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INTRODUCCION.

El objetivo principal de este trabajo ea descri
bir y analizar los principales rasg o *  de la evolución 
industrial provincial en el periodo 1973-1984 (anos 
ambos de registro censal de la actividad econéiica). 
En dicho lapso el sector industrial atravesó diferen
tes coyunturas y orientaciones políticas de mediano 
plazo que hacen conaiderablenente complejo su 
estudioi especialmente cuando la información cuanti
tativa disponible y de amplia cobertura, se refiere 
casi exclusivamente a los dos años extremos del 
periodo.

Los indicadores industriales utilizados corrien
temente ponen de manifiesto que durante ese periodo 
se produjo una profunda crisis del aparato productivo 
industrial que dió lugar a la iniciación de procesos 
de reestructuración. No sólo comienza a debilitarse 
la propuesta de industrialización sustitutiva, sino 
que se alteran en forma muy significativa los 
parámetros económicos internos (i.e.: distribución 
del ingreso, aranceles, tasa de interés, etc.) y el 
contexto económico y tecnológico internacional.

Desde la perspectiva regional/provincial esta 
década ha sido particularmente importante dado 
que los diferentes gobiernos nacionales y provincia
les fueron implementando políticas sectoriales y de 
promoción industrial que, directa o indirectamente, 
modificaron la rigidez histórica del patrón de 
asentamiento de la inversión industrial, dando lugar 
a un considerable crecimiento de la producción 
manufacturera fuera de los centros metropolitanos 
tradicionales. Si bien los cambios producidos en el 
período no alteran significativamente los niveles de 
concentración geográfica del sector, su impacto en 
algunas provincias parecería ser trascendente tanto 
desde el punto de vista del crecimiento económico 
como desde la perspectiva del desarrollo del conjunto 
social de referencia.

El crecimiento de la industria en la mayoría de 
las provincias carentes de una significativa estruc
tura industrial previa se refleja en diferentes 
aspectos de la vida económica y social. Por un lado 
se observan cambios en la evolución del producto 
bruto geográfico provincial en el sentido de un mayor
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peso de la actividad Manufacturera, lo cual ha 
redundado en una Mayor diversificación productiva 
e indirectamente «n el creciMiento de actividades 
urbanas de servicios. Por otro lado, se advierte un 
caabio en la desanda de empleo, que puede llegar a 
brindar Mayores oportunidades laborales a la Migra
ción rural y la nano de obra femenina, en los casos 
en que la nueva estructura ocupacional no demande 
mayoritariamente mano de obra calificada extra 
local. Acompasando a estos procesos se observa una 
creciente urbanización, que ha introducido elementos 
dinámicos en sociedades relativamente estancadas o 
expulsores crónicas de población activa.

El estudio que se presenta constituye una prinera 
aproximación, y resume los principales aspectos 
examinados hasta el momento dentro del programa de 
investigación que se está realizando. V  Por tal 
razón, algunoa temas han sido superficialmente 
abordados y otros, de importancia para la compren
sión de las transformaciones ocurridas en la década, 
no han sido contemplados en este primer an&lisis. 
Sin embargo, parece oportuno presentar los resultados 
hasta aqui alcanzados por la investigación, para 
propiciar una mayor discusión sobre las característi
cas del desarrollo industrial regional argentino.

El estudio está organizado en dos capítulos 
centrales, compuestos cada uno por varias secciones. 
El primer capitulo esté dedicado al análisis de la 
evolución nacional de la industria en el periodo 
1973-1984, tratando de detectar cuales han sido las 
principales características de su evolución. Las 
diferentes secciones que componen el capitulo 
analizan el tema bajo diferentes niveles de agrega
ción.

El capitulo II aborda el análisis de la dinámica 
industrial provincial. Se presenta en varias
secciones que cubren diferentes aspectos del proceso 
de induetrializsción regional: dinámica del empleo, 
evolución de variables e indicadores de producción, 
impacto de la promoción regional; reflexiones sobre 
los diferentes tipos de escenarios industriales 
provinciales.

El estudio finaliza, en el capitulo III, con

^Este programa de investigación se realiza en el 
marco del Convenio de Cooperación Técnica CFI-CEPAL.
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un breve resuaen de los eleaentos aès destacados del 
diagnóstico realizado y la presentación de conclusio
nes, planteando algunas hipótesis sobre el funciona- 
aiento agregado del sector y la naturaleza de las 
transforaaciones espaciales verificadas.

La inforaación utilizada a lo largo de todo el 
estudio proviene de los Censos Econóaicos Nacionales 
de 1974 y 1985 realizados por el INDEC. Los datos 
correspondientes a este áltiao censo están aún en su 
versión preliainar sujeta a correciones, lo cual 
podría aodificar algunas de las cifras aqui presenta
das. De todas asneras, estiaaaos que las correccio
nes que se introduzcan no van a afectar las proposi
ciones sustantivas que plantea este estudio.

Buena parte de las ideas aqui expuestas son el 
producto fecundo de trabajos infernales de taller, 
seainarios de discusión y entrevistas personales con 
otros equipos de, investigación, funcionarios públi
cos, intelectuales y estudiosos de la probleaática 
industrial y del eapleo. Agradécenos a todas las 
instituciones y personas la colaboración recibida, 
especialaente al Director del ÏND6C, Dr. Luis 
Beccarla, a los nieabros del prograaa INDEC-CONICET—  
CIDES y a H. Bisang, D. Azpiazu, B. Kosacoff y a E. 
Basualdo los coaentarios realizados a versiones 
preliainares.
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CAPITULO I
DINAMICA OIL SECTOR MANUFACTURERO BN LA ULTIMA DECADA

A. Marco económico da referencia: Principales
aspectos de las políticas económicas del periodo 
1973 -  1984. * /

El aodelo de industrialización sustitutiva de 
iaportaciones que caracterizó el desarrollo indus
trial del pals en el aaplio periodo coaprendido entre 
la poat-guerra y comienzos de los ’70, se ha caracte
rizado por ser semicerrado, con elevada protección 
arancelaria y por la presencia de una significativa 
regulación estatal. Se conforaó una estructura 
industrial altaaente diversificada y oligopolizada 
donde las eapresas extranjeras -con aayor énfasis 
desde fines de la década del 50- jugaron un rol 
central en este proceso, llegando a participar en un 
tercio de la producción industrial y desarrollando 
sus actividades en los aereados industríales nás 
din&aicos. El desarrollo industrial en ese periodo 
ha estado acompasado por nuaerosos ciclos de expan
sión y retracción del producto que fueren la combina
ción de problemas estructurales del sector y de los 
shocks macroeconómicos producidos por políticas 
estabilizadoras emergentes de las recurrentes crisis 
de balance de pagos del periodo.

La regulación estatal se manifestó en casi 
todos los campos de acción económica y tecnológica de 
las firmas. En especial abarcó tanto la política

2Bn esta sección se han utilizado los siguientes 
trabajos: Canitrot, A. (1980, 1981); Katz, J. (1983); 
Kosacoff, B. (1984); Heyman, D. (1980); Sourrouille, 
J.V, (1983); Azpiazu, D., BaBualdo, E. y Khavisse, M. 
(1986); Fajnzylber, F. (1980); Geller, L. (1982);
Coriat, B. (1979); Friedman, J. y Friedman, M.
(1975); Khavisse, M. y Azpiazu, D. (1983); Lifschítz, 
E. (1987); Schvarzer, J. (1983) y Berlínsky, J.
(1976). Ver referencia bibliográfica al final del 
trabajo.
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financiera (que via tasas negativas de interés 
significó una redistribución del ingreso hacia los 
tomadores de crédito) coso las transferencias
intersectoriales, iapllcitas éstas en la existencia 
de aranceles de exportación a los productos agrope
cuarios, reembolsos a la exportación de productos 
■anufacturados de origen industrial y en el nivel de 
tipo de caabio y los salarios. Por otra parte, el 
Estado jugó un papel significativo c o b o  desandante de 
bienes y propulsor de proyectos y radicaciones 
industriales.

Con distintos matices asociados a las diferen
tes modalidades de la distribución del ingreso que 
ha afectado en forma desigual la evolución de las 
distintas ramas y las características de las firmas 
que lideraron cada etapa, los sectores lideres en 
cada subetapa de este periodo de acumulación han sido 
en general distintos. Por ejemplo mientras que entre 
1946 y 1955 el proceso de acumulación extensivo 
(aumento del empleo sin crecimiento de la productivi
dad del trabajo) tuvo como pivot el sector de bienes 
de consumo no durable y algunas ramas de durables, 
entre 1958 y 1973 el modelo de acumulación intensivo 
(con heterogeneidades a lo largo del periodo) basado 
en inversiones extranjeras y sustitución de importa
ciones ha tenido en el sector metalmecénico al núcleo 
dinámico del proceso.

Hacia principios de la década del ’70 el modelo 
de acumulación ya mostraba sintomas de crisis y ae 
ponían claramente de manifiesto problemas estructura
les del sector. En forma sintética y esquemática 
ésta se manifestaba en un balance de divisas negativo 
del sector (por la importación de bienes intermedios 
y de capital asociados positivamente al ciclo), en la 
considerable reducción de la demanda insatisfecha de 
bienes de consumo durables que limitaba las tasas de 
crecimiento futuras sin ampliar el mercado consumidor 
hacia el exterior y en un insuficiente desarrollo del 
sector de bienes de capital, lo que era además, una 
característica del resto de los países de la región 
con la excepción de Brasil. Laa posibilidades de 
profundización del proceso de sustitución hacia otros 
tipos de bienes y sectores demandantes, enfrentaban a 
su vez una limitación en el perfil de la distribución 
del ingreso.

En el periodo analizado en el presente trabajo 
-1973/1984- el sector industrial ha aido afectado en 
forma contradictoria y no homogénea por modificacio
nes en los principales condicionantes que determinan
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su evolución. Los años extremos del periodo escogi
do, presentan peculiaridades que es iaportante 
señalar. Mientras 1973 es el punto al cual se llega 
luego del periodo de creciaiento industrial nés 
significativo de las últimas decadas; 1984 es un año 
enaarcado en un proceso de estancamiento, criais y 
reestructuración del aparato productivo industrial.

Dado que el periodo abarca caabios significa
tivos en la política económica global e industrial 
dividereaos el an&lisis en tres sub-etapas dentro de 
las cuales las políticas económicas iapleaentadas 
presentan una coherencia interna relativamente aayor.

Marco internacional

La década del 70 abre un periodo de crisis 
prolongada' en el siateaa capitalista con fuertes 
impactos en los países periféricos. Las tendencias 
recesivas presentes desde principios de la década, 
más alié de breves periodos de expansión no han 
podido ser superadas aún. Algunos indicadores 
ilustran este proceso: Las tasas de creciaiento del 
P.B.N. en los países centrales a partir de 1974 son 
significativamente aenores que en la década anterior, 
la inversión bruta fija del sector privado en esos 
países se ha mantenido estancada o se ha reducido, 
mientras que la inversión fija neta ha caldo conside- 
rableaente desde 1974. Esta diferencia se explica 
por el peso creciente que la depreciación tiene en el 
P.B.I. debido a la madurez alcanzada por las inver
siones realizadas en los años de auge anteriores a 
1973. Durante esta fase recesiva en la que se ha 
producido (y se sigue produciendo) un vasto proceso 
de concentración y centralización del capital en los 
países centrales, ha sido dominante el avance del 
capital financiero a nivel internacional, como 
instrumento para operar dicho proceso que incluyó la 
expansión de las relaciones financieras sobre los 
países periféricos.

EL estado keynesiano que se fue consolidando 
desde la gran depresión de los años 30, significó el 
afianzamiento de una nueva fase de acumulación basada 
en la producción en masa y en los métodos introduci
dos por el fordisme en la gestion de la fuerza de 
trabajo. Paralelamente implicó una nueva serie de 
funciones que el Estado debió asumir desde entonces, 
vinculadas con los gastos sociales y politicos de 
redistribución.
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A principios de la década del 70 se hizo evidente 
a los ojos de los sectores hegemónicos la necesidad 
de producir una profunda reestructuración del proceso 
de producción y de las relaciones sociales. En parte 
esto obedeció a la aparición de nuevos elementos: 
subida del precio del petróleo, increaento de la 
inflación, fuerte déficit y endeudaaiento del sector 
póblico, etc. Esta intención coaenzó a cristali
zarse en los desarrollos de una nueva escuela de 
pensaaiento econóaico, genéricamente englobada en la 
escuela aonetarista, reforaulaciones modernas de los 
antiguos principios de la economía neoclásica. Esta 
nueva teoría que es además un verdadero código social 
y político, se ocupa de socavar las bases de la 
economía keynesiana. Aboga por un aayor control de 
la fuerza de trabajo (desempleo natural), una severa 
disciplina fiscal (recorte de los gastos de reproduc
ción socializados aunque no de los de defensa) y la 
libre movilidad de bienes y capitales (expansión del 
espacio de valorización del capital). Se supone que 
el mercado, funcionando sin restricciones, es el 
mejor asignador de loa recursos disponibles y 
disciplinador de los comportamientos sociales.

Sin embargo esto no significa un ataque a la 
intervención del Estado sino solamente a las activi
dades keynesianas que éste desarrolla. Agotada la 
fase caracterizada por la presencia del Estado 
benefactor se hizo necesario desmontar los mecanismos 
que obstaculizaban un relanzamiento del proceso sobre 
nuevas bases. A partir de ahora la des-regulación es 
la principal protagonista.

1 - Periodo 1973-1976

Si bien este sub-perlodo presenta heterogenei
dades internas marcadas, es significativamente 
distinto cuando se lo considera globalmente al 
periodo siguiente (1976-1980).

En los primeros dos aSos el aumento de la 
participación de los asalariados en el producto 
induce un significativo crecimiento de los bienes 
agroalimentarios y textiles que aparecen como las 
actividades más dinámicas del periodo. La relación 
tipo de cambio/salario que decrece en promedio 
alrededor de un 2 5 % respecto al nivel de 1972,
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explica en parte loa movimientos señalados aás 
arriba.

A diferencia del periodo anterior el congela- 
aiento de precios deterainó que la tasa de interés 
real fuera en proaedio positiva. Coso consecuencia 
de esto y debido a la aenor participación de los no 
asalariados en el producto los bienes de consuao 
durables crecieron a tasas aás reducidas que las del 
periodo anterior.

La regulación estatal en relación al sector 
industrial se manifestó en diversos aspectos. En 
priaer lugar la proteccción efectiva continuó 
siendo tan elevada coao en los años anteriores. 
En segundo lugar durante el periodo se legisla la ley 
de proaoción industrial (ley 20.560) cuyo efecto 
aadurÓ en el periodo siguiente, pero que tuvo un 
considerable iapacto inicial en la foraulación de 
proyectos de inversión. Adicionalaente existieron 
incentivos iapositivos y financieros para las 
exportaciones industriales (reeabolsos, draw-backs, 
etc.) que indujeron un iaportante creciaiento de 
éstas, aunque el balance de divisas se aantuvo 
fuerteaente negativo. 3/ Es de destacar finalaente 
que en el aquí llaaado sector dináaico se produce en 
el periodo una iaportante sustitución de iaportacio- 
nes e increaento de exportaciones.

3Se estiaa el balance de divisas para 1973
reagrupando las actividades industriales en tres
sectores: agroaliaentario, dináaico (papel, cuero,
qulaica básica, aetilicas básicas, refinerías de 
petróleo y setales no ferrosos) y resto. El saldo
negativo de diviaas (742 Billones de dólares) es la
resultante de un saldo positivo de aliaentos y
bebidas (1286 Billones de dólares), un fuerte saldo 
negativo del denoainado sector dinámico (1444 
Billones de dólares) que está constituido básicamente 
por raaas beneficiadas con posterioridad a 1976 con 
la ley de proaoción industrial promulgada en el 
periodo analizado y un saldo negativo de aenor
aagnitud (306 Billones de dólares) del resto del
sector industrial. (Véase Lifschitz, E. 1987,
op.cit.)
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2- Periodo 1976-1980
En aereo de 1976 se interrumpe el proceso 

democrático reiniciado a partir de 1973. A partir de 
ese año las condiciones en las que se desarrollaba el 
sector industrial cambian básicamente en tres 
sentidos. En primer lugar al interrumpirse la 
indexación salarial en abril de 1976 se produce una 
calda del salario real y de la participación de los 
asalariados en el producto del orden del 30%. B e t o  
afectó la evolución de los productores de bienes de 
consumo no durable, básicamente textiles y agroali- 
mentarios.

En segundo lugar, aumenta significativamente el 
grado de apertura de la economía y se reduce el 
margen de protección del sector industrial. * /  En 
una primera etapa, hacia fines de 1976, el nivel 
promedio de aranceles se reduce de un nivel del 90% a 
aproximadamente el 45%. Desde mediados de 1978 
comenzó a fijarse en forma activa el tipo de cambio 
produciéndose una calda significativa de la relación 
tipo de cambio/salario a lo largo de 1979 y 1980. La 
reducción del margen de protección operada a partir 
de 1979 fue la consecuencia de la calda de la 
relación tipo de cambio-salario. Para tener una 
idea del grado de desprotección en que se encontraba 
la industria manufacturera hacia fines de 1980 debe 
notarse que la relación tipo de cambio-salario era un 
tercio de igual agregado estimado en 1976.

La política implementada, conocida como política 
monetaria del balance de pagos, sostiene que el 
Estado debe renunciar a su capacidad de controlar la 
oferta de dinero, limitándose únicamente a observar 
la evolución de los componentes internos que afectan 
la base monetaria. Cualquier diferencia que se 
manifieste en el mercado entre la oferta y la demanda 
de dinero se cubre inmediatamente por el movimiento 
internacional de capiteles. En estas condiciones se 
invierte la relación de causalidad de la ecuación 
cuantitativa del dinero: ahora es la tasa de infla
ción la que determina a través del movimiento de 
capitales la cantidad de dinero en circulación. El 
único instrumento de política que conserva el 
gobierno es el tipo de cambio. Se postula que

4La evolución del margen por sector depende 
positivamente del nivel arancelario, de los precios 
internacionales y de la relación tipo de cambio-sala
rio.
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devaluando la aoneda a un ritao aenor que la diferen
cia entre la inflación interna y la internacional ee 
agota el margen de protección del que históricamente 
ae hablan beneficiado loa productores de bienes que 
no tenían coapetencia internacional autorizada. Asi 
loa productores locales deberían fijar sus precios 
teniendo como techo el nivel de precios internaciona
les. El resultado final deberla ser -según la
teoria- la convergencia de la inflación interna a los 
valores de la internacional, con tasa de devaluación 
cero. La reducción de aargen de protección del
sector industrial operada es explicada en sayor 
medida por las consecuencias de la política aonetaria 
del balance de pagos que por las sucesivas reduccio
nes arancelarias que se fueron produciendo en el 
periodo.

Una de las consecuencias de la aplicación
conjunta de la reforaa financiera del 77 y la
política aonetaria del balance de pagos fue el
creciente endeudamiento externo e interno de algunos 
sectores productivos, que hacia fines de 1980 
alcanzaba a cerca de 30.000 Billones de dólares. A 
partir de alli, el funcionaaiento tradicional del 
aector externo incorpora nuevas restricciones por el 
costo financiero que la deuda comienza a generar.

En tercer lugar, durante este periodo se introdu
jeron caabios importantes en algunos aspectos de la 
legislación vigente especifica del sector industrial.
En primer lugar se proaulgó un nuevo régimen de 

proaoción industrial, ley 21608. En segundo lugar se 
reelaboró la ley de inversiones extranjeras facili
tando su radicación. Por último, se modificaron 
algunos aspectos de la política pública de inversio
nes priorizando nuevos sectores coao el petroquímico 
y el nuclear y promoviendo la reconversión del sector 
siderúrgico.

3 - Periodo 1981-1984

En este periodo se manifiestan los efectos de 
las políticas de los ahos anteriores. Durante 1981 y 
1982 el sector industrial es afectado en forma 
negativa por los ajustes asociados a la crisis 
externa. El nivel de actividad se redujo significa
tivamente en relación al periodo anterior producto de 
los sucesivos ajustes cambiarlos que produjeron una 
importante calda dal salario real. Por ejemplo la 
relación tipo de cambio/salario ea hacia 1982

10



prácticamente tres veces la existente en 1980. 
Asimismo el sector industrial debió superar al 
coaienzo del periodo sus crisis de financiaaiento 
interno para lo cual el Bstado "arbitró” aecanisaos 
vía tasas de interós e inflación.

Por otro lado el sector recuperó el margen de 
protección previo al ajuste monetario del balance de 
pagos, lo que peraitió a su vez obtener tasas de 
beneficio superiores. Sin eabargo el sector fue
afectado fuerteaente por la calda de salarios ya que 
el porcentaje de exportaciones en el valor de 
producción seguía siendo en foraa agregada relativam
ente reducido.

A partir de 1983 (noviembre) se reinstauran los 
poderes democráticos en la Argentina. En los años 
1983 y 1984 se produce una recuperación relativa del 
nivel de actividad inducido por un auaento del 
salario real (la relación tipo de cambio/salario era 
hacia 1984 casi el doble que la de 1980 pero se habla 
reducido alrededor del 40% respecto al año 1982). El 
periodo que culmina en 1984 puede ser considerado 
coao de ajuste y reestructuración sin que se pueda 
hablar de una estrategia industrial definida.

En síntesis, a lo largo del periodo las diversas 
orientaciones de política económica impulsadas por 
los diversos gobiernos operaron en el sentido de 
producir una fuerte ruptura, de corto y mediano 
plazo, con el modelo sustitutivo de industrialización 
vigente en la década anterior. Sin embargo, no todas 
tuvieron el mismo común denominador en términos de 
objetivos y metas futuras, siendo posible pensar que 
en algunas subetapas el denominador del pensamiento 
no fue el logro de algún esquema estructural o perfil 
industrial sino simplemente la administración de los 
conflictos coyunturales.

Como todo proceso acumulativo social y económico 
los efectos de arrastres de políticas y medidas 
instrumentadas con anterioridad se entremezclaron con 
las nuevas proposiciones de cada subetapa configuran
do un panorama confuso y un clima poco atractivo a 
inversiones de riesgo con plazos de maduración 
medianos y largos. El Estado, a través de la acción 
de los sistemas de promoción y de gasto público 
indujo y financió -directa o indirectamente- las 
inversiones o proyectos más significativos.
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B. Evolución global del sector manufacturero entre 
1973 y 1984.

B1 objetivo de esta sección es describir los 
principales rasgos de la evolución industrial en el 
periodo intercensal 1973-1984 a fin de proveer de un 
conjunto más o átenos amplio de elenentos e hipótesis 
básicas al estudio pornenorizado de la dinámica 
manufacturera provincial.

La información utilizada en este capitulo es, 
casi exclusivamente, de origen censal, lo cual 
implica que más que un análisis dinámico se desarro
llo un estudio comparativo de los aSos censalea. Dada 
la complejidad politice y económica que caracteriza a 
este periodo en la Argentina, el hecho de basar el 
análisis en información cuantitativa referida a sólo 
dos puntos en el tiempo constituye una limitación 
importante para la profundidad del análisis. En 
cierto sentido el estudio que aqui se presenta
constituye el análisis de dos "stocks" (1973 y 1984) 
y no de un estudio de "flujos" (de 1973 a 1984). De 
todas maneras, se intentarán plantear algunas
hipótesis sobre como pudo haberse desenvuelto 
la actividad durante esta etapa incorporando informa
ción secundaria y trabajos sectoriales. Debe quedar 
claro al lector, sin embargo, que este capitulo
constituye una primera aproximación, donde se ha
intentado mejorar la descripción de los fenómenos 
sucedidos, abrir interrogantes y plantear elementos 
para la discusión. Debido a este carácter preliminar 
del estudio, algunos temas han sido apenas citados o 
muy superficialmente tratados.

1. Análisis de los resultados globales.
El sector manufacturero argentino estaba compues

to en 1984 por aproximadamente 110.000 establecimien
tos industriales y ocupaba un total que se estima en
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1.380.000 personas. 5/ (véase cuadro 1) Para esa 
fecha, el empleo industrial daba cuenta aproximada
mente entre el 15* y 17* del empleo total nacional.

Alrededor del 85* del personal ocupado en la 
actividad industrial corresponde a personal asalaria
do (1.173.000 personas), mientras que el 15* restante 
incluye a las categorias de propietarios, socios y 
familiares no remunerados. El personal ocupado 
asalariado industrial representaba algo menos del 2 5 X  
del total de los asalariados privados estimados para 
1980 en alrededor de 5.000.000 de personas, algo más 
de la mitad de los asalariados públicos que aproxima
damente ascendían a 2.100.000 agentes y, por lo

* La comparación de los datos censales de 1985 con 
la misma información recogida en censos anteriores 
plantea una serie de dificultades metodológicas que 
deben ser salvadas -en los casos posibles- o deben 
ser explicitamente indicados para no derivar erróneas 
conclusiones a partir de información no estrictamente 
comparable. Uno de los problemas más serios se 
refiere al grado de captación o cobertura de la 
información en cada ano censal. Debe temerse 
presente en la comparación intercensal que la 
proporción de la actividad industrial desarrollada en 
forma "subterránea" sea más o menos similar en ambos 
anos censales, ya que de los contrario se estaria 
subestimando o sobreestimando los valores de dicha 
actividad aunque en la realidad no se hubiese 
producido ningún cambio significativo.
Otro problema importante se refiere a aquéllos que se 
derivan de la información puntual solicitada por el 
censo. En el caso del empleo, por ejemplo, esto 
obliga -cuando las fechas censales difieren en el año 
calendario a realizar estimaciones desestacíonaliza- 
das. Las cifras que se publican en este informe no 
corresponden a ningún mes en particular sino que son 
el promedio anual del personal asalariado más el 
personal no remunerado a la fecha del relevamiento 
censal. En esta estimación subyace el supuesto 
que el personal no remunerado tiene mucho menores 
variaciones por estacionalidad que el personal 
remunerado, dado el tipo de tareas realizadas.
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Cuadro 1: Argentina. Principales variables del sector industrial.ARO 1994
Variables Valor b/

Número de establecimientos 109376
Total personal ocupado 1380823
Total personal asalariado 1173444
Valor de producción (precios corrientes) a/ 4300000
Monto total de salarios (precios corrientes) a/ 520000
Valor agregado (a precios de mercado) 
(estimado a precios corrientes) V 2200000
Materias primas a/ 
(estimado) 1700000
Valor agregado (a costo de factores) */ 1514401

Nota: a/ Millones de pesos argentinos
b/ Cifras estimadas y preliminares

Fuente: ÏNDEC, Censo Económico de 1985, Datos
preliminares y elaboración propia sobre 
la base del Censo Económico de 1985.



tanto, aproximadamente 20* del eapleo asalariado 
total. 6/

La actividad industrial generó en el ano censal 
un valor de producción que ascendió a aproximadamente
4.300.000 de aillones de pesos argentinos, lo cual 
equivaldría a una suaa cercana a los 63.700 aillones

Cuadro 2; Aroentina. Conparaeióo intercensal de les 
principales variables industriales.
1973 - 1984

Variables 1973 1984 Incremento
total
(X)

Valor producción a/ 55700 63700 14.36
donación total 1344300 1380823 1.21
Ocupación asalariada 1132213 1173444 3.64

Eipertac. Industriai b/ 2171 4571 110.55
Eiportac. Industrial t f 5202 4571 -8.06
Monto de los costos 
salariales a/ 7507 7797 3.86

Costo salario p/asal. d/ 6630 6647 0.00
Motas:

a/ Millones de dólares de 1984
b/ Millones de dólares corrientes
t f Millones de dólares a precios de 1984
d/ En dólares de 1984

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información 
de los Censos Ecosóeitos de 1974 y 1985

6Para un análisis detallado de la comparación 
entre los censos de población 1970 y 1980, y el censo 
económico de 1974 véase: J. Lindemboin, 1985,
"Población económicamente activa: Características
principales y cambios en las últimas décadas" y G. 
Yoguel, 1985, "Algunas reflexiones acerca de la 
compatibilidad de las series de ocupación industrial 
censales y muéstrales en la década del 70", en 
INDEC-CELADE y otros, Los censos de población del 80. 
Taller de análisis y evaluación, Buenos Aires, 1985

15



de dólares estadounidenses de 1984. 7/ 8/ De este
7 Las estimaciones que aqui se presentan a valores 

constantes son preliminares y tienen como único 
objetivo permitir formular algunas hipótesis genera
les y primeras apreciaciones sobre el comportamiento 
y performance del sector en el periodo. Transformar 
la información recogida a precios corrientes de ambos 
censos a precios constantes tropieza con varias 
dificultades metodológicas y de información. Por 
ejemplo, ambos años censales registran importantes 
oscilaciones de precios durante cada año calendario, 
lo que dificulta compatibilizar información mensual 
(precios) con datos anuales (información censal). 
Debe tenerse presente, asimismo, que la información 
sobre precios industriales dan cuenta de un conjunto 
muestral de actividades basado en el censo de 1973 y 
que comprenden a un grupo limitado de empresas. Mas 
aún, durante el periodo se han producido modificacio
nes en la composición de cada grupo de actividad 
manufacturera, lo cual implicarla la necesidad de 
construir Índices variables de precios. El INDEC ha 
comenzado a estudiar formas de superar estoa inconve
nientes de comparación, pero sus resultados no 
estarán disponibles hasta dentro de bastante tiempo.

sLas dificultades para utilizar las series de 
precios motivó que se efectuasen estas estimaciones 
en dólares de 1984, para ambos censos con la siguien
te metodología:
a. A nivel de dos dígitos de la CIIU se utilizaron 
para calcular los valores a dólares corrientes los 
tipos de cambios de las exportaciones industriales 
1973 y 1984. Si bien la mayoría de las producciones 
industriales argentinas no son transadas internacio
nalmente y por lo tanto el tipo de cambio de las 
exportaciones industriales refleja una canasta 
particular de bienes, se constató que para la 
comparación intereensal era relativamente indiferente 
tomar otros tipos de cambio como podrían ser el tipo 
de cambio implícito de importaciones, el tipo de 
cambio efectivo agregado de bienes industríales, el 
tipo de cambio "paralelo" o el tipo de cambio de 
arbitraje en Montevideo.
b. A fin de dar cuenta de la pérdida de poder 
adquisitivo del dolar ae corrigieren los valores a 
dólares corrientes de 1973 por los indices de precios 
de productor de Estados Unidos correspondientes a 
bienes intermedios, bienes de capital, bienes de 
consumo, insumos básicos y actividades industriales 
promedio.
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total se estiaa que alrededor de 2.200.000 Billones 
de pesos argentinos constituyen el valor agregado 
censal por la actividad industrial en el año 1984.

Bn coaparación con la información censal de 
1973, estas cifras de 1984 indicarían que, en ese 
lapso, se produjo una considerable disminución 
relativa del ritao al que venia desarrollándose la 
actividad industrial en el país. 9/ Por ejenplo, la 
producción industrial habría crecido, de acuerdo con 
estas estiaaciones, entre un 13 y 15* en los once 
años que median entre 1973 y 1984. Existen otras 
estiaaciones basadas en inforaaciones parciales 
(encuestas industriales) que indicarían que el valor 
de producción, en térainos absolutos, habría caldo 
durante el periodo bajo estudio. La estimación que
aquí se presenta indicarla que entre los años 
extreaos {1973 y 1984) se habría producido un pequeño 
increaento en los niveles absolutos, pero se carece 
de suficiente inforaación global para analizar las 
oscilaciones intraperiodo. En foraa similar, otras 
estiaaciones dan cuenta de una fuerte calda en el 
eapleo que según la inforaación aqui utilizada habría 
crecido a una tasa aedia anual inferior al 1*. Este 
ritao es considerablemente aenor que el registrado en 
el periodo intercensal anterior (1963-1973) cuyo tasa 
aedia anual osciló entre el 5,5* y 7*, dependiendo la 
base de coaparación que se adopte. 10/

Durante la etapa 1973-84 se observa una retrac
ción significativa del sector manufacturero argentino 
en la creación de eapleo, que deja de ser la fuente 
tradicional de absorción de nano de obra. La 
ocupación asalariada creció entre 1973 y 1984 aproxi- 
aadaaente 40.000 puestos, lo cual implica un aumento

aPara un análisis histórico del sector industrial 
véase: J. Sourrouille y J. Lucangeli, "Apuntes sobre 
la historia de la industria argentina", Boletín 
informativo de la Organización Techint. N* 219, Sept. 
1980, Bs. As.

10Entre los censos económicos de 1963 y 1974 se 
modificó la clasificación de la actividad industrial, 
excluyéndose en este último año, a parte de la 
actividad de servicios de reparación. Bn el primer 
caso se tomó como base clasificatoria la CIIU rev. 1, 
mientras que desde 1973 en adelante se utiliza la 
CIIU rev. 2. Fuente: CEPAL, Comparación intercensal
1963-1973. documento no publicado, 1979.
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total de solo el 3,6% en once anos. (Véase cuadro 2).
Esto se contrapone a lo sucedido en el periodo 

intercensal anterior que registra un increaento de 
alrededor de 200.000 nuevos puestos de trabajo, 
equivalente a una tasa de 2% anual. Seguramente, si 
se tomasen datos de empleo de los años 1974 y 1975, 
el pequeño increaento registrado en los once años se 
trocarla en una calda absoluta del volumen de empleo.

El crecimiento del 3,6% es inferior a la estima
ción realizada a través de la comparación de la
población económicamente activa de los censos de
población de 1970 y 1980, que fue calculada en
alrededor del 6%. Como se evidencia claramente al
comparar el empleo con los datos censales anteriores 
de población e industria, la ocupación industrial 
pierde importancia relativa en el total del empleo 
nacional. Dado que la PEA total crece a una tasa 
superior (pese al incremento relativo de la población 
d o  activa) se registra una calda de la importancia 
del empleo industrial.

La pérdida de dinamismo ocupacional del sector 
(especialmente en el subsector formal de la actividad 
industrial) deviene de múltiples factores, entre los 
que sobresalen la política económica implementada 
especialmente en el subperlodo 1978-1981 (reforma 
financiera y apertura comercial), el estancamiento en 
la producción y la calda de los niveles de inversión
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1 1 / ,  el sesgo capital intensivo de los programas 
sectoriales de promoción industrial 1Z/, el discipli- 
naaiento social-politico correspondiente con la

11 Durante los años 70, la inversión bruta interna 
se mantuvo en niveles relativamente altos, entorno 
del 20* del PBI, y con una importante presencia de la 
inversión pública. A partir de 1980 se registra una 
calda ininterrumpida de los niveles relativos de 
inversión que alcanzan en 1984 a solamente 12,7* del 
producto interno. Asimismo, la inversión en equipos 
durables cayo prácticamente a la mitad en términos 
reales a lo largo del último quinquenio del périodo 
bajo estudio. Un hecho que debe destacarse es que 
ademús, a partir del ano 1981, con el cerramiento de 
la economia post-Martinez de Hoz, se produjo un 
incremento sustantivo de los precios internos de los 
bienes de capital que redujo aún a&s los montos netos 
de inversión nueva.
El desaliento a la inversión es explicado por un 
conjunto importante de factores, aunque destaca 
claramente el hecho que la inversión, durante este 
periodo, en el sector manufacturero compitió con una 
gama amplia de inversiones alternativas, especialmen
te en el sector financiero.

