
Historia Económica II 
 

Cronología (Ferrer) 

Capitalismo mercantil (S. XV – XVIII) 
 
Economías Regionales de subsistencia Aufrechterhaltung:  

• Papel subordinado de nuestra región en cuanto a Espana 
• Mercados aislados 
• Inexistencia de mercados prioritarios 

 excepción: centro minero de Potasí genera demanda en diferentes regiones  contrabando 
 

Capitalismo industrial (S. XVIII – mediados XIX) 
 
Etapa de transición: de economía cerrada a una abierta a la economía mundial 

• Conversión en Virreinato 
• Revolución y Independencía 
• Luchas entre Unitarios y Federales 

 

Capitalismo monopólico (med S XIX – 1930) 
 
Modelo Agroexportador / Economía Primaria Exsportadora (Cereales, vino, carne): 

• Problemas: 
 Orden político 
 Incorporación de capitales 
 Incorporación de mano obra 
 Occupación de territorios 

 

Capitalismo estatal (1929 – dec ’50)  

Capitalismo transaccional (dec ’50 – hoy)  

Economía semiindustrial dependiente (29 – hoy) - FERRER  
• Intentas poco profundas de cambiar el MAE que buscaba mercados exteriores a un modelo industrial 

cuyo prioridad sería el mercado interno 
• Efecto pendulo en las políticas económicas 
• Instabilidad, guerras, golpes militares 
• Fluctuación entre modelos liberales y populistos 

 
 

UNIDAD 1 – Etapa Colonial S.XV – XVIII   
 

• Intereses espanoles (productos demandados en Europa):  
o Metales preciosos 
o Productos ganadería  

• Cultivos de plantación 
o Mano de obra indígena 

 
3 tipos de economías indígenas: 
1) Altas culturas 
2) Sociedades agrícolas de subsistencia 

• Noroeste argentino 
o Menos población 
o Organización Estatal no complejo 



o Agricultura fina no tiene una gran magnitud 
 

3) Pueblos cazadores y recolectores 
• Area pampeana 

o Nomados  problemático para los españoles 
 
Influencía española  Surgen 3 tipos de economías coloniales: 
1) Aréas centrales 

Prioridad espanola: agricultura y minería (mano de obra indígena) 
Se fundan 2 virreinatos: el de nueva Espana y el del Perú con mayor población espanola 

2) Economías de subsistencia (hasta fines del S. XVIII) 
Estrecho mercado local, principalmente destinado al autoconsumo, baja productividad 
Mínimo de excende para las aréas centrales 

3) Aéreas vacías 
Sin actividad económica (p.e. Rio de la Plata) 
 

Mano de obra indígena 
• Encomienda Reservat 
• Reducción a pueblos 
• Traslados 
• Esclavitud (aún prohibido) 
  

Minería: 
• En manos privadas 
• Fuerte control del rey (el único que puede conceder las minas) 

o Cesión de la propriedad 
o Cesión de la mano de obra 
o Monopolización del mercurio (necesario para producción minera) 

 
Muchos impuestos: 

• Comercio: con España / America ; interregional ; minorista 
• Producción: impuesto minero 
• Población: tributo indígeno 

 
Comercio: 

• Monopolio español: comercio exclusivo (puertos habilitados) 
• Bs As sin puerto oficial  contrabando 

 

“Argentina”, S. XVI-XVII 
 

• S. XVI Fundación de ciudades 
• Poca población, pobreza, aislamiento 

 
Zona del noroeste (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán) 

• Población indígena, sistema de encomiendas, la corona concede la tutela 
• Agricultura de subsistencia, carácter primario 
• Cultivos y haciendas 
• Algodón  producción textil 
• Artesanías 
• durante toda la época colonias la región de mayor importancia relativa dentro del actual territorio 

argentino, debido a su cercanía a Potasí 
 
Cuyo (Mendoza, San Juan y La Rioja) 

• Similar al noroeste, menos indios 
• Vino, alcoholes y Frutas para otras regiones 

 
Centro (San Luis y Córdoba) 

• Ganadería y producción artesanal 
• La cría de mulas para las minas de Potosí (única vinculada al mercado externo) 

 



