diezmó a la población obrera en la rama
automotriz. Durante este proceso, la expulsión masiva de obreros amplió el reservorio de fuerza de trabajo y configuró así
un nuevo ejército fabril. La conformación de un nuevo ejército de obreros de la industria (sin tradición y experiencia

sindical y –principalmente- bajo un contexto de sobreoferta de mano de obra) impuso a partir de 1991 las nuevas
condiciones de trabajo sin mayores trabas y redujo los niveles de salario medio en la industria automotriz argentina.

Historia de la Industria Automotriz en la Argentina: Periodización
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Estrategias de las Corporaciones Automotrices Internacionales

Etapa Posguerra

Etapa de globalización

CRISIS CAPITALISTA DE 1973 TRANSFORMACIÓN GLOBAL DEL
SISTEMA DE PRODUCCION DE
VEHICULOS
Estrategias Multi-Domésticas

-Las automotrices instalan sus filiales productivas en
países con mercados en crecimiento a los fines de
pasar por alto las barreras proteccionistas

Estrategias Globales

-Las automotrices especializan a sus establecimientos
y unidades productivas
-Formación de empresas-red integradas

-Las
corporaciones
localizan
múltiples
establecimientos no especializados que realizaban
actividades muy similares (en todos los casos) e
incorporaban todas las fases y gamas de productos
según el tamaño de la demanda de cada país

-Integración vertical: Cada filial se especializa en uno
o varios productos-modelos que comercializa y
exporta hacia el resto de filiales

-La orientación era hacia el mercado interno con una
proporción muy baja de exportaciones

-Integración horizontal: Cada filial se especializa en
uno o varias fases del proceso productivo y produce
piezas-partes o productos semi-elaborados que luego
se ensambla en alguna otras filiales de la región

-La Casa Matriz tenía injerencia en tareas de
coordinación, control financiero y actividades de IyD,
el resto de decisiones las tomaban las filiales.

-La Casa Matriz aumenta superlativamente su poder
de injerencia en la toma de decisiones de inversión y
producción

Etapas, fases y ciclos de la Industria Automotriz Argentina. 1959-2010
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Algunas conclusiones
Por tanto, en particular la grave crisis que atravesó el sector automotriz entre 1975 y
1990 se asoció -según nuestra mirada- a dos elementos principales:
•El primero, era la herencia que había dejado la estructuración de la industria automotriz
nacional en sus comienzos, esto es, problemas de bajos niveles de eficiencia y grandes
déficits comerciales;
•El segundo, la errática política económica y sectorial del Estado que aumentaba la
“incertidumbre” en la toma de decisiones de mediano-largo plazo de los principales actores
económicos del sector (y nos referimos acá principales a los capitales nacionales
vinculados con el sector autopartista).
•ejes problemáticos:
-qué peso que tuvieron y tienen los principales lineamientos de política económica,
regímenes de promoción y marcos regulatorios sobre el sector automotriz argentino en
función al desarrollo nacional de la industria (específicamente la búsqueda de una
generación de mayor valor agregado local)
-Se dieron algún tipo de estrategias especificas hacia el sector autopartista de capital
nacional por parte del Estado durante ambas etapas consideradas (1990-2002 / 20032310); que efectos tuvieron sobre el desarrollo nacional de la industria

Para finalizar :algunos interrogantes
•¿A partir de qué miradas o enfoques entonces es conveniente interpretar las
transformaciones que atravesó la estructura económica y social en la Argentina en las
últimas décadas y para a su vez abordar los problemas económicos y de política
económica en el nuevo contexto histórico iniciado en 2003?

•¿Cómo se insertan en este contexto los debates actuales sobre “desarrollo económico” e
“industrial nacional” a partir de 2003?
•¿Qué importancia tuvo y tiene para estructura económica la “industria” (durante el periodo
de reformas neoliberales) y qué dinámica y rol tiene para esta nueva coyuntura histórica
actual de la Argentina?