12 Véase CEPAL, La promoción industrial en la 
Argentina. 1973-1984. Doc. de Trabajo 19, 1986 y D.
Azpiazu y E. Basualdo, La promoción industrial y la 
concentración del poder económico, mimeo, 1987.
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subetapa 1976-1983 13/, y laa diferentes estrategias 
empresariales implementadas para enfrentar la 
especifica situación de crisis, entre las que 
destacan la incorporación de cambios tecnológicos

13A partir de 1976 se registra un cambio sustantivo 
en las condiciones de funcionamiento del mercado 
laboral, que se expresaron en medidas tales como la 
disolución de la CGT, la intervención a los sindica
tos, la suspensión de actividades gremiales, la 
persecución de dirigentes laborales, la supresión del 
derecbo de huelga y la introducción de una serie de 
nuevas normas legales que redujeron fuertemente la 
presión sindical y algunos beneficios laborales (ie: 
negociación de convenios colectivos de trabajo). Esta 
política recibió como nombre genérico la política de 
disciplinamiento y se instrumentó centralmente a 
través de las leyes 21356/76 y 22105/79, decreto 
reglamentario 648/80.
Vease:J. Villarreal " Los hilos sociales del poder" 
en E. Jozami, P, Paz y J. Villarreal, Crisis de la 
dictadura argentina. Política económica y cambio 
social (1976-1983). Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 
1985.
D. Azpiazu, E. Basualdo, M, Khavisse, El nuevo poder 
económico en la Argentina de los anos 80. Nueva 
Información, LEGASA, 1986.
Gaudio R. y Domeniconi R., "Las elecciones sindicales 
después de 1983" en Desarrollo Económico. N* 103, Vol 
26, 1986.
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ahorradores de sano de obra lA/, la reducción de

i4Si bien no se dispone de suficiente información 
al respecto es muy probable que durante la etapa de 
apertura económica y a través de la promoción 
industrial (ley 21608) se haya registrado durante el 
periodo 1978-1980 cierta incorporación de equipos 
importados. Por ejemplo, en el sector máquinas 
herramientas se observa que mientras que en 1973 de 
una producción máxima de 22.000 unidades sólo 
correspondían 1.000 a equipos de origen externo; en 
1981 sobre un total de aproximadamente 20.000 
unidades, 18.000 era importadas. (Fuente: Castaño A. 
y Katz J. "La crisis de los años 1980: contracción 
del mercado interno y expansión de la frontera 
tecnológica universal" en Desarrollo y crisis de la 
capacidad tecnológica latinoamericana. J. Katz 
y otros, Programa BID/CEPAL/CIID/PNUD, 1986.
Otra evidencia de la incorporación de bienes de
capitel importados arrojan las cifras del Banco
Central sobre balance de pagos. Mientras que en los 
años 1975 y 1976 las importaciones de bienes de
capital oscilaron en torno a los 600 millones de
dólares corrientes, en los anos 1979-1980-1981 las 
importaciones anuales -a precios corrientes- supera
ron los 1.500 millones de US, alcanzando en 1980 a 
mas de 2.100 millones. "Las importaciones de bienes 
de capital se incrementaron un 40% en 1979 y un 36% 
en 1980, con lo cual doblaron su valor en apenas dos
anos A pesar de no disponerse de datos completos
y desagregados, es posible afirmar que en 1980 las 
mayores importaciones de maquinaria y equipos -que 
aumentaron un 56% en términos reales- explicarían el 
alza de las compras al exterior de los bienes de 
capital.." Fuente: CEPAL, "Estudio económico de
Argentina" en Estudio Económico de América Latina. 
1980, Santiago de Chile, 1981
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situaciones de aobreeapleo 15/, reasignaciones 
internas de personal a nivel de las firaas y el 
increaento de la intensidad de los procesos de 
trabajo.

El estancaaiento relativo de la actividad del 
sector que surge de la comparación de loa datos 
globales intercensales se pone claraaente en eviden
cia cuando se advierte que en el último decenio la 
producción industrial por habitante (Valor de 
produccíón/Población total) se Mantuvo al aisno 
nivel. De acuerdo con las estimaciones realiza
das, la producción por habitante oscilaba en 1973 en 
alrededor de 2300 U$S (de 1984), mientras que dicha 
cifra no superaria los 2275 U$S en 1984. l6/

En términos globales, la producción industrial 
siguió fuertemente orientada hacia el aereado interno 
nacional. Del total del valor de producción, las 
exportaciones industriales representaban en 1984 
alrededor del 7,5*, cifra inferior a la correspon
diente a 1973 que se ubicaba entorno del 9.0*. 1T/ Si 
bien en dólares corrientes las exportaciones regis-

15Existe cierta evidencia que indicarla que durante 
los años 1974 y 1975 se registró un expansión del 
voluaen de empleo por encima de las necesidades que 
devienen de los volúmenes de producción coao mecanis
mo de compensación ante un crecimiento del ausentismo 
o calda relativa de productividad. las posibles 
explicaciones a esta situación son variadas, y van 
desde asumir un aumento en las preferencias del ocio 
por parte de los trabajadores o la posibilidad de 
increaento de ingresos via trabajos temporarios, 
hasta las condiciones institucionales (ley de despido 
y protección gremial).
Vease: Dieguez H. y Gerchunoff P. "Mercado laboral
urbano en la Argentina”, Desarrollo Bconómico, N* 93, 
Vol 24, 1984.

16La producción industrial por habitante en 
Argentina es aproximadamente un cuarto de la produc
ción per cápita de los países desarrollados. Países 
como Estados Unidos, Japon o Alemania Federal 
registran una producción que varia entre 9.000 y 
7.500 U$S por habitante.
17Véase: CEPAL, Exportación de manufacturas v desarro
llo industrial. Documento de Trabajo 22, Buenos 
Aires, 1986.
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tran un increaento de alrededor de 2.400 aillones de 
dólares, a precios de 1984 se observa una calda 
del 8.0»; situación inversa a la que se obtiene si el 
cálculo se efectua a los precios de 1973, donde se 
registraria un increaento del 50%. Beta situación es 
producto de un efecto contrario entre la evolución 
del voluaen físico de las exportaciones -tanto de 
origen agropecuario coao industrial- y la evolución 
de los precios. Mientras que las exportaciones 
argentinas auaentaron coneiderableaente en volumen se 
registra síaultáneaaente un pérdida de poder adquisi
tivo que invalida, desde cierta perspectiva, el 
esfuerzo exportador. Los caabios de precios relativos 
a nivel internacional influyeron negativaaente en el 
valor real de las exportaciones manufactureras debido 
al fuerte peso que tienen las exportaciones indus
triales de origen agropecuario ( 68%), las de
petróleo y las de industrias básicas de hierro y 
acero. Sin embargo, debe destacarse que el sector en 
su conjunto muestra un fuerte Mejoramiento de su 
balance de divisas, producto de un efecto sustitutivo 
(i.e.: siderurgia) y de calda de las importaciones
ante el estancamiento de la producción.

Durante el periodo se produjeron importantes 
cambios en el balance de divisas del sector. En 
primer lugar en 1983 el balance fue positivo en 512 
millones de dólares. Bsto fue producto básicamente 
de una suba en las exportaciones y la reducción de 
las importaciones producida en el sector dinámico. En 
efecto, el balance de divisas que era en 1973 de 
-1.444 aillones de dólares pasa a ser de -66 millones 
coao producto del aumento de las exportaciones (128%) 
y de la calda de las importaciones (-45%). Este 
proceso puede ser explicado por la sustitución de 
importaciones producida en algunos sectores (en el 
sentido tradicional) y por la seudo sustitución de 
importaciones y aumento de exportaciones inducidas 
por el estancamiento y crisis del sector industrial. 
1 8 /

Esta situación puede apreciarse, por ejemplo, en 
siderurgia -donde se manifestó una importante 
reducción de la demanda de laminados junto con un 
proceso de sustitución de importaciones clásico en la 
producción de arrabio, hierro esponja y acero- 
petroqulmicos- debido a que no se realizaron inver
siones en petroquímica secundaria, por lo que se 
debió exportar parte de la producción de petroqulmi-

1BVéase: Lifschitz, 1987. op.cit.
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productor de alimentos y bebidas mantuvo, por otro 
lado, el nivel de exportaciones y redujo levemente el 
cuantum de importaciones. Por último, el resto del 
sector industrial duplicó el nivel negativo del 
balance comercial registrado once años antes como 
producto de la reducción de las exportaciones, en 
alrededor de un 50%. Adicionalmente el cambio 
producido en la distribución del ingreso y la 
reestructuración industrial de algunas ramas, 
determinaron un cambio significativo en las importa
ciones del denominado sector "resto", donde casi un 
tercio se concentran en automotores, aparatos de 
radio y televisión y maquinaria agrícola.

El análisis cruzado de variables industriales 
e indicadores arroja interesantes resultados comple
mentarios sobre la evolución del sector en la última 
década. (Véase cuadro 3). En primer lugar se verifica 
un aumento del tamaño medio de los establecimientos 
del conjunto de la industria, que pasa de 10.8 
ocupados/establecimiento a 12.6 ocup/est. Este 
fenómeno obedece principalmente a la calda del número 
de establecimientos que se registra en el periodo. De 
un total de 126388 plantas industriales en 1974 
se pasa a 109376 en 1985. 19/

En segundo lugar, se observa un pequeño creci
miento del grado de asalarización (personal asalaria
do/personal total) que habría ascendido de 0.83 a
0.85. Por otra parte, la información del cuadro 
3 indica también que se ha registrado un incremento 
importante en el tamaño medio de los establecimientos 
(+ del 30%), medido éste como producción por estable
cimiento. Una primera reflexión que surge de estos 
datos es que la actividad industrial durante el 
periodo parece haber evolucionado hacia un perfil m&s

19Como se veré más adelante la reducción en el 
número de establecimientos se registra principaleate 
en el subgrupo de establecimientos menores a cinco 
ocupados. Es posible que la cobertura censal haya 
sido en 1985 algo menor que la anterior, con lo cual 
la reducción del numero de micro establecimientos no 
serla tan marcada, aunque significativa en términos 
del total del sector.
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Cuadro 3: Argentina. Indicadores industriales. 1973 - 1994
Indicadores 1973 1984

Tamaño medio a/ 10.79 12.62Tamaño medio b/ 8.95 1Ü./3Tamaño medio c/ 435.95 582.39Grado de asalarización d/ 0.83 0.85Participación del VA/V8P e/ 0.3591 0.5116Participación salarios en el VA e/ 0.3797 0.2363Relación Insumo/Producto e/ 0.64 0.49
Productividad

~ VBP/Asalariados f/ 48.49 55.31Grado de concentración de la
producción 53.4 (1031) 54.75 (916)

Notas:
a/ Personal ocupado/Establecimientos 
b/ Personal asalariado/Estableciaientos 
c/ VBP/Establecimientos en miles de dólares de 1984 
d/ Personal asalariado ocupado/Personal ocupado total
©/ Calculado a precios corrientes de cada año
f/ En miles de dólares de 1984
g/ Participación en el VBP de establecimientos con más de 200

ocupados<participación en el VBP y No. de establecimientos)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de los

Censos Económicos de 1974 y 1985



capital intensivo. 20/ Estos resultados anteriores 
pondrían en cuestionamiento, en principio, las 
hipótesis sobre el crecimiento del cuentapropismo 
formal en el sector industrial, ya que no deberla 
haberse esperado ni una reducción en el número de 
establecimientos ni un incremento en la participación 
total de los asalariados. Por el contrario, estos 
datos apoyan las hipótesis que sostienen que durante 
el periodo se han producido dos transferencia 
significativas de ocupación: en primer lugar, de
sectores formales a informales y "subterrâneos" y en 
segundo lugar traspasos intersectoriales que redunda
ron en incremento del empleo en los sectores tercia
rios. 21/ La información censal no permite corrobo
rar este fenómeno.

En tercer lugar, los datos del cuadro 3 sobre 
valor de producción, valor agregado y salarios 
muestran dos procesos contrapuestos sumamente 
sugerentes. Por un lado se verifica un incremento 
relativo en la participación del valor agregado en la 
producción total industrial, medido a precios 
corrientes de cada año censal; es decir, se registra 
una disminución del peso de los insumos en el

20Como se verá más adelante al analizar brevemente 
el impacto de la promoción industrial, debe tenerse 
presente que durante todo el periodo bajo análisis 
existió en la Argentina una legislación nacional de 
promoción industrial que impulsó, a través de la 
decisión política y del perfil de sus instrumentos, 
actividades de mayor contenido de capital. Los 
regímenes "provinciales" posteriores a 1980, cuyo 
instrumento básico constituye la exención del 
impuesto al valor agregado es considerablemen
te mas neutro en términos de la relación inversión/
ocupación, aunque debe señalarse que en estos 
regímenes continún las ventajas impositivas vincula
das con los diferimientos de impuestos en función de 
la inversión realizada en el proyecto promocionado.

21Los estudios realizados en el programa Ministerio 
de Trabajo-OIT dan sustento a estas hipótesis. Por 
ejemplo, se estima que m&a de un 40* de las trabajo- 
dores por cuenta propia y pequeños empresarios 
-nuevos e históricos- provienen del sector asalariado 
manufacturero.
Véase: OIT-Ministerio de Trabajo, El sector cuenta 
propia. 1981 y Dieguez H. y Gerchunoff P.,op.cit. 
1984.
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valor de producción. 22/ Por otra parte, ae observa 
una calda relativa de los salarios en el valor 
agregado total, también Medido a precios corrientes, 
que disainuyen de aproximadamente 38* en 1973 a 26* 
en 1984, sin que se registre un calda significativa y 
simultánea del costo laboral real, 23/ que Medido en 
dólares de 1984 no habría descendido más allá de un 
porcentaje auy pequeño, próximo al 1-2* total entre 
los datos de los puntos extreaos del periodo.

La inforaación censal no peraite analizar las 
oscilaciones intraperiodo ; de todos modos es muy 
probable, y existe evidencia al respecto, que se haya 
producido un serio deterioro de los ingresos totales 
de los asalariados industriales y de las remuneracio-

22Muy probablemente el cálculo de valor agregado 
censal esté sobreestimado. Los problemas de valua
ción en la información censal por las altas tasas de 
inflación del año 1984 ya comentados pueden haber 
incidido en la pérdida de importancia relativa 
de los insuaoa en relación con la producción total. 
Dado que anbas variables han sido valuadas a los 
precios vigentes corrientes en que se efectuaron las 
transacciones de compra (insumos) y venta (produc
ción) es posible pensar que puede registrarse un 
desfasaje de precios relativos (insumos/ventas) en 
detrimento de los insumos. Los diversos análisis 
desagregados por sector, rama, tamaño y localización 
realizados para la relación VA/VBP arrojan sistemáti
camente una calda en la relación insumo-producto, que 
para el promedio nacional pasa de 0.64 a 0.52.

23Las estimaciones realizadas a precios constantes 
para el monto total de los salarios en ambos años 
censales, siguieron los mismos criterios de ajuste y 
comparación utilizados para el calculo del valor de 
producción. Para el caso de comparaciones de los 
salarios no sólo se aplican también los comentarios 
realizados anteriormente sobre los problemas de 
valuación, sino que además se agregan otras conside
raciones particulares. Por ejemplo, dado los cambios 
en las condiciones laborales de trabajo operadas en 
el periodo y las modificaciones introducidas en los 
descuentos y cargas sociales, la evolución de los 
costos salariales pueden no necesariamente coincidir 
con la evolución del salario real percibido por el 
trabajador. Esta divergencia impone un tratamiento 
muy cuidadoso de los datos sobre salarios reales 
percibidos y costos laborales.
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nés reales, ya que el año 1964 es particularmente un 
año de salarios reales altos. 24 /

En cuarto lugar, debe destacarse el hecho que 
durante el periodo se produjo un apreciable aumento 
de la productividad laboral, ya sea medida en 
términos del valor de producción como del valor 
agregado, aunque es sumamente difícil estimar por 
ahora la magnitud del mismo. Cálculos preliminares 
indicarían, sin mayor duda, que la tasa de crecimien
to de la productividad laboral se ubica por debajo de 
lo- que habla sido el promedio intereensal anterior, 
que osciló en torno del 6% anual.

24Durante el periodo bajo estudio el salario real 
fluctuó fuertemente. Según R. Frenkel, en el segundo 
trimestre de 1976 se produjo una contracción del 
salario real del 35% respecto del nivel alcanzado en 
los años anteriores del peronismo. A partir de 1977 
la política salarial combina ajustes oficiales del 
salario nominal con el otorgamiento de márgenes 
voluntarios, llamados "flexibilidad salarial". 
Hacia fines de 1978 el salario real habla logrado 
mantener el poder adquisitivo de junio de 1976, 
considerablemente inferior al del periodo 1974-75. 
Desde 1979 hasta fines de I960 el salario real 
experimentó una recuperación de su poder de compra, 
hasta que las devaluaciones sucesivas posteriores a 
abril de 1980 retrotrajeron la situación a los 
niveles de 1976/1978. La calda del salario real se 
hizo más intensa desde comienzos de 1982 hasta fines 
de 1983. De acuerdo con la información del trabajo 
conjunto Gobierno Argentino-PNUD-OIT el salario real 
en 1984 era aproximadamente 30% superior al de 1980. 
Véase: CEPAL, La evolución del empleo y los salarios 
en el corto plazo. El caso argentino. 1970-1983, 
Documento de trabajo 14, Buenos Aires, 1985; Gobierno 
Argentino-PNUD-OIT, La evolución de los ingresos
reales en el ultimo sexenio (1980-1986). Bs.As.,1986; 
A. Canitrot, El salario real y la restricción externa
de la economia. CEDES, Bs. As., 1983; R. Carciofi,
Salarios y política económica. CEPAL-IDES, 1985; R. 
Frenkel, Inflación y salario real: un enfoque
estructural ista. CEDES, 1984; LLach, J. Los precios 
de una década. El tipo de cambio real y los precios 
relativos de la economía argentina: 1970-1982.
Fundación Mediterránea, 1983; Cardozo J. y Gatto F., 
Elementos determinantes del salario real en la 
Argentina, Pensamiento Iberoamericano N* 5b, Madrid, 
1984.
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El increaento de la productividad del sector 
industrial fue principalnente producto de la evolu
ción positiva que tuvieron los 1000 establecimientos 
más grandes (en términos de ocupación), donde 
tuvieron lugar dos fenómenos simultáneos. Por un 
lado se observa la entrada de un grupo de plantas 
industriales nuevas, cuyas decisiones de inversión se 
tomaron en anos anteriores a los del periodo de 
comparación intercensal que estamos analizando, pero 
que entraron en producción durante esta etapa. 26/ 
Por otro lado se registra una salida de plantas 
industriales, fusion de empresas y de establecimien
tos manufactureros -de los cuales los sectores 
automotriz y siderúrgico son los mejores ejemplos- y 
un proceso de ajuste y racionalización del empleo sin 
alterar la participación en la produc-

25Parece importante tener presente que en plantas 
industriales de tamaño mediano-grande y grande el 
proceso de toma de decisiones de inversión es 
relativamente prolongado, al igual que las negocia
ciones con autoridades nacionales respecto de los 
beneficios especiales y promocionales. En tal 
sentido, tanto la tasa de crecimiento de la produc
ción como la de la productividad se "benefician" en 
la comparación intercensal de decisiones de inversión 
anteriores.
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ción total. 26/ *7/
Ciertamente, este incremento de la productivi

dad reconoce también de otra serie de factores, casi 
¿■posibles de determinar exclusivamente con la 
información censal. Por ejemplo, el censo de 1984 no 
solicita información sobre la cantidad de horas 
trabajadas, lo cual podría servir de primario 
indicador sobre cambios en la intensidad de trabajo. 
Por otra parte, si bien el monto global de inversión 
fue reduciéndose, es muy posible que se hayan 
introducido innovaciones tecnológicas de diferente 
contenido y magnitud que incrementaron la productivi
dad de la mano de obra. Estos cambios no sólo se 
refieren a la incorporación de equipos más sofistica
dos, relativamente baratos durante la subetapa de

26E1 grado de concentración global en la actividad 
manufacturera no varia significativamnete entre 1973 
y 1984. El grupo de los 1000 establecimientos mas 
grandes aporta aproximadamente algo menos del 55% del 
valor de la producción en ambos años censales. Sin 
embargo si se ha detectado cambios muy significativos 
en los grados de concentración a nivel de ramas y 
subgrupos industriales (cinco dígitos).

27El tipo de ajuste realizado por la empresas 
grandes argentinas es similar al realizado por ese 
tipo de firmas en América Latina ante la crisis 
económica. "...El prj.mer aspecto se refiere a la 
forma que adopta el ajuste ante la recesión. Este se 
concentra en las empresas privadas de mayor tamaño, 
las que enfrentadas a una disminución en la demanda 
reaccionan disminuyendo la contratación de la fuerza 
de trabajo, e incluso despidiendo personal ya 
ocupado. Ello le permite aumentar la productividad 
aún durante la fase recesiva, lo que conlleva a 
recomponer la tasa de ganancia, consolidando aún más 
este tipo de ajuste en la fase expansiva del ciclo. 
El polo capitalista moderno sigue de hecho las reglas 
tradicionales de ajuste observadas en economias más 
desarrolladas, a pesar de la supuesta "inflexibili- 
dad” existente en el mercado de trabajo. Al manejo de 
las contrataciones se suma la posibilidad de reducir 
los salarios en términos reales tanto por efectos 
macroeconómicos como por la mayor debilidad en la 
negociación salarial por parte de los trabajado
res . . . ” .
Tokman V., "Creación de empleo productivo", en 
Desarrollo Económico. N* 103, Vol. 26, 1986.
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sobrevaluación del peso, sino que incluyen cambios en 
la composición de la canasta de bienes, en la 
organización y localización de los procesos producti
vos, cambios en los requerimientos de insumos y de 
fuentes energéticas, etc. En cualquier caso, y dado 
que no se produjeron transferencias de este incremen
to de la productividad laboral al sector trabajador 
(via, por ejemplo, de aumento de los ingresos reales 
del personal ocupado) es de suponer que estos 
incrementos deben haber permitido un aumento de la 
capacidad de acumulación del sector a través de la 
elevación del margen bruto de explotación. 20/

La evolución combinada de los indicadores 
globales del sector industrial permiten avanzar la 
siguiente hipótesis: durante el periodo 1973-1984 se
debió haber producido un incremento del total del 
margen bruto de explotación industrial, entendido 
este como la diferencia entre el valor agregado y los 
costos salariales. Asimismo, existiria alguna 
evidencia indirecta en el sentido de que este aumento 
relativo no se distribuyó entre los otros componentes 
restantes del valor agregado (ganancia, impuestos, 
financiamiento e intereses pagados, etc.) en la misma 
proporción que en 1973. Tomando en cuenta los cambios 
en la estructura y en los patrones de financiamiento 
que sucedieron durante el periodo, es probable que 
parte de este incremento en la capacidad de acumula
ción haya sido transferido vía la elevación de los 
costos financieros fuera del sector industrial 
propiamente dicho. Es muy posible también, que otra 
parte del superávit bruto de la actividad haya sido 
desviado fuera de la actividad industrial por medio 
de la diversificación de inversiones de las empresas 
industriales, que atraídas por tasas de rentabilidad 
superiores hayan derivado parte de sus recursos hacía 
los mercados de capitales internos y externos.

20B1 margen bruto de explotación creció en términos 
de salarios medios para todos los estratos de tamaño. 
Por ejemplo, mientras que en 1973 el margen bruto de 
los establecimientos mediano 1, medido en salarios 
medios, era de 24 salarios por año, en 1984 ascendió 
a 36. En forma similar, en las plantas medianas 2 el 
margen paso de 126 a 230 salarios medios y en los 
establecimientos grandes de 1100 salarios a aproxima
damente 2075 salarios medios.
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Lo b  aspectos resumidos hasta aqui indicarían 
que el sector industrial (en general) atravesó en 
esos años un periodo incierto, durante el cual se 
alteraron fuertemente les bases globales económicas y 
de funcionamiento sobre las que se habla ido asentan
do en las etapas anteriores. Entre los puntos 
extremos del periodo destaca esencialmente el 
estancamiento relativo de la producción global que no 
necesariamente implicó calda o desindustrialización 
absoluta. Sin embargo, las condiciones generales no 
impactaron a todas las ramas industriales ni a todas 
la empresas por igual o con la misma intensidad o 
sentido. Dada la marcada heterogeneidad interna del 
sector industrial (por ejemplo en términos del tipo 
de firmas y empresas, de los tamaños medios, de las 
ramas y subgrupos de producción, del acceso a 
tecnologías alternativas y a financimíento de su 
capital de riesgo, etc.) las estrategias empresaria
les de corto plazo como las más estructurales de 
mediano y largo plazo deben haber ido modificándose y 
diferenciándose entre si a lo largo del periodo de 
acuerdo con las características circunstanciales de 
cada momento. A diferencia de lo que sucede más habi
tualmente en periodos de expansión y auge sostenido, 
la internalización de la crisis económica por parte 
de cada empresa resulta en un conjunto de políticas y 
decisiones empresariales que no necesariamente 
conforman una respuesta ánica y homogénea del sector. 
Has aún, es muy probable que coexistan estrategias de
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"superación1* 29/ de la crisis de características muy 
disimiles, que no pueden se aprehendidas en este 
nivel de agregación. En las secciones siguientes, al 
desagregar la evolución del sector por rasa, tasados 
y localizaciones se tratará de ir gestando un 
respuesta parcial a lo que fue el comportamiento 
econósico diferenciado del sector industrial.

29E1 concepto "superación de la crisis" es utiliza
do aquí para dar cuenta de fenÓsenos diferentes que 
tuvieron un objetivo común: recomponer la capaciadad 
económica y de acumulación de la firma. En algunos 
casos esto puede reducirse al diseño de estrategias 
de supervivencia; en otros casos, la superación de la 
crisis puede significar una reestructuración empresa
rial, profundización del proceso de inversión y una 
disputa y competencia ínterempresarial más dura y 
riesgosa; en otros casos puede significar retirarse 
del mercado y continuar la expansión económica en 
otro sector o lugar geográfico. En cierto marco de 
política económica nacional superar la crisis puede 
significar desarrollo de nuevas ramas de actividad 
-bajo amparo directo o indirecto del Estado-, 
diversificación productiva, desarrollo de lineas de 
exportación y apertura de nuevos mercados, acogerse a 
beneficios de promoción (fiscales y financieros), 
etc. En cualquiera de las situaciones, se intenta 
alcanzar un objetivo (superar la crisis) sujeto a un 
conjunto de restricciones e incertidumbre» propias y 
externas. Probablemente en el periodo bajo estudio y 
en las diversas coyunturas económicas, las empresas 
ensayaron estos ejemplos y muchos más, lo cual hace 
muy complejo el análisis del periodo basado en sólo 
dos momentos del tiempo.
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C* Co«PQ»iciòn y de la» r m « i  industriales
en el periodo iattrctnwl 1973-1984

Bit la sección anterior se describió la evolución 
global del sector industrial que, cono se verà, 
resulta de promediar situaciones internas considera
blemente diferentes. En esta sección se ampliara el 
análisis realizado examinando en detalle la composi
ción y evolución de las ramas componentes del sector. 
En una primera parte se desagregara la inforaación a 
nivel de "división” (dos dígitos de la CIIU), para 
posteriormente profundizar los casos mas salientes a 
nivel de ”subgrupo” (cinco dígitos de la CIIU).

1. Evolución manufacturera a nivel de divisiones 
industriales

En tórninos generales, la composición de la 
producción manufacturera y del empleo a nivel de las 
divisiones industriales no varió significativamente 
entre 1973-1984; aunque se observan ciertos cambios 
que trascienden los efectos coyunturales de cada año 
censal. En los cuadros 4, 5 y 6 se presenta la
información de ambos años y algunos indicadores 
comparativos.

Muy por encima del resto, las divisiones 34 
(Fabricación de papel y productos de papel, imprentas 
y editoriales) y 35 (Fabricación de sustancias y 
productos químicos) se constituyeron en los sectores 
industriales mas dinámicos, en términos relativos. 
Ellos incrementaron au participación total, registra
ron las tasas mas altas de crecimiento del valor de 
la producción, presumiblemente también el del valor 
agregado, crecieron en empleo e incrementaron sus 
productividades respectivas por encima de la media 
nacional. Vale la pena señalar, asimismo, que 
ambas ramas concentraron casi el 40* de la inver
sión aprobada en proyectos de promoción industrial

3 4



Cuadro 4. Argentina. CotpariíiÒn intercensal 1973-1984 de la evolución
de las divisiones industriales (2 dígitos) a precios corrientes.

División Ado 1973 a/ Ado 1984 b/
VSP VA Participación en V8P VA Participación en 

el total el total
m VA WP VA

31 62897 18796 28.2 22.8 1000000 440000 24.1 20.4
32 29627 9298 13.4 11.3 530000 260800 12.5 12.1
33 4857 2086 2.2 2.5 74938 38054 1.8 1.8
34 8868 3420 4.0 4.1 200000 110000 4.7 4.9
35 36957 17676 16.6 21.4 1100000 650000 26.2 30.4
36 7030 3669 3.1 4.4 130000 75416 3.1 3.5
37 18923 6829 8.5 8.3 260000 120000 6.1 5.5
38 52815 20383 23.7 24.7 910000 460000 21.3 21.1
39 877 420 0.3 0.5 12600 7028 0.3 0.3

222851 82577 100.0 100.0 4300000 2200000 100.0 100.0

Notas:
i l En «ilíones de pesos de 1973.
b/ En aillones de pesos argentinos de 1984.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de inforaaciôn censal prelioinar 

Censo Econótico de 1974 r 1985.



Cuadro 5: Argentina. Tasas de crecimiento de la producción
industrial desagregada a nivel de división (2 dí
gitos entre 1973 y 1984.

División
Estimación

1973
VBP a/ 
1984

Incremento 73-84 
X 

VBP
Tasas anuales 

X 
VBP

31 15740 15487 -1,6 -0.31
32 7410 7830 5,7 0.56
33 1210 1117 -7.7 -0.53
34 2220 3278 47.7 3.73
35 9250 17408 88.2 4.28
36 1760 1718 -2.4 0.33
37 4700 3902 -17.0 -2.40
38 13220 12324 -6.8 -0.49
39 220 187 -15.0 -1.49

Total 55730 63751 14.4 0.72
Nota: a/ En millones de dólares de 1984.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de

información de los Censos Económicos de 1974 y 
preliminar de 1995.



Cuadro 6. Argentina. Eapleo to ta l y asalariado. Niveles de productividad relativa desagregado a nivel de división.

Ocupación Total Participación de Ocupación asalariada Grado de Productividad Estieac.
Ocupación total Asalariraeión relativa aedia a/ creciaien

División 1973 1984 A I 1973 1984 A I prod.re].
1973 1984 1973 1984 1973

VBP
1984 aedia 
VBP 1973-1984

31 290392 351778 2 1 .1 21,89 25.48 237037 AAMá?«7HJ 22.3 0.82 0.82 133 80 -39.8
32 282063 207137 2.5 15.24 15.00 175720 182360 3.8 0.87 0.88 84 81 -3.6
33 70471 80494 14.2 5.31 5.83 45060 54609 21.2 0.64 0.68 54 38 -44.4
34 66346 73943 11.4 S.00 5.35 56841 64256 13.1 0.86 0.87 78 92 17.9
35 13537S 148877 1 0 .0 10.21 10.78 126805 137122 8.8 0.93 0.92 148 282 «8.5
36 84521 88707 4.9 6.37 6.42 65588 68370 4.2 0.76 0.77 54 54 -
37 70665 49599 -29.8 5.33 3.59 68049 48174 -29.2 0.96 0.97 140 153 9.3
38 394115 370439 -6.0 29.71 26.83 349811 321790 -8.0 8.89 0.87 76 79 3.9
39 12363 9850 -20.3 0.94 0.71 8102 6921 -14.6 0.66 0.78 54 46 -14.8

Total 1326301 1380823 4.1 100.00 100.00 1132213 1173444 3.6 8.85 0.85 100 100
Nota;
a/ Total nacional igual a 100 en aebos años. Calculado a precios corrientes y sobre la base de personal ocupado.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de inforaación censal de les Censos Económicos de 1974 y 1985. La infornación 

correspondiente a 1985 es prelieinar.



30/. Ed estas divisiones Manufactureras la política 
hacia el sector industrial desarrollada por loa 
organisaos y eapresas públicas significó claramente 
la apertura de un nuevo espacio de actividades en 
condiciones sumamente ventajosas.

El resto de los subsectores pierden peso relativo 
en la producción industrial y tienen un comportamien
to disímil en la evolución del personal ocupado y de 
la productividad. Dentro de los sectores industria
les que reducen su participación relativa en la 
producción deben reconocerse también situaciones 
diferenciadas.

Por un lado, ae asocian en comportamiento las 
ramas 31 (Productos alimenticios, bebidas y tabaco) y 
33 (Industria de la madera y productos de la madera, 
incluido muebles). Ambas divisiones pierden peso en 
la producción porque la tasa de crecimiento es 
negativa, y simultáneamente muestran una tasa 
positiva de crecimiento del empleo. Esto determinó 
una calda relativa y absoluta de la productividad.31/

Las ramas 37 (Industrias metálicas básicas) y 
38 (Fabricación de productos metálicos, maquinaria y 
equipos) también reducen sus participaciones en la 
producción total como resultado de su evolución 
negativa durante el periodo. La división 37 muestra 
la mayor calda relativa en la participación del 
sector manufacturero y la tasa de retroceso más 
importante, superior al 2 X anual. Sin embargo, y a 
diferencia de los sucedido con las divisiones 31 y 
33, también se verifica una fuerte caida del empleo, 
que alcanzó al 30* del personal que ocupaba en 1973. 
La combinación de ambas variables implicó que el 
subsector 37 incrementara su productividad relativa

30 Véase CEPAL, La promoción industrial en la 
Argentina. 1973-1983. Documento de Trabajo Í9, Buenos 
Aires, 1986 y Azpiazu, D. y Basualdo, K. (1987) La 
promoción industrial y la concentración del poder 
económico, mimeo.

31En el caso de la división 31 es probable que la 
productividad medida en términos del valor agregado 
no haya caldo fuertemente, en la división 33 no se 
verifican mayores diferencias entre los incrementos 
de productividad independientemente de cuales es ia 
variable seleccionada para el cálculo.
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por enciaa de la aedia nacional. 32/ Algo siailar, 
aunque con valores no tan aarcadoa, sucedió en la 
división 38 donde el proceso de calda de la produc
ción fue acoapañado con una reducción sayor de los
planteles de trabajadores, lo que peraitió un
increaento en la producción aedia por sobre el 3% en 
todo el periodo.