Nordeste y la Patagonia (Misiones, Chaco, Formosa, y norte de Corrientes) 
• Misiones jesuíticas, desde S. XVII 
• Forma de organización económica: 

o Política espanola: ocupar territorio portugués, la evangelización de los indígenas 
o División de la tierra en parceles, uso individual y uso común por los indígenes 
o Población reducida con una economía autárquica con excedentes con el fin de comerciar 
o Economía de subsistencia (pero objetivo de obtener excedentes) 

 Exportaciones regionales: Algodón y hierba mate, maíz, tobaco 
 Importaciones: Articulos de oro, plata, hierro 

 balance positivo  parte de la plata a Roma fuera del control del rey español 
o Vida indígena: no pagaban tributos a la corona, trabajo forzado 

 
Buenos Aires 

• Mayor pobreza 
• No hay recursos naturales valiosos 
• No hay mano de obra indígena aprovechable 
• Fortaleza española con función defensiva 
• Contrabando 

o Clase rica de Potasí lo organizó 
o Respuesta de la corona: 

 Prohibición del contrabando 
 Aduanas secas (Córdoba, Jujuy) 
 Cambios de gobernadores (incluidos en el contrabando) y envios de jueces visitadores 

o Fundación “Colonia del Sacramento” por los portugueses en territorio español que facilita el 
contrabando 

• Ganadería Viehzucht, vaquerías 
o Cuero  exportar 
o Carne  consumo local 

 
Litoral (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fé (Bs As)) 

• Como Buenos Aires (Pobreza) 
• región mas atrasada, menos poblada 
• ganadería  cría de mulos (para Potasí) 

 

UNIDAD 2 – Etapa de Transición 
 

Siglo XVIII 
• aumento de precio de cuero en Europa  

o Vaquerías  explotación de ganados, peligro de extinción 
o  cría sistemática en Estancias 
o privatización de la tierra y del ganado (antes propiedad de la corona) 

 
• Corona española: 

o Cambio de dinastía  Borbón 
o Poder descendente de la corona  intento de recuperación del poder 
o Penetración creciente de los portugueses y ingleses 
o  Reformas: 

• Fiscales: 
• Aumentar las recaudaciónes 

• Administrativas: 
• Re-diseño del esquema imperial 
• Creación de 2 virreinatos nuevos: 

o Nueva Granada 
o Rio de la Plata 1776 

• Comerciales: 
• Eliminación de antiguas sistemas  reglamiento del comercio libre 1778 

o permite apertura de 24 puertos  comercio con España 
• Religiosas: 



• Expulsión de la orden jesuita de España y America por razones economicas 
(tributos de los indios / ganancias a Roma) y politicas (jesuitas: poder de 
Dios al pueblo, rey contra anarquía – españoles: poder de Dios a la corona) 

 

Virreinato del Río de la Plata (1776-1810) 
 

• Creación por razones militares: 
o Peligro del nordeste por los Portugueses despues del la expulsión de los jesuitas 
o Peligro de patagonia por Inglaterra y Francia (bases en las Malvinas)  están expulsados 

• Erreción de la Aduana y Reglamentación del Comercio Libre permite la instalación de la burocracía en 
el virreinato  funcionarios, comerciantes, monopolistas 

• Ocupación española de Colonia 
• Intendencias Verwaltungsbezirke (centros recaudadores de impuestos) y gobiernos militares (estrategia 

defensiva) 
o Principales centros de de recaudación de ingresos: 

 Intendencía de Bs As (Aduana) 
 Alto Peru (minería) 

• Gastos: militar y burocracia (consumen ingresos) 
• Creación del Consulado de Bs As 

o Tribunal Comercial 
o Proponía a la corona reformas economicas (Hipólito Vieytes,  Manuel Belgrano) 

 Eliminar las idéas mercantiles  liberalismo 
 Libertad económica para producción y comercio (sin intervención de la corona) 
 Rechazo por la corona 

 
1789: Revolución Francesa, repercusión internacional 
2 etapas: 

1789-1808 – Conflicto España – Inglaterra (1era etapa) 
 España se alia con Francia contra Inglaterra que tiene la flota principal del mundo (comercial y militar) 
 Inglaterra logra el dominio del Atlántico – España cortada de sus colonias 
 Reformas de Emergencia de España a America: 

• Permisión del comercio libre de esclavos 
• Permisión del libre comercio con paises neutrales (EEUU) 