Finalaente la división 32 pierde peso relativo 
pero presenta increaentos en el valor de producción, 
que fueron inferiores a los niveles aedios naciona 
les. Asiaisao, esta división pierde participación en 
el eapleo indutrial total, aunque no registra
una calda en tórninos absolutos de la ocupación.
En síntesis, con excepción de las divisiones 34 y 35, 
el resto de las actividades pierde participación 
relativa, diferenciándose claraaente taabión dentro 
de este óltiao conjunto aquellas divisiones cuyas 
tasas fueron negativas (37, 31, 33, 38, 36 y 39).

En tórainos de la creación de eapleo, el creci- 
aiento absoluto a&s iaportante se alcanza en la raaa 
31 (Aliaentos), que excede con su increaento al
creciaiento total nacional. En el periodo 1973 1984
la división 31 genera alrededor de 60.000 puestos 
netos de trabajos, de los cuales aproxiaadaaente
50.000 fueron posiciones asalariadas. En contraposi
ción la calda aas abultada en el nivel de eapleo se

32Durante el periodo bajo estudio se produjo un 
profunda reestructuración del sector industrial 
siderúrgico, tanto a nivel eapresarial coao teennló 
gieo-productivo, dirigido fundaaentalaente a mejorar 
la eficiencia relativa del sector y su funcionnaienl.o 
econóaico-financiero. Asiaisao, se produce, en este 
periodo, un aarcada reducción del consuno aparente 
por habitante que de valorea superiores a 150 kg en 
1973-1974 se reduce a 100 kg. aproxiaadaaente en 
1984. A nodo ilustrativo, téngase presente que la 
producción de arrabio total en 1984 era 10 X inferior 
que la de 1973-74, la producción de acero crudo 
creció entre dichos anos aenos del 5\, los laainados 
terainados en caliente cuya producción superaba las 
3.100 ailes de Tn en 1973-74 se redujeron aproxiaada- 
aente 2.800 ailes de Tn en 1984 y los laainados en 
caliente (chapas) cuya producción se habla reducido 
fuerteaente 1980-82 alcanzó en 1984 valores entre un 
5 y 7* inferiores a los de 1973-74.
Fuente: Anuarios del Centro de Industriales Siderór 
gi eos.
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observa en Xa división 38, donde se registra una 
reducción de sis de 20.000 puestos netos de trabajo y 
cerca de 30.000 ocupaciones asalariadas.

Una prisera conclusión general que se podría 
extraer de la lectura y coaentarios de los cuadros 4, 
5 y 6 es que el sector industrial ha tendido a 
heterogeneizarse internamente en términos de algunas 
variables (ie: productividad y salarios) y a polari
zarse en términos de empresas y grupos económicos. 
En el primer caso, por ejemplo, mientras que la 
diferencia de productividades entre las divisiones 
extremas era de alrededor de 3 veces en 1973, 
(división 35 sobre 36 ó 33 en términos de valor de 
producción por ocupado asalariado o división 35 sobre 
33 en valor agregado por ocupado), sobrepasa las 
cuatro veces en 1984.

En forma similar, los salarios medios por rama 
de actividad han tendido a diferenciarse entre si. 
Mientras que en 1973 los salarios más altos por 
personal asalariado se ubicaban un 30%, más o menos, 
por encima de la media nacional y los salarios mós 
bajos no llegaban a dicha cifra; en 1984 el espectro 
se habría abierto considerablemente. (Véase cuadro 
7). En este año, el salario mayor supera el 60% del 
valor medio y el menor se ubicó un 40% por debajo de 
ese nivel. En general se observa que todas las 
divisiones que tenían salarios medios superiores al 
promedio en 1973 (divisiones 34, 35, 37 y 38) han 
logrado mantener y mejorar su posición relativa. Por 
el contrario, las divisiones con salarios por debajo 
de la media (31, 32, 33, 36 y 39) han visto compara
tivamente deteriorados sus ingresos en 1984.

Si se comparan conjuntamente la evolución de 
la producción media y los salarios medios se observa 
una fuerte asociación de signos, aunque no de 
magnitudes. Por ejemplo en todos aquellos casos donde 
la producción media por ocupado disminuyó, también se 
observa una calda del salario medio (divisiones 31, 
33 y 39). Por el contrario, en aquellas divisiones 
que incrementaron su producción media también se 
observa un aumento relativo de los salarios medios 
(divisiones 34, 35, 37 y 38). Es interesante remarcar 
que justamente estas cuatro divisiones son aquéllas 
que tienen los salarios medios absolutos más eleva
dos. Esta afirmación no contradice el argumento 
presentado en la sección anterior sobre la transfe
rencia de los incrementos de productividad a los 
salarios. Si bien hay asociación de signos entre los
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Cuadro 7: Argentina. Indice de salarios medios a
nivel de división

(total nacional = 100)

Remunerac ión de trabajo per 
1973

cápita a/ 
1984

31 0-87 0.81
32 0.85 0.85
33 0.72 0.57
34 1.04 1.08
35 1-18 1.22
36 0.93 0.93
37 1.28 1.75
38 1.09 1.14
39 0.79 0.74

Total 1.00 1.00
Indice de
desigualdad 0.1589 0.2533

Notas: . . .a/ El total de remuneración ha sido dividido por 
los asalariados respectivos. El cálculo ha 
sido a precios constantes.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de informa
ción censal.
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aumentos de productividad y salarios, los priseras 
considerablemente superiores a los segundos.

Si bién el grado de agregación aún es demasia
do elevado para buscar puntos de contacto más o menos 
precisos entre la evolución de las divisiones 
industriales y los efectos de la política económica 
aplicada durante el periodo, es posible abrir algunas 
hipótesis tentativas. En primer lugar, la evolución 
diferenciada de las divisiones industriales indicarla 
que los efectos de las distintas políticas implemen
tadas no afectó de manera homogénea a todas. Una 
podría extender esta hipótesis, como veremos después, 
a los subgrupos industriales y a las empresas 
manufactureras.

La desigual repercusión de la política parecería 
devenir principalmente de los siguientes elementos, 
entre otros: grado de exposición externo (nivel de
los aranceles y de protección efectiva) 33/, cambios 
en la demanda y en la evolución de los niveles de 
ingreso real destinados al consumo y a la inversión; 
grado de concentración diferenciado de los mercados

33"Las ramas más afectadas fueron las expuestas a 
la competencia internacional. La calda de la produc
ción textil, maderera y metalmecánica refleja ese 
fenómeno.... Existieron distintos mecanismos para 
evitar esta competencia: presión de los sectores
empresariales para continuar protegidos (azúcar, 
siderurgia), reglamentos legales sobre normas de 
fabricación (ie: cocinas a gas), fabricaciones a
medida e insumos muy idiosincrúti eos de fabricación 
nacional ( sectores metalmecánicos y químicos), costo 
de transporte, que brinda una protección natural 
(cemento), el manejo de redes de comercialización y 
distribución (cigarrilos, golosinas, automotriz)0 
CEPAL, El proceso de industrialización en la Argent i- 
na en el periodo 1976/1983. Documento de trabajo IX, 
1984, Buenos Aires.
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3,/î nivel de endeudamiento corriente y funcionamien
to financiero de las firmas industriales, impacto de 
la reforma financiera de 1977 3S/» vinculación con
las demandas del sector gobierno o con los proyectos 
privados propiciados por el estado.

La política industrial activa (lineas de crédi
tos, subsidios a la 'importación de bienes de capital, 
exención impositiva a través de los incentivos de 
promoción sectorial, etc.) desarrollada durante la 
subetapa 1976-83 se dirigió prefencialmente a 
subgrupos manufactureros dentro de las grandes 
divisiones 34, 35 y 37, laa cuales dan cuenta de los 
principales proyectos de inversión desarrollados en 
el país durante ese periodo. 38/

34Un análisis cruzado del grado de concentración de 
los mercados junto con la evolución de la producción 
industrial indica que laa actividades más concentra
das fueron justamente las menos afectadas. "En el 
periodo 1975/1981 las actividades más concentradas
reducen su producción en 5*, las medianamente
concentradas casi en 15* y las menos concentradas - o  
más competitivas- en casi 30*." Citado en CEPAL, 
1984, op.cit.. pag 27 y Azpiazu D. y Khavisse M.. La 
estructura de los mercados y la desindustrialización 
en la Argentina 1976-81. Centro de Economia Transna
cional, IPAL, Buenos Aires, 1983, y Azpiazu, D. y
Basualdo, E., 1987. op.cit.

35"E1 efecto de la magnitud y variación de las 
tasas de interés no fue igual para todas las empresas 
y sectores por diversas causas que hacen más incierto 
el panorama global." Los principales factores que
afectaron la situación financiera de las empresas 
fueron las evolución relativa de sus precios vis a 
vis el resto de la economia y la tasa de interés, en 
segundo lugar su capacidad de acceso a crédito "de 
primera" en el mercado de capitales y finalmente su 
posiblidad de disponer de crédito externo, comparati
vamente más barato durante gran parte del periodo 
bajo estudio.
Vease: Schvarzer J. "Cambios en el liderazgo indus
trial argentina" en Desarrollo Económico. N* 91, Vol 
23, 1983. y Schvarzer J. "El impacto de la política 
financiera" Revista Prensa Económica. Die. 1983.
36 Véase CEPAL, 1986, op.cit.
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En síntesis, en el sarco de un estancamiento 
global, las divisiones industriales tuvieron compor
tamientos diferentes. Si bión esto no se manifiesta 
en una alteración cuantitativa de la estructura 
productiva industrial, el aparato industrial en 1984 
no es cualitativamente similar al de 1973. En el 
periodo se sucedieron modificaciones cualitativas 
sustantivas entre las divisiones -y de mayor enverga
dura a medida que ae desagrega el an&lisis- que ponen 
en cierto cuestionamiento las estrategias de indus
trialización basadas exclusivamente en "reactivacio
nes sectoriales". En cierto sentido durante el 
periodo se rompe con un modelo global de industriali
zación (segunda etapa de sustitución) que virtualmen
te es reemplazado por un conjunto de estrategias de 
grupos empresariales.

A fin de tener un panorama más preciso de 
cuales fueron las actividades industriales de mayor 
dinamismo o retracción en el periodo, en las páginas 
siguientes se desagrega la información a nivel de 
subgrupos industriales.

2. Desarrollo de la actividad manufacturera a nivel 
de subgrupos industriales.

Cono puede observarse en el cuadro 8, la activi
dad industrial presenta un importante grado de 
concentración y especialización productiva cuando se 
lo analiza a nivel de subgrupos industriales, ya que 
sólo 5 subgrupos, sobre un total de 172 explican más 
del 25* del valor agregado industrial (a precios de 
mercado). Estos subgrupos son: Refinerías de Petróleo 
(codigo 35300), Industrias de hierro y acero (37100), 
Fabricación y armado de automotores (38431), elabora
ción de azúcar (31180) y Tejido de fibras textiles 
(32116). Los cinco subgrupos siguientes en importan
cia aportan alrededor del 12*, con lo cual este 
subconjunto de 10 actividades alcanzarla a cerca del 
40* del valor agregado industrial total. En este 
segundo grupo se incluyen: Fabricación de componentes 
para automotores (38432), Fabricación de sustancias 
químicas (35119), Fabricación de productos metálicos 
varios (38199), Fabricación de medicamentos (35221)
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Cuadro 8: Argentina. Concentración del valor agregado industrial
a nivel de subgrupos.

(en porcentajes)
1973 1984

X Acumulado X Acumulado
Primeros cinco subgrupos 27.6 27.6 29.5 29.5
Segundos cinco subgrupos 12.3 39.9 12.2 41.7
Primeros veinte subgrupos _ 56.6 - 57.0
Primeros treinta subgrupos — 64.9 - 66.4
Segundos treinta subgrupos 18.5 83.4 17.5 83.9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de los
Censos Económicos de 1974 y 1985. La información del año 
198S es preliminar.



y Elaboración de cigarrillos (31402). 3 7 /  Es inpor
tante aqul, que dentro de estos diez subgrupos no hay 
prácticamente rasas pertenecientes a los tipos de 
bienes de capital y bienes de consumo durables. 38/

Si bien estos subgrupos comparten una posición 
de liderazgo industrial, su estructura interna y las 
características tecnológicas y de funcionamiento 
económico que rodean a unos y otros son muy diferen
tes. Por ejemplo, cada subgrupo da cuenta de un 
número de plantas y establecimientos industriales muy 
diferentes. Mientras que la producción total de las 
ramas 35300, 37100, 31180 y 31402 es realizada
en su conjunto por menos de 100 establecimientos en 
total, la rama textil 32116 da cuenta de aproxima
damente 1000 plantas. En una situación extrema se 
ubica el subgrupo 38199 cuya producción es llevada 
adelante por mas de 8 0 0 0  unidades productivas. Los 
primeros cuatro subgrupos correspondían en 1974 a 
ramas altamente concentradas, de característi
cas oligopólicas; en cambio el resto de los subgrupo 
registraba una concentración media o baja. 39/

Los primeros 20 subgrupos industriales generan 
algo más del 50* valor agregado censal y los primeros 
60 subgrupos dan cuenta de más del 80* del total. 
Este nivel de concentración de la actividad indus
trial no ha variado entre 1973 y 1984, si bien se 
registran importante cambios de posiciones relativas 
entre los distintos subgrupos, como asi tombiún la

37Este orden de importancia se ha construido sobre 
la base del valor agregado censal a precios de 
mercado. Es posible que si el ordenamiento se hiciese 
sobre la base del valor agregado a costo de factores 
se registren algunas diferencias y cambios relativos 
de posición por la incidencia de los impuestos 
internos, especialmente en el caso del subgrupo 
35300.

38Para la clasificación de los distintos subgrupos 
en términos de tipos de bienes industriales se ha 
utilizado la clasificación realizada por M. Khavisse 
y D. Azpiazu en La concentración en la industria 
argentina en 1974, Doc 72/e, IPAL-CET, 1983, Buenos 
Aires.

39La fuente de información utilizada ha sido M. 
Khavisse y D. Azpiazu, op.cit.. 1983.
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incorporación de nuevos subgrupos en 1984 con ei 
correspondiente desplazamiento de otros.

Dentro del subconjunto de primeros veinte 
subgrupoB se registra la entrada y salida de seis 
actividades entre 1973-1984, todos los cuales ocupan 
los últimos lugares del ranking. Las incorporaciones 
fueron las siguientes: 31151 (Aceites) * ° / ,  31120
(Lácteos) 41/, 34112 (Fabricación de papel) 4a/,
34202 (Imprenta), 38240 (Construcción y reparación de

40 La producción de aceites vegetales se duplicó 
durante el periodo bajo estudio, pasando de alrededor 
de 500.000 Tn a más de 1.100.000 Tn. Este fuerte 
crecimiento se debió, por una parte, a la expansión 
del aceite de soja, cuyo peso en el conjunto de 
aceites era inferior al 10* en 1973 y ahora sobrepasa 
el 50* y por otra parte al dinamismo experimentado en 
el mercado mundial de estos bienes que permitió 
colocar masivamente la producción creciente del pais. 
Vease: Feldman S., La industria de aceites vegetales, 
su expansión y su dinamismo exportador. CEPAL, 
Proyecto ARG 84/021, mimeo, 1985.

41 La industria l&ctea tuvo una evolución muy dispar 
a lo largo del periodo, destacándose la subetapa 
hasta el ano 1976 donde la industria crecía a tasas 
anuales superiores al 5*. Por otra parte, se regis 
traron también en el curso de estos once anos 
significativas transformaciones estructurales ai 
interior de la cadena agroindustrial. Entre otros 
cambios, se observa un avanzado proceso de concentra
ción de la oferta global, reordenamiento del ranking 
de empresas, renovación y ampliación de equipamiento
y tecnologia y diversificación de productos.
Para un análisis detallado del sector lácteo véase: 
Gutman G y Porta F., Situación de la industria láctea 
en la Argentina. Banco Mundial, mimeo, 1987.

42Bn el periodo 1973-1984, se ponen en marcha 
varios proyectos papeleros cuyas inversiones hablan 
sido decididas en los anos anteriores a 1973. Esto 
implicó una profunda transformación en el sector que 
incrementó prácticamente todos los productos fabrica 
dos localmente. De todas maneras, cabe destacar el 
avance en papel diario, que prácticamente no se 
producía en el pals y ahora registra valores cercanos 
a las 200.000 Tn y en papel obra, cuya producción se 
duplica en el periodo.

47



■aquinaria para la industria) 43/ y 38321 (Fabrica
ción de aparatos de radio y TV). 44/ En contraposi
ción perdieron posiciones de liderazgo los subgrupos 
35511 (Destilación de alcoholes), 35132 (Fabricación 
de fibras artificiales) 45/, 31340 (Fabricación de 
bebidas no alcohólicas), 38420 (Construcción y

43Luego de los coaentarios realizados en Jas 
secciones anteriores sobre la calda de la producción 
de bienes de capital y de las inversiones productiva 
parecería incompatible señalar ahora que uno de los 
sectores ias dinámicos fue justamente el vinculado 
con construcción de maquinaria para la industria. Con 
los elementos de juicio que actualmente se disponen 
cabria formular los siguientes comentarios. Por un 
lado, podría existir una sobreestimación de la 
evolución del sector debido a problemas de codifica
ción y clasificación de la información censal. Por 
otra parte, en 1984, se registra la incorporación de 
plantas industriales productoras de bienes para la 
industria petrolera y para obras públicas hidráuli 
cas, que aparentemente tienen un peso muy significa
tivo en la estructura del sector. Finalmente, debe 
tenerse en cuenta que la comparación que se efectúa 
se basa en información de sólo dos anos (1973 y 1984) 
con lo cual se puede subestimar la retracción del 
sector producida durante el periodo 1976-1982.

44Kste sector industrial se reestructura casi 
completamente durante el periodo, especialmente a 
partir de la introducción de nuevos productos 
(televisor color) y de la utilización por parte de 
las empresas de los beneficios de la Ley 19640/72 de 
promoción industrial de Tierra del Fuego.
Véase: Nochteff íí. , Desindustrialización y retroceso
tecno ico en Argentina. 1976-1982. La industria
electrónica de consumo. FLACSO, Grupo Editor Latino
americano, Buenos Aires, 1984.

45 La retracción más importante que se registra en 
el periodo comprende al sugrupo de fibras sintéticas 
celulósicas, cuya producción totai desciende de 
aproximadamente 17500 Tn en 1973-74 a 2100 en 1984. 
En las fibras sintéticas no celulósicas no se 
registran cambios importante en ios volúmenes de 
producción, que oscilaron entre 45.000 y 50.000 Tn.
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reparación de equipo ferroviario) 4 6 /. 31321 (Etabo 
ración de vinos) 47/ y 31171 (Panaderías).

Dentro del conjunto de principales 60 subgru- 
poa industriales, los subgrupos más dinámicos (medido 
como incremento en la participación a precios 
corrientes en el valor agregado nacional) fueron el 
subgrupo 31151 (Elaboración de aceites y grasas), el 
32312 (Curtiembres), el 35232 (Fabricación de

46 ta pérdida de importancia de este subgrupo 
industrial obedece tanto a un redimensionamiento do 
los planteles de reparaciones públicos de la empresa 
estatal como a una marcada calda en la producción de 
equipos por parte del sector privado.

47 Luego de la expansión observada a comienzos de 
los años 70, la producción vitivinícola atraviesa un 
periodo muy inestable en el cual se registran fuertes 
oscilaciones de precios y de los volúmenes de 
producción, una marcada calda del consumo y de la 
demanda nacional de vinos y una fuerte crisis de 
sobreproducción.
Vease: CEPA, La industria vitivinícola en la década
del 70. Buenos Aires, 1984.
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relativa en el valor agregado a/ censal entre 
1973 y 1984

(en porcentajes)

Cuadro 9: Argentina. Principales cambios de participación

Subgrupos 1973 1984 Diferencia Incremento
Porcentual

Ganan importancia b/
31120 1.13 1.59 0.46 41
31151 0.34 1.43 1 .09 420
31180 1.86 3.04 1.18 63
32116 2.09 2.86 0.77 37
32312 0.31 0.78 0.47 152
35232 0.57 1.03 0.46 61
35300 7,60 16.09 8.49 112
35600 1.24 1.92 0.68 55
34202 1.04 1.37 0.33 32
34112 1.09 1.48 0.39 36

Pierden importancia 
relativa

31321 2.07 0.95 -1.12 -54
31220 0.53 0.25 -0.27 -51
31402 3.80 2.22 -1.58 -41
32115 1.06 0.67 -0.39 -37
35132 1.39 0.59 -0.80 -57
35511 2.35 0.60 -1.55 -66
36921 0.90 0.51 -0.47 -48
37100 7.48 4.44 “3.04 -41
38210 1.02 0.70 -0.32 -31
30299 0.68 0.44 -0.24 -35
38420 1.16 0.42 -0.74 -64
38431 3.83 3.09 -0.74 -19
30435 0.59 0.25 -0.34 -57

N o ta s:
a/ A precios de mercado corrientes de cada afto 
b/ Ordenados según Código de la CIIU

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información de los
Censos Económicos de 1974 y 1985. La información del arto 
1985 es preliminar.
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productos de higiene), el 35300 (Refineries petró
leo), el 35800 (Fabricación de productos plásticos), 
31180 (Elaboración de azúcar), 31120 (Elaboración de 
productos lácteos), 34112 (Fabricación de papel), 
34202 (Imprenta) y 32116 (Tejidos textiles). (Véase 
cuadro 9).

Cono puede observarse por la diversisdad de
actividades no pareceria existir ningún común
denominador que sintetice las razones y causas que
expliquen por qué este subconjunto de subgrupos tuvo 
un comportamiento y crecimiento superior al resto. En 
este subconjunto confluyen diferentes orientaciones
de mercado, tipo de bienes, tipos de empresas y ramas
industriales, números de establecimientos, grados de 
concentración económica y financiera, tipos de 
insumos básicos, etc.

De todas maneras se pueden pensar ciertas
asociaciones. Pareciera que, en algunos subgrupos, el 
común denominador fue la creciente actividad exporta
dora. Los casos más destacados son el subgrupo 31151 
cuya exportación se triplicó en el decenio pasando de 
538 millones de U$S (constantes de 1984) a 1.552 
millones de U$S en 1984; y el subgrupo 3231 cuyo 
valor de exportaciones en el trienio 1973-75 era 
inferior a 200 millones de U$S y pasa a un valor 
próximo a 300 millones de U$S. 48/ En otros casos, se 
ha producido durante el periodo un cambio cualitativo 
importante al interior de la rama y en el mercado de 
consumo de dichos bienes que seguramente explica la 
considerable expansión de los subgrupos 35600 y
31120. En otros casos, la acción de promoción 
estatal y de gasto público ha tenido un rol muy 
importante; tanto en dinamizar actividades como las 
señaladas aqui como para debilitar y contraer.

Por el contrario, los subgrupos que muestran 
la mayor pérdida de participación relativa fueron, 
entre otros el 38431 (Fabricación y armado de

4®Véase CEPAL (1986) op.cit.



automotores) 49/, el 37100 (Industrias básicas de 
hierro y  acero), el 31321 (Elaboración de vinos), el 
31402 (Elaboración de cigarrillos) 50/, el 35132 
(Fabricación de fibras artificiales y sintéticas) y 
el 35511 (Fabricación de cámaras y cubiertas). (Véase 
cuadro 10). Tampoco aquí es posible distinguir 
alguna causal que englobe a los diferentes subgrupos, 
aunque es muy probable que la calda de los ingresos 
asalariados haya sido una de las explicaciones «As 
significativas. Debe destacarse, asimismo, que 
varios de estos subgrupos atravesaron procesos de 
reestructuración intrarrama muy importantes durante 
el periodo entre los cuales destaca la llevada

49 La producción de automotores y vehículos utilita 
rios se redujo fuertemente en el periodo. Obsérvese 
que en promedio en los años 1973 y 1974 se producían
200.000 unidades anuales, mientras que en el ano 1984 
dicho cifra era inferior a 140.000 unidades. Los 
datos censales de este subgrupo estaban siendo 
revisados al momento de la redacción de este documen 
to.

soDurante el periodo bajo estudio se produjo una 
reestructuración empresarial del sector, quedando 
finalmente organizado como un duopoiio. La producción 
de cigarrillos se retrajo cono consecuencia principal 
de la calda del consumo y de un desplazamiento del 
cigarrillo negro al rubio. En 1973 se produjeron 
alrededor de 33.730 Tn de cigarrillos, de 
un tercio eran cigarrillos negros. En 1984 
ción totalizó 30.843 Tn de cigarrillos, 
tabaco negro menos de un 10*.

los cuales 
la produc- 
siendo de
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Cuadro 10: A rg e n tin a . P r in c ip a le s  cambios en lo s  n iv e le s  de ocupación de lo s
subgrupos in d u s t r ia le s .

(n si roer o ab s o lu to  y p o rc e n ta je s )

Subgrupo 1973 1984 Increm ento  
Absoluto R e la t iv o

1. Aumentaron e l  
empleo ab so lu to

38199 44514 51555 7041 16
35600 21936 37430 15494 71
31171 54120 65989 11869 22
32312 5610 14510 8900 158
32202 41718 49320 7602 18
38240 17986 20991 3005 17
31132 12964 19312 6351 49
33111 14770 20876 6106 41
31172 8494 13725 5231 61
31120 19583 24649 5066 26

2 . Dism inuyeron su 
empleo ab so lu to

37100 58167 41344 -16823 -2 9
38431 37538 22726 -14812 -3 9
32114 36912 21755 -15157 -41
38420 25615 12895 -12720 -5 0
38210 10273 4546 -5727 -5 6
37200 12783 8255 -4529 -3 5
32116 28134 23019 -5165 -1 8
38321 14305 7768 -6S37 -4 6
36992 11745 6872 -4873 -41
36911 20400 15731 -4669 -2 3

Fuente: Elaboración propia sobre ia base de información censal.



adelante en la industria automotriz y de la siderui—  
gia. S1/

Si se adopta como variable de análisis la de
la evolución de los subgrupos industriales La 
ocupación total se observa un panorama algo diferen
te. En primer lugar, y como es relativamente obvio, 
el nivel de concentración y especialización en 
término de los subgrupos industriales es considera 
blemente menor cuando se analiza el empleo que cuando 
se utiliza como variable el valor agregado o el valor 
de producción. Los primeros cinco subgrupos explican 
en ambos censos aproximadamente el 20% de la ocupa
ción total, que se incrementa hasta 32% si se 
incluyen los segundos cinco subgrupos en orden de 
importancia. Recién se alcanza a totalizar el 60% de 
la ocupación cuando se incluyen los primeros 30 
subgrupos.

En el subconjunto de ramas industriales lideres
en empleo permanecen en ambos censos, aunque con
cambios en los pesos relativos, siete subgrupos 
(37100, 31171, 31111 -Matanza de ganado y conserva
ción de carnes-, 32202, 38199, 38432 y 33201 -Fabri
cación de muebles). Para el ano 1984 fueron desplaza
dos del subconjunto líder de 1973 los subgrupos 
32114, 32116 y 38431 (Fabricación y armado de
automotores); siendo sus reemplazantes las ramas 
industriales 31340 (Industria de bebidas no alcohóli
cas), la rama 34202 y la 35600 (Fabricación de
productos plásticos).

51A partir de 1980 se registraron cambios siginifi- 
cativos en el conjunto de firmas que participan de la 
producción de automotores. For una parte se registra 
la salida de General Motors, la venta de Chrysler a 
la firma Volkswagen, el cierre de plantas de FIAT y 
Peugeot y la constitución de una nueva empresa SEVEL, 
el retiro de Citroen y el cierre de IMF en la parte 
automotriz. Fuente: ADEFA.
En el sector siderúrgico, también se registraron 
fusiones, compras y cierres de plantas y empresas. 
"Como resultado de este proceso, de 56 empresas que 
operaban en 1975 (2 plantas integradas, 7 semiinte 
gradas y 47 laminadoras exclusivas) en el año 1985 se 
paso a 39 (4 plantas integradas, 2 semiintegradas y 
33 laminadoras exclusivas)...” Centro de Industriales 
Siderúrgicos, La siderurgia argentina 1985, Buenos 
Aires, 1986.
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En el cuadro 10 se presentan los subgrupos que 
han generado o perdido mayor eapleo absoluto y
relativo. El perfil, por subgrupos, de eapleo y
desempleo sigue el misao sentido que el descripto a
nivel de las divisiones industriales. Sobresalen 
debido a los cambios en las magnitudes absolutas los 
subgrupos 35600 (+ 15494), 31171 (+ 11869), 32312
(+ 8900), 38199 (+ 7041), 32202 (+ 7600), 37100 (
16823), 38431 (- 14812), 32114 (- 15157), 38420 (
12720).

Este nivel de desagregación permite observar
algunos aspectos nuevos que no eran percibidos a
nivel de divisiones industriales. En primer lugar la 
mayor parte de los subgrupos que pierden empleo 
podrían incluirse en la categoría de bienes interme
dios o de capital. Por el contrario, los que crecie
ron en empleo se asocian en mayor medida con bienes 
de consumo no durables, actividades agro-industriales 
o actividades relativamente nuevas. 52/ Dicho en
otras palabras, las manufacturas de origen agropecua
rio han tendido a ser mucho m&s mano de obra intensi
va que los sectores manufactureros de origen indus
trial; que, por el contrario, pareciera que aumenta
ron su intensidad en capital durante el periodo ya 
sea vía la incorporación de nuevas plantas, el cierre 
de plantas antiguas y/o la reasignación del personal 
ocupado.

En segundo lugar, la inexistencia de patrones 
comunes de capacitación y de exigencia técnico-profe
sional entre los subgrupos que ganan y pierden empleo 
debió haber afectado considerablemente el mercado de 
trabajo en distintos sentidos. Información parcial 
indicarla que las diferencias de requerimientos 
laborales entre las actividades que demandaban mayor 
mano de obra y aquéllas que expulsaban empleo fue 
gestando bolsones de desempleo segmentado asociado 
con ciertas categorías laborales, mucho de los cuales 
por su nivel de calificación se retiraron del mercado 
activo de empleo para optar, por ejemplo, por

52Este 41 timo caso seria tal vez el correspondiente 
al subgrupo 35600 que de alrededor de 2000 estableci
mientos en 1973 pasa a más 3100 en 1984.
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actividades cuantapropistas de servicios. bJ/
Lasentableseate no se cuenta aún con informa

ción censal detallada sobre calificación y categoría 
ocupacional del personal asalariado, pero es posible 
avanzar un tercer elemento sustantivo que se relacio
na con la oferta y desanda de sano de obra indus
trial. La hipótesis es la siguiente: cono consecuen
cia de los canbios en los niveles de participación
relativo de diversos subgrupos y de los cambios 
tecnológicos-productivos introducidos en diversas 
ramas 54/ se habría producido un efecto neto de 
descalificación del personal asalariado. Por
ejemplo, si se conpara el pronedio personal caLifica 
do/ ocupación total que tenían en 1973 los principa
les subgrupos que ganan y pierden ocupación se 
observa que mientras que dicha relación en el 
subconjunto que incrementa el empleo es 0.338, en el 
subconjunto que reduce el personal es 0.516. Esto 
indicarla que, si se mantuviese dicha proporción, lo 
cual es un supuesto fuerte que entre otros elementos

S3Es posible que esta falta de correspondencia 
entre los sectores expulsores y demandantes de empleo 
se agrave aún algo más, desde la perspectiva de los 
buscadores de trabajo, si se incluyese la variable 
localización, como se hará en secciones posteriores. 
Durante el periodo 1973-1984 se ha producido una 
considerable cantidad (para lo que es el standard 
nacional) de traslados de establecimientos a nuevas 
regiones de promoción industrial, con lo cual las 
zonas expulsoras y demandantes tampoco coinnciden 
necesari ámente.

información disponible no permite avanzar 
mucho sobre cuales habrían sido los efectos netos en 
el empleo de cambios tecnológicos introducidos. El 
Censo en su primera parte no recopila información al 
respecto, y en la segunda parte actualmente en 
curso- la información tecnológica que se solicita es 
mínima. Esto obliga a utilizar estudios y documenta 
ción complemetaria para analizar este tema y contra 
poner estudios de casos para sacar alguna conclusión 
más global. En algunos trabajos se ha detectado 
claramente la reducción proporcional de empleo 
calificado por no calificado cuando se han introduci
do técnicas de automatización o ensamblaje. Véase H. 
Nochteff, op.cit. FLACSO-GEL, 1986.
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55/ implica ausencia de cambio tecnológico, los 94200 
puestos creados por los que incrementaron su empleo 
habrían generado alrededor de 3 2 0 0 0  ocupaciones 
calificadas, mientras que los 1 0 4 6 0 0  puestos perdidos 
habrían ocasionado u n a  merma de 5 5 0 0 0  ocupaciones 
calificadas.

Este mismo efecto puede ser visto desde el 
lado de los salarios e ingresos asalariados. En 
general, los sectores que redujeron su planta de 
personal eran los subgrupos industriales de mayores
salarios relativos; lo cual indicarla que el efecto
combinado de subgrupo industrial y grado de califica
ción debió deprimir los salarios percibidos por el 
conjunto de los trabajadores asalariados.

De igual manera que lo que sucedía a nivel de 
laa divisiones industriales, los salarios medios no
parecen guardar una estrecha correspondencia con los
valores medios de productividad de cada subgrupo. 
Seguramente, junto con los niveles de productividad 
inciden en la determinación de los salarios un 
conjunto de otros elementos económicos, instituciona
les, sociales y politicos. S6/

El análisis realizado hasta aquí desagregando 
las divisiones de actividad y los subgrupos permite 
avanzar algunas primeras conclusiones e hipótesis 
sobre lo sucedido en el periodo:

Lo que habitualmente se dio en llamar las 
"desindustrialización" parece ser una conceptualiza 
ción parcial para dar cuenta de un proceso complejo y 
heterogéneo de reordenamiento industrial en un 
sentido amplio; es decir de crisis y reestruc

55Entre los elementos que se está suponiendo es que 
la dotación del año 1973 era óptima en términos del 
número absoluto y de la proporción entre los diversos 
tipos de empleo. Si por el contrario se supone que en 
esa fecha habla -por diferentes razones- un exceso de 
mano de obra no calificada, entonces la proporciona
lidad de la expulsión no es válida y se debilitarla 
el argumento presentado.

■>6 Véase Carciofi R., Salarios y Política Económica, 
IDES-CEPAL, Colección Economía y Planificación, 
Buenos Aires, 1986.
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turaciòn económica de Xa actividad, fuertemente 
influida por los esquemas básicos de política
económica aplicados a lo largo del periodo y por el 
agotamiento del patrón histórico de crecimiento 
industrial. Bn cierto sentido m&s que un proceso de 
desindustrialización absoluto se produjo una ruptura 
del patrón vigente en los anos ’60 que implicó un 
proceso de contradicciones, acomodamientos y rees
tructuración de las ramas y grupos lideres. De
ninguna manera esa etapa parece haberse concluido,
sino que el año 1984 es sólo un punto en dicho
proceso.