 
1806: Invasiones ingleses. Objetivos: 
• Captura del botín Kriegsbeute   
• Lograr la fidelidad de y soberanìa sobre el territorio 
• Plantear un decreto de su libertad comercial completa para obtener beneficio arancelario 

Derrota Inglesa por el Virreinato que  
• comercia con potencias fuera de la guerra en Europa 
• quiere proteger productos locales contra productos ingleses 

1808-1810: Invasión francesa en España  rebelión española, se alia con ex-enemigo Inglaterra 
  Problemas comerciales y financieros del Virreinato: 

• caìda en impuestos aduaneros 
• crisis en Alto Perù  
 

1808 a adelante – Proyecto de Independencia 
  1809: Inglaterra ofrece comercio a Bs As 
   Dilema:  1. necesidad de comercio y ingresos 
    2. peligro de caìda de producción local 
  ACTA de 6/11/1809: Habilitaciòn al comercio 

1. Comercio inglés solamente marítimo y mayorista, sólo a Bs As 
2. Comercio interno y minorista sólo por comerciantes criollos 

1810: parece la derrota de España contra Napoleón  
• initia proceso revolucionario en Am. 
• incitado por los elites urbanas 
• 1er Junta de Gobierno (en Bs As), estructuración de un nuevo Estado 

 reasumir la soberanía hasta resolución del conflicto europeo 



 atención a la crisis actual (Junta) y pensamiento en futuro (Belgrano, proyecto de 
independencia) 

1810 – 1820: Ideas políticas: 
• Formación de un nuevo Estado (hoy: Urugay, Paraguay, Argentina, Bolivia) 
• Pretensión Anspruch hegemónica de Bs As en mantener la soberanía y el control del exVirrey 
• Conflicto entre las provincias y Bs As 
• Fuerte instabilidad política  

o Guerras civiles 
o 1er Junta, Junta Grande, Triunvirato I-III, Directores Supremos 
o fracasos constitucionales 

 1813 Asamblea redacta una Constitución 
 1816/19 Congreso de Tucumán promulga Constitución sin vigencia 

 
Aspectos económicos:  

 
1. Crisis financiera: 

• gastos: fuerte aumento del gasto militar (guerra por la independencia, guerras civiles) 
• ingresos: sistema colonial 

 aranceles aduaneros 
 confiscaciones y contribuciones extraordinarias 

aumento de aranceles aduaneros  contrabando / rechazo inglés  anulación 
emisión de papeles del Estado con promesas de pagos futuros 
restricciones comerciales con Inglaterra van desapareciendo 
 

2. Fuerte destrucción de riqueza 
• Confiscaciones y contribuciones 
• Guerra civil, saqueos 

 
3. La ruptura de las redes comerciales 

• Atlántica 
 Cierra definitiva del comercio con España 
 No hay alternativas en Europa continental (Guerra y bloquea comercial) 
 Hegemonía inglesa 
 Primer leve presencia de EEUU 

• Interna 
 Perdida de Alto Perú (y Potasí) – mercados separados 

 provincias pierden sus mercados principales (Plata, mulas, ...) 
 

4. Dificultad de diseñar una política económica coherente 
• Crisis permanente 
• Diferentes intereses provinciales 

o Porteños: Expansión comercial hacia el Atlántico 
o Litoral: expansión hacia Atlantico + comercio de ganadería 
o Interior: economía de subsistencia, manufactura artesanal 

 no quiere aduana abierta  protección del comercio exterior 
  

1820 – Unitarismo / Federalismo 
• Desaparición/caída del gobierno central 
• De ahí en adelante:  

o Autonomías provinciales, cuasi-Estados con ejército, moneda y aduana propios 
o Surgimiento de la provincia de Bs. As. 

 legislatura propia 
 aduana bonaerense pasa a la Provincia de Bs As 

o Ingresos más importantes: Aduana de Buenos Aires 
• Surgimiento de tres ideas políticas: 

1. Unitarismo 
o Gobierno nacional o central se encarga de la administración y del gasto de sus ingresos 
o Gob. Nac. es el único poder decidiendo desde la Capital (puede o no ser Bs. As.) 

2. Federalismo 
o Ingresos son distribuidos entre las provincias cuales deciden en que gastarlos 
o Administraciones provinciales 



3. Federalismo bonaerense 
o Ingresos aduaneros se quedan en Bs. As. 
o Cada provincia tiene que administrarse su mismo 

 

Provincia de Buenos Aires de 1820 a 1827 
• Unitarios se mantienen en el gobierno desde la creación de la provincia de Bs. As. 

o Minoría 
o Liberales políticos y económicos, esfuerzo de modernización de administración y economía 
o Plantean la incorporación de 

 Capital extranjero 
 Inmigración europea 
 Gobierno a la europea 

• Medidas de gobierno 
1. 1820 – 1824: Fase 1 del proyecto unitario: medidas a nivel “Provincia de Bs. As.” 
2. 1824 – 1827: Fase 2: “nacionalizar las medidas” 

 

Fase 1 del proyecto unitario en Bs. As. 1820-24 
Intento de modernización para estabilizar la situación financiera 

• Ley de Presupuesto 
• Consolidación de la deuda publica: 

o Gobierno Provincial asume deudas de los gobiernos centrales 
o Deuda puesta a mas largo plazo mas intereses 

• Reforma impositiva 
o Eliminación de impuestos incobrables 
o Diversificación de ingresos 

 No depender solamente de la Aduana (80% de ingresos) 
 P.e. sellos, impuestos directos (a la propiedad) 

• Ley de enfiteusis Erbpacht: Arrendamiento o alquiler de tierras publicas 
o Contratos de 20 años con canon anual 
o Razones del fracaso: 

 Subvaluación de las tierras por comisiones locales por fin de lucro 
 Monto del canon según actividad: agricultura mas barato que ganadería (  preferido) 
 No pago del canon 
 Subalquiler (negocio público se convierte en negocio privado) 

• Creación del Banco de Descuentos / de Bs. As. (1822): 1er banco 
o Préstamos a corto plazo 
o Emisión de billetes respaldada por el tesoro de banco (convertibilidad metal-moneda) 
o Creado por ley de la legislatura pero  

 en teoría banco privado y autónomo 
 en practico sometido a los intereses del gobierno 

• financiación inflacionaria del gasto publico (sin respaldo) 
• Empréstito Anleihe de Londres (Baring) – 1 millón de libras Pfund 

o Objetivos: 
 Crear pueblos fronteras para protección 
 Mejorar la infraestructura de Bs. As. y del puerto 

o Parte del ciclo de endeudamiento latinoamericano 
 Créditos, suspensión de pagos, renegociaciones 

o Destino final del empréstito: gasto corriente 
 

Fase 2 del proyecto unitario 1824-27 
• Congreso constituyente (autoridad nacional): 

o Soberano 
o Aspectos políticos (1826): 

 Ley de presidencia (antes de la constitución!) 
• Bernardino Rivadavia, presidente de las provincias unidas 

 Constitución de las Provincias Unidas con carácter unitario 
o Aspectos económicos: 

 Intento de nacionalización de medidas de fase 1 



 Creación del Banco Nacional (1826-36) 
• Fondos del Banco de Descuentos 
• Suscripción publica de nuevos accionistas 
• Mismos problemas que Banco de Descuentos 
• Atado al gobierno 

 Tratado de amistad, comercio y navegación con GB (1825) 
• Reciprocidad en todos los puntos 
• Ventajas arancelarias mutuas bajo condiciones del contrato 

o Uso de barcos británicos o argentinos 
o Argentinos sin barcos propios - beneficiaron mucho los ingleses 

• Declaración mutua de “nación mas favorecida” (Tipo WTO) 
• No contribuciones extraordinarias a los súbditos del otro país  
 

• Crisis del gobierno 
o Constitución niega libertad fiscal / política / administrativa a las provincias  rechazo  
o Ley de capitalización de Bs. As. (Bs. As. deje pertenecer a la Prov. de Bs. As.) 

 Ley de nacionalización de la Aduana de Bs. As. 
 Federalismo bonaerense recortado finalmente a causa de gerencia unitaria nacional 
 Bs. As. pierde todo (ser provincia, aduana) 

o Guerra contra el Brasil (por el territorio de Uruguay/Banda Oriental) 
 Bloqueo brasileño del puerto de Bs. As. 