Los resultados presentados no parecieran resultar 
de un proceso homogéneo y más o senos constante o 
parejo a lo largo del periodo; sino, por el contrarío 
existen evidencias que indicarían que los resultados 
de 1984 son producto de evoluciones contrapuestas y 
conflictivas desde diversos puntos de vista. En tal 
sentido, el escenario político y económico del 
subperlodo 1974-76 no es similar al 1976-78, ni al 
1979-81 o al 1981-84. En síntesis, la situación de 
crisis parece haber resultado en un proceso de 
profundización de la diferenciación interna del 
sector, es decir polarización; lo cual es bastante 
lógi co de esperar dado que las capacidades empresa 
riales para responder y superar la situación varían 
fuertemente no sólo por ramas y subgrupos sino 
también por tamaño de establecimientos y tipo de 
empresas.
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D. Evolución de la actividad lanufacturera desagre
gada según taaaSos medios de planta fabril. ” /

En la sección anterior se avanzó hasta cierto 
nivel de detalle (subgrupo industrial, cinco dígitos 
de la CIIU) en la desagregación de la dinámica y 
couportaaiento del sector industrial. Dicha apertura 
tuvo coao característica central decribir la evolu 
ción del sector desde la perspectiva de las diferen
tes rasas manufatureras y productos industríales.

El análisis que se intenta llevar adelante en 
esta sección parte desde otra óptica, que prioriza 
coso base de análisis las características econósicas 
del establecimiento donde se lleva adelante la 
producción.58/ Lamentablemente, la información censal 
disponible no permite un estudio minucioso de las 
mismas, debido a que la información solicitada a 
las empresas no incluye ciertos aspectos cualitativos

57Esta sección se ha basado en los trabajos
realizados en el programa de investigación INDEC 
CONICKT-CIDES, Beccaria, L .  y Yogue! G . , (1986), 
Empleo y productividad en la industri a _ manufacturera, 
(1973-1984). mimeo. INDEC, CONICET, CIDES.

58Desde un punto de vista teórico son numerosos ios 
aspectos y elementos que deberían tomarse en consido 
ración para caracterizar y diferenciar las plantas 
industriales desde una perspectiva económica. Entre
otros aspectos y temas son de especial consideración 
aquéllos que se vinculan con las características 
económicas de la empresa propietaria, su dimensión y  
horizonte de acción, el rol del establecimiento 
fabril en el conjunto de la actividad económica de la 
firma, la forma de organización productiva de la 
planta industrial, el tipo de inversión realizada, la 
tecnologia adoptada y los procesos de incorporación
de innnovaciones tecnológicas, la importancia
asignada al desarrollo tecnológico interno, la 
antigüedad de la planta fabril y la din&mica de 
modernización, las actividades productivas principa 
les, el desarrollo de productos propios y la poli tea 
de adquisión de marcas y patentes, el grado de 
diversificación interno horizontal y vertical, la 
política en el desarrollo de proveedores, las 
características del personal ocupado y sus grados de 
calificación, etc. etc.
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y cuantitativos de su funcionamiento. Por tal razón, 
el an&lisis que aqui se desarrolla sólo toma en 
consideración el tamaño medio de los establecimientos 
S9/. En estudios posteriores se irá ampliando esta 
perspectiva de análisis, incoporando otras variables 
censales y de otras fuentes de información.

La distribución de los establecimientos indus 
triales según sus tamaños medios no varió significa 
tivamente entre 1973 y 1984. El grueso de las 
uoidades productivas se concentraron, en 1984, en el 
estrato "micro" que da cuenta de más del 66* del 
total. Cuantitativamente también es importan
te el número de plantas que se ubican en los estratos 
"pequeño" (20.7*) y "mediano 1" (8.9*). Por el
contrario, el peso de los estratos superiores es 
inferior al 4*, registrándose aproximadamente sólo 70 
plantas industriales con una ocupación superior a 
1000 trabajadores.

Como puede observarse en el cuadro 11, la 
reducción absoluta de los establecimientos industria
les entre 1973 y 1984 obedeció especialmente a la 
disminución que se registra en el estrato "micro", 
donde las cifras censales revelan 24.000 estableci
mientos menos que en 1973. 60/ En términos relativos 
también es de significación el menor peso de los

59E1 indicador tamaño medio es 1 
te entre el personal ocupado total 
establecimiento de cada rama o 
distinguido cinco estratos princi 
m icros, a aquellos de tamaño infer
b) Est. pequeños. a aquellos entre
c) Est. medianos 1. a los ubica 
ocupados, d) Est. medianos 2 , a los 
entre 51 y 200 ocupados y e) Est. 
aquéllos con una ocupación superior 
Dentro de este último estrato se ha 
subgrupo de establecimientos, los
corresponden a aquellas plantas 
ocupación superior a 1000 personas.

a relación existen 
y el número de 
sector. Se han 

pales : a) Est.
ior a 5 ocupados,
6 y 15 ocupados, 
dos entre 16 y 50 
de tamaño medio 
grandes a todos 

a 200 ocupados, 
distinguido a un 

supergrandes, que 
que tienen una

6“Ciertamente que aquí puede haber un problema de 
captación de información en ambos censos que podría 
implicar un subestimación de los establecimientos 
micro en 1984. De todos modos tal subestimación no 
alterarla el comportamiento global del estrato que 
mantendría un signo negativo.
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Cuadro 11: Argentina. Variación de establecimientos
industriales entre 1973 - 1984 

(número de establecimientos)
Tamaño Variación de 

Establee imien tos
Tasa de Permanencia 

%

Micro -23989 36.6
Pequeño 4320 50.2
Mediano 1 2271 63.5
Mediano 2 425 79.2
Grandes -39 87.4
TOTAL -17012 43.5
Fuente : Elaboración 

preliminar.
preliminar sobre la base de información



establecimientos grandes, que registran una calda 
del orden del 12%. Dentro del conjunto de estos
establecimientos se observa un considerable heteroge
neidad. L a s  p l a n t a s  supergrandes registran una 
disminución del orden del 50%, pasando de 1 2 2 a
alrededor de 70. Bato no quiere decir que hayan
necesariamente cerrado o desaparecido. Muy probable 
mente algunos hayan reducido su personal fuertemente, 
cambiando por tal razón de estrato. En el resto de 
los estratos se observa un incremento en el número de
plantas, que sólo compensan parcialmente las disminu
ciones comentadas anteriormente.

Un fenómeno poco indagado y conocido hasta 
ahora se refiere a la alta movilidad de entrada y 
salida de establecimientos industriales en el sector. 
Durante el periodo intercensal se produjo una 
alta rotación de establecimientos, que proporcional
mente es mucho mñs importante que el resultado neto 
al final del periodo. El concepto de "rotación" hace 
aqui referencia a la relación entre los establecí 
mientos existentes y los establecimientos nuevos; es 
decir al fenómeno de creación de establecimientos y 
al de cierre de plantas.

De acuerdo con la información censal proviso 
ria y disponible sólo un número cercano al 40% de los 
establecimientos censados en 1984 existían en 1973; 
lo cual indicarla que los movimientos de apertura y 
cierre de plantas fueron relativamente considerables 
durante el periodo, la importancia de este fenómeno 
varia fuertemente cuando se la desagrega por estratos 
de tamaño, ya que está muy influida por ios moví mi en 
tos ocurridos en los establecimientos pequeños y 
"micros". Asi, mientras que cerca del 70% de los 
establecimientos "micro" son nuevos, creados entre 
1973 y 1984, aproximadamente el 80% d e las plantas 
correspondientes a los estratos "medianos 2" y 
"grandes" registrados en 1973 continuaban en activi 
dad en 1984. Lamentablemente no se cuenta aún con 
elementos de juicio suficientes como para elaborar 
algo más que simplemente la descripción del fenómeno.

El análisis de rotación de establecimientos 
para el total de ocupados indicarla que cerca del 33% 
del empleo registrado en el censo de 1984 corresponde 
a nuevos establecimientos (400.000 puestos de 
trabajo), a la vez que señalaría que, dado que el 
empleo total prácticamente no ha crecido, entre los 
establecimientos cerrados y los establecimientos en 
actividad con fecha de iniciación anterior a 1974 
también se ha registrado una calda de empleo de orden
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similar. Oe nuevo aqui el efecto derivado de los 
establecimientos "micro" es sumamente importante. Sin 
embargo, debe destacarse el fenómeno de que el perfil 
y tamaño de los establecimientos donde se registra 
creación de empleo no es semejante al de los estable
cimientos cerrados, como las cifras globales sugie
ren .

La importancia relativa de la rotación varia 
considerablemente si se considera el número absoluto 
de personas ocupadas o el valor agregado generado. 
(Véase cuadros 12 y 13). En términos del número de 
ocupados los cambios más significativos en el periodo 
intercensal están dados por la reducción de importan
cia relativa de los estratos extremos ("micro y 
grandes"). En el primer caso la variación negativa es 
explicada centralmente por la desaparición, ya 
comentada, de establecimientos. En cambio, la
pérdida de peso de los establecimientos grandes 
obedece principalmente a un ajuste del tamaño medio, 
ya que la reducción de plantas, si bien significati
va, no alcanza a explicar la reducción de ocupados. 
Este efecto "ajuste de redimensionamiento” es 
particularmente visible en el estrato de estableci
mientos supergrandes que redujeron su em-
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Cuadro 12: Argentina. Variaciones intercensales de
ocupación según estratos de tamaño, 

(porcentajes)
Tamaños Variación de la participación 

Ocupación 
1973 1984

Micro 15.74 12.23

Pequeño 11.44 14.11

Mediano 1 14.46 19.37
Mediano 2 19.73 22.22
Grande 38.64 33.06

TOTAL 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia 
censal preliminar.

sobre la base de información

Cuadro 13: Variaciones intercensal.es 
según estratos de tamaño.

de valor agregado

Tamaños Variación de 
Valor

1973
■ la participación 
agregado

1904

Micro 5.10 3.08
Pequeño 6.46 5. 35
Mediano 1 11.10 11 .01
Mediano 2 20.75 22.61
Grande 56.58 57.95
Total 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información
censal preliminar
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pleo total en alrededor de 62,000 puestos. 61/
Los estratos de taiaño intermedio ganan todos 

posiciones relativas en ocupación total, de magnitu
des relativas más o menos similares; aunque en 
términos absolutos destaca el estrato mediano 1, que 
registra un incremento en la ocupación total del 
orden de los 50.000 puestos de trabajo. Dado que los 
valores medios de cadu estrato no variaron significa
tivamente entre 1973 y 1984,62/ los aumentos en la 
ocupación son imputables principalmente al balance 
neto de creación de establecimientos.

En la variable censal donde se produjeron 
menores modificaciones relativas fue en el valor 
agregado (Véase cuadro 13). Ninguno de los estratos

61 Un análisis detallado para el sector de los
establecimientos supergrandes indicarla lo siguiente:
i) En 1973 se registran aproximadamente 130 estable
cimientos con empleo superior a 1000 personas por 
planta. De este total alrededor de 60 siguen 
perteneciendo al mismo estrato, observádose una
marcada calda del empleo promedio.
ii) Del subconjunto original de 1973 se ha observado 
también que alrededor de 42 establecimientos han 
reducido su ocupación a niveles inferiores a 1000 
ocupados, perdiendo la permanencia en el estrato de
supergrandes. Por otra parte se ha detectado que un
pequeño grupo (11) de establecimientos ha incrementa
do su ocupación, avanzando al estrato de supergran
des. El efecto neto en el empleo oscila en torno a 
una pérdida de alrededor de 10.000 puestos de 
trabajo.
iii) Alrededor de 26 plantas industriales existentes 
en 1973 no registran actividad en 1984, lo cual hace 
presumir que deben haber cesado la producción.
iv) Finalmente, durante el periodo se registra la 
incorporación de 4 plantas nuevas, aunque en realidad 
sólo una sola es efectivamente nueva, ya que el resto 
son nuevas plantas producto de fusiones de empresas.

62 Los valorea medios de ocupación por estrato no 
variaron entre 1973 y 1984 para la mayoría de los 
estratos. Por ejemplo, el promedio del grupo 
"pequeño" se mantuvo en torno al 8.5/8.6, el del 
estrato mediano 1 se redujo de 26.3 a 25.9 y el del 
mediano2 pasó de 94.0 a 93.1. Solamente en el 
estrato "grande" se registra un cambio en los valores 
medios del estrato que pasa de 552 ocupados a 489 
ocupados medios.
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¿ana o pierde participación relativa en m&s o menos 
3%, aunque para el estrato "micro" la calda haya sido 
proporcionalmente m&s fuerte. Esto indica que si hubo 
modificaciones importantes en la productividad media 
de cada uno de los estratos de ocupación, ya que las 
evoluciones relativas de empleo y valor agregado no 
siempre son de signo y magnitud equivalente.

Los estratos inferiores ("micro, pequeños y 
medianos 1") reducen su productividad media relativa; 
alejándose aún m&s de los valores medios nacionales. 
Los establecimientos del estrato mediano 2 parecen, 
en promedio, haber podido mantener su nivel relativo, 
que, por otra parte, se ubica en torno a la media 
nacional. Los establecimientos de tamaño grande son 
los que registran un avance de la productividad, lo 
cual se compadece con el mantenimiento de su partici
pación relativa en el valor agregado y un redimensio- 
namiento de la ocupación.

Un fenómeno interesante de destacar es la 
importancia que en esta performance de productivida
des por estratos tiene la rotación de establecimien
tos antes señalada. Por una lado se observa que, en 
promedio, los establecimientos "incorporados" 
en los estratos micro y pequeños presentan un 
nivel de productividad inferior que el correspondien
te a los establecimientos creados con anterioridad a 
1973. Las diferencias son aún más elevadas si se 
comparan los establecimientos nuevos posteriores a 
los años 1980 con los preexistentes a 1973. Una 
hipótesis plausible es que los establecimientos 
"micro" nuevos operan con un muy bajo nivel tecnoló
gico y niveles mínimos de inversión, en muchísimos 
casos con marcada sobreocupación laboral para sus 
niveles de producción, producto de las condiciones de 
Iob mercados laborales y de las características 
económicas de estas pequeñas firmas.

En contrapartida, se observa que los estable
cimientos grandes nuevos, es decir los incorporados a 
partir de 1973, se ubican por encima del promedio de 
productividades de los preexistentes. Debe recordar
se, que este subgrupo de establecimientos grandes se 
desarrollaron bajo una considerable promoción 
estatal, que por sus características tendió a 
favorecer los proyectos intensivos en capital en 
¿reas de mercados altamente concentradas.

En el indicador que si se observa un com&n 
comportamiento de los diferentes estratos aunque con
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Cuadro 14. Argentina. Indicadores económicos por es tra to  de ocupación. 1973-1984

Micro 1/ Pequeña 2/ Mediana 1 3/ Mediana 2 4/ Grandes 5/ Tot
1973 1984 1973 1984 1973 1984 1973 1984 1973 1984 1973

Participación de salarios
en el producto industrial 0.22 0.18 0.41 8.32 0.45 0.31 0.42 0.26 0.38 0.22 0.38

Salarios medios relativos 44 58 71 60 81 73 96 98 121 129 100

Productiv. media relativa 32 25 56 39 76 59 102 100 144 165 100

Margen bruto 4/ 1.2 1.7 6.2 8.2 24.2 38.2 126.3 246.7 1106.5 2316.8 14.3

Grado de asalariiación 7/ 0.23 0.27 0.72 0.73 0.91 0.91 0.98 0.98 100 0.99 0.83

Motas: 1/ Establecimientos de *enos de 4 ocupados.
2/ Estabieciiíentos entre 4 y 15 ocupados.
3/ Estableeiaientos entre 16 r M  ocupados.
4/ Establecimientos entre 51 y 200 ocupados.
5/ Establecimientos de mas de 200 ocupados.
6/ Cantidad de salarios medios equivalentes al superavit bruto por establecimiento. 
7/ Participación de los asalariados en la ocupación total.

fuente: Programa IMDEC/CONICEI/CIOES



magnitudes relativas distintas es en la evolución que 
han tenido los salarios en el producto industrial. 
(Cuadro 14). Los datos globales del sector indican 
que se ha producido una calda generalizada de 
participación, que pasó de 0 , 3 8  a 0,24. Esta merma 
en el peso relativo de los costos salariales es 
coapartida por todos los estratos; aunque la brecha 
tiende a incrementarse a medida que se aumenta de 
tamaño medio. Dado que durante el periodo intercen 
sal no se produjeron modificaciones sustantivas en el 
grado de asaiarización, este cambio en la participa
ción de los salarios es iaputable principalmente a la 
evolución relativa del salario nominal versus los 
precios del sector y a los incrementos de productivi
dad física por jornada de trabajo. Parcialmente esto 
queda corroborado con el indicador que ilustra sobre
el margen bruto de explotación, (Véase cuadro 14)
donde se observa que éste, como proporción de los 
salarios medios, se ha incrementado en todos los
estratos, aunque en diferente proporción.

Una primera conclusión que se puede avanzar de 
los argumentos presentado anteriormente es que sólo 
en algunos indicadores (ie: participación de los
salarios en el producto )  l a  evolución media y global 
del sector industrial es extrapolable al conjunto de 
los diferentes estratos. Por el contrario, en otros
(ie: crecimiento del empleo y productividad) se
observan comportamientos disimiles, que revelan
situaciones económicas y estrategias diferentes.

Los cambios en el empleo sectorial segón estratos 
de tamaño están decriptos en el cuadro 15. En general 
se observa que la pérdida de empleo en los establecí 
míenlos micro abarca a todas las divisiones indus 
tríales. Por el contrario, los incrementos de empleo 
en los estratos pequeño y mediano 1 alcanzaron a la 
mayoría de los sectores. Esta relativa homogeneidad 
de los estratos mas pequeños comienza a perder 
solidez cuando al signo de la variación se ie 
agrega la magnitud de la misma. Los promedios y los 
valores absolutos de cada estrato son el resultado de 
cambios muy diferenciados, lo cual es debido a 
la diferente conformación de cada estrato y división 
industrial. Una implicancia que se deriva de esta 
observación es que la categoría frecuentemente 
utilizada, como "pequeñas y medianas" empresas, puede 
resultar de poco valor analítico o de limitado 
peso explicativo en si misma, si no es desagregada 
por rama de actividad.
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Cuadro IS. Argentina. Variación de la ocupación total por rata segón estrato de ocupación entre 1973 y 1984. 
. (en valores absolutos y porcentajes)

Divisiones
Industriales

Hiero Pegueña ttediana-Chica Hediana-firande Erande Total

31 -3215 (-5.8) 12912 (37.0) 12301 (35.1) 17395 (29.4) 17539 (15.9) 56932 (19.3)
32 -13021 (-44.3 4780 (20.7) 14595 (43.5) 8760 (17.9) -17317 (-23.3) -2203 H . l )
33 -6951 (-21.9) 3415 (18.9) 5155 (32.3) 1646 (20.6) 647 (23.5) 3911 (5.1)
34 -1047 (-11.7) 2096 (27.3) 2493 (22.1) -389 (-2.1} 3813 (18.2) 6968 (10.4)
35 -1125 (-12.4) 6006 (55.1) 9421 (51.3) 8074 (24.7) -10411 (-15.8) 11965 (8.7)
38 -8824 (-31.7) -875 (-6.7) 2970 (28.9) 2394 (16.4) 500 (1.9) -3834 (-4.1)
37 -1253 (-75.5) -1945 (-58.4) -4497 (-54.0) -2091 (-23.7) -11565 (-23.7) -21351 (-30.1)
38 -7872 (-17.3) 12980 (31.0) 14685 (23.8) 1611 (2.1) -53655 (-30.3) -32253 (-8.0)
39 -2455 (-47.4) -549 (-17.5) -644 (-23.0) 295 (15.8) -257 (-54.6) -3611 (-26.8)

Total -45765 (-21.3) 38821 (24.9) 56479 (28.6) 37696 (14.0) -70707 (-13.4) 16523 (1.21)

Fuente: Prograaa INDEC/COKICET/CIDES.



Lob estratos con mayor variación intersecto
rial corresponden con los mayores tamaños de planta.
Asi, por ejemplo, el balance neto negativo de 5900 

puestos de trabajo del estrato grande se descompone
en el crecimiento de alrededor de 21000 puestos en 
dos divisiones (31 y 34) y de la reducción de 
aproximadamente 91.000 en otras tres divisiones (32, 
35, 37 y 38).

Visto de la óptica de las divisiones indus
triales el panorama es un tanto diferente, aunque se 
mantiene un importante grado de heterogeneidad. En 
primer lugar es importante observar el marcado 
retraso de la division 37, "metálicas básicas" para
el conjunto de los estratos considerados. Esta 
actividad es la única que no registra aumentos de 
empleo en los establecimientos de tamaño pequeño y 
mediano. En segundo lugar, sobresale el caso contra
puesto internamente de la división 38, "maquinaria y 
equipos", que globalmente reduce su personal en 
32.000 puestos, que es el resultado combinado de una 
calda de empleo en los estratos mayores de 53.000, y 
un crecimiento de la ocupación de alrededor de 28.000 
en los estratos pequeño y mediano 1, es decir en 
plantas de 5 a 50 ocupados. Un caso similar ocurre 
en la división 35, "químicos", que en el periodo 
intercensal incremento la ocupación total en 11.000 
puestos de trabajo pero como resultado de un pérdida
de 11.000 en las plantas industriales grandes y
un aumento de 18.000 en los establecimientos medianos 
1 y 2 (plantas de 16 a 200 ocupados). Finalmente, un 
fenómeno parecido se registra en la división 32 
(textiles) donde se registra una pérdida importante 
de ocupación en los establecimientos grandes (
17.000 puestos) y, en contraposición, un incremento 
en el resto de los estratos.

El resto de las divisiones industriales tienen 
un comportamiento muy singular o muy especifico de 
cada actividad que no es generalizab1e . La división 
31 "alimentos" incrementa su empleo en todos los 
estratos, incluyendo los grandes.
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Por una parte, al interior de cada división 
se verifica un cosportasiento *uy diferenciado de la 
relación rasas o subgrupo y estratos, (Véase cuadro 
16) lo que está indicando que una parte de las 
variaciones entre loa estratos devienen de la 
diferente composición inl.radívisión industrial entre 
los puntos extremos del periodo. Por ejemplo, al 
interior de la división 38 los subgrupos mas dinámi 
eos fueron el 38199 (galvanoplastia y varios), 38434 
(rectificación de motores) que son actividades 
desarrolladas por pequenos establecimientos, de poca 
complejidad tecnológica. Por el contrario, pierden 
peso los subgrupos fabricación de automotores y 
material ferroviario que están principalmente 
compuestos por un grupo reducido de plantas de tamaño 
grande y supergrande. En general, fueron los subgru 
pos de mayor dinamismo del periodo de sustitución de 
importaciones los que retrocedieron en forma absoluta 
y relativa durante esta etapa.

lln segundo conjunto de razones, que se deriva 
de lo anterior, se refiere a la forma en que tas 
diferentes empresas de tamaño mediano 2 y grande 
enfrentaron la crisis del subgrupo industrial 
correspondiente. El análisis realizado hasta aquí 
permite, a nivel de hipótesis, plantearse tres 
grandes alternativas y las diferentes formas de 
combinación entre ellas 63/. Por un lado, en los 
establecimientos de mayor tamaño se produjo un 
proceso de racionalización del empleo, que derivó en 
un aumento de la intensidad del trabajo y un incre 
mentó de la productividad laboral. Téngase presente 
las condiciones económicas y políticas que prevale 
cieron durante el periodo.

En segundo lugar, y en muchos casos en forma 
simultánea con el proceso de racionalización, se 
produjo una suerte de reorganización del proceso 
productivo en dos sentidos. Por un lado se modifica 
ron los mix de producción de los establecimientos, 
incorporándose y discontinuándose actividades o 
lineas de productos de acuerdo con los cambios en la

63Como marco metodológico pora este anáfisis se 
utilizo el trabajo de D. Massey y R. Mecían, (1982),
The anatomy of job loss. The how, why and where of
employment decline. Methuen, New York.
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Cuadro K . Argentina. Vanat lin  de la ocupación (absoluta r  re la tiva) de las principales ranas gut 
deteriin in el increeento del enpleo por estrato entre 1973 r 1991.

Pegúelos 1/ Hedíanos-Chicos 2/ Hedíanos-tríades 3/ (randas 1/

Variación d/eepleo Variación d/eepleo Variación d/enpieo Variación d/tnpleo
lata Absoluta l lana Absoluta I lana Absoluta I Atoa Absoluta I

31171 9006 55 38199 6224 80 38199 1248 18 31172 3973 63
38199 6107 81 32202 5935 89 35600 5293 95 31113 4097 297
35600 41» 107 35600 5393 103 32202 4578 52 39240 657 27
32202 2565 44 33111 3115 77 31111 3969 4? 34112 3515 62
33111 2162 54 31171 3055 70 31132 2562 55 31120 2936 55
32401 2067 54 32401 2599 51 31340 2214 53 32312 2945 121
34202 1973 44 31321 1956 74 33U1 2027 140 31100 2672 13
39434 1709 111 37312 1911 179 38240 779 13 34111 2013 543
31173 961 152 30210 1094 21 39134 1370 110 31190 2176 40
39240 693 25 31173 275 153 31120 1577 36 31132 2164 48
31340 875 30 31132 1269 60 31321 951 31 36100 1907 33
33201 985 11 38432 1749 21 36991 914 47 34202 1379 43

30134 1014 40 35221 1105 19 31219 1261 85
31340 1500 37 36912 894 28 31140 1476 73
34202 1186 73 38399 1077 46 38110 2143 114
33112 931 54 31172 006 122 . 31151 1361 52
36999 1302 72 38330 1057 101
38137 916 49 38132 1159 72
38399 913 37 31340

36999
1130
814

36
186

NOTAS: 1/ Establecíeientos de pis de S r nonos de Id ocupados. La ocupación to ta l de este estrato
se incruenta 751 (39.177 puestos). Las 12 ranas incluidas en el cuadro tip lican  el 991 de esta variació

, 2/ Establecioientos de oas de Id r  aenos de SO ocupados. Este estrato aunenta su ocupación
un 291 (Sd.dSS puestos). Las 19 ranas incluidas en el cuadro (aplican el 801 de esta variación.

3/ Estabieciiientos de las de 51 r  teños de 200 ocupados. Este estrato aúnen ta su ocupación
un 141 (39.22a puestos). Las Id ranas incluidas en el cuadro eiplican el 991 de la variación (endonada

4/ Estabiecinientos de m s  de 200 ocupados. En este estrato -in flu ido  por ja perforoanct de
los estableeioiontos de oas de 1000 ocupados* la ocupación global cae un 15.51 (76.399 puestos unos).
Sin etbargOi en el cuadro se presentan 22 ranas oue aueentan la ocupación total en 47.996 puestos
Por el contrario en 37 ralas la ocupación total cae en ¡23.597 puestos.

FUENTE: Prograea IKWC/C0NÍKT/C1KS.
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demanda y en las condiciones de protección arancela 
ria de los bienes. Por otro lado, se reorganizó 
especialmente la producción, operándose redimen- 
sionamiento de plantas, cierres funcionales y 
apertura de nuevas plantas. En general, ya que esto 
no sucedió a nivel de todas las divisiones indus 
tríales por las características de los procesos 
productivos y por las inversiones ya consolidadas, se 
observa una tendencia a la fragmentación del proceso 
productivo en plantas de menor tamaño relativo 
y de localización diferenciada. Este proceso, que no 
fue objetivo central de la política industrial del 
periodo, se apoyó en las ventajas económicas 
"estáticas" que ofrecieron los diferentes regímenes 
de promoción sectorial y regional. Existe alguna 
evidencia parcial que indicarla asimismo, que por 
razones extra-económicas la descentralización de la 
actividad industrial fue un objetivo secundario de 
los programas industriales. Visto, por ejemplo,
desde la perspectiva de la actividad política 
sindical, la reorganización espacial del trabajo
industrial modifica necesariamente el nivel y tipo de 
conflictos y las características de los reivindica 
d o n e s  planteadas.

finalmente, durante una parte del periodo bajo 
estudio (1979-1981) se produjo en algunas actividades 
una apreeiableble incorporación de tecnología, lo que 
debe haber facilitado la restructuración de algunos 
subgrupos industriales plantas fabriles de empresas 
lideres- y un redimensionamiento en términos del
personal ocupado.

Estos cambios en el proceso productivo atienden 
principalmente a recomponer la situación económica y 
financiera de las firmas, reorientar su estrategia de 
mediano plazo y apuntan a consolidar su proceso de 
acumulación y presencia de mercado. En tal sentido, 
el análisis conjunto de los datos censales sobre 
nuevas plantas, localización, valor agregado, valor 
de producción, productividad y margen bruto de los 
establecimientos mediano 2 y grandes indicarla cierto 
éxito relativo en el cumplimiento de dichos ohjett 
vos.

Los cambios en la distribución del valor agregado 
por división y estrato son presentados en el cuadro 
17. A diferencia de lo sucedido a nivel del empleo, 
estos cambios fueron menos pronunciados. En primer 
lugar, no se observan grandes modificaciones a
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Cuadro 17. Argentina. Variaciones en la participación del valor agregado segón estra to s  de tanaño en 1973 y 1984

Taiaños Medios
Divisiones Micro Pequeño Mediano i Mediano 2 Grandes Total
Industriales 1/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/ 1/ 2/

31 -0.67 (-45.3) -0.60 (-35.1) -0.05 (-2.1) 0.31 (6.3) -0.91 (-7.7) -1.91 (-8.6;
32 -Ü.30 (-43.5) -0.18 (-17.8) 0.27 (15.4) 0.60 (19.9) 0.18 (3.6) 0.57 (5.0)
33 -0.30 (-46.2) -0.18 (-32.1) -0.16 (-24.2) -0.10 (-21.7) 0.01 (6.25) -0.73 (29.2)
34 -0.06 (-27.3) 0.02 (7.7) 0.05 (8.6) 0.21 (18.6) 0.54 (27.6) 0.76 (18.3)
35 -0.03 (-10.7) 0.17 (27.4) 0.18 (11.3) 1.78 (39.9) 6.87 (47.5) 8.95 (41.8)
36 -0.23 (-53.5) -0.14 (-38.9) 0.04 (9.8) -0.12 (13,3) -0.46 (-19.9) -0.90 (-20.5)
37 -0.06 (■85.7) -0.10 (-66.7) -0.27 (-60.0) -0.16 (-25.0) -2.34 (-33.0) -2.94 (-34.9)
38 -0.35 (-28.9) -0.11 (-6.4) -0.11 (-3.4) -0.65 (-12.8) -2.39 (-17.7) -3.61 (-14.6)
39 0.02 (20.0) -0.09 (-90.0) -0.06 (-46.2) -0.02 (-14.3) - (-) -0.19 (-36.5)

Total -2.04 (-39.8) -1.16 (-17.8) -0.10 (-0-9) 1.86 (9.0) 1.45 (2.6)

Motas: 1/ Variación porcentual.
2/ Ganancia/Perdida relativa.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de infonación del Prograna IKDEC/CONICET/CIDES



Divel de las posiciones (división-estrato) más 
importantes. De las once posiciones lideres en 1973, 
diez de ellas permanecen en semejante posición en
1984. Por otra parte este conjunto mantiene, 
asimismo, su peso en la producción industrial 
nacional, que osciló en ambos años en tórminos del 
65%.

En segundo lugar, se aprecia, en forma similar 
a lo que sucedía con la variable empleo, una mayor 
homogeneidad de comportamiento a nivel de Jas 
divisiones industriales que en términos de los
estratos. Por ejemplo, se registra una pérdida de 
peso generalizado en todos los estratos en las
divisiones 37 B4/, 83, 36 y un incremento también «As 
o menos generalizado en las divisiones 34 y 35. Por 
el contrario, no se verifica en ningón estrato un 
comportamiento generalizado de igual signo con 
excepción del estrato “micro".

Como consecuencia de la evolución diferenciada 
de los estratos-divisiones industriales en la
participación del empleo y del valor agregado, se 
verifican importantes variaciones en las productiví 
dades relativas que han conducido a un incremento 
significativo del grado de heterogeneidad del aparato 
industrial. (Véase cuadros 18 y 19). A nivel de los 
totales por estrato se observa que el estrato grande 
es el único que registra un incremento relativo de 
productividad. Este estrato se ubica aproximadamente 
en un 70% por encima de la media nacional. Kn el 
extremo opuesto se encuentran, obviamente, los 
establecimientos industriales de los estratos menores 
(micro y pequeño) que en 1984 no alcanzan a la mitad 
de la productividad media nacional, perdiendo 
posiciones relativas.

B4La pérdida de importancia de la división de 
metálicas básicas es muy importante y relativamente 
pareja a nivel de todos los estratos. Obsérvese en 
el cuadro 18, que exceptuando el estratos supergrande 
el resto pierde importancia en peso individual
relativo por encima del 50% de lo que representaba en 
1973. La calda del estrato supergrande, por otra 
parte, explica la mitad de la pérdida de importancia 
de toda la división.

75



Cuadro 18. Argentina. Productividad relativa por rata de actividad según 
estrato de ocupación. Año 1973.

(Indice base total : 100)

Divisifla
Hiero
2/

Pequeña
3/

Mediano
Chico
4/

Mediano
Grande
s/

Grandes
6/

Super
Grandes

1/
Total

31 49 75 104 123 128 97 100
32 49 6£ 79 91 90 119 82
33 41 46 61 84 97 — 54
34 47 50 75 92 124 191 93
35 58 86 124 187 150 517 209
3£ 35 48 65 95 120 128 83
37 63 73 82 105 117 254 178
38 49 £4 78 96 113 97 88
39 40 47 68 110 159 — 63

Total 47 £4 85 114 119 176 100

Motas: 1/ Taiaño tedio aayor que 999 ocupados.
, i f  Iatado tedio-inferior a £ ocupados

3/ Tataño tedio entre £ y 15 ocupados
4/ Taiaño tedio entre 1£ y 50 ocupados
5/ Taiaño tedio entre 51 y 200 ocupados
£/ Taiaño tedio entre 201 y 990 ocupados

Fuente: Prograta INDEC/CÛNICET/CIDES.
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Cuadro 19. Argentina - Productividad 1/ por raía de actividad segdn 
estrato de ocupación. Año 1984.