• Desabastecimiento Unterversorgung (de la población)  
• Caída de los ingresos 
• Emisión de billetes 

 Mediación de los ingleses – terminación de la guerra 
 Manuel Jose Garcia firma convenio preliminar de paz con Brasil 

• Argentina tendría que devolver la Banda Oriental, pagar una indemnización 
y eliminar la base militar en la isla Martín Garcia 

 Escándalo en el Congreso quien lo rechaza 
• Renuncia de García y Rivadavia 
• Disolución del Congreso 
 

• Disolución del gobierno nacional (1827) 
o Unidad nacional destruida 

 

1827-29 – Crisis permanente 
• Gobierno de Dorrego (federal) en la provincia de Buenos Aires (recreada después de la disolución) 

o Recupera la aduana 
• Rebelión unitaria de Lavalle – mata a Dorrego y consigue poder en la provincia 
• Gral. José Maria Paz (Gob. de Córdoba) va a recuperar el poder para los unitarios en el interior 
 
• Oposición bonaerense a Lavalle (de los grandes estancieros) 1829 

o Rosas (federal bonaerense) quiere conseguir poder con apoyo de un ejército de su estancia 
 Asuntos provinciales en lugar de proyecto nacional 
 Sitio Belagerung de Bs. As.  Lavalle exilia 

 

1829 – 52: Época de Rosas (gobernador de la Provincia de Bs. As.) 
• Gobernador de la provincia de Bs. As.  
• Encargado de las relaciones Exteriores de la Confederación 
• Otras facultades a causa de poder personal y no legal o jurídico 

 
1er gobierno de Rosas 1829 – 32 

• Guerra civil (país partido en 2 ) 
o Provincias federales (Bs. As., Corrientes, Santa Fe, Entreríos) 
o Liga unitaria gobernada por Paz (Centro y Norte) 

• Rosas negocio con provincias litorales para unirse en caso de ataque eventual de unitarios 
o Alianza contra Gral. Paz 
o Tema de aduana importante para las provincias litorales 

 



Polémica entre Ferré (Correntino) y Roxas y Patrón (Bonaerense) 
1er cuestion: Puertos 

• Ferré: 
o Varias puertos internacionales (a lo largo de Rio de la Plata)  mayor prosperidad al litoral 

• Roxas y Patrón: 
o Un solo puerto: Bs. As. 

 Representación exterior  mas gastos 
 Siempre asumió la deuda cuando hubo un gobierno centralizado 
 Necesidad de defenderse en caso de ataque 

2do cuestión: Comercio 
• Ferré: 

o Proteccionismo para proteger el comercio artesanal a la competencia internacional 
• Roxas y Patrón: 

o Libre comercio: 
 Cerrar la importación aumenta los precios y baja el consumo 
 Proteccionismo puede generar represalias por parte de los ingleses 

 
Pacto Federal (1831) 

• documento mas parecido a una Constitución que hay 
• regula las relaciones jurídicas entre las provincias 
• alianza ofensiva-defensiva (solamente cuestiones politica-militares, no económicas) 
• congreso constituyente a estar convocado mas tarde, en tiempo de estabilidad, tambien para discutir las 

cuestiones ecconómicas 
  
Guerra civil termina con la detención de Gral. Paz (1831/32) 
1832: Legislatura bonaerense reelige a Rosas (sin facultades extraordinarias)  Rosas rechaza 
 
Gobierno de Balcarse-Viamonte y Masa 1833-34 (etapa de instabilidad y conflicto) 

• 1833/34: Conflicto interno entre federales rosistas y no rosistas 
• Campanas de Rosas al desierto: 

o financiadas por Rosas, excluyendo a las otras provincias 
o objetivos: 

 económicos: ganar tierras y incorporarlas a la producción (ganadería) 
 politicos: ganar apoyo entre los estancieros, convencerles de sus capacidades 

o Política indigena: 
 pactos y negociación para el paz en la frontera: 

tranquiliza a los indios por pagos/regalos, con amenaza de represión 
o Rosas sin ser gobernador reparte las tierras a estancieros y lograba tener a todos de su lado 

 
• 1835: Sigue la crisis / guerra civil 
• Elecciones en Buenos Aires 

o Objetivos de Rosas: Ganar el “sumo del poder público” 
 Poder Ejecutivo 
 Atribuciones legislativas 
 Atribuciones judiciales 
 Relaciones exteriores (ya tenía) 

o Limites a su poder: Dios y su conciencia 
o Inicia un plebicito en el que el pueblo vota directamente al poder ejecutivo (en lugar de la 

legislatura)  
 