(Indice base total : 100)

Hiero
2/

Pequeña
3/

Mediana
Chico
4/

Kediana
Grande
5/

Grandes
6/

Total

31 21 32 67 94 118 80
32 33 41 58 86 127 81
33 20 24 33 52 71 30
34 29 40 63 104 140 92
35 43 64 88 211 532 282
36 14 25 48 64 93 54
37 39 51 66 98 176 153
38 32 41 56 78 125 79
39 26 37 48 75 86 46

Total 25 38 60 102 175 100

Notas; 1/ La productividad se estiaa coao el cociente entre Valor
Agregado a precio de factores y el nuaero total de ocupados 

2/ Establecimientos de aenos de 6 ocupados 
3/ Estableciaientos entre 6 y 15 ocupados 
4/ Estableciaientos entre 16 y 50 ocupados 
5/ Estableciaientos entre 51 y 200 ocupados 
6/ Estableciaientos entre 201 y 999 ocupados

Fuente: Elaboración propia en base a datos provisorios del CNE’84.
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Las evoluciones relativas de la productividad 
guardan una relación «nyor con las íodificaciones do! 
valor agregado que con la variable eapleo, tanto para 
aquellas posiciones que ganaron productividad cono 
para aquellas que disminuyeron. Dentro del conjunto 
de 11 posiciones de Jos estratos mayores que i riere 
sentan su productividad relativa se observa que 10 de 
ellas incrementaron asimismo su participación en e I 
valor agregado y sólo 5 lo hicieron también en el 
empleo. fin contrapos ición, dentro del conjunto de ¡2 
posiciones que redujeron su productividad relativa en 
los estratos menores, 10 redujeron su peso relativo 
en el valor agregado a la vez que 5, de este grupo, 
increment ó s u  participación en el empleo. C o a o  
consecuencia de este comportamiento tan diferenciado 
entre los diferentes estratos, las brechas de 
productividad se incrementaron fuertemente en el 
periodo considerado.

A este nivel de agregación (división y estrato) 
no se puede avanzar mucho mas en materia de hipótesis 
de comportamiento. En realidad, la conclusión que se 
desprende del análisis anterior, es que el sector- 
industrial ha tendido a heterogeneizarse internamente 
a grado tal de hacer poco válidas afirmaciones 
generales. Las condiciones particulares por las que 
atravesó cada rama industrial y sus diferentes firmas 
componentes relativiza en parte afirmaciones categó 
ricas sobre lo sucedido en el periodo. De todas
maneras queda claro que la reestructuración de los 
estratos superiores permitió una recuperación en los 
niveles de productividad y patrones de acumulación.
Es posible que en parte estos recursos se hayan
derivado fuera del sector industrial en virtud de los 
rendimientos que ofrecían inversiones alternativas, 
fin este proceso de ajuste, la acción del Estado jugó 
un rol central tanto a nivel de la política indus 
trial explícita (sistemas de promoción) como a través 
de formas más indirectas como ia política de gastos e 
inversiones del Estado.

De la misma forma que se alteró, durante Ja
etapa .1973-1984, el cuadro sectorial industria! como 
producto de Jas respuestas diversas a lu situación de 
crisis económica, también se produjeron importantes 
modificaciones en la configuración espacial de la 
industria. En muchos casos, estas modificaciones 
formaron parte de las estrategias sectoriales de
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reestructuración económica, apoyadas en poJiticas 
publicas de promoción regional. 65/

Tal vez, el cambio global más significativo 
que se observa al analizar la distribución geográfica 
de la actividad manufacturera es que las áreas indus 
triales dominantes pierden peso relativo. En contra 
partida las áreas industriales de mayor retraso 
relativo en las décadas de los años cincuenta y 
sesenta se constituyeron en las áreas de mayor 
actividad del periodo, especialmente en la segunda 
subetapa, después de 1976. las características de 
las políticas econômicas implementadas con posterio 
ridad a dicha fecha parecieran haber afectado 
principalmente a las actividades manufactureras 
radicadas en las áreas industriales tradicionales.

Históricamente, en el área metropolitana junto 
con las provincias de Córdoba y Santa Fe, se centró 
la actividad industrial de mayor dinamismo {bienes de 
capital, metalmecánica, química, bienes de consumo 
durables, etc.) que fueron principalmente liderados 
por establecimientos medíanos-grandes, con fuerte 
presencia de inversión extranjera y con mayor 
difusión de tecnología moderna. Kn contraposición, 
los sectores industriales del "interior" se especia 
lizaron fuertemente en producciones para pequeños 
mercados locales, en agroindústrias alimenticias 
(azúcar, vino, aceites, molienda de yerba), en las 
primeras etapas de transformación de bienes primarios 
(secaderos de te y tabaco, desmotadora de algodón, 
aserraderos, etc.) o en la explotación industrial de 
recursos naturales (destilerías de petróleo, material 
de construcción, etc.). Los diferentes perfiles
industriales, la diferente orientación de mercado y 
capacidad de sustitución por producción importada y 
los tamaños relativos de las actividades hicieron que

65Durante el periodo bajo estudio el ordenamiento 
legal de la promoción estuvo constituido por un 
conjunto amplío de leyes, decretos reglamentarios y 
resoluciones de los organismos de aplicación. Entre 
los principales instrumentos jurídicos se destacan: 
Ley 19640/71 (Tierra del Fuego), Ley 20560/73 y s u s  
decretos reglamentarios regionales y sectorialeas, 
Ley 21608/77 (modificatoria de la anterior y actual
mente vigente), Ley 22021/79 (La Rioja), Ley 22702/82 
(San Luis y Catamarca), Ley 22973/83 (San Juan). 
Véase: CFI, Evolución de los regímenes de promoción 
industrial. mimeo, 1986, Buenos Aires.

79



los efectos de la política económica se Manifestara 
en forsa desigual.

C o m o se verá en el capitulo próximo, la caracte
rística central de este periodo en cuanto a los 
aspectos espaciales es que se Modifica por un 
lado la tendencia histérica de concentración indus
trial y por otro lado se opera una Modificación
iMportante en la distribución del tipo de actividades 
en el espacio. En aabos casos resaltan por ahora más 
los aspectos cualitativos que los aspectos cuantita
tivos. Dicho en otras palabras, la alta concen
tración geográfica que caracterizó al desarrollo 
industrial argentino desde principios de siglo se 
Mantiene en un íuy alto nivel; sin esbargo, se
registran caibios Muy significativos en los aparatos 
productivos industriales provinciales que si bien 
tienen un ÍMpacto cuantitativo reducido están 
indicando la presencia de patrones diferentes de 
localización de las actividades industriales.

La Magnitud de este proceso queda claramente
de Manifiesto cuando se analizan los datos globales 
regionales. El área industrializada del pais (Polo 
Metropolitano, Cordoba y Santa Fe) reduce su partiel 
pación en el producto industrial en 13 puntos, 
concentrando en 1984 algo menos del 65* del valor 
agregado nacional. En contrapartida, la región 
Patagonia (Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y 
Tierra del Fuego) incrementa su peso de 1,3* a 4,1* y 
la región Gran Norte {Misiones, Corrientes, Chaco, 
Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero) pasa de 6.6* a H.H*.

En cuanto a los canbios en la distribución
geográfica del tipo de actividades ésta opera a dos
niveles. Por un lado se observa que el "interior" ha 
ganado participación relativa en la producción de 
bienes de consumo durable y en bienes intermedios ; 
sobresaliendo algunos subgrupos industriales, en los 
cuales la mayor parte de la producción se realiza 
fuera del área metropolitana. Por otra parte, 
también se ha detectado, como efecto directo de los 
regímenes de promoción industrial, que se ha produci
do un traslado de procesos industriales, y no el
subgrupo completo, de algunas actividades industria 
les en la producción de bienes de capitel y de
consumo no durable.
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BVOLUCION DE LAS BSTRUCTURAS INDUSTRIALES 
PROVINCIALES.

A. Introducción.

CAPITULO II.

En el capitulo anterior henos caracterizado a 
loa años que abarcan el periodo cubierto por los dos 
áltiiios censos económicos cono de crisis y reestruc
turación del aparato productivo industrial. Este 
proceso no fue homogéneo tanto desde el punto de 
vista sectorial cono espacial, ni en relación a los 
tipos de capitales involucrados en el mismo, y a las 
estrategias que desarrollaron en el periodo.

En relación a sus inplicancias espaciales, 
tres procesos, de efectos no necesariamente conver
gentes, impactaron los aparatos industriales provin
ciales. Por una parte, la crisis y las políticas 
económicas implementadas a partir de 1976, con sus 
efectos depresivos sobre el nivel de actividad 
industrial. Por otra parte, y como resultado de las 
medidas de regulación estatal, (particularmente los 
regímenes de promoción industrial implementados en 
esos años) ciertas provincias, bajo los efectos de la 
nueva localización de actividades industriales, 
experimentaron un considerable dinamismo de dicho 
sector.

Por último, se produce un cambio en las tenden
cias de urbanización, que se manifiestan en una 
menor importancia de las migraciones hacia los 
centros urbanos tradicionales. Ello fue la conse
cuencia de transformaciones en las condiciones de 
acumulación regionales y nacionales (por ejemplo, 
cambios técnicos en la producción agropecuaria) y 
tuvo un impacto positivo sobre la producción de 
bienes agroalimentarios. 66/

65Ver Quintar, A., Gatto, F.: Despoblamiento rural 
y cambios recientes en los procesos de urbanización 
regional. CEPAL, 1987, mimeo.
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En conjunto, estos procesos trajeron cono 
consecuencia desempeños marcadanente diferenciales 
entre las distintas provincias, convirtiéndose 
algunas en expulsoras de actividad y eapleo indus
triales, otras en receptoras de nuevas actividades 
industriales, mientras que otras no modificaron 
significativamente en esos años su bajo nivel de 
actividad industrial.

El periodo de fuerte crecimiento industrial 
basado en la profundización del proceso de sustitu
ción de importaciones de los años sesenta y comienzos 
de los setenta se asentó sobre un conjunto de 
actividades industriales con una determinada local» 
zación espacial, que dio lugar a la consolidación de 
fuertes disparidades regionales en materia de 
desarrollo industrial provincial.

El proceso de crisis y reestructuración ocurrido 
en el periodo bajo estudio, caracterizado como de 
desindustrialización, modificó la estructura de ramas 
lideres industriales, sin llegar a conformar aún un 
nuevo patrón de acumulación, y produjo cambios de 
importancia en la distribución espacial de la 
actividad industrial inducidos por las políticas 
económicas de la ¿poca. Estos últimos, si bien no han 
logrado transformar significativamente el cuadro 
histórico de centralización y concentración geogrúfi 
ca de la producción industrial, alteraron la ártica 
lación actividad/localización propia del periodo 
anterior.

Las transformaciones ocurridas en la conforma 
ción regional de la industria se presentan en este 
capitulo en cinco secciones y un anexo.

En la primera desarrollamos una tipologia de 
situaciones provinciales en función de la evolución 
del empleo industrial en el período intereensal, 
distinguiendo las áreas expulseras de mano de obra de 
las absorbedoras de empleo industrial.

La segunda sección analiza la dinámica o cupado 
nal provincial de los grupos propuestos en función de 
los cambios en la composición del empleo (asalariados 
vs. no asalariados) y de La rotación de la ocupación 
en el periodo.

La sección 3 presenta, para cada uno de los 
grupos y provincias que lo componen, la evolución de 
un conjunto de variables e indicadores significativos 
para el análisis de los cambios estructurales
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ocurridos en el periodo: número de establecimientos y 
tamaño medio de las plantas, valor agregado y 
productividades relativas; salarios medios relativos; 
margen bruto;cambios en la cantidad de ramas indus
triales .

En la sección 4 se analizan los cambios regiona
les en la producción según el tipo de bienes produci
dos: bienes de consumo durable, de consumo no
durable, intermedios y de capital.

La regulación estatal a través de los diversos
regímenes de promoción sectorial y regional propor
cionó los principales incentivos para el desarrollo 
industrial del interior del pais. En la sección 5 se 
presenta un primer análisis general del impacto de 
las actividades promocionadas en el aumento del 
empleo industrial generado en el periodo. e7/

El impacto de estos procesos conjuntos de 
desindustrialización, relocalización y promoción de 
las actividades industriales sobre las estructuras 
productivas de cada provincia fue muy heterogéneo en 
el periodo. Una descripción resumida de estos 
cambios, para cada una de las provincias y áreas, se 
desarrolla en el Anexo a este capitulo.

87E1 programa de investigaciones del cual forma 
parte el presente estudio (Programa CFI-CEPAL PRIDRE) 
comprende un conjunto de estudios de caso sobre los 
efectos de promoción industrial regional. Entre 
ellos, se ha avanzado en los siguientes: Yoguel, 0., 
Gatto, F.; Gutman, G.: "Crecimiento regional y
políticas públicas. El impacto de la promoción 
industrial en la provincia de La Bio.ia" - Documento 
No 12, febrero 1987; Roiter, M.: "La indus trializa-
ción reciente en Tierra del Fuego" Dto No 13; Yoguel, 
G., Gutman, G. Mourelle, J .: "Catamarca. Din&mica
industrial 1973-1984. Primera versión” Dto. No 10, 
octubre 1986; Cimilo E., Gutman G. y Yoguel G.: 
Impacto de la proaoción industrial en las Provincias 
del Norte Grande. Primera versión, Documento N* 15, 
Noviembre 1987.

83



B. Tipologia de situaciones provinciales

Con el propósito de estudiar los cambios más 
significativos en las estructuras industriales 
provinciales y analizar la foraa c o b o  se expresa 
espacialnente el proceso de reestructuración indus
trial ocurrido en el pais en el periodo estudiado, 
henos agrupado a las provincias en función de la 
evolución en esos anos del eapleo industrial. 68/

Esta tipología p e m i t e  conformar grupos de 
provincias relativamente homogéneos en relación al 
comportamiento del empleo. La evolución al interior 
de cada grupo de otras variables estructurales 
significativas revela, sin eabargo, fuertes heteroge 
neidades entre las diversas provincias.

En un contexto de cuasi estancamiento en el 
empleo total, (se crearon poco más de 30.000 puestos 
netos de trabajo asalariado en once años) ciertas 
áreas funcionaron como expulseras de empleo y de 
actividades productivas y otras cono absorbedoras de 
ocupación industrial.

Siguiendo este criterio se distinguió en primer 
lugar entre expulsores y absorbedores de empleo 
industrial, separando al Polo Metropolitano -única 
área en la que disminuye el empleo industrial- del

68Se tomó la variable ocupación asalariada como 
base para la tipificación de situaciones provincia
les, por las dificultades, comentadas en varias 
partes de este trabajo, para operar con variables 
monetarias en las comparaciones intercensales. No se 
desconoce que la reasignaciAn espacial del empleo no 
se corresponde necesariamente con una reasignaciAn de 
la misma magnitud e importancia de las actividades 
industriales, tanto inter coao intra ramas, debido a 
las diferenciales de productividad existentes, las 
que se acentuaron en el perlado bajo estudio. Sin 
embargo, estimamos que esta es una buena aproximación 
a un primer análisis de los efectos espaciales 
ocurridos durante el periodo.
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resto del pais. 69/
En el caso de las restantes provincias, éstas 

se agruparon en función de la relación existente 
entre su participación en el auaento del eapleo 
asalariado en el periodo y su peso en la estructura 
de la ocupación asalariada del pais. A tales efectos 
se consideró el ratio entre la contribución de cada 
provincia al increaento total del eapleo y su peso en 
la estructura ocupacional de 1973. 7° / En este
sentido, el indicador construido es la elasticidad de 
absorción o expulsión de empleo asalariado ante 
cambios en el total de la ocupación.

Este criterio permitió, en primer lugar, diferen
ciar dos grandes grupos de provincias caracte
rizadas por comportamientos diferentes en cuanto a su 
capacidad de generación de empleo:
- por una parte, aquellas provincias en las que su 
participación en el aumento del empleo asalariado en 
el periodo fue, en términos relativos, inferior a su 
participación en el total de asalariados industriales 
o, en otras palabras, cuando el "ratio" construido es 
inferior a 1. Tal es el caso de las provincias que 
hemos denominado Expulsoras Relativas: Sesto de la 
Pcia. de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Tucumán, Santa Cruz y Córdoba.

B9Kn este estudio se denomina Polo Metropolitano a 
la región compuesta por la Capital Federal y los
siguientes 25 partidos de la provincia de Buenos 
Aires: los 19 partidos que tradicionalmente se
incluyen en la definición de Gran Buenos Aires,
Almirante Brown, Avellaneda, Berazateguí, Esteban 
Echeverría, Florencio Varela, Gral. San Martin, Gral. 
Sarmiento, La Matanza, l.anùs, Lomas de Zamora, Merlo, 
Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, 
Tigre, Tres de Febrero y Vicente López y además los 
partidos de Pilar, Escobar, San Vicente, Grnl. 
Rodriguez, Marcos Paz y Cañuelas. Esta acepción
ampliada del Gran Buenos Aires, derivada de la 
extensión de la urbanización e industrialización 
hacia esos partidos, ya fue recogida por el Censo
Nacional de Población y Vivienda de 1980.

7 9 Par a este cálculo se ha excluido ai P o l o  Metropo
litano y a la provincia de Córdoba por ser expulsado 
res absolutos de mano de obra en el periodo. Se 
trata, en definitiva, de medir cómo se distribuyó en 
el resto del pals la creación bruta de empleo industrial.
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Por otro lado, el conjunto de provincias en las 
que su participación en la generación de empleo 
asalariado fue relativamente superior a su peso en la 
estructura ocupacional, esto es, cuando el "ratio" es 
superior a 1. Se trata, en este caso de las provin
cias Absorbedores Absolutas de mano de obra indus
trial, dentro de las cuales distinguimos a su vez dos 
grupos, según los valores que asume el "ratio" 
construido: aquellas provincias cuyo aporte al
aumento del empleo del periodo es m&s de tres veces 
el peso que tenían en la estructura ocupacional
asalariada de 1973 - Absorbedores Absolutas de Nivel
X, y por otro, el conjunto de provincias cuyo "ratio" 
oscila entre 1 y 3 Absorbedoras Absolutas. Nivel II.

De esta manera, quedan conformados cuatro 
grupos de provincias en relación a la evolución de la 
ocupación industrial: (Ver cuadros 20 y 21).

- Expulsores Absolutos:
Este grupo, conformado exclusivamente por el Polo 

Metropolitano, disminuye la ocupación total (asala
riada y no asalariada) en 67.000 puestos de los 
cuales 48.400 eran asalariados. Ello significó para 
esta área una calda el 8,3* en la ocupación total y 
del 7,2% en el empleo asalariado. Esta evolución no 
ha sido común en toda el área. £n particular, los 
efectos de la calda en la ocupación han sido con 
seguridad mucho más acusados en Capital Federal, ya 
que existieron en la época reglamentaciones prohi
biendo la instalación de industrias en el radio de la 
Capital. 71/

- Expulsores Relativos:
Está conformado por las áreas de Santa Fe, 

Resto de la Provincia de Buenos Aires, Tucumán, 
Córdoba, Santiago del Estero y Santa Cruz. Cabe 
diferenciar aquí a Córdoba, Santa Fe y Resto de la 
Provincia de Buenos Aires -que forman parte del área

71 Ver Fernández, Ana M . : "La política de desconcen
tración industrial en la Pcia. de Buenos Aires. Sus 
efectos socio poblacionales" . CONICET-CIS-t/CA , Junio
1985. Mimeo. Y Yoguel G., Gutman G. y Gatto F.,
Reflexiones sobre la evolución reciente de la
industria manufacturera de la Provincia de Buenos
Aires. CFI - CEPAL, Informe de Avance, 1988. Mimeo.
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fuertemente industrializada y concentrada del pals- 
del resto de las provincias consideradas. Tucumén, 
por otra parte, que recibió los efectos de la 
promoción industrial desde fines de los anos sesenta 
hasta mediados de los setenta, se distingue a su vez 
claramente de Santiago del Estero y Santa Cruz, 
provincias ambas de escaso desarrollo industrial.

En conjunto, este grupo mantiene en estos anos 
su participación en el empleo industrial total en 
alrededor del 30*.
~ Absorbedores absolutos:
Nivel I: Este grupo está formado por las siguientes
provincias: Misiones, Chubut, Neuquén, Catamarca, San 
Luis, La Rioja y Tierra del Fuego, que participan en 
el 41* del aumento en la ocupación total (excluyendo 
al Polo Metropolitano), pasando del 3* del empleo 
industrial total en 1973 a casi el 5* en 1984. 
Un conjunto de provincias de este grupo fue benefi
ciado por distintos regímenes de promoción industrial 
en los últimos anos, partiendo de niveles previos de 
industrialización muy bajos (a excepción de Chubut 
72/, Las provincias de mayor crecimiento del empleo 
(más del 100* respecto a los niveles de 1973) fueron: 
La Rioja, Neuquén, San Luis y Tierra del Fuego.
Nivel II: Conformado por las provincias de Entre
Ríos, Mendoza, Formosa, Jujuy, Rio Negro, Corrientes, 
Chaco, Salta, San Juan y La Pampa. Aproximadamente 
absorben el 46* del aumento en el empleo industrial, 
(excl. al Polo Metropolitano y Córdoba) aumentando su 
participación en el empleo industrial total desde un 
10* en 1973 a casi un 13* en 1984. Este es el con-

72En relación a la dinámica de la industrialización, 
en periodos previos, la tasa anual acumulativa de 
crecimiento del valor agregado para el periodo 
1953-1973 fue del 0,7* para Catamarca, 1,2* para La 
Rioja y 0,1* para Tierra del Fuego. Ver Yoguel, G.: 
"Empleo, Producto y Productividad industrial” , 
CFI, 1981.
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Cuire 21. lotostrU  Raaotactarort 1*71-1*14. Evolue i i *  ta l m l n  par grupo te provindas. 
I n  oéicra r  porcentajes)

tropos lo Predecías 1/ 1*71 I l * t t

Octpacilo tota!

«adu lto  1*73-14 

Ibsolata I

. lis tr ib o d lo  
lo i manta 

broto lo aopln 2/

1*73 I 1*04

Ocopulio asalarióla

I  Variadlo 1*73-1*1 Oístribwilo 
ábsoleti I  dol lia n te

brota da otplao 2/

Eipolsarts Ibsalatos 774M4 51.74 7013*3 31.17 - IT tíl -1.72 «141* 59.04 1202*3 52.86 -11171 -7.21
Eipolsorcs lolativos *22101 30.** 434385 31.41 11581 2.74 13.7* 33*424 2*.*1 311170 10.92 23441 1.91 21,22
absorbedores absolotos * Nivel I »15i 2.3* «771 4.11 34111 104.48 40.11 227*1 2.01 540*3 4.1! 31297 137.2* 35.11
absorbedores absolotos -  N in l 2 134710 1.11 17301* 11.53 3130* 21.43 45.1 101523 l.*7 131111 11.11 34143 34.lt 31.77

total 1314107 100.00 -as 100.00 l is » 1.21 1132213 100.00 1173441 100.» 41230 3.11

Motas:
1/ 1er cuatro 21
21 Coaprntv i  l i  c roc ito  brota te ta p ln , e c d im to  a lo i emisores absolotos. Para la acopadla total a sen tii a 811M poos los* t  para al «oleo asalaríalo a 82205 pontos.

fuente: Claboracito propia sobro la baso ta i CHE r  > latos praliaioarrs le í CHE 1*85.



Cuadro 21. Estructura de ¡ i  ocupecióu to ta l f  asalariad» en 190e por 
trade i t  absorción o expulsión de m p Im

trepes y Provincias
Ocupación Industria l 

en 19S4 
Total

iP a rtk ip a c ió t
porcentual
asalariada)

EXPULSORES «SOLUTOS 2/

Polo Metropolitano 1/ S I.17 S2.84

EXPUISOIES RELATIVOS 1/

Córdoba 7.44 7.27
tanta Fe 9.84 9.52
leste  luenos t ire s 10.74 10.91
Tecoein 2.41 2.74
Seo. del Estere 0.49 0.39
State Creí 0.11 0.09

«SOHEDORES MSOLUTOS NIVEL 2 4/

Entre l ie s 1.91 1.73
Nendoia 3.72 J.52
Ferióse 0.14 0.28
Jujuy 1.11 1.21
l io  Negro 0.79 8.72
Corrientes 0.81 0.71

Chico 1.42 1.25
S a lt i 1.10 1.04
San Juan 0.87 0.79

La Papa 0.41 0.33

USMBEÜOIES t i  SOLUTOS -  NIVEL 1 5/

Misiones 1.70 1.42

Chubut 1.04 1.12
Neuquén 0.37 0.35

Catatares 0.24 0.24

Sen Leis 0.42 0.41

La Rioja 0.43 0.41

Tierra del f íe te 0.42 0.47

TOTAL 100.00 100.00

ItoUS: i f  Ide t Nota 1/ «adro  20.
2/ C ru» confortado p tr  tspecios que dlsainuyen e l eapleo in d u s tr i il .
ï /  CoeiJunto de especies care participación «  »! « « fe to  del enpleo fue 

en térnines re li t iv o s  in fe r io r  *  su participación ee le  « tru c tu re  
«etienel de la ocupnción ind u s tria l ee 1971.

4/ Cea ion te de provincias cere «porte e l amento dei copleo ee e l periodo
es tenes de tres reces el pese ene teatea ee la estrectura oceptciontl
de 1971.

5/ Conjunte de provincias cero aporte a l attente del eapleo en el periodo
es t i s  de tres reces e l peso que tenían en la estrectura ocupacioeal
de 1971.

Fuente: Elaboración propia sobre la tase de datos pe l i tiñeres del Censo nacional
Econóeice 1985.
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junto aás heterogéneo de provincias entre las que 
coexisten algunas de industrialización intermedia 
-tales como Mendoza, Jujuy, Salta, Entre Ríos y Rio 
Negro- junto con espacios de mayor atraso industrial 
tales como Formosa, La Pampa, Chaco y Corrientes. 
Dentro de este grupo, las provincias que registraron 
los mayores crecimientos del empleo son Chaco, La 
Pampa, San Juan y Salta.

En el contexto de un estancamiento en el empleo 
industrial, la dinámica ocupacional de las diversas 
áreas y provincias -que queda reflejada en la 
tipología presentada- configuró una división regional 
del empleo industrial con características particula
res en relación a las etapas previas de industriali
zación del pals. En especial, las áreas que en esta 
etapa mostraron el mayor dinamismo en la ocupación 
han sido regiones tradicionalmente expulsores de mano 
de obra.

Una breve referencia a la dinámica ocupacional 
provincial en años anteriores pone en evidencia las 
peculiaridades de la etapa bajo estudio.(Ver Cuadro 
2 2 ).
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Cuadro 22: Dinámica ocupacional intercensal de la
industriai provincial , 1946 - 1973

Provincias Tipologia 1/
1973-1963 1963-1953 J953-1946

Buenos Aires 2/ ER/AA2 EA-AA2 EA/AA2
Catamarca ER EA ER
Chaco AA-2 EA AA-2
Chubut AA-1 AA-1 AA-2
Córdoba ER AA-1 AA-2
Corrientes ER EA AA-2
Entre Rios ER AA-2 ER
Formosa AA-2 ER ER
Jujuy AA-2 AA-1 ER
La Pampa ER ER EA
La Rioja ER EA ER
Mendoza ER AA-2 ER
Misiones ER AA-1 AA-2
Neuquén ER AA-1 AA-2
Rio Negro AA-2 AA-i AA-2
Salta ER EA AA-1
San Juan ER ER EA
San Luis ER EA AA-2
Santa Cruz EA EA AA-1
Santa Fé ER EA ER
Sao. del Estero AA-2 ER ER
Tierra del Fuego AA-2 ER AA-2
Tucumón AA-2 EA AA-2
Notas:

1/: ER: Expulsores Relativos de mano de obra 
EA : Expulsores Absolutos de mano de obra 
AA-2: Absorbedores absolutos. Nivel 1.
AA-2: Absorbedores absolutos. Nível 2.
Ver Cuadro 21, notas 2 a 5 para una descrip
ción de esta tipologia

2/: El primer indicador se reduce al Polo Me
tropolitano y el segunda al Resto de la 
provincia de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los CEN
de 1946, 1953,.1963 y 1973.
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i) En el período de fuerte crecimiento indus
trial que caracterizó a la década 1963 1973, 
el que se tradujo en un aumento total de la 
ocupación del 24* y en el que el empleo creció en 
todas las provincias, encontramos la siguiente 
dinámica: las áreas que han concentrado básica
mente el crecimiento industrial del país aumenta
ron el empleo en estos años: el Polo Metropolita 
no, Córdoba y Santa Fe, como expulsores relativos 
y la provincia de Buenos Aires como absorbedora 
absoluta (nivel 2}.73/ Por el contrario,
las provincias que mostraron en la etapa actual 
un mayor aumento en la ocupación (en relación a 
sus participaciones previas) y  por lo tanto, 
pasaron a conformar el grupo de Absorbedores 
Absolutas Nivel 1 eran, en el periodo anterior, 
expulsoras relativas de mano de obra industrial 
(a excepción de Chubut y Tierra del Fuego, 
provincias en las que aumenta la ocupación a 
tasas mayores). Es decir, en estas provincias, 
al igual que en otras tales como Entre filos, 
Mendoza, Corrientes, Salta y La Pampa, el empleo 
industrial creció a tasas relativamente bajas, lo 
que supone la continuación de flujos migratorios 
hacia las áreas de mayor crecimiento industrial.

ii) La década de 1953 a 1963 es un periodo en 
el que, al igual que el analizado en este
estudio, el empleo total prácticamente no crece 
(menos del 2* en los 10 años) registrándose
simultáneamente fuertes cambios en la dinámica 
ocupacional regional. Sin embargo, el sentido de 
estas transformaciones fue distinto al observado 
en el periodo más reciente: Córdoba y la Provin
cia de Buenos Aires se transformaron en las 
principales y mayoritarias áreas absorbedores de 
empleo.
La ocupación industrial crece también en Chubut, 
Neuquén y filo Negro por una parte, en Misiones y
en Jujuy, provincias todas que presentan en esta
década una dinámica ocupacional que las ubica 
entre las absorbedores absolutas de nivel 1.

73Debido a la muy elevada participación en el empleo 
industrial nacional del Polo Metropolitano, Córdoba y 
Santa Fe (74* en 1973), aumentos importantes que el’ 
empleo no alcanza a transformar a estas áreas en 
absorbedoms absolutas.
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Po r  eJ contrario, Dinerosas provincias tic) 
interior no industrializado o agroindustrial izado 
funcionaron cono expulsadoras absolutas de empleo 
industrial: La Rio,ja, Catamarca, San Luis,Ral ta, 
Chaco, Corrientes, Tucumán, Sgo. del l i s t e r o ,
Santa Cruz, áreas todas en las que disminuye e l  
empleo en el sector.

iii)Por último, entre 1946 y 1953 anos de crecimiento 
industria] con una importante redistribución 
progresiva del ingreso y un aumento total de l
empleo del orden del 15*, las regiones que
absorbieron las mayores proporciones del aumento
en el empleo fueron Córdoba y Pciu. de Buenos
Aires entre las de mayor industrialización, Salta 
y Tucumán en el NOA, Rio Negro, Chubut y Neuquón 
en el Sur, Corrientes, Chaco y Misiones en el
NBA.
La provincia de Catamarca, La Rioja, Santiago

del Estero, La Pampa asi como Formosa, Mendoza y
Entre Ríos continuaron comportándose como áreas 
expulsoras relativas de ocupación industrial.
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C. Estructura y dinámica dal eapleo industrial

Eu la sección anterior henos estudiado el peso de 
los distintos grupos de provincias sobre el eapleo 
industrial nacional en los años censales. Sin 
embargo, las transformaciones en la ocupación total y 
en el eapleo asalariado no han sido en todos los 
casos de la aisaa magnitud, y en algunos, ni siquiera 
del aiaso signo, lo que ha producido modificaciones 
en el grado de asalarización y en la estructura 
ocupacional en loa diversos grupos y provincias. En 
esta sección analizaremos en primer lugar estos 
cambios entre los extremos del periodo conside
rado para abordar luego el estudio de la dinámica del 
empleo industrial provincial.

C.l Cambios en la composición del empleo.

Como puede observarse en los cuadros 23, 2 4  y  
2 5 en el Polo Metropolitano, la disminución en el 
empleo asalariado explica casi las tres cuartas 
partes de la calda en el empleo total. La calda 
total del empleo asalariado es explicada por el 
estrato de plantas grandes que casi duplican la 
reducción total de asalariados. Por el contrario, en 
los estratos pequeno y mediano 1 se observa un 
considerable incremento en el estrato de las grandes 
empresas. La calda en el empleo no asalariado se 
produce básicamente en el estrato de microindustrias 
en donde el peso del trabajo familiar es mayoritario.

En el caso de Córdoba. se produjo una pequeña 
alza del personal asalariado y una mayor calda del 
personal no asalariado. Como en el caso del Polo 
Metropolitano la resultante neta del personal 
asalariado es producto de una fuerte calda en los 
estratos mayores y un crecimiento en los pequeños y 
medianos.

94



Cuadro 23

Industria Manufacturera. Ocupación industriai. Total por provincias. 1973-1984

Provincias 1973 1984
Variación 

Absoluta (No) Relativa (I)

Catanarca 1865 3536 1671 89.59
Chaco 13870 19675 5805 41.85
Chubut 8062 14381 6319 78.38
Córdoba 107799 105471 -2328 -2.16
Corrientes 8939 11118 2179 24.38
Entre Ríos 22709 26612 3903 17.19
Fornosa 3710 4956 1246 33.58
Jujuy 12724 15600 2876 22.60
La Panpa 4218 5693 1475 34.97
La Rioja 1980 5924 3944 199.20
Mendoza 42158 51338 9180 21.77
Misiones 13971 23470 9499 68.00
Neuquén 2410 5104 2694 111.78
Polo Metropolitano 1/ 774083 706593 -67490 -8.72
Resto Buenos Aires 142233 148570 6337 4.45
Rio Negro 8407 10895 2488 29.59
Salta 10434 15199 4765 45.67
San Juan 7598 11983 4385 57.71
San Luis 3860 8587 4727 122.46
Santa Cruz 1423 ' 1456 33 2.32
Santa Fe 132492 136109 3617 2.73
Sgo. del Estero 6178 6753 575 9.31
Tierra del Fuego 581 5771 5263 1036.20
Tucunán 32676 36026 ’ 3350 10.25

TOTAL 1364300 1380823 16523 1.21

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información dei CNE y a datos prelimi
nares del CNE 1985.

1/ A efectos de este estudio se denomina Polo Metropolitano a la región compuesta 
por Capital Federal y 25 partidos de la provincia de Buenos Aires; los 19 partidos 
que tradicionalmente se incluyen en la definición de Gran Buenos Aires, Alnirante 
Broun, Avellaneda, Beraiategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Gral. San 
Martin. Gral. Sarmiento, La Matanza, Lands, Lonas de Zaaora, Merlo, Moreno, Morón, 
OuiUes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, adenás 
ios de Pilar, Escobar, San Vicente, Gral. Rodríguez, Marcos Paz y Cañuelas. Esta 
acepción ampliada del Gran Buenos Aires, derivada de ia extensión de la urbanización 
e industrialización hacia esos partidos, ya fue recogida por el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 1980.
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Industria Kanufacturera. Eapleo Asalariado por provincias. 1973-1984

Cuadro 24

Provincias 1973 1984
Variación 

Absoluta (No) Relativa (I

Cataoarca 978 2764 1736 182.62
Chaco 9994 14647 4653 46.56
Chubut 7072 13126 6054 85.60
Córdoba 83310 85337 2027 2.43
Corrientes 6330 8349 2019 31.89
Entre Ríos 16774 20348 3S47 21.31
Fornosa 2397 3248 851 35.50
Jttjuy 11482 14230 2748 23.93
la Paopa 2245 3896 1651 73.54
La Rioja 1134 4835 3701 326.37
Nendoza 32486 41314 8828 27.17
(fisiones 9072 16618 7556 83.18
Neuguén 1722 4070 2348 136.35
Pelo Netropolitano 1/ 668469 620093 -48376 -7.24
Resto buenos Aires 116474 128006 11532 9.90
Río Negro 6427 8451 2024 31.49
Salta 7776 12477 4701 60.45
San Juan 5611 9225 3614 64.41
San luis 2405 7167 4762 198.00
Santa Cruz 1098 1085 -13 -1.18
Santa Fe 106020 111726 5706 5.38
Sgo. del Estero 3931 4592 661 16.81
Tierra del Fuego 486 5513 5100 1234.87
Tucuain 28591 32124 3533 12.36

TOTAL 1132213 1173444 41231 3.64

fuente: Elaboración propia sobre la base de datos preliminares del Censo Nacional 
Eeonótico 1985 y a datos del CHE 1974.

Iden nota 1 cuadro 22.
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Cwadro 25. V r n ic i t o  da I t  «capacito in d u s tr ia l asalariada t  h  «sa la riada (tor p rm iiic ia  s*9dn *$ tra to . 1973-1984.

Sri9«s r Pratiacias Hiero 2/ Pcchao 3/ Media» 1 4/ todia» 2 3/ firaade 2 4/ TOTAL

tfftLSNCS AISftWtS
Paia HttrmlitaM 1/ -HUÍ 15157 25440 3357 -W523 -57491
Asalariada -Nt 15433 23114 2EJ2 -«749 -44176
Ma asalariada -74334 -m 254a 523 ÎH -19315

CXfULSMCS ttUUTO
Córdefea -4574 3498 5259 3249 -7753 -2328
Asalariada -829 2587 477» 3321 -7837 2027
Ma asalariado -S745 903 480 -77 79 -4355

5a*ta f t -5199 »79 3757 6228 -5144 3617
Asalariada -1593 3114 3304 6116 -5234 5706
Mi asalariado -5U4 865 448 112 » -2019

Rasto lacres Aires -7419 7717 4793 4318 1939 6337
Asalariado -IMA 2191 4457 4227 17W 11532
Ha asalariado -6373 526 326 91 ZR -5195

tacada -313 798 -237 907 2466 3350
Asalariada -143 533 -213 872 2465 3533
Do miar i ido -440 245 -74 35 1 -183

Saetía*) da) Estera -HO 709 466 70S 26 575
Asalariado -107 30 440 217 42 661
Ha asalariada -223 179 26 -S3 -16 -86

Saata Cruz -33 140 191 413 -674 33
Asalariado -22 « 187 418 -474 -13
Mo asalariado -lï 52 4 3 - 46

AISMOHtt AISfcOTfc - UVa 2
El tro ties -î» 1320 1478 1995 -652 3983
Aulariad» 75 934 1543 1868 -647 3574
lo asalariado -314 386 135 127 -S 329

Mendoza -529 1903 2750 7502 3053 9100
Asalariada -91 1425 2017 2457 3022 «26
Ha «salariada -438 470 233 50 31 354

For«051 m 389 338 290 126 1246
Asalariado -86 247 307 267 120 851
No asalariado 188 147 31 73 6 395

Jajar 73 205 378 410 1851 2876
Asalariado -Il 128 377 405 1848 2748
Ha asalariado 34 77 1 13 3 128

Ría Macro 115 397 522 548 914 2488
Asalariad» 49 288 454 576 716 2024
No asalariado 75 109 68 14 198 464

Corria* Us -115 56? 1014 -684 1533 2179

97



Cuadro 25, 2da.p&g.

*UlWÍKk> -25 322 114 -729 1529 2019
Ni HtlwMo -140 190 m 34 4 140

S w •I 83» t m 1344 2245 590S
taiirlodo n 431 1120 1944 1744 4453
No tsiliriido -« 297 170 371 49» 1152

Slltl -249 338 34» 531 3913 4745
mirto* -94 184 299 525 3797 4702
lo tn trillo - m 54 5» 4 14 43

SM }«m 571 1199 1292 715 497 4392
mirilla 24J m 1199 719 497 3413
No minuto 337 325 112 3 - 77»

ti N on -174 14» 129 394 1979 1704
m i r i m -37 1» 111 409 1079 1451
lo m i r i m -237 49 7 *4 - ss

* K K M B  H ttu m  - «va 1
lisiaos SU 1527 2709 1109 3100 9499
toilrn* 154 973 2455 1413 2551 7S44
lo mlwíide 42» 554 245 174 549 1953

CMot -M2 519 919 2751 2540 4319
Suiviiéi . -21 341 771 2444 2119 4054
rn mirio* -SI 17» 39 197 21 245

Nfraén 194 412 313 1959 727 2694
AM¡«ríida -L 3 m 273 m 7tJ 2J49
H» oiltfiaOl IV n 49 5 14 344

btutr» -3te iti 542 547 700 1471
AnJtfirio -71 122 m 542 700 1794
Va tnlirúVi ■*247 5» 47 5 - -115

Ua Líls *3» m 991 1733 2949 4721
Httlvil* -41 151 919 1741 1949 4742
M» «Mliriaéi -Î11 ISA 112 » * _ -34

U  liaja 13 49 1359 1994 447 1944
AntariaVa 21 -1» 1134 2914 441 3701
Ni mlvia* 55 7» 123 -29 4 243

Titfrt Vil Fm h 75 171 «41 1149 2914 5243
fcitiríifc 15 145 795 (234 2911 5100
Na »s*J*ri*áo «0 24 44 » 5 i 43

M i; ti M m b l  Cuét »  '
t i tsutlicíiintai tt oriol lo i  nrsoMi ocoMa
V  EstallKiitnt» «¡tn i  r U  Hr M U I  ocioolis
V EsMlocioioHoo mUi u f M  HriMn ommIos 
¡I EltMl«llll*to» MUI si F KM HfSOUt M i l »  
il EsMlociolootoc w w I M  m to o m f « u f a

F taU : llltortcito p rm i ütri ii m h  6 Al* Htliolooros *J OC IMS r • (Un *1 CK 1171.
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En Santa Fe y Resto de la Provincia de Buenos 
Aires, la variación positiva en el eapleo es la 
resultante de una disminución en el eapleo no 
asalariado y un aumento en el empleo asalariado. Se 
produce en estas provincias, Junto con una expulsión 
relativa de mano de obra industrial, una mayor 
formalización del mercado de trabajo, y una profundi
zación de las relaciones salariales. Nuevamente aquí 
las caldas en el empleo no asalariado son explicadas 
fundamentalmente por la retracción de las mioroindus 
trias mientras que los aumentos en la ocupación 
asalariada provienen de los procesos opuestos de 
disminución fuerte en el estrato de los establecí 
mientos más grandes, y aumento en el resto de los 
estratos intermedios. Particularmente intenso fue 
este proceso en la Provincia de Santa Fe, en donde se 
registra una disminución de casi 5.200 puestos 
asalariados en las grandes empresas, frente a 
un aumento de 3.100 en las pequenas y de 9.400 en las 
medianas. 74 /

Kn el resto de las provincias de este grupo 
(excluyendo a Santa Cruz que prácticamente no varió 
sus muy bajos niveles de empleo industria!) el 
reducido aumento del empleo es explicado por el 
sector asalariado siendo el estrato grande determi 
nante en Tucumán y el mediano -1 en Santiago del 
Estero.

En las provincias "Absorbedoras Absolutas'* de
mano de obra industrial, el 91,1% de la variación en 
el empleo se produce por el incremento en el empleo 
asalariado, disminuyendo significativamente la 
importancia relativa del empleo no asalariado.

Dentro de este proceso, generalizado para todas 
las provincias de este grupo, se registran sitúa 
ciones particulares. Exceptuando la provincia de 
Entre Ríos, el empleo asalariado crece en los 
estratos pequeño, mediano y grande, contradiciendo la 
tendencia registrada a nivel nacional en este último 
estrato.

74Como se desprende del análisis realizado, las 
variaciones en el empleo y por estratos de ocupación 
a nivel nacional registran básicamente los cambios 
ocurridos en estas cuatro áreas: Polo Metropolitano,
Córdoba, Resto de la Pcia. de Buenos Aires y Santa 
Fe.
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En relación al peso de los distintos estratos de
ocupación en la variación del empleo, podemos
distinguir dos situaciones:
a) Aquellas provincias en las que el estrato de los 

grandes establecimientos tiene una participación 
mayoritaria en la variación del empleo total. En 
el caso de las siguientes provincias: Jujuy 64%,
en la que explica casi el 70% del aumento del
empleo, Corrientes 70%, Salta 80%, la Pampa 63%, 
Tierra del Fuego 55%. En el resto de los casos, 
(a excepción de La Rioja, Formosa y San Juan), si 
bien la participación de este estrato en el 
aumento del empleo es significativa, no es 
mayoritaria: Rio Negro 37%, Misiones 33%, Chubut 
37%, Neuquó^t 27%, Catamarca 42% y San Luis 43%.

b) En las provincias de La Rioja, Formosa y San 
Juan, encontramos una situación de predominio 
relativo de los establecimientos chicos y 
medianos. El estrato de plantas grandes sólo 
explica poco más del 10% del aumento de la 
ocupación en la primera y en la segunda, y un 20% 
en San Juan.
En otras palabras, si bien en cuanto a estructura 

del empleo el conjunto de las provincias en las que 
la ocupación industrial creció tuvieron un comporta
miento homogéneo en el sentido de una elevación en 
los grados de asalarización, en relación a Ja 
distribución del empleo por estratos de ocupación la 
evolución no fue similar. El primer grupo de 
provincias (caso a) basó su crecimiento en la 
expansión de grandes empresas. En el resto, (caso 
b), por el contrario, el crecimiento del empleo 
estuvo asentado en establecimientos medianos. A su 
vez, a excepción del Polo Metropolitano, en el resto 
de las provincias los procesos, en cuanto a estructu
ra ocupacional, fueron convergentes en el sentido de 
una mayor importancia relativa del trabajo asalaria
do .

Resumiendo, los puestos creados por los grupos de 
Expulsores Relativos y Absorbedores Absolutos, -con 
mayor peso de las plantas medianas- mAs que compensan 
la expulsión de empleo de las Areas de mayor desarro
llo relativo, que esté focalizado básicamente en 
plantas de tamaño grande.

Se produce entonces un proceso de relocalización 
de la ocupación industrial con efectos importantes en
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los distintos mercados de trabajo, tanto en relación 
a las condiciones de oferta y demanda de empleo como 
a los cambios en el proceso de trabajo y a la 
distinta calificación de la mano de obra requerida.

C .2 Dinámica del empleo industrial. Dotación de la 
ocupación.

Las transformaciones ocurridas en el periodo 
intercensal en relación a la evolución del empleo, 
presentadas en el parágrafo anterior, son en realidad 
el resultado neto de una dinámica ocupacional 
caracterizada por procesos contrapuestos de expulsión 
y ab sorciAn de mano de obra, producto tanto del 
cierre de plantas y empresas y del surgimiento de 
nuevas plantas, como del redimensionamiento de las 
que permanecieron en la actividad industrial en el 
periodo.

Estos cambios pueden expresarse formalmente de la 
siguiente manera:
Ocup. 1984 - ocup. 1973(+) ocup. en plantas nuevas

(-)disminución ocup. por cierre de 
plantas ( + \-~) Variación ocup. en
plantas sobrevivientes.

Siguiendo con este razonamiento, y en función de 
la información disponible, se estimó la variación del 
empleo total en el conjunto de grupos y provincias 
que los conforman, descomponiéndola en dos partes 
susceptibles de ser interpretadas analiticamente, y 
que posibilitan avanzar en el análisis del grado de 
estabilidad o permanencia de la ocupación industrial.

Por un lado es factible estimar el empleo 
generado por las plantas incorporadas con posteriori
dad a 1973. La diferencia entre el "stock" de 
ocupados en 1984 y el agregado formado por los 
puestos adicionales correspondientes a firmas que 
comenzaron a funcionar con posterioridad a 1973 y el 
"sotck” existente en dicho ano, es el "cuantum" de 
puestos requeridos por las plantas que existían fin
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1973 (en adelante sobrevivientes) 7S/.
Por tanto, el cociente entre el stock de ocupados 

en 1984 y en 1973 puede ser descompuesto en la suma 
de dos ratios: ocupados en plantas nuevas en relación 
al stock de ocupados en 1973 y sobrevivientes menos 
pérdida de ocupación por cierre de plantas, en 
relación al stock de ocupados en 1973.

ocup.en esta 
blecimientos 

ocup. posteriores 
1984 a 1973
ocup. ocup.
1973 1973

variación 
en la ocup. 
de sobrevi 

vientes

pérdida de 
ocup. por 
cierre de 

plantas
ocupados *73

fin el cuadro 26 se estiman los cocientes señala
dos para los grupos considerados y las provincias que 
forman parte de cada uno de ellos: las columnas 1, 2 
y 3 del cuadro muestran respectivamente los valores
estimados para cada uno de los términos de la
ecuación que acabamos de presentar.

Por ejemplo, si consideramos las áreas que más
expulsan mano de obra {Polo Metropolitano) observamos 
que la disminución del número absoluto de ocupados es 
la combinación de un proceso de absorción {los 
ocupados en plantas nuevas representan el 25* en el 
Polo Metropolitano del stock de ocupados en 1973, 
columna 2) y expulsión del empleo (34* en el Polo 
Metropolitano, columna 3). fin términos absolutos, 
ello significó que la disminución en el empleo 
industrial del Polo Metropolitano de 67.400 puestos 
fue el resultado de un aumento del empleo de 194.000 
ocupados en nuevos establecimientos junto con 
una disminución de 262.000 producto neto de las 
caldas de empleo por cierre de plantas y por rendí- 
mensionamiento de empresas.

7SLa clasificación de las plantas inustriales segftn 
fecha de iniciación de sus actividades en dos grupos 
{antes de 1973 y con posterioridad a 1973) se basa en 
la respuesta que las empresas han dado sobre este 
tópico en el CBN 85. Su confiabilidad depende de la 
bondad de esta respuesta, la que no ha sido aón 
controlada por el INDEC. Una primera verificación al 
respecto, realizada en el estudio sobre la promoción 
industrial en La Rioja, indica que dicha información 
es adecuada.

102



Cuadro 26. Rotación 4(1 ( « le o  ind u s tria l por grupo p provincias, I973-17M 
(en porcentajes)

trepo r  tro» inc ias Variación del 
eepleo 
en I
3/

Participación Participación 
ocupados poste- resto de 
r io r  •  1773 octurados

U U

EXPULSORES «SOLUTOS
Polo Netropolitano -#.70 25.10 -33.80

EXPULSORES RELATIVOS
Córdoba -2.10 33.80 -35.70
Santa Fe 1.30 31.40 -30.10
Resto Rueños Rires 1.70 31.50 -27.00
TucunAn lt.sa 36.00 -25.50
Santiago del Estero 7.00 S t.40 -44.40
Santa Cruz 2.00 67.00 67.00

OISOUEMRES «SOLUTOS -  NIVEL 2
Entre Rtos 18.00 45.00 -27.00
Mendoza 22.00 37.00 -17.00
Farlosa 27.00 77.00 -70.00
dnjuy 27.00 21.00 -8.00
i lo  Negro 30.00 51.00 -21.00
Corrientes 24.00 66.00 -42.00
Chaco 42.00 64.00 -22.00
Salta 45.00 45.00
San loan 50.00 62.00 -4.00
La Faepa 35.00 #0.00 -45.00

NIVEL J
Misiones 60.00 106.00 -30.00
Cbubet 70.00 76.00 -18.00
NetKtuén 105.00 125.00 -20.80
Catanarca 87.00 135.00 -46.00
San Luis 124.00 157.00 -35.00
La Rioja 200.00 240.00 -40.00
Tierra del Fuego 1042.00 1062.00 -20.00

ror/u. 0.50 33.00 32.50

fuente: Elaboración p rop ii m  lu »  « d itos p re liiin a re s  Jel Censn Nacional
EcnnÔnico de 1795 r  d itos  dei C.*.E. 1771.

Natis: 1/ Oc(Kudos ea estableciaientos w  se in s ta la r»  después de 1?73\
Total de ocupadas en 1173

I l  Ocupados desde ia tes  de 1773 -  t i ja s  1973/1981 /
lo ta l de ocupados en 1773

3/ La diferencia en las tasas de crecio iento consignadas en este cuadro 
r  el cuadro 93 obedece a la  u tiliz a c ió n  de ie fo ru c ib n  parcialoeote 
diferente.
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La importancia sobre las variaciones del eapleo 
de los ocupados pertenecientes a plantas inexistentes 
en 1973 es aás fuerte a aedida que nos desplazaaos al 
grupo de Bxpulsores Relativos, y aàs aún a los grupos 
Absorbedores Absolutos.

En el grupo de Expulsores Relativos la reducida 
tasa de variación del eapleo asalariado es la 
combinación de un fuerte incremento del eapleo en 
plantas incorporadas en el periodo (más de un 30% en 
Córdoba, Santa Fe y Resto de Buenos Aires) y una 
expulsión (a una tasa casi siailar a la de absorción 
aunque de signo contrario) por desaparición de 
plantas y calda del taaaño aedio.

En relación al grupo de Absorbedores Absolutos 
Nivel I, esto es las provincias que resultaron 
beneficiadas con las políticas de proaoción indus
trial, debe notarse que las nuevas plantas incorpora
das proaocionadas o no- absorben aás eapleo que el 
exsistente en 1973. Mientras que para la aayorla de 
las provincias esto equivale a una tasa del orden del 
100% (coluana 2) en el caso de La Rioja y Tierra del 
Fuego el efecto es ads significativo (240 y 1.062% 
respectivaaeate). Por el contrarío la disainución 
del eapleo de las plantas "sobrevivientes" y la 
pérdida de ocupación de aquellas que "desaparecen" 
entre aabos casos consideradas en foraa agregada 
equivalen a aproximadamente el 20% del eapleo 
existente en 1973 en Chubut, Neuquén y Tierra del 
Fuego y a cerca del 40% de la ocupación de 1973 en el 
resto de las provincias del grupo.

Por lo tanto, la fuerte absorción de eapleo de 
las provincias de este grupo, es la resultante de la 
incorporación de estableciaientos amparados por 
regiaenes de proaoción industrial en una estructura 
industrial preexistente fuertemente expulsora de 
empleo. En términos absolutos, esta evolución ha 
significado que el auaento en el eapleo de este 
grupo, de un poco aás de 34.000 ocupados es el 
resultado de la creación de casi 54.500 nuevos 
empleos en plantas instaladas con posterioridad a 
1973 y la pérdida de 20.400 puestos de trabajo por 
cierre de plantas y/o disainución en la ocupación de 
las sobrevivientes. En ausencia de políticas de 
regulación estatal, este conjunto de provincias 
hubiese registrado entonces una disminución del 
eapleo industrial. Esto se aprecia al observar la 
coluana 3 que la suaa de la calda de taaaño aedio 
de establecimientos sobrevivientes y la pérdida de
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puestos de establecimientos desaparecidos en el 
periodo es entre un 18X (Chubut) y un 45% (Catamarca) 
del eapleo asalariado de 1973. .

En el caso del grupo de Absorbedores Absolutos, 
Nivel II, el incremento en el eapleo de 38.300 
ocupados resulta de la creación de 64.800 nuevos 
puestos de trabajo y la desaparición de 26.500 por 
disainución del taaaSo medio de plantas y desapari
ción de establecimientos.

La dinámica del eapleo industrial en el periodo 
pone entonces en evidencia la alta inestabilidad de 
las tasas de crecimiento del empleo en el conjunto de 
grupos y Areas estudiadas lo que está revelando a su 
vez, una alta rotación del eapleo en el periodo.
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O. Evolución regional de indicadores industriales 
seleccionados. 78 /

En esta sección analizaremos para los distintos 
grupos y las provincias que los conforman, un
conjunto de variables económicas significativas de 
los cambios que ocurrieron en el periodo intercensal. 
A pesar de las diferencias entre provincias y
áreas componentes de cada uno de los grupos defini
dos, es posible encontrar características comunes en 
cada uno de ellas, las que servirán c o m o marco
general para el estudio de las especificidades de las 
estructuras provinciales industriales. En el punto
D.l presentamos un análisis comparativo, por grupo de 
provincias, de los principales cambios ocurridos en 
el periodo en relación a variables estratégicas del 
desarrollo industrial: participación en el valor
agregado y en el empleo, cambios en la productividad 
del trabajo, evolución del námero de plantas indus
triales. En el punto D.2 analizamos para cada uno 
de los grupos propuestos, la evolución de un conjunto 
de indicadores: tamaños medios de plantas, salarios
medios, márgenes brutos de explotación, diversifica 
ción de la estructura productiva.

78El análisis intercensal de las variables moneta
rias (valor agregado, productividad, salarios medios) 
se realiza en términos relativos. Esto es, se 
estudian los cambios registrados en la participación 
de cada variable en cada provincia o región en 
relación con la miaña variable a nivel nacional. Por 
ello, los cambios registrados no son univocamente 
representativos de cambios similares en los niveles 
absolutos de las variables. Por ejemplo un aumento,' 
en el periodo, de la participación relativa del valor 
agregado industrial provincial en el nacional puede 
ser resultado de cualquiera de las siguientes 
situaciones:
-el valor agregado de la provincia creció a una tasa 
mayor que la que registró el promedio del valor 
agregado nacional.
-o bien disminuyó a una tasa menor que la tasa de 
calda del valor agregado nacional.
-o bien el valor agregado provincial creció (o se 
mantuvo estancado) y el valor agregado nacional 
disminuyó.

1 0 6



107

Cuadro 27. Industria Manufacturera 1973-1984. Variación en el número de 
establecimientos por grupos de provincias

Grupos de provincias 1/ Establecimientos Variación
1973 1984 absoluta

Expulsores Absolutos 55816 45523 -10293Expulsores Relativos 46823 38137 -8686
Absorbedores Absolutos - Nivel II 18168 19439 1271
Absorbedores Absolutos - Nivel I 5581 6277 696
TOTAL 126388 109376 -17012
Notas: Ver notas Cuadro 21.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos preliminares del CNE 1984 y 1973.



D.l Dinâmica comparativa dei número de planta, 
valor agregado, empleo y productividades provin
ciales

Una síntesis de los principales cambios ocurridos 
en el periodo en la dinámica industrial regional se 
presenta en los cuadros 27 y 28. El primer cuadro 
ilustra acerca de la evolución, por grupo de provin
cia, en la cantidad de plantas industríales. En ¿1 
podemos observar que la disminución de cerca de
17.000 plantas a nivel nacional proviene de una calda 
del orden de los 10.200 establecimientos en los 
Expulsores Absolutos, y de 8.700 en los Expulsores 
Relativos, compensada parcialmente por la instalación 
de plantas en el resto de las regiones. Las mayores
disminuciones tuvieron lugar en el Polo Metropolitano
(10.306 establecimientos menos entre ambos años),
Resto de la Provincia de Buenos Aires (3.606 plantas 
menos), Córdoba (2.839 menos) y  Santa Fe (casi 2.000 
plantas menos).

Es importante resaltar, sin embargo, que estas 
variaciones son el resultado neto de un proceso 
dinámico de cierre de plantas y de instalación 
de nuevos establecimientos. Una estimación acerca de 
la rotación de plantas en el periodo se presenta en 
el cuadro 29, el que pone en evidencia las siguientes 
situaciones:
a) Tanto para el total nacional como para todas las 

provincias, la rotación de plantas es mucho más 
grande en los estratos de microestablecimientos y 
en las plantas pequeñas, disminuyendo a medida 
que nos movemos hacia los estratos de mayor 
tamaño de planta.

b) La importancia de los nuevos establecimientos en 
el "stock" existente al final de periodo, es cada 
vez mayor a medida que nos desplazamos desde el 
grupo de Expulsadores Absolutos hacia los 
Absorbedores Absolutos. En especial, en el 
ó]timo de los grupos considerados, que engloba a 
las provincias de reciente industrialización 
sustentada en los regímenes de promoción indus 
trial, los nuevos establecimientos dan cuenta en 
la mayoría de los casos de más de las dos
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Cuadro 28. Industria lanufacturera 1983-1984. Variaciones en las participaciones relativas del espleo, 
valor agregado y productividad relativas por grupo de provincias.

{en porcentajes}

Productividad relativa 1/

Grupos provinciales Valor
Eapleo agregado Variación Indice

1973 1984

EXPULSORES ABSOLUTOS -5.57 -11.60 -13.27 100.39 87.07

EXPULSORES RELATIVOS 0.47 8.09 22.80 98.00 120.34

ABSORBEDORES ABSOLUTOS-NIVEL II 2.45 -0.04 -22.53 105.59 81.80

ABSORBEDORES ABSOLUTOS I 2.65 3.56 57.07 67.14 105.46

Nota:
1/ Productividad de cada grupo provincial en relación a la aedia de la industria de cada ano. 

Fuente: Idei Cuadra 28. .



terceras partes de las plantas existentes en 
1984.

c) Tal coao pudiaos apreciar al estudiar la rotaciAn 
del eapleo total industrial, la rotación en el 
n&aero de estableciaientos es aayor en aquellos 
estratos y provincias en las que aás creció el 
eapleo industrial en el periodo intercensal.
El cuadro 28, por otra parte, pone en evidencia 

la dislail evolución en la dináaica del eapleo y la 
producción en las distintas regiones:

i) El grupo de Expulsores Absolutos de asno de 
obra industrial, (en adelante EA) pierde aproxi- 
aadaaente 11,6 puntos en la estructura del valor 
agregado nacional entre 1973 y 1984. Debido a 
que este grupo pierde aás peso en la estructura 
del valor agregado que en la del eapleo, su 
productividad relativa (respecto del proaedio 
nacional) cae aÓs del 13*. Sin eabargo en el 
Polo Metropolitano las grandes plantes muestran 
iaportantes ausentes en la productividad relati
va, consecuencia de que la fuerte racionalización 
del eapleo no se tradujo en una calda siailar en 
la producción en este estrato (ver cuadro 31).
íi) El grupo conforaado por las áreas Expulsoras 
Relativas (en adelante ER) ausenta significativa- 
■ente su productividad relativa coao consecuencia 
de ganar aós peso en la estructura del valor 
agregado que en la del eapleo. Esta p e r f o r m a n c e  
está básicaaente explicada por el Resto de La 
provincia de Buenos Aires donde la productividad 
relativa se increaenta un 30X. En el periodo 
intercensal dicha área explica casi totalaente el 
peso que gana el grupo ER en la generación del 
valor agregado nacional y sólo un cuarto, 
aproxiaadaaente, del aayor peso del grupo en la 
estructura ocupacional. Estas cifras son
reveladoras de la gran heterogeneidad interna 
existente al interior de este grupo, dado que la 
productividad relativa de Santa Fe y Córdoba 
disainuyen en el periodo intercensal, aientras 
que la de TucuaAn ausenta.
La dináaica coaentada en relación o la producti 
vidad de este grupo obedece casi excluaivaaente 
al coaportaaiento de las grandes plantas del 
Resto de la Provincia de Buenos Aires. Tal coao 
puede observarse en el cuadro 31 este estrato de 
plantas ausenta su productividad relativa en un
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50* «i en trae que el reato «le las plantas de esta 
Area auestran caldas en sus productividades 
relativas (en el resto de las Areas sólo se 
revelan auaentos significativos en el estrato de 
los grandes establecimientos de Tucumán).
iii) El grupo de Absorbedores Absolutos Nivel II,
(en adelante AA~2) aumenta el peso en el empleo 
en mayor medida que en la estructura del valor 
agregado, disminuyendo por lo tanto su producti
vidad relativa en aproximadamente un 22*. Este 
comportamiento se observa en el conjunto de 
las provincias que conforman el grupo, con la 
excepción de Entre Ríos» Rio Negro y La Pampa en 
las que la productividad relativa crece (Cuadro 
33) .
iv) El grupo formado por las provincias Absorbe
dores Absolutas Nivel I (en adelante AA-I) por el 
contrario, aumenta el peso en el valor agregado 
nacional en un mayor porcentaje que en la 
estructura del empleo nacional. Como consecuen
cia de esta evolución, este grupo registra 
aumentos muy elevados en la productividad 
relativa, la que se incrementa en un 57,7*. Este 
comportamiento está básicamente influido por las 
provincias de Chubut, Catamarca, San Luis, La 
Rioja y Tierra del Fuego.
Los cambios producidos en la estructura espacial 

del valor agregado industrial han estado asociados a 
la performance de los establecimientos grandes. MAs 
del 90* de la pérdida del grupo EA en la estructura 
nacional del valor agregado es explicada por la 
performance de los establecimientos grandes en el 
Polo Metropolitano, lo que es la expresión del 
retroceso industrial y del traslado de establecimien
tos del Polo a las regiones de menos desarrollo 
relat ivo.
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En el grupo de Expulsores Relativos se producen 
dos situaciones interesante de destacar. Por un
lado, en el resto de la provincia de Buenos Aires y 
Tucumán, los estableciaientos grandes son decisivos 
para explicar el increaento de peso en la estructura 
del valor agregado industrial nacional. En la
provincia de Santa F e por e l ,contrarío, se produce un 
proceso de desconcentraciAn técnica, ya que las
plantas grandes pierden notableaente peso en ja
estructura del valor agregado, ganando en términos 
relativos las plantas medianas grandes. Es posible 
que esto último sea consecuencia también del despla 
zaaiento hacia el estrato inmediatamente inferior de 
plantas que se ubican en el estrato de las mayores en 
1973, y que en estos años se redimensionaron, 
disminuyendo su tamaño medio.

El grupo Absorbedores Absolutos Nivel 2 
presenta características similares a las anteriores 
en relación al rol jugado por las firmas grandes en 
el mayor peso que tiene en la estructura del valor 
agregado nacional. En este grupo, el aumento en la 
participación en el valor agregado nacional se 
distribuye en forma muy homogénea entre las provin
cias que lo conforman, presentando además la caracte
rística de que las provincias que menos crecen en 
valor agregado son las que más crecen en empleo. En 
la casi mayoría de las Areas consideradas se producen 
retrocesos en las participación de las plantas
microindustriales y pequeñas en la generación del 
valor agregado. Merece destacarse el caso de Mendoza 
donde el mayor peso de los establecimientos grandes 
en la estructura del valor agregado nacional es 
contrarrestado por una calda del peso del resto de 
los estratos.

En oposición a lo comentado hasta ahora, el grupo 
Absorbedores Absolutos Nivel 1 presenta característi
cas que lo diferencian de las anteriores. Si bien el 
peso de los establecimientos grandes en la mayor
participación del grupo en el valor agregado nacional 
es significativo (59» del incremento del peso del 
valor agregado del grupo) no es para nada desprecia
ble el impacto de los establecimientos medianos en el 
fenómeno estudiado. En efecto, en tanto las firmas 
medianas grandes explican el 39» del incremento, las 
medianas chicas aportan el 18,5» del mayor peso.

Tal como se desprende de los cambios comentados, 
la dinámica del empleo y del proceso de descentral i 
zación geográfica inducido por la crisis y por la

1 1 3



regulación estatal se traduce en estos anos en 
importantes cambios en la productividad relativa de 
los grupos considerados. El cambio más significativo 
ocurre en el grupo AA-1 que pasa del nivel más bajo 
de productividad en 1973 (32* inferior a la media) a 
un nivel 5* superior al promedio en 1984 como 
consecuencia del efecto de la promoción industrial 
sobre la estructura industrial de cada una de las 
provincias que conforman el grupo. 77/ Por el 
contrario, el grupo AA-2, en el que se producen los
mayores incrementos relativos en la ocupación,
absorbe en general empleo menos productivo, pasando 
de una productividad 6* superior a la media a un
nivel 18* inferior hacia 1984. Este grupo, como
hemos observado al comentar la evolución de otras 
variables, está en rigor conformado por un conjunto 
heterogéneo de provincias. Entre ellas, algunas 
aumentaron en estos años su productividad relativa, 
pero sin lograr imponer su performance al conjunto 
del grupo. Tal es el caso de las provincias de Entre 
Rioa, Rio Negro y La Pampa.

El grupo EA -cuya productividad hacia 1973 
coincidía con la media- retrocede hacia 1984 a un 10* 
por debajo, lo que es una expresión de la fuerte 
desindustrialización producida en el Polo Metropoli
tano. Por último, el grupo ER -por la influencia de 
las actividades promocionadas que se incorporan y 
tienen mayor peso en el Resto de la provincia de 
Buenos Aires- tiene hacia 1984 el mayor nivel de 
productividad relativa.

Estas evoluciones relativas de las productivida
des en los distintos grupos se han traducido en una

77En el punto 5 de este capitulo se presenta un 
primer análisis sobre los efecto* regionales de la 
proaoción industrial.
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disainueiAn en las heterogeneidades entre los grupos
7  8  / .

Por último, puede observarse que las variaciones 
positivas de productividad relativa intereensal se 
producen en general en plantas aedianas grandes y 
grandes, preferentemente en las áreas absorbedoras de 
eapleo beneficiadas con regímenes de promoción 
industrial y en el Resto de la Provincia de Buenos 
Aires y en el Polo Metropolitano. Por el contrarío, 
la productividad relativa desciende en las plantas 
pequeñas y aedianas chicas para prácticamente el 
conjunto de provincia. 79/

7aEsto se manifiesta en un descenso del coeficiente 
de variación entre grupos que pasa del 19* en 1973 al 
14* en 1984. Al mismo tiempo, la heterogeneidad entre 
estratos se incrementó para cada grupo considerado en 
forma independiente, ya sea para aquellos en los que 
la productividad relativa se incrementa (AA-1 y ER) 
como en los que cae (EA y AA-2).
A diferencia del caso argentino, en países desarro
llados la heterogeneidad de la productividad entre 
estratos no es tan significativa. Ver por ejemplo, 
ONUBI-CEPAL, Industrialización y desarrollo tecnoló
gico, Inf. No 3, El papel de la pequeña y mediana 
empresa en la estructura industrial de ios países de 
América Latina, Noviembre 1986.