2do gobierno de Rosas 1835 – 52 

• Inestabilidad económica 
o inestabilidad politica  

 guerra civil  
 conflictos internacionales 
 se relacionan mutuamente (alianzas entre opositores de Rosas y otros países) 

o causas climáticas 
• Producción 

o consolidación y auge del saladero  (para mercados esclavistas, no a exportar) 
o exportación de grasería/cuero a Europa 
o exportación de lana a Europa (desde 40, principal exportación en 60) 
o actividad lechera cerca de la ciudad de Bs. As (orígen irlandes y vasco) 



• Ley de Aduana (1836) 
o cambio de rumbo: del libre comercio al proteccionismo 

 productos prohibidos 
 productos recargados 

o objetivo: acercamiento a las provincias (solo dura 2 anos) 
• Eliminación del Banco Nacional 

o Se remplaza por la Caja de la Moneda de la Provincia 
 se encarga de la emisión de billetes 

• Política restrictiva 
• Sin embargo emisionismo en tiempo de crisis 

• Bloqueo Francés (1838-40) 
o estabelecer relaciones con los países Americanos por fuerza (  alcanzar a Inglaterra que 

industrializó mas temprano) 
o Rosas no acepta firmar un tratado bajo amenaza (  Bloqueo !) 
o Opositores de Rosas se unen con los franceses 
o Rosas busca apoyo de la Inglaterra y logra 

• Bloqueo Anglo-francés (1845-50) 
o Problemas europeos favorecen una alianza franco-inglesa 
o cuestión de la navegación del Río de la Plata 
o Rosas: ríos interiores, autorización de la Confederación Argentina necesitada 

 niege la independencia de Urugay y Paraguay 
o Ingl./Francia: ríos internacionales, no hace falta la autorización argentina 
o Rosas no acepta firmar un tratado bajo amanaza 

 convence a Inglaterra que ella pierde mas que gana con el bloqueo 
 Francia no resiste mucho mas 

o Los ríos se consideran interiores 
 Litoral nuevamente sin comercio internacional 

 
Caida de Rosas 

• Razones: 
o Estilo político fuertemente autoritario, supresión de cualquier actividad política no oficial 
o Conflictos económicos 

 internacionales (Bloqueos) 
 con todas las provincias (fed. y unit.) sobre el tema de la hegemonia porteña de la 

aduana 
o Negativa a llamar al Congreso Constituyente 
o Avance de Rosas sobre las provincias: a causa de su poder economico y militario toma 

decisiones respectivo al exterior que no le conciernen  
• 1850- ... Oposición / Coalición que derroca Rosas 

o Prov. de Entre Ríos 
 crecimiento económico a causa del desarollo de la ganadería / de los Bloqueos del 

puerto de Bs. As. 
 Urquiza (gobernador y  mano derecho de Rosas) se interpone en el auge del  

desarollo de la prov.  forma oposición a Rosa) 
o Liberales en el exilio (Mitre, Sarmiento) 

 oposición contra el estilo autoritario y despótico 
o Brasil 

 Rosas intenta tomar Montevideo para que el Río de la Plata quede argentina 
• 1852: Derrocamiento de Rosas (Batalla de Caseros) 

o Brasil: dinero y armas 
o Urquiza manda el ejército  
o  Rosas se exila a Inglaterra 

 

Urquiza y el conflicto entre la Confederación y Bs. As. 
 
Urquiza (1853 – 61) 
Liberales de Bs. As. le rechazan (su estilo rosista)  rompimiento con la prov. de Bs. As.  guerra civil 

• Confederación Argentina 
o 1853: Congreso Constituyente  Constitución Nacional (economicamente liberal) 

 libre navegación de todos los ríos  
 libertad de trabajo y de negocio 



 abolición de la esclavitud 
 promoción de la inmigración europea 

o Urquiza  1er Presidente constitucional 
o Situación económica de la Confederación  

 comercio exterior  
• escaso 
• puerto principal Rosario 
• mayoría se da en Bs. As. (por tradición y comodidad) 

 heterogenidad de las provincias 
• pobreza 

 Intento de crear el Banco Nacion al de la Confederación (fracaso) 
 Intento de desarollo ferroviario (fracaso) 
 empréstitos de Brasil y Francia 

  Confederación sin Bs.As. era inviable 
 

• Estado de Buenos Aires 
o Prosperidad 
o Problemas 

 malones Überfälle indígenas 
o Modernización 

 Aquitectura / europeizarse 
 Banco: emisión razonable de billetes 
 ferrocarril al oeste 

o Aumento de las exportaciones a Europa 
 

• 1859: Guerra Civil 
o intento de reunificcación por Urquiza fracasa 
o conflicto militar  

 2da batalla de Cepeda, Triunfo de Urquiza 
• compromiso de Bs. As. de incorporarse a la confederación 
• 1860: Reforma de la Constitución: no hay Capital, se fijará mas tarde 

• 1861: Nuevo conflicto 
o Batalla de Pavón, Triunfo de Mitre 
o Urquiza se pone gobernador de Entre Ríos 

• 1862: Mitre gana elecciones presidentiales 
 estabilidad: requisitos cumplidos para desarrollo futuro del país 

  

UNIDAD 3 – Modelo Agroexportador 
 
economicamente:  Modelo Agroexportador / Economia Primaria Exportadora 
politicamente:   Argentina del Orden Conservador 
 

Aspectos políticos 
• Modelo a imitar: Estados liberales europeos 
• se organizan los 3 poderes 
• varias codificaciones jurídicas (leyes) 
• “Imposición del liberalismo” desde Buenos Aires 

o ultimas guerras civiles contra provincias no liberalistas 
o supresión de los ultimos caudillos provinciales (asesinados en el nombre de la paz) 

• Poder 
o como lograr la circulación de poder (con gente no intelectual) 
o Solución posible: Fórmula de Alberdi: 

 derechos (libertad) 
• civiles: deben ser amplios 
• políticos: deben ser restringidos  fraude electoral 

 derechos políticos amplios en “República Posible” 
 mediante la educación y el progreso se logra la República Verdadera 

o logrado por Roque Sáenz Pena (1912): pleno derecho público 
 



Modelo Agroexportador 1860-1930 
Bases: 

• recursos naturales 
o cereales 
o carne 

• demanda internacional 
• estabilidad política 
 
• resolver el problema de tierras 

o “Conquista del desierto”   
 1879-1884 (Sur) 

• expansión de tierras productivas 
• definición de limites con Chile 

 1900-1920 
• incorporación del Nordeste (en mando de los indígenos) 
• “Darwinismo social” 

o Ley de Torritorios Nacionales 
 Poder Ejecutivo nacional manda delegados en su representación a las tierras nuevas 
 al principio tierras nacionales, mas tarde provincias 

• resolver la cuestión del trabajo / mano de obra: 
o analfabetismo   soluciones 

 Educación Superior 
 Educación Normales 
 Ley 1410: educación primaria obligatoria 

o despoblación   solución: Inmigración 
 condiciones en Europa que facilitaban la emigración 
 en Arg.: politica de fomento de inmigración 

• ley Avellaneda (1876) 
o política de “Puerta Abierta” 
o beneficios para inmigrantes 

 Distribución geográfica 
• deseado: distribución en el Litoral 
• real: concentraciones en 

o Pampa húmeda 
o Bs. As.  Problemas 

 higiene  enfermedades (cólera, epidemias) 
 conventillos Mietskasernen  
 criminalidad 
 aparición de ideologías  Anarquistas / Socialistas 

  Leyes restrictivas 
o 1902 Residencia : evitar la entrada de 

militantes / echarlos del país 
o 1910: Defensa Social  

• resolver la cuestión de capital 
o objetivo: generar inversión extranjera 
o comportamiento cíclico (4 ciclos de importaciones de capital) 
o 1er ciclo (1860-1874) 

 inversiones ingleses 
• ferrocarril  repuesta al problema de transporte de mercancías 
• créditos al gobierno 

 crisis (1874 – 76) originada en europa 
 caída en los precios de materias primas 
 suben intereses de créditos nuevos 
 “debate industrial” 1875-76  proteccionismo económico (Lopez/ Pellegrini) 
 Intento de una industria textil 
 medidas ante la crisis 

• reducir el gasto público 
• se mantuvieron los pagos 

o 2do ciclo (1880-90)  
 hegemonía britanica en cuanto al origen del capital 
 primeros capitales de otros países 
 gran etapa del ferrocarril 



 créditos al gobierno 
 frigoríficos británicos  transportar carne congelada 

 crisis (1890) 
 razones internacionales (parecidos al primer crisis) 
 razones locales 