79En el cuadro 31 se observa una mayor heterogenei 
dad intraestrato para plantas de tamaño "micro", 
"pequeño" y mediano chico y un menor nivel de 
heterogeneidad en plantas mediano grandes (ver 
coeficiente de variación intraestrato), producto de 
la relocalización de plantas en el área no metropoli
tana. Solamente los estratos grandes y mediano 
grande para algunas provincias tienen productividades 
superiores a la media nacional- Nótese que en 6 de 
las provincias AA-1 la productividad en el estrato 
mediano grande es superior a la media nacional en un 
porcentaje considerable. Esto no es encontrado en 
AA-2 (excepto Entre Ríos) y aparece en el Resto de la 
Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe.
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D.2. Evolución regional de variables seleccionadas

Lá creciente heterogeneización que tuvo lugar en 
estos anos en laa estructuras industriales provincia
les se evidencia asimismo en la evolución de un 
conjunto de indicadores. En esta sección se presen
ta, para cada uno de los grupos provinciales, un 
breve análisis de la din&mica intercensal de algunas 
variables relevantes.

i) Expulsores absolutos
El proceso de desindustrialización ocurrido en 

el órea metropolitana no alcanzó sin embargo a 
afectar de manera importante el espectro de activida
des productivas localizadas en la región, sino mas 
bien a empresas dentro de las distintas actividades.
Como puede observarse en el cuadro 32 el nftmero de 

actividades industriales (ramas a cinco dígitos 
CIIU-Hev. 2) pasa de 172 a 169. 80/

En relación a la evolución de los tamaños medios 
de planta, si bien estos aumentan, acompañando la 
tendencia observada a nivel nacional (cuadro 32), 
presentan importantes reducciones en el tamaño medio 
de las grandes plantas, los que pasan de 517 a 475 en 
el Polo Metropolitano (cuadro 34) evidenciando el 
fuerte proceso de reestructuración y redímensiona- 
miento del empleo ocurrido en este estrato. Como 
consecuencia de ello, el peso de los salarios en el 
valor agregado industrial cae y los márgenes brutos 
de explotación aumentan acompañados por una mayor

aoEn este periodo hubo importantes traslados de 
actividades desde Capital Federal hacia otras 
regiones, como consecuencia de reglamentaciones 
restrictivas a su localización en esa Área.

118



diferenciación interestrato de eate último
indicador. 81 / 82/ Bn relación a las variaciones
registradas en otras Áreas del pals, la pérdida de 
peso de los salarios en el valor agregado es relati
vamente menor en este grupo, como consecuencia de 
los cambios en la estructura industrial que tuvieron 
lugar en un contexto de disminución absoluta del 
empleo: caldas en la producción en actividades
capital intensivas y en los estratos de mayor tamaño.

Por último, el Indice de salarios medios (en 
relación a los niveles nacionales promedio de la 
industria para cada ano) muestra un leve aumento en 
el Polo Metropolitano

81 El indicador construido de margen bruto es una 
aproximación a la medición de las capacidades 
diferenciales de acumulación entre estratos y Áreas. 
Mide la cantidad de sueldos medios que representa el 
excedente de explotación por planta (valor agregado 
menos salarios). El cÁlculo del margen bruto se 
realizó a partir de la siguiente fórmula:
MBi j = VAi.i - Wij / W 

Npi j
MBij = Margen bruto del estrato i de la provincia j 
VAij = Valor agregado generado por el estrato i de la 

provincia j
Wij = Masa de salarios pagada en el estrato i de la 

provincia j
NPij = Húmero de plantas del estrato i de la provin

cia j
W = Salarios medios nacionales

B7sE l margen bruto de explotad on, indicador proxy y 
de las capacidades diferenciales de acumulad on de 
los distintos estruatos y /areas, muestra a nivel 
nacional la siguiente evolución, pasa de 14,6 
salarios medios a 28,6, esto es, registra un incre
mento de casi un 100». El margen equivale para las 
microinduatriaa a 1.2 slarios medios en 1973 y 1.7 en 
1984; alcanza un equivalente de sólo 6 salarios para 
las plantas chicas en 1973 y de 7.5 en 1984; pasa de 
24 a 36 salarios medioB para el estrato mediano-chi- 
co, de 126 a 231 salarios medios en las plantas 
medianas-grandes y finalmente pasa de 1.106 salarios 
medios anuales en 1973 a 2.075 en 1984, en las 
plantas grandes.
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Cuadro 32. Evolución del número de ramas 
industriales por provincia. 
1973-1984 1/

Provincias 1973 1984

Datamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Rios
Formosa
Ju juy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Polo Metropolitano
Resto Buenos Aires
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

47 54
86 93
71 75

151 159
72 75
98 12350 54
64 67
67 73
48 70
121 123
82 84
51 65

172 169
158 154
75 75
85 88
85 101
68 85
38 37
161 154
69 63
21 48
109 119

Fuente: Elaboración propia sobre la base de dato
preliminares del C.N.E. de 1985 y datos 
del C.N.E. 1974.
1/ Corresponden a ramas industriales a 5 

dígitos según CIIU-Rev. 2.
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Cuadre 13. Principales iodicedoris tcoodoicM por proriocli. H7J-J9M

Twit oedio Predectirldad trido* Salario tedie Ptrtieiwcíta de ios 
1/ relitiri t í asaitríiecido V  rolitlre 41 salíalos m  ti

Provincia veler t*rt*i*o i ¡
1*73 1484 147] 14*4 1471 1484 1471 14(4

Ci tuerca « P *3.27 48.84 8.52 8.78 45.88 81.72 8.14 0,24
Claco < t 51.54 38.42 8.72 0.74 74.» 47.72 8.44 8.37
awwt 13 n 42.11 1*8.24 8.88 8.41 181.24 111.74 8.44 8.28
Urdelo ■ ii 71.» 77.48 0.77 8.11 101.14 45.24 8.47 8.28
CorriMtes 7 8 121.44 184.15 8.71 8.75 84.41 78.11 8.21 8.15
Entre lies 7 8 48.47 45.81 8.74 8.74 74.» 47.72 0.53 8.11
for oesi S 5 55.84 34.47 8.45 8.44 44.15 41.85 0.35 8.31
Jdjer 18 88 114.72 182.57 8.48 8.41 105.18 188.80 0.17 8.25
ti Fmoi 4 S 48.» 55.4» 8.51 8.48 74.48 81.84 8.44 8.28
te lioje 5 a 54.84 187.41 8.57 *.« 58.78 44.88 8.28 8.15
Oendoti 8 18 147.47 111.14 8.77 8.88 87.12 71.11 8.21 0.14
Iflsiooes S 7 48.21 44.14 8.45 8.71 74.88 44.» 8.44 8.27
Ih m m i » 141,32 134.04 8.71 8.80 78.78 44.14 0.14 8.14
Polo dotreoolitiM 14 li 100.39 17.87 8.84 8.88 181.42 185.44 8.40 8.»
testo tans Aires 18 1Î -128.28 148.14 8.82 8.84 103.44 112.87 8.12 0.14
lio Magro 8 4 45.71 51.92 8.74 0.71 71.88 44.53 0.41 8.25
Salta 7 11 135.72 122-72 8.75 8.82 82.51 81.» 8.21 0.15
Saa Juaa 7 8 141.» 54.44 8.74 8.77 87.41 44.14 8.18 8.25
Su Uis 4 11 42.44 11.43 8.42 0.83 85.54 72.44 8.14 0.20
Seeta Crsi 7 i 14.74 47.47 8.77 0.75 122.45 155.48 8.48 0.48
Saeta Pe t 18 45.15 *2.44 8.18 8.» 44.11 43,80 8.37 8.24
3*o. del Estero i i 44.72 48.47 8.44 8.48 73.44 43.» 8.48 8.»
tierra dit Fw*o 8 J7 15.72 275.44 8.81 8.44 08.43 i». 74 8.44 0.18
Titulo 14 17 84.84 114.57 8.87 8.84 100.32 105.42 8.45 0.22

Total ti 1] 188.88 188 0.03 8.85 180.80 IDO.» 8.» 0.24

Fnotc EiaAoredde propia sobre lo biso do ditos prelíoinires del Coa» Kk í m i I Ecoodoico de IMS » ditos del CJ.E. 
¡47*.

t i Es el ritió Mtre el ojeen de eneldos tetóles r el ollero de estiOletiiieitos.
I) Cocieoti Mtre el nier agrtfido T ocupados titiles (bese total dot Mis : 1801.
1/ Se defiie asi el cocinte entre el ntaero de istliriidos r el iliero de ocopidos.
41 Es el coeiic iM ti entre le easa de stlerios r el eleero de eslIerUdos liase total del oats - 10O¡ 
5/ Es el ratio Mtre il usa de salaries r <1 nlor i orejado.
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Ch* o 14. Mutria OaaafKttrari. Taatio oadia *  plaota por prwrincl* stgd* ostrato do octuaciA. 1973-lMa

Proaiatits 
Estratos 1/

litro 2/ 
1073 19M

Popotlo 3/
1973 1M4

WdlaM 1/ 1/ 
1P73 J9M

IkdiaM 2/ 3/ 
1P73 IÍ84

tranA
1973

4/
I9M

Cataiarca 2 2 1 1 23 2d P2 US 351
C0«O 2 2 2d 2S OS 112 4S4 393
COaOat 2 2 * 1 20 M 104 PP 311 374
MrdoOa 2 2 1 1 2< 2d W 92 Ai 512
C«f ilotas 2 2 1 1 21 21 111 W a t 453
Eatro lies 2 2 t i 2d 2d 13 Pd 700 5H
F«aoso 2 2 t i 27 27 70 108 207 349
Jojar 2 2 1 s 27 27 Pd 90 571 12S3
U  Paspo 2 2 1 1 2d 2d US 17 270
U  liais 2 2 0 1 27 27 12 90 273 241
licodaia 2 2 • i 2d 2d PS 93 341 347
itisiooos 2 2 I 1 27 » P2 19 211 433
anoso* 2 2 1 P » 23 1? 91 343
Polo HptroMlitaso 2 3 » 0 2d 2d 94 92 317 474
lasts latim tiros 2 2 1 1 2d 2d 93 92 73J 423
lio Haora 2 2 1 I 2d 2d PP 97 234 324
Solta 2 2 1 1 21 20 ' 100 97 349 440
Sao toan 2 2 1 2 2d 2d 17 9d 243 297
Sm  Lais 2 2 I 1 22 27 113 101 275 374
Saota t n t 2 2 1 1 H 24 7d 94 337 -
Saala Fa 2 2 I 1 2d 2d PP W 340 493
Su. dtl Filin 2 2 P 1 27 2P 91 1» 249 242
livra dal FMoa 2 2 7 P 2d n 71 M tn
Taossl* 2 2 1 I 27 2d H 91 741 374

1otal 2 2 P ? 2d 2d 103 93 532 491

Fanta: Elator«ién propia sobra la bas* da Atas prtlitiaaras Al Canso nacional Ecoadalce A  IMS r Atas Al
C.I.f. m .

1/ Vri naAo » .  -
2/ Estatlotioitotos do otws dr 4 ptrswas ocapiiis. 
3/ EstallKitiootos aatrc * r IS por sous «apodas.
4/ EstaOlaciaiaotoo ootro 4 T SI «runas acopados. 
i l EstatlttiaiMtoi wtrt St f Ml porsssas «opadas. 
i l Estabiadalaatts cm oit da Ml porsooos «apodas.
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siendo su variación Más atenuada que la de las 
productividades relativas, (cuadro 33)

ii) Expulsores relativos
En las Areas de mayor industrialización de este 

Grupo, Resto de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe, encontrados un fenómeno similar al caso 
de los Expulsores Absolutos, en relación a la 
permanencia de un elevado número de actividades 
industriales (pasan de 161 a 154 en Santa Fe, de 151 
a 153 en Córdoba y.de 158 a 154 en el Resto de la 
Pcia. de Buenos Aires; ver cuadro 33). Sin descartar 
la posibilidad de que en estos años se hayan produci
do incorporaciones de actividades compensadas -en 
relación al nóaero total de raaas existentes al final 
del periodo- por la desaparición de otras, no resulta 
aventurado suponer que en estas regiones, las de 
aayor desarrollo industrial del pais y las de aayor 
grado de diversificación en su estructura productiva, 
la calda relativa y/o absoluta del eapleo industrial 
y, eventualmente del nivel de actividad, no significó 
necesariamente la desaparición completa de determina
das lineas de producción sino el cierre o la 
relocalización de determinadas empresas (a excepción 
de Capital Federal, dentro del Polo Metropolitano).

Los tamaños medios de planta presentan asimismo 
una evolución similar a la del grupo anterior: 
aumentan en promedio a nivel provincial y registran 
fuertes disminuciones en el estrato de los estableci
mientos de más de 200 ocupados (cuadros 27 y 29).

Los salarios relativos (participación de los 
salarios en el valor agregado) muestran una calda en 
todas las provincias del Grupo, acorde con la 
evolución registrada por este indicador en el 
promedio de la industria nacional, proceso que se 
refleja a su vez en los aumentos en los márgenes 
brutos de explotación, los que llegan a triplicarse 
en el caso del Resto de la Provincia de Buenos Aires. 
La evolución de los salarios medios en esta área 
nuestra, al igual que en el caso del Grupo de 
Expulsores Absolutos de mano de obra industrial, una 
menor dispersión en comparación con la evolución de 
las productividades aparentes del trabajo. En otras 
palabras, si bien hubo en el periodo estudiado 
fuertes diferencias en las productividades sectoria
les o por tipo de empresas, éstas no se reflejan en 
variaciones de similares proporciones en las remune
raciones a los trabajadores.
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iii) Absorbedores Absolutos Nivel 1
Este grupo de provincias es el que registra las 

transformaciones más profundas en la estructura
productiva en estos años y en la que se observa el 
aayor dinamismo industrial en el periodo junto con 
los mayores aumentos relativos en la mano de obra 
industrial. Esta área nuestra el surgimiento de un 
considerable número de nuevas actividades industria
les . Estas pasan, de 48 a 70 en La Rioja, de 21 a 48 
en Tierra del Fuego, de 47 a 54 en Catamarca, de 68 a 
85 en San Luis. Sin embargo, y a diferencia de lo 
que hemos planteado para el caso de los anteriores 
grupos, el surgimiento de nuevas ramas industriales 
en estas regiones, si bien diversifica la estruc
tura productiva, no significa necesariamente la 
conformación de sistemas industriales articulados y 
complejos. Como se pone en evidencia en los estudios 
realizados sobre promoción industrial, en muchos
casos se trata de la instalación de unos pocos 
establecimientos con muy poca o ninguna vinculación 
entre si, de manera tal que parece más ajustado a la 
realidad hablar de nuevas empresas en lugar de nuevas 
ramas industriales. a3/

La incorporación de nuevas actividades modificó 
significativamente la evolución de todas las varia
bles e Indicadores de la industria: los tamaños
medios de planta aumentan considerablemente: de 5 a  
11 ocupados en La Rioja, de 4 a 9 en Catamarca, de 6 
a 9 en Mendoza, de 8 a 37 en Tierra del Fuego (Cuadro 
33), observándose asimismo incrementos considerables 
en el tamaño medio de las grandes plantas, (excepto 
en la Rioja, en donde predominan los establecimientos 
medianos). Este comportamiento, opuesto a la
evolución registrada a nivel nacional, es el resulta
do en algunos casos de la instalación de grandes 
plantas en una estructura previa en la que este 
estrato de establecimientos tenia escasa importancia.

Tal como puede observarse en el Cuadro 33, las 
disminuciones más pronunciadas en los salarios 
relat ivos ocurrieron en estas provincias. Los

83Para un ejemplo de esta situación véase Gutman 
G., Y o g u e l  G . f  Gatto F. y Bezchinsícy G. : "El impacto
de la Promoción Industrial en La Rioja. Primeros 
resultados del trabajo de campo". CFI-CEPAL, Informe 
de Avance. 1988.
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crecimientos en la producción, ocupación y producti
vidades industriales fueron acompañados por crecien
tes apropiaciones de excedentes por los capitales 
invertidos en estas áreas. Es de destacar que las 
provincias en las que más crece relativamente el 
margen bruto estimado pertenecen a este grupo, 
beneficiadas con diversos regímenes de promoción 
industrial regional y sectorial. Tal es el caso de 
Tierra del Fuego, en donde este indicador se multi
plica por 30 en los once años intercensales; la 
Rioja, en donde se multiplica por ocho veces y 
media; San Luis y Chubut, en donde se multiplica por 
seis; Catamarca, en donde crece un 450%. La evolu
ción de los salarios medios en relación a la evolu
ción promedio de la industria nacional, es más 
heterogénea entre las diversas provincias del 
grupo (cuadro 33): crece en Catamarca, Chubut, La
Rioja y Neuquén, disminuye en Misiones, San Juan y 
San Luis. Kn todo caso, aquellas áreas que registran 
los mayores aumentos en la productividad no muestran 
aumentos de los salarios medios relativos similares.

iv) Absorbedores Absolutos Nivel II
Las provincias que quedan englobadas en este 

grupo conforman un conjunto heterogéneo de situacio
nes y dinámicas de industrialización, tal como quedó 
evidenciado en el análisis efectuado en el parágrafo 
anterior. En relación a la variación en el número de 
actividades industriales, éstas aumentan en la 
provincia de Entre Ríos, en la que se incorporan 25 
nuevas actividades industriales en el periodo, y en 
la provincia de San Juan, en la que el número de 
ramas industriales pasa de 85 en 1973 a 101 en 1984. 
En el resto de los casos el número de actividades 
permanece similar en ambos años. Los tamaños medios 
de planta muestran evoluciones de distinto signo, 
particularmente en el estrato de plantas de tamaño 
mediano-grande y grande (cuadro 34). Por el contra
rio, la participación de los salarios en el valor 
agregado industrial cae en todos los casos (a 
excepción de Salta en la que permanece prácticamente 
en los mismos niveles en ambos años censales) 
situación que se evidencia asimismo en la evolución 
de los m&rgenes brutos. Estos aumentan en todas las 
provincias de este grupo, aunque con diferentes 
grados de intensidad. Los mayores niveles se 
alcanzan en Jujuy, los mayores crecimientos en La 
Pampa).
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B. Bl impacto régional de le proaoción industrial

El análisis realizado hasta el asiento permite
constatar que las aayores dinámicas industriales 
-alcanzadas en un periodo de crisis y desindustriali
zación relativa- se han registrado en aquellas 
provincias o áreas en las que el impacto de inversio
nes industriales que se acogieron a alguno de los 
diversos regímenes promocionales existentes en la 
ápoca, fue significativo. En el periodo bajo 
análisis la promoción industrial se implementó a 
través de regímenes de cobertura nacional/sectorial, 
y de legislaciones especificas, de alcance y autori
dad de aplicación provinciales los que proporcionaron 
diversos estímulos a la inversión industrial (exen
ciones impositivas, diferimiento a inversores, 
disminución de aranceles para la importación de
bienes de capital y/o insumos, protección arancelaria 
para las respectivas producciones, etc.). Los 
primeros estuvieron enmarcados en las leyes 20560 del 
ano 1973 y 21608 de 1977 y sus respectivos sucesivos 
decretos reglamentarios. La promoción industrial 
provincial especial comprendió a las siguientes
áreas: La Rioja, ley 22021 de 1979; Catamarca y San 
Luis, ley 22702 de 1982; San Juan, ley 22973 de 1983 
y Tierra del Fuego, ley 19640 de 1972. 84 /

Las diferencias principales entre ambos grupos de 
regímenes se refieren a:
a) Los regímenes provinciales tienen beneficios 

adicionales respecto de aquéllos correspondientes 
a las leyes de cobertura nacional. Por una parte 
los primeros incluyen en todos los casos los 
beneficios del impuesto al valor agregado de los 
insumos comprados y por otra parte, extiende los

84 tina importante y detallada evaluación de los 
regímenes nacionales de promoción industrial se 
encuentra en Azpiazu, D.: La promoción industrial en
la Argentina. 1973-1983. Efectos e implicancias
estructurales. CEPAL, Documento de Trabajo No 19. 
Buenos Aires, 1986. Para un análisis comparativo de 
los diversos regímenes promocionales ver: CFI (1986) 
“Evaluación de los regímenes de promoción indus
trial". Buenos Aires. Mimeo
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b) Los regímenes provinciales tienen sucha layor 
flexibilidad respecto del tipo de actividades a 
proaocionar que los regímenes nacionales.

c) En el caso de las leyes y decretos de cobertu
ra nacional la autoridad de aplicación es el
gobierno nacional, mientras que en los regímenes
provinciales la autoridad ha sido conferida (con 
limite en el monto de inversión) a los poderes 
ejecutivos provinciales; la descentralización de 
la autoridad de aplicación ha permitido una mayor 
agilidad en la tramitación de los proyectos.

d) Actualmente los regímenes provinciales tienen,
por ley nacional, un cupo fiscal de aplicación 
anual individualizado por provincias, mientras
que el régimen de cobertura nacional tiene un 
cupo global no desagregado regionalmente.
La promoción industrial no fue el único instru

mento instrumento de política sectorial implementado 
en esos años con fuerte impacto sobre la dinámica de 
acumulación del sector. Es importante recordar que 
en el periodo estudiado tuvieron también importancia 
otros instrumentos de política económica -tanto 
macroeconómicos como específicos— entre los que cabe 
mencionar las políticas de compra de los organismos 
del Estado orientadas hacia la industria, la política 
arancelaria, la política monetaria y crediticias, 
etc. Sin embargo "en la Argentina la legislación 
promocional ha tendido a convertirse en el principal 
instrumento -cuando no en el cxcluyente- de la 
política industrial... En tal contexto, la legisla
ción de promoción aparece como el mecanismo privile
giado de las distintas autoridades del área como 
forma de incidir, en alguna medida, en la dinámica y 
en el perfil de acumulación en la industria, convir
tiéndose asi en el instrumento básico de la política 
sectorial" (Azpiazu, 1986, op.cit. p.2).

El análisis del impacto de los regímenes de 
promoción industrial regional sobre la dinámica 
industrial de las respectivas áreas ha sido encarado 
como uno de los aspectos centrales del programa de 
investigaciones CFI-CEPAL "PHIDRE’, habiéndose 
avanzado en algunos estudios de caso a los que

beneficios a plazos layores. 85/

85 Actualmente no existe la diferencia en los plazos 
máximos autorizados.
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remitiremos para un estudio detallado de estos
aspectos 86/.

Resumiendo las principales conclusiones de dichos
estudios, encontramos que:
i) En La Rioja, la fuerte dinámica industrial 

registrada entre 1973 y 1984 estuvo altamente 
influida por las inversiones realizadas al amparo 
de la ley 22021. Hacia finales de este periodo, 
los establecimientos promocionados representaban 
casi las dos terceras partes del personal 
asalariado industrial de la provincia, el 85* del 
valor agregado, y el 90* del valor de producción 
industrial. Desde una perspectiva dinámica, 
estas plantas explicaron el 96* del aumento en la 
producción y el 92* del aumento del empleo del 
sector. Durante esos años se aprobaron 219 
proyectos de los cuales 124 se encuentran en 
funcionamiento, representando sus inversiones un 
monto aproximado apenas inferior a 2 5 0  millones 
de dólares. Estas, si bien dirigidas a un 
espectro productivo relativamente amplio, se 
concentraron principalmente en textiles (30* de 
la producción promocionada), químicos (11*) y 
maquinaria y equipos (16*).

ii) En el caso de Catamarca, a pesar de tratarse de 
una región de mayor atraso industrial relativo 
que a Rioja y con un menor dinamismo en estos 
años, el empleo asalariado crece en un 89*, 
llegándose en 1984 a 3.500 puestos ocupados en la 
industria; el valor de la producción se multipli
ca por tres y el valor agregado por dos veces y 
media. El impacto sobre la estructura industrial 
de 1984 de los establecimientos promocionados es 
asimismo grande: estos explican el 53* del empleo 
industrial total, el 74* del empleo asalariado y 
el 85* del valor agregado industrial, con menos 
del 20* de los establecimientos.

iii)La promoción industrial en Tierra del Fuego ha 
significado el surgimiento de una estructura 
industrial nueva en un área en donde la actividad 
industrial previa era casi inexistente (unas 
pocas empresas vinculadas a la escasa dinámica 
local: aserraderos, pesca) de modo tal que puede

86 Ver Documentos CFI-CEPAL PRIDRE No 10 , 11 y 13
sobre Catamarca, La Rioja y Tierra del Fuego, 
respect ivamente.
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afirmarse que prácticamente toda la industria
actual es el resultadode las inversiones promo-
cionadas. La ley 19640 de 1972 creó en la zona 
un área aduanera especial. Fue sin embargo a 
través de la década de los setenta y, particular
mente entre 1980 y 1983, cuando produjo el fuerte 
crecimiento industrial de la región, asociado a
la instalación de un conjunto de industrias de 
escaso nivel de elaboración (ensambladoras). Para 
1984, las principales actividades eran: la rama 
38321 - Fabricación de radio y TV, con 57* de la 
ocupación y 63* del valor agregado; la rama
38330, aparatos eléctricos de uso doméstico, con
5* del empleo y 11* del valor agregado indus
trial, y la rama 32114 - Hilados de fibras
textiles, con el 4* del eapleo y el 6* del valor
agregado.

vi) Para el caso de las provincias de San Luis y San 
Juan, afin no se ban encarado los estudios de caso 
respectivos. Es posible pensar que en su estruc
tura productiva de la década de los ochenta el 
peso de la promoción será definitivo. En este 
sentido algunos datos preliminares de la evolu
ción reciente industrial en San Luis indican una 
duplicación del empleo, la aprobación de más de 
1000 proyectos nuevos y una amplísima diversifi
cación productiva. En un gran nfimero de casos se 
trata de procesos productivos simples, de 
complementación de procesos industriales mayores 
realizados en otras áreas pero para los cuales
las empresas encuentran una importante fuente
de ganancias y rentas extraordinarias en el 
proceso de fragmentación y desdoblamiento.
La promoción industrial nacional -leyes 20560 y 

21608- ha tenido también una importancia considera
ble en la dinámica industrial de varias otras áreas 
del pals. Una primera aproximación al estudio de 
tales impactos se presenta en el cuadro 35 , en el 
que se ha estimado la importancia del empleo compro
metido en los proyectos promocionados, en la creación 
bruta de empleo industrial en el periodo intercensal 
(columna 4). A su vez, la magnitud de este impacto 
puede medirse también comparando la ocupación 
comprometida en los proyectos totalmente ejecutados 
(columna 2) con la creación neta de empleo en el 
periodo intercensal; cifra esta óltima que es la 
resultante de los puestos de trabajo surgidos de 
nuevas plantas industriales o del aumento en la 
ocupación de las existentes menos las reducciones en 
la ocupación por cierre de plantas y/o disminución en
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el empleo de las existentes.
En el Grupo de provincias Absorbedores Absolutas 

de nivel 1 encontrados qqe el empleo proveniente de 
expresas proaocionadas alcanza al 40t de la creación 
bruta y al 50% de la creación neta de ocupación en 
Chubut; al 27* de la creación bruta y al 32* de la
creación neta de empleo en Neuquén y al 46* y al 58*
de estas nuevas variables en San Luis.87/ En el caso 
de Chubut, los decretos 1239 y 2333 peraitieron 
acogerse a los beneficios de la promoción a expresas 
ya establecidas, sin requerimientos de inversión o 
empleos adicionales. En esta provincia, el 60* de
loa proyectos se orientaron a la actividad textil, el 
15* a productos metálicos, maquinaria y equipos y un 
50* a cada una de las siguientes industrias: alimen
tos, cemento y metálicas básicas. En Neuquón, el 48* 
del monto de la inversión aprobada (que corresponde a 
8 proyectos sobre un total de 34) se orientó a 
numerales no met&licos y el 43* (9 proyectos) a
productos químicos. En San Luis, el 52* de la
inversión aprobada, que correspondía a tres proyectos 
sobre un total de 28, se dirigió a la industria 
alimenticia.

El empleo promocionado a través de estos regíme
nes alcanza al 9% de la creación bruta de ocupación 
en Catamarca -provincia que además recibe los efectos 
de la promoción especial a través de la ley 22702- y 
no es significativo en La Rioja y Tierra del Fuego, 
áreas que, cono vemos en el parágrafo anterior, se 
rigieron por regímenes especiales de promoción.

Dentro del grupo de provincias Abaorbedoras 
absolutas nivel 2 se destaca en primer lugar la 
provincia de La Pampa (prácticamente el empleo neto 
generado es similar al comprometido en los proyectos 
proxociooados), y luego los caaos de Entre Klos, Rio 
Negro, Corriente», Chaco y Salta y Jujuy, en las que 
entre un 10* y un 20* del aumento bruto del empleo 
industrial proviene de empresas promocionadas.

En La Pampa, caei un 40* de la inversión aprobada 
se orientó a textiles y confecciones y un 32* a 
maquinaria y equipo. Muestran uu alto grado de 
concentración sectorial las inversiones promocionadas

S7En esta provincia la legislación promocional 
especifica comienza a tener efecto a partir de 1983. 
Concomitantemente, las leyes nacionales de promoción 
pierden importancia totalmente.
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en Rio Negro (72* en Metálicas básicas), Salta (75% 
en Minerales no aet&licos), Chaco (66* en textiles) y 
Corrientes (78* en textiles).

Por óltiao, es iaportante señalar que en los 
casos de las provincias expulsoras (absolutas o 
relativas) de aano de obra industrial, los proyectos 
de inversión proaocionados posibilitaron una dináaica 
ocupacional (y productiva) que contrarrestó, en 
parte, los efectos de la crisis y desindustrializa
ción registrados en esas áreas. En la provincia de 
Buenos Aires las inversiones proaocionadas se 
concentraron en un 94* en la fabricación de sustan
cias quiaicas; en Córdoba, un 56* se dirigió a las 
sustancias quiaicas y un 20* a aliaentos; y en Santa 
Fe el 59* se orientó a sustancias quiaicas industria
les y el 20* a hierro y acero.
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Cm *» U .  P h s k I k  la te s tr ia le j cm frm t íit  te c lo ria l 1/  
lanado M  Ins Vwiacionw  r n io M lt s  * 1  MpitO ,

mortem nwKiHuws - 1973-1003 variation m»»cto
* « «  1 Orapncite In w s ite  latarcansal a t r i  t l
Provincias Cantidad coapronatlda cotnrowtida te l  a v in o  crnciaisnto

(nilts «te) industria) te  tanleo 2/
(I)

EIPU.S0KS « 3 * * 1 0 5  
Polo tetrooelitano

EXmSHES KUTIVOS
« r t e t a tete) 3 21» 144901 ‘ 2320 4.90

m i » 21 1547 149434

Santa Ft In te l 71 3932 1012105
m i 1» 2593 334723 3417 4.20

lasto is .as. lé ta l 1» 2144 700735
FIT 11 793 239439 4337 1.90

t a n i n Total 41 2547 254359
m t 24 1705 233124 3350 14.00

S90 te )  Ester» In te l 24 1370 37306
FUI 5 141 55S9 575 5.00

Santa Crut Total P 609 314074
m i 3 95 4133 33 10.00

M S U K M R S  «SOLUTOS - NIVEL ;
E it r t  lios In te l S2 4032 194144 3903 13.70

ffll 11 1404 74571

tendon Total 14 1745 154279 9100 5.50
m i 0 90J 43272

Fer M M In te l 1 744 42192
W? 1 45 4444 1244 1.90

Jailli to tal 11 1134 272919
FIT 2 275 131903 2074 10.00

11» Heure Total 24 1114 105403 2400 12.00
PUT 17 549 23043

C orritn lts Total 30 1413 125473
m i 20 1921 00745 2179 17.00

ttic o Total 24 2342 130399
PHI 17 1070 101547 5005 21.00

Stl te Total 29 2001 234414
PHI 4 774 0447 4745 14.50

ten J»w * • In te l I I 2597 Ü2410
PHI S 374 ¡5337 4392 7.90

U  fa n a Total m 2713 107311
» T 12 1449 47529 1704 41.10
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Cuadro 3 5 2da.pag.

usm nm s u$nm -nm  i
Msioaas Total 22 2415 1841414 9499

PltT 14 «7 119112 6.JO

ttebut Total líl 4849 471414 4119
MT 108100 1191 188417 41.00

OttKmdn Total 27 1751 178875 2494 24.98
PUT 1S 112 88887

Cataoarco» Total 4 457 158688 1471 11.58
MT J 141 182844

San Luis so Total 21 u n 282114
mr 14 2797 147421 4728 45.40

La lisja oo Total 1 41 ai
W 0 8 8 1994 -

T.dtl Fojo •* Total 9 821 441671
PUT 3 57 3752 5241 1.1

• Propactos con fasto M  Parcbi Total (MT).
w  Estos ireas poseen reoieenes tspeciolts de proeoción industrio! odiciontJos

1/ Coopreode los proyactos aprobados por los loros oncionalos do proeoeiíe industrio! 2G560 do 1071 
r 21401 do 1077 r sos rospoctivos docrotos roglooontorios. Ver CEML (1984) 'Lo proewíia iodos- 
triol 00 lo Or soutint, 1951-1983'.

2/ Je estied la porticipocidn del k o  Loo cwoootido do les prone tas pronoeionados fasto o* Rorclu 
Totol (PUT) m  relación i los poostds do trotoj« industrial croados en ti periods iotercansal por 
ostoblocioiMtos incorporodos o ios respectiros ostroctoros industriólos o portir do 1973. Ver ol 
respecto ti coodro 24 r lo sección del cepitolo II.

Fuente: Elaboración propio sobre lo base de infcreación de lo Secretoria de Industria r Coaercio Cite
rior r del IffiEC.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES.

El estudio realizado sobre la evolución y 
características del proceso de industrialización en 
el pals en el periodo 1973-1984, permite caracteri
zar a esta etapa coio de profunda crisis y reestruc
turación del capital industrial. Este periodo, 
habitualmente señalado coao de "desindustrialización" 
involucra un proceso complejo y heterogéneo de 
reordenaaiento industrial en un sentido aaplio, 
fuertemente influenciado por los esquemas básicos de 
políticas económicas aplicados a lo largo del 
periodo.

Los años bajo estudio abarcan subetapas muy 
diferentes tanto en relación al marco político y 
social del pals coao a las políticas económicas 
implementadas, de allí que los resultados finales 
reflejan evoluciones contrapuestas y conflictivas. El 
óltíao ano del estudio no constituye, en rigor, el 
punto de inflexión del ciclo, sino aAs bien un 
momento dentro de la etapa de transición en la crisis 
que caracteriza a los años recientes.

Son varios los factores que confluyen en los 
orígenes de esta crisis, destacándose entre los más 
generales :
- el agotamiento de una modalidad histórica de 
acumulación caracterizada como de "industrialización 
sustitutiva", cuyas manifestaciones comenzaron a 
agudizarse desde fines de la década del sesenta;
- la prolongada crisis por la que atraviesa el 
sistema capitalista mundial desde comienzos de los 
setenta, con los consiguientes procesos de reestruc
turación y reconversión del capital a escala mundial;

el conjunto de políticas económicas implementadas a 
partir de 1976. Por una parte la apertura de la
economía a la competencia internacional junto con 
medidas de liberalización de loa mercados de capita
les y financieros, las que trajeron con consecuencia, 
entre otras, una exacerbación de la acumulación
financiero/especulativa. Por otra, las políticas 
económicas activas hacia el sector -promoción
industrial, poder de compra del Estado-, las que 
posibilitaron la recomposición de las ventajas
competitivas para el escaso nómero de grandes y
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■edianos capitales que fueron los principales 
beneficiarios de las aisaas.

TaSbién diversas han sido las Manifestaciones 
económicas de este complejo proceso: cuasi-estanca- 
■iento en el empleo industrial y en la producción; 
profundización de las heterogeneidades estructurales; 
acentuación del proceso de diferenciación del capital 
y de conforaación y/o consolidación de estructuras 
jerárquicas de capitales; traasforaaciones en el 
patrón histórico de localización de la actividad 
industrial; rejerarquización de actividades producti
vas .