• fracaso de la ley de “Bancos Garantidos” 1887 
o pluralidad de bancos emisores 
o emisionismo sin respalda por falta de controles 
o quiebran casi todos los bancos 

• pánico generado por una ola de especulación inmobiliaria 
• problemas políticos (revolución de ‘90) 

o intento de golpe Staatsstreich contra presidente Juárez Celman, 
realizada por la Unión Civica. Dos grupos opuestos: 

 UC Nacional (Bartolomé Mitre) – solamente buscaban 
recuperar el poder 

 UC Radical (Além, Irigoyen) – buscaban un cambio 
político total (sin fraude electoral) 

o Renuncia de Juárez  asume C. Pellegrini 
 Renegociación con bancos británicos 
 ajuste de deuda 
 reforma bancaria 

 Solución de la crisis: Recuperación de los precios de la exportación 
o 3er ciclo (1900-14) – ciclo principal 

 primeros capitales norteamericanos: inversiones directas 
• sucursales de empresas 
• frigoríficos estadounideses 
• alimentación 
• textil 
• bancos 
• chímicos 
• petroleras 

 Fin: 1ra Guerra Mundial 
o 4to ciclo (1924-29) 

 Hegemonía norteamericana 
  Fin: crisis del ‘29 
Producción: 

• Ganadería 
o fin del saladero gesalzenes Fleisch a causa de la invención del figorífico 
o auge y crisis de la lana 
o exportación de ganado Vieh en pie – sin futuro 
o frigoríficos 

 1er Barco frigorífico no muy buena conservación (Franceses). 
 Gran Bretaña instala el 1er Frigorífico en 1883, mejorando la tecnología francesa. 

• “Congelado”, conservaba varios meses. 
 Problema – el ganado local que trajeron de España en el S XVI era diferente al 

ganado europeo de este momento. 
• Solución: 

o mestizaje con razas europeas 
o mejora de la alimentación  agricultura 

 Principios S. XX:  frigoríficos norteamericanos 
• mayor capacidad  
• “Enfriado” – mayor calidad, menor durabilidad. 
• Especialización de los ganaderos 

o “Invernadores” – engorde Mast final. 
o Criadores Züchter – 1ra etapa de criado. 

•  Guerras de la carne (ARG/EE.UU.) 
o ruptura del cartel argentino por los EE.UU. 

 ganaron 70% del mercado 
 

• Agricultura 
o escaso desarollo (1810-70) 
o para consumo local 



o época de Rosas: necesidad de impoprtar harina 
o ’70-’80: cambios 
o ’80-‘90: primer auge de las exportaciones 
o 2 tipos de agricultura argentina 

 pampeana: 2 modelos 
• arrendamiento Pacht  prov. de Buenos Aires 

o ganadero era propietario 
o arrendatario Pächter inmigrante planta cultivos cambinados 

 Maiz, trigo, lino  para exportación 
 Alfalfa Luzerne  alimento del ganado 

o críticas: 
 inmigrante explotado 
 incapacidad de crear una clase mediana 
 escasa inversión 

• colonias – Entre Ríos, Santa Fé, Sur de Córdoba 
o objetivo: formar pequenas proprietarias fomentados fördern por el 

estado 
o Colonias Estatales – en general fracasaron. 

 Se le entregaba al inmigrante traído de Europa una porción 
de tierras fiscales, a parar a largo plazo. 

 Fracasó porque se les daba las peores tierras. 
o Colonias Privadas. 

 El gobierno daba beneficios a los propietarios para que 
generaran las colonias de inmigrantes. 

 extrapampeana – regímenes de semiesclavitud 
• Azúcar (Tucumán) 
• Vinos (Cuyo) 
• Maderea, algodón, tobaco, arroz, etc. 
 

• Industría 
o industrás vinculadas con el MAE 

 Frigoríficos 
 Ferrocarril 
 con capitales y tecnologías extranjeras 

o industrás vinculadas con el consumo interno 
 empresas pioneras (dulces, liquores): 

• Noel, Bagley, Penser, Bianchetti 
• todos inmigrantes, sin crédito 

 sucursales extranjeras  desde principios del S. XX (USA) 
 

 
 
 

 
 
 
 

FERRER – La economía argentina 
 
 