Si bién no se produjo en estos años una calda 
absoluta en el nivel del empleo y la producción 
industrial en términos globales, la desaceleración 
<e incluso la disminución) en los niveles producti
vos de aquellas actividades que Motorizaron el 
creciMiento en el periodo anterior, junto con la 
reasignación del eapleo hacia sectores relativaaente 
Menos productivos permiten caracterizar a estos años 
c o m o  de "desindustrialización relativa".

Como resultado de la redefinición de las estrate
gias empresariales de corto y mediano plazo -en el 
marco de un periodo de transición complejo y con 
señales muchas veces confusas y contradictorias- se 
producen reasignaciones de la actividad industrial 
tanto sectorial como especialmente, junto con 
importantes modificaciones cuantitativas y cualitati
vas en Los procesos de trabajo y en el mercado de 
trabajo.

Las actividades más dinámicas en estos años 
fueron las industrias del papel y pastas para papel; 
químicas, plásticas, petroquímicas, aluminio. Se 
trata, en la mayoría de los casos, de industrias de 
transformación de recursos naturales no alimentarios. 
Significativamente, entre estas industrias se 
encuentran las principales beneficiarías de los 
subsidios otorgados a través de los regímenes de 
promoción nacionales. Por el contrario, las mayores 
caldas se registran en el complejo metalmecánico, eje 
del proceso de acumulación industrial de la década 
anterior.

Los cambios en la estructura industrial implican, 
además, diferentes contenidos de procesos productivos 
de trabajo. Mientras los nuevos sectores se caracte
rizan, en general, por ser procesos de transformación 
continuos, de series productivas muy largas, capital
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intensivos con mecanización y automatización rígida, 
de limitados requerimientos de insuios y partes, 
relativamente "commodities’* en el plano comercial y 
de baja demanda de personal calificado directo e 
indirecto (ingeniería, desarrollo de productos, 
etc.); los sectores mecánicos que retrocedieron 
durante la década de los anos 70 tienen algunas 
características casi opuestas: discontinuos, series 
cortas o a pedido (i.e.: bienes de capital o indus 
tria naval), fuertes demandantes de trabajo califica
do directo o de integración de partes a partir de una 
desagregada cadena de proveedores, dirigidos a 
mercados restringidos, etc. Este cambio en la 
composición intrasectorial de la industria podría 
operar en el sentido de la desindustrializacíón 
relativa señalada anteriormente, cuyas implican
cias de mediano y largo plazo no han sido aún 
totalmente evaluadas.

En un contexto signado por desapariciones de 
empresas ya sea por quiebras o absorciones y, en 
general, por acentuados procesos de centralización 
del capital, podemos plantear a manera de síntesis y 
como hipótesis las siguientes estrategias, estricta 
mente industriales, de los grandes capitales que se 
consolidan en estos arios:
1) Estrategias de expansión horizontal, diversifi

cando e integrando actividades industriales, 
comerciales y financieras.

2) Estrategias de diferenciación de productos y
segmentación de los mercados.

3) Articulación en el sector público
. como oferente de bienes demandados por el 

Estado
. asociándose al mismo en los grandes emprendi

mientos y/o siendo destinatario de las privati
zaciones totales o parciales de empresas
públicas

. transformándose en los nuevos beneficiarios en 
los nuevos sectores promocionados.

4) Racionalización del empleo conjuntamente con 
mayor intensidad en los procesos de trabajo. 
Ello, aunado en ciertos casos con reequipamien 
tos y modernización tecnológica, se tradujo en 
importantes aumentos en la productividad del 
trabajo. Los tamafios de planta se reducen en el 
estrato de las mayores plantas; al mismo tiempo
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son éstos los estratos que registran los nayores 
aúnentos en la productividad,

5} Cuando fue posible, fraccionaniento de los 
procesos productivos, desarrollando una estrate
gia aultiplanta y nultilocalización que posibili
tó alcanzar los aayores beneficios de los 
reglnenes de pronoción.
La din&nica de la acunulación en el periodo pone 

en evidencia, «às allá de los resultados finales,
una considerable rotación de enpresas y, por consi
guiente, del enpleo industrial, tanto sectorial 
cono regionalnente, Sstos años estuvieron signados 
por la desaparición de un núnero inportante de 
firnas industriales, proceso que si bi&n fue nás 
agudo en el estrato de las pequeñas enpresas, alcanza 
a todo el espectro industrial. Ello fue, a su vez, 
aconpañado por el surginiento de nuevas plantas y 
enpresas. En térninos de enpleo, esta rotación ha 
significado casi igual nñnero de cesantes en la 
actividad que de nuevas incorporaciones.

Los resultados de esta dinánica no han sido
neutros tanto desde el punto de vista de la estructu
ra productiva y su confornación espacial, cono desde 
la perspectiva de loa nercados de trabajo. En
relación a los canbios registrados en el enpleo 
industrial, dos procesos aparecen cono los nás 
significativos :

- la fragnentación espacial de los nercados de 
trabajo
la descalificación de la nano de obra.

Anbos procesos han tenido inportantes repercusiones 
en la organización grenial de los trabajadores.

Los canbios en las estrategias de localización de 
las firnas inducidos por las políticas públicas 
introdujeron nodificaciones en la configuración 
espacial de la industria. Si bién no se alteró 
significativanente la alta concentración geográfica 
de la producción industrial, resultado del patrón
histórico de acunulación de este sector, se produje
ron inportantes procesos de industrialización 
en las áreas de nayor atraso relativo, tradicional- 
nente expulsoras de nano de obra, con un considerable 
inpacto sobre las econonlas locales.

El Polo Industrial Metropolitano (Capital Federal 
y partidos del Gran Buenos Aires) pierde posiciones
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relativas en asteria de producción sanufacturera y 
fue expulsor absoluto de eapleo. En foraa semejante, 
los segundos centros industriales del pais (Santa Fe 
y Córdoba) pierden taabién posiciones relativas en 
aateria de producción y aientras que el priaero es un 
expulsor relativo de ocupación, el segundo es un 
expulsor absoluto. En síntesis, el polo Metropolita
no junto con Córdoba y Santa Fe reducen su participa
ción en producción industrial del 73% en 1973 al 63% 
en 1984. En contrapartida, la región Patagonia 
increaenta su peso del 1.3% al 4.1% y el conjunto de 
provincias integradas en el Norte Grande pasa de 6.6% 
a 8.8% del valor de producción nacional. A nivel 
provincial los caabios aás importantes tienen lugar 
en Chubut, Tierra del Fuego, La Rioja, San Luis, 
Cataaarca y Misiones.

Este caabio en las pautas de radicación reconoce 
esencialmente un factor determinante: los fuertes
beneficios asociados con la proaoción industrial; 
aunque posteriormente los empresarios identifiquen 
nuevas ventajas comparativas respecto de las locali 
zaciones centrales históricas. La potencia de los 
instrumentos que se utilizan se manifiesta a dos 
niveles: por un lado permite consolidar la formación 
de capital de la firma (vía los beneficios de 
diferimiento para los inversores y las ventajas 
asociadas con la compra de bienes de capital nacional 
y extranjero) y por otro lado mejora, casi inmediata
mente, su capacidad de competencia en el mercado, su 
situación económica y de rentabilidad (a través de la 
desgravación del impuesto al valor agregado y a las 
ganancias). En situaciones de crisis y reestructura
ción, como vive este pals desde hace más de una 
década, parecería que la posibilidad de acceder a los 
beneficios de la proaoción se ha constituido en una 
de las estrategias válidas de las firmas para 
asegurar la continuidad de su proceso de acumulación.

Desde un punto de vista espacial, los cambios 
ocurridos en el periodo, especialmente por lo que 
implican en términos cualitativos, indicarían el 
principio de una ruptura de las tendencias históricas 
en la conformación de la división regional del 
trabajo industrial. A nivel de hipótesis de trabajo 
podrían plantearse coao elementos centrales de esta 
reformulación los siguientes:
a) la creación a través de la política estatal de

importantes ventajas competitivas para un
conjunto de empresas industriales, diferen
ciales por áreas geográficas y acotadas en el
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tiempo.
b) la incorporación en las áreas sin industrializa

ción previa de numerosas actividades industriales 
a través del traslado de ciertos procesos
productivos anteriormente desarrollados en las 
áreas industrializadas;

c) la expansión "geográfica" de eapresas nacionales
industriales grandes, anterioraente concentradas 
en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe,
tomando la foraa de organización de aultiplantas.

d) la pérdida de iaportancia relativa de los
sectores agro-industriales tradicionales, en las 
áreas de industrialización reciente.

Hasta mediados de los sesenta podlaaos distin
guir, a grandes rasgos, tres áreas diferenciales de
industrialización:
i) Areas industrializadas (Buenos Aires, Santa Fe

y Córdoba).
ii) Areas de base agroindustrial (Rio Negro, Entre

R í o s , Corrientes, Chaco, Misiones, Salta, 
Jujuy, Tucumán, Mendoza y San Juan).

iii) Areas sin desarrollo industrial significativo
(Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, San 
Luis, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego).

Serla posible a mediados de los ochenta hablar de
cinco áreas industriales:
i) Areas de desindustríalización neta (Polo

Metropolitano, Santa Fe y Córdoba).
ii) Areas de "nuevo" desarrollo industrial sobre

la base de Grandes Proyectos (Provincia de 
Buenos Aires y parcialmente Misiones y 
Chubut).

iii) Areas de industrialización reciente a partir
de regímenes promocionales (Tierra del Fuego, 
Chubut, La Rioja, Neuquén, Catamarca, San Juan 
y San Luis) .

iv) Areas agroindustriales tradicionales (Entre
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Rios, Mendoza, TucunAn, Rio Negro, Salta, 
Jujay, Chaco, Corrientes, San Juan).

v) Areas sin desarrollo industrial (Santiago del
Estero, Fonosa, Santa Cruz, La Paspa).

Este esquena de división regional del trabajo 
recién coslenza a perfilarse y abre fuertes interro* 
gantes respecto a sus posibilidades de consolidación. 
El punto critico esté referido a la evolución futura 
de las ventajas cooperativas regionales a Medida que 
disminuyan las ventajas cospetitivas de las espresas 
beneficiadas con los regímenes de proaoción.
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ANEXO 1.

Principales canbios en las estructuras productivas
provinciales

Las transformaciones que tuvieron lugar en las
estructuras productivas de las diversas áreas y
provincias no han seguido una tendencia uniforme. 
Las mismas han estado influidas por el desarrollo 
industrial previo de cada región, por las nuevas 
actividades surgidas como consecuencia de la reloca
lización de la producción y de los regímenes promo
cionales y, más en general, por el impacto del 
proceso de crisis y reestructuración industrial 
ocurrido en estos años.

A continuación presentamos una descripción 
resumida de los principales cambios registrados en
cada una de las provincias, priorizando las siguien
tes variables:
a) Grado de concentración técnica.

El grado de concentración técnica se define 
como el cociente entre la participación de las 
ramas principales aa/ más significativas (ver 
cuadro A) en el valor agregado provincial y 
el peso de los establecimientos de esas activi
dades en el total de plantas industriales 
provinciales.
En el cuadro A se agrupan las provincias en 
cuatro grupos de acuerdo con el Indice de 
concentración relativa (Baja, Mediana, Alta y Muy 
Alta).

b) Diversificación de la estructura industrial.
A efectos de obtener una aproximación de la 
descripción productiva se consideró el número de 
actividades existente en cada provincia. En 
ese sentido, las provincias de más de 70 activi
dades son consideradas como "escasamente diversi
ficadas", aquellas de m&s de 100 como de "elevada 
diversificación" y el resto de "mediana diversi
ficación" .

80Se denomina rama principal a aquella actividad 
que genera más del 1* del Valor agregado provincial.
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Cuadro A. Industria  Manufacturara.
Concentración técnica relative por provincia i/

No d* * Estable- Valor Indice deRaías cilientos agregado commIti-
I 1 ci An

relativa
2/ 3/ «/

PROVINCIAS DE JHT ALTA
CONCENTRACION RELATIVA
Corrientes 4.0 0.4 72.0 100.0
Salti 3.0 0.4 65.0 170.0
Reste fíenos Aires 2.0 0.5 60.0 120.0
Jujuy 4.0 1.2 05.0 71.0
Tucuián 2.0 1.0 60.0 60.0
PROVINCIAS CE ALIA 
CONCENTRACION RELATIVA
Neuquén 5.0 3.0 77.0 20.0
La Pama 7.0 3.6 63.0 18.0
Santa Cru: 3.0 5.0 75.0 15.0
Cataurca 6.0 4.5 67.0 15.0
Chubut 4.0 6.0 65.0 11.0
Santa Fe 7.0 4.0 43.0 11.0
PROVINCIAS CE MEDIANA 
CONCENTRACION RELATIVA
Cbaco 5.0 io.o 66.0 6.6
Rio Negro 1.0 9.0 60.0 6.6
San Luis 0.0 10.0 65.0 6.5
Córdoba 5.0 6.0 36.0 6.0
Entre Ríos 6.0 9.0 56.0 6.2
Fierra del Fuego 3.0 17.0 00.0 4.7
PROVINCIAS K CAJA 
CONCENTRACION RELATIVA
San Juan 3.0 20.4 63.0 3.1
Nendota 5.0 26.0 14.0 3.2H¡ sienes 7.0 £8.0 80.0 2.9
Formosa 6.0 29.0 75.0 2.6
La Rioja 10.0 23.0 65.0 2.8
Santiago del Estero 7.0 37.0 72.0 1.9
1/ El indi» de concentración relativa se define coto el cociente eetre la participa- 

citación de i»  rales seleccionadas en el valor agrecade provincial r  e l peso del 
total de estabtecieientos eiistentes en esas actividades en el total de plantas in
dustriales provinciales. En ese sentida, el Indice construido suCestiea el efectivo 
nivel de concentración ai M tnear en cuenta los distintas niveles de concentración 
técnica absoluta de cada raía.

2/ Se consideran las raeas principales eis significativas
}/ Participación de ios establecimientos pertenecientes a las raías significativas 

seleccionadas en el total de estableeieientos de la provincia.
4\ Participación del valor agregado generado por las ratas significativas en el 

total provincial.
Fuente: Elaboración propia sobre ¡a base de datos prelilinares del CIE de 1984 y 1973,



Cuadro l .  Indus tria  u nu fac tu re ra . la ia s  p rin c ip a le s  1 / y ra lo r  generado a i  1973 r  1964 por p rov inc ia .

leus principales t/ 1973 latas principales 1/ 1994

t otal Nuevas
No lapas I VI No. laaas I VI No. 8a I VI

EXPULSORES «SOLUTOS 3/

Polo Netroptliteno 25 61 27 61 0 0

EXPULSORES ttUTMS 4/

lesto luenos Aires 19 91 16 92 4 6
Cdrdobe 21 74 24 75 9 17
Santa F< 19 72 23 75 9 26
Santa Croa 13 V4 12 94 7 77
Santiago del Estero 21 99 17 90 4 21
Tucuain 16 35 13 35 7 17

AISOASEOOIES USOIDIOS - NIVEL 2 5/

Corrientes 11 92 14 14 5 16
Buco 13 84 15 95 6 12
Entre líos 21 36 19 82 7 12
Forense 11 91 14 92 5 12
Jujur 0 95 a 93 i 5
la Palpa 22 88 15 84 5 26
llcndoii 11 92 9 92
lio Negro 20 86 15 87 3 4
Salta 11 88 12 87 4 29
San Juan 11 88 ia 94 5 10

«SOttEMIES «SOLUTOS - NIVEL 1 U

Cataaarca Ii 91 16 92 9 71
Cbubut 22 90 12 83
La lidia 11 93 23 90 20 71
Itisiones 16 98 12 99 3 12
Neuquin 12 92 13 91 7 27
San Luis 14 99 20 89 14 77
tierra del Fuego 10 99 1 94 9 92

Notas;
1/ Sí denomina raaa principal a aquella actividad quo parara ais del II del VI provincial (rua indus

trial a 5 dtqitos CHtl lev. Jl.

2/ Se denon ina ratas principales nuevas i aquellas actividades que «enera* lis del it dal VI provincial 
en 1984 y/o bien señera! ineristentes en 1973 o generan un producto inferior ni ll en dicto alo.

Fuente; Elaboración propia sobre la base e cifras preliminares del CNF de 1905 y CHE 1973.
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La movilidad de la estructura productiva hace 
mención al peso que las "ramas nuevas" 89/ 
tienen en la generación del valor agregado. Asi 
las provincias en las que la participación de 
esas ramas era superior al 70% se consideran 
como de "alta movilidad de la estructura", 
aquellas con un peso de las "ramas principales 
nuevas" inferior ai 20% como de "escasa movili
dad" y el resto de "movilidad intermedia". (Véase 
Cuadro B .)

c) Movilidad de la estructura productiva.

I• Expulsores absolutos

1. POLO METROPOLITANO

Esta área presenta el mayor nivel de diversifica
ción productiva del pals y escaso peso de las ramas 
principales nuevas en la generación de valor agrega
do. En efecto, hacia 1984 existían 169 actividades 
industriales de las que las 27 principales generaban 
el 60% del valor agregado industrial.

Como en el caso comentado más arriba, los cambios 
que han afectado la estructura industrial no pueden 
ser explicados por la aparición o desaparición de 
ramas principales. En efecto, 7 ramas principales 
nuevas -en el sentido que en 1973 generaban menos del 
1% del valor- explican sólo el 10% del mismo.

En cuanto al tipo de bienes producidos, se 
registran en el periodo pequeñas pérdidas de peso de 
los bienes de consumo durable, intermedios y de 
capital. Por el contrario, producto del mayor peso 
relativo de tejidos (1.6), confecciones (0.7), 
imprenta y encuadernación (1.1) y jabones (1.1) entre 
otros, los bienes de consumo no durable (exceptuando 
el grupo agroalimentario) aumentan casi 6 puntos en 
la estructura industrial.

a9Se denomina asi a aquellas actividades que en 
1984 tenían un peso en el valor agregado provincial 
superior al 1% que eran inexistentes en J973 o tenían 
una participación menor al 1%.
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II Expulsores relativos

1. RESTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS ATffKS. 90 /

Los partidos que conforman esta área tienen un 
alto grado de diversificación productiva, escaso 
grado de movilidad de la estructura y uno de los 
Indices de concentración técnica relativa más altos 
del pals. La divers ificación se observa por la 
presencia de un némero considerable de ramas en el 
periodo considerado. Sin embargo, a diferencia de Lo 
comentado en el caso del grupo de expulsores absolu 
tos, las 16 ramas principales explican un porcentaje 
significativo del valor agregado industrial (82%), 
revelador de elevados niveles de concentración global 
de La producción.

De igual forma que en los casos anteriores, los 
cambios producidos en la estructura industrial no son 
la consecuencia de entrada y salida de actividades 
sino el efecto de cambios en los pesos sectoriales 
explicados por las distintas variables que afectan la 
performance del sector. En efecto, las 7 actividades 
principales nuevas explican sólo el 7% del valor 
agregado industrial de 1984.

Encontramos aquí que la concentración técnica que 
presenta la estructura industrial es una de las más 
altas del pals. En efecto, sélo 22 plantas (1% del 
total) que operan en 2 ramas principales generan el 
60% del valor agregado industrial.

A lo largo del periodo analizado, la producción 
de bienes intermedios -principal producción indus 
trial en esta área- gana siete puntos en las estruc
turas productivas, llegando a representar en 1984 el 
80% del valor agregado industrial provincial. Esto

90Kste espacio geográfico ha sido beneficiado en el 
periodo con la legislación de promoción sectorial. 
Ver al respecto:
Azpiazu, Daniel, Ios_ resultados de la política de
promoción industrial al cabo de un decenio, 1973
1984, Desarrollo Económico No 104, Marzo 1987. 

Martínez, H., De Angelis, A. Algunas reflexiones en
t orno al rol _ d e _ la promoción industrial en l_a
reactivación económica de la Provincia de Buenos 
Ai res , BANADE, Documento de Trabajo 22, 1985.
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es la consecuencia de un mayor peso de Derivados del 
Petróleo <19*), el que contrarresta la pérdida de 
importancia de cemento el empleo cae alrededor del 
20% y fibras sintéticas. Ambas actividades pierden 
alrededor de 9 puntos en la estructura del valor 
agregado industrial.

Por el contrario, los bienes de consumo no 
durable pierden algo más de 4 puntos en la estructu
ra, como consecuencia del menor peso de la industrio 
frigorífica (en el periodo considerado el empleo se 
reduce 32%). Finalmente, la producción de bienes de 
capital pierde alrededor de 3 puntos, alcanzando en 
1984 a 3ó 1 o el 2X del valor agregado de la región, 
como consecuencia del menor peso relativo de la 
producción de maquinaria agrícola y de construcción 
de equipo ferroviario, entre otros sectores.

2. SANTA FE 91/
Al igual que en los casos considerados anterior 

mente, la estructura industrial de la provincia 
presenta un alto grado de diversificación productiva 
(existen 154 ramas industriales).

Si bien el grado de concentración técnica es 
inferior a la del Resto de la provincia de Buenos 
Aires, es sustancialmente superior al de Córdoba y a 
la del Polo Metropolitano. Por ejemplo, en 1984, 51? 
plantas industriales (4% del total) que operan en 7 
de las 23 ramas principales generaban el 43% del 
valor agregado.

Como en los casos anteriores los cambios produci
dos en la estructura industrial son básicamente el 
produelo de modil'icaciones en los pesos relativos de 
cada sector. Sin embargo a diferencia del resto de 
las zonas de más desarrollo relativo el fenómeno de 
la movilidad y aparición de nuevas actividades 
adquiere más fuerza. Por ejemplo, las 9 ramas
principales nuevas generaban en 1984 el 26% del valor 
agregado industrial.

Se produce en el periodo de avance de los bienes 
de consumo no durable (8 puntos) y una acentuada 
reducción en la producción de bienes de capital, los

91Esta provincia también ha recibido el impulso de 
la promoción sectorial durante el periodo. Ver al 
respecto, Azpiazu (1987), op. cit.
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que alcanzan en 1984 al 35* y al 10* del valor 
agregado provincial respectivaaente. El priver grupo 
de bienes incrementa su participación por el aaynr 
peso de aceites (4,8 puntos) y azúcar (3.9 puntos) 
que contrarrestan la menor actividad del sector 
frigorifico. El segundo grupo básicamente disminuye 
su peso por la menor participación en la producción
de tractores y equipo ferroviario.

Por último, cabe destacar que a pesar de que la
producción de intermedios mantiene su peso relativo
(51*) se producen importantes modificaciones a partir 
de una significativa pérdida de peso de la industria 
siderúrgica -el nivel de empleo del sector cae 45*- 
que es contrarrestada por un mayor peso de derivados 
de petróleo y plásticos y resinas sintéticas.

3. TUCUMAN 92 /
Hacia 1984, la estructura industrial puede ser 

caracterizada como de alta diversificación y concen 
tración relativa y de escaso peso de las ramas nuevas 
principales en la generación de valor agregado 
industri al.

Si bien existen en la provincia un número 
considerable de ramas industriales -119- un número 
reducido de ellas (13 actividades) explica el 84* del 
valor agregado industrial. El elevado indice de 
concentración técnica relativa se manifiesta al 
observar que 22 plantas (1* del total) pertenecientes 
a sólo 2 ramas industriales generan en 1984 el 60* 
del valor agregado sectorial. Por último, la escasa 
movilidad es la consecuencia de que las 7 ramas 
principales nuevas explican sólo el 17* del valor 
agregado industrial.

Los bienes de consumo no durables -básicamente la 
agroindústria del azúcar- siguen siendo la principal 
producción de esta provincia, llegando en 1984 a 
representar el 71* del valor agregado. La transfor

92En relación con el efecto del "Operativo Tucumán" 
en la estructura industrial de la provincia ver:
Boneo, Horacio, Planificaciún, presupuesto y empresas
públicas en América Latina. Buenos Aires, CEDES,
1979.
Kurzinger, Edith, Indust rialización y desarrollo
regional en Argentina. Estudio de caso: Tucumán. 
Berlín, Instituto Alemán de Desarrollo, 1985.
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«ación mós significativa producida en la industria 
tucuaana es el mayor peso que tienen los bienes 
intermedios en la estructura productiva (más 9 
puntos), alcanzando en 1984 al 21% del valor agregado 
provincial. Esto es la consecuencia de la mayor 
importancia relativa de las hilanderías de algodón y 
del acabado de fibras textiles. La pérdida de los 
bienes de capital es explicada por la menor actividad 
de construcción de maquinaria para la industria, 
construcción y reparación de equipo ferroviario y 
fabricación de equipos y aparatos de comunicaciones. 
Por último, la pérdida de peso de durables es la 
combinación de una mayor importancia en la producción 
de camiones y pérdida de peso en artículos del 
hogar {lavarropas).

4. SANTIAGO DEL ESTERO

La estructura industrial santiaguena puede ser 
caracterizada hacia 1984 como escasamente diversifi
cada, existen solamente 63 actividades industriales, 
de muy baja concentración -391 plantas que represen
tan el 37% del total y que operan en 7 ramas prinei 
pales, explican el 72% del valor agregado industrial 
y de movilidad intercensal intermedio en la jerarquía 
de las ramas cuando se considera el conjunto de 
provincias de menor desarrollo relativo en 1973. P o r  
ejemplo, las 4 "ramas principales nuevas" explican el 
2 0 *  del valor agregado de 1984.

En esta provincia no se producen cambios signifi
cativos en la producción de bienes por destino. Debe 
destacarse sin embargo el mayor peso en el envase de 
frutas y legumbres (gana 13.7 puntos en la estructura 
productiva) y de las desmotadoras de algodón que 
ganan cerca de 9 puntos en la participación del 
sector en la generación de valor agregado). Por el 
contrario, se reduce el peso de las actividades 
vinculadas a la construcción (mientras la producción 
de cemento pierde casi 9 puntos, la industria de col 
pierde 2.5 puntos). Como resultado de estos proce
sos, en 1984 la estructura del valor agregado se 
concentra en la producción de bienes de consumo no 
durables (49%) y bienes intermedios (48%).

5. SANTA CRUZ
Hacia 1984, Ja estructura industrial provincia 

presenta uno de los menores niveles de diversifica
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ciòn productiva del pais combinado con un alto grado 
de concentración relativa. En efecto, existen
solamente 37 actividades industriales de las cuales 
las 9 principales generan aproximadamente el 94* del 
valor agregado provincial. Tres de esas ramas, que 
no formaban parte de las actividades principales en 
1973 y que cuentan sólo con 12 plantas industriales 
(5* del total) generan tres cuartos del valor 
agregado industrial. La elevada movilidad de la 
estructura se manifiesta en que las 7 "ramas princi 
pales nuevas" genera en 1985 el 77 del valor agregado 
industrial -

En el marco de un estancamiento productivo, y de 
un predominio de la producción de bienes de consumo 
no durable (83* del valor agregado en 1984), los 
cambios más significativos se producen a partir de la 
incorporación de pesca en buques factoría que 
representa más del 60* del valor agregado industrial 
(actividad beneficiada con la ley de promoción 
21608). Por el contrario, la construccióny repara
ción de equipo ferroviario pierde algo más de 40 
puntos en la generación de valor agregado industrial. 
Por ñltimo, las fábricas de gaseosas, panaderías 
y frigoríficos pierden en conjunto casi 15 puntos en 
la generación del valor agregado local. Debe notarse 
que las dos últimas actividades registran importantes 
incrementos del empleo lo que revela que la calda de 
participación en la generación del producto es la 
resultante de la incorporación de pesca a la estruc 
tura productiva.

6. CORDOBA
Si bien esta provincia presenta una estructura 

industrial altamente diversificada -en 1984 existían 
159 actividades industriales- una proporción impor 
tante del valor agregado del sector era generado por 
un número reducido de ramas. Sólo 24 actividades, 
con un peso superior al 1* -en adelante actividades 
principales- generaban en 1984 el 75* del valor 
agregado industrial.

Los cambios más significativos que se produjeron 
en el periodo analizado no se explican por la 
aparición de nuevas actividades sino por modificado 
nes en los pesos relativos de cada sector. Por 
ejemplo, las 9 actividades principales que no 
existían en 1973 o tenían un peso inferior al I* en 
la estructura del valor agregado de ese ano generan 
solamente el 17* del valor agregado industrial en

149



1984 .

A partir de la identificación de las ranas 
principales y de los establecinientos que operan en 
cada una de ellas es posible realizar una primera 
aproximación de la concentración técnica. 93/ El 
nivel de concentración técnica relativa de la 
provincia es mediano. En efecto, 634 plantas 
industriales (6* del total) que operaban en las cinco 
ramas más significativas -desde el punto de vista del 
valor agregado generado aportan el 36* del valor 
agregado.

En relación a la distribución de la producción 
según tipo de bienes, se observa que en 1984, la 
producción de bienes intermedios, alcanzaba al 44* de 
la estructura interna de valor agregado industrial y 
la de bienes de consumo no durables al 31%. Los 
bienes de consumo durable y los de capital represen
taban el 12* y el 13* del valor agregado provincial 
respectivamente. Esta no era la situación a comien 
zos de los años setenta. Los bienes de consumo no 
durable aumentan en el periodo casi once puntos en la 
estructura del valor agregado como consecuencia 
principalmente del crecimiento relativo de las 
industrias lácteas y aceiteras. Por el contrario, 
el retroceso de los bienes de consumo durable es 
explicado básicamente por la crisis productiva en que 
se encontraba el sector automotriz a mediados de los 
’ 8 0 .  Este grupo de bienes pierde alrededor de 6 
puntos en la estructura del producto industrial. Por 
último, los bienes de capital pierden aproximadamente 
5 puntos como consecuencia del menor peso de la 
construcción de equipo ferroviario, de la construe 
ción de motores y turbinas, de la fabricación 
de aviones, y de la producción de máquinas herramien- 
t a .

S3Para una definición del Indice de concentración 
técnica elegida y de las limitaciones del mismo ver 
cuadro A, nota (1).
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III. Absorbedores absolutos

i) Nivel 1 
1) CHUBUT 94 /

La provincia de Chubut presentaba hacia 1984 un 
nivel de diversificación intermedio -existían 75 
actividades industriales y un Indice de concentra
ción técnica elevado. En efecto, 45 plantas indus
triales que representa el 6* del total y que operan 
en sólo 4 raías explican el 65% del valor agregado 
industri al.

En el periodo intercensal 1a estructura indus 
trial ha sido más afectada por caibios en los pesos 
de los 7 sectores que por incorporación de nuevas 
ranas. Los canbios mÓ3 signficativos que se observan 
son: la incorporación de la producción de aluminio en
el caso de los intermedios, y el mayor peso de la 
producción de pescados en el caso de los alimenta 
r i o s .

Se produce en estos años transformaciones de 
importancia en la industria textil, ganando peso la 
fabricación de tejidos sintéticos y disminuyendo In 
importancia relativa de la producción de medias -a 
pesar de que el nivel de empleo aumenta 54%-, 
fabricación de tejidos de punto, acabado de fibras 
textiles y confecciones» Es de destacar finalmente 
el elevado peso que tienen los bienes intermedios y 
no durables (41% y 49% respectivamente) en el valor 
agregado generado en 1986.

94Con relación al efecto de la promoción industrial 
en la provincia ver:
Beccaría, L ., Evaluación de política de promoción
industrial.____ El caso de la industria textil en
Chubut. BANADE, 1983. ~
~ Azpiazu, D., (1987) op . cij:.

151



2 . MISIONES 9 5 /

1.a estructura industrial de la provincia de
Misiones podía ser caracterizada hacia 1984 cono 
nedianuiente diversificada existían solanente 84
ramas-, de poca importancia de las ramas principales 
no existentes en 1973 y de muy escasa concentración 
técnica tal coao es definida en este trabajo.

Mientras que las 12 ramas principales en 1984 
generaban el 89* del valor agregado industrial, 3
ramas no existentes once anos antes explicaban sólo 
el 12* del producto. En cuanto a los niveles de 
concentración técnica, 894 plantas industriales (28* 
del total) que operaban en 8 actividades, explicaban 
el 80* del valor agregado industrial. En el cuadro 
40 se observa que esto determina uno de los Indices 
de concentración técnica relativa más bajos del 
país.

En esta provincia se produce una pérdida de 
importancia de la producción de no durables (caen 10 
puntos), como consecuencia de la menor producción 
relativa de azúcar, de la preparación de hojas de 
tabaco, y de la elaboración de cigarrillos. Por el 
contrario, aumenta la participación de los bienes
intermedios, los que alcanzan en 1984 al 60* del 
valor agregado provincial, como consecuencia del 
paso de la producción de plásticos y resinas sintéti 
cas, pasta para papel y papel, producciones éstas que 
en conjunto contrarrestan el menor peso de la 
producción de maderas terciadas y aglomeradas 
derivada de la crisis del sector construcción cuyo 
nivel de empleo entre censos se reduce un 29*.

95La promoción sectorial en la provincia ha sido 
significativa en relación con los montos de inversión 
autorizada nacional (17* de dicho monto) y en
relación al impacto sobre el empleo (14* de la 
variación respecto del total de ocupados en 1973).
Ver Azpiazu, B., (1987), op. cit.
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3. CATAMARCA 96 /

Pese a los cambios producidos en el periodo
intercensal la estructura industrial continuaba
siendo ascendentemente diversificada, existiendo
hacia 1984 solamente 54 actividades industriales. 
Adicionalmente, la provincia presenta un elevado 
nivel de concentración técnica relativa. En efecto,
18 plantas (4,5* del total) que operan en 6 ramas 
general el 67* del valor agregado del sector.
Producto de la regulación estatal -promoción indus 
trial- se produce en la provincia una importante 
movilidad de la estructura industrial que se maní 
fiesta en que nueve actividades principales nuevas 
explican el 73* del valor agregado industrial.

La estructura industrial de esta provincia está 
orientada en una alta proporción a la producción de 
bienes de consumo no durables (64* del valor agregado 
en 1984). El cambio más importante se produce en los 
bienes intermedios que aumentan su peso en la 
estructura industrial (aproximadamente 6 puntos) 
llegando al 33* del valor agregado en 1984. Esto es 
explicado por la instalación de plantas de hilados de 
algodón y cemento al amparo del régimen de promoción 
industrial que más que compensan la disminución de 
peso de los bienes vinculados en forma directa a la 
construcción (ladrillos de Máquina, aserraderos, 
carpintería de obra, fábrica de ladrillos, fabrica 
ción de mosaicos, etc.) que pierden en forma conjunta 
17 puntos con respecto a la participación que tenían 
en 1973.

Los bienes de consumo no durable prácticamente 
mantienen el peso que tenían en 1973 aunque con 
importantes cambios en su interior derivados de una 
pérdida de importancia de los bienes agroaiimentarios 
vinculados al consumo local y un considerable aumento 
en el peso de textiles, confecciones y calzado. 
Algunos bienes agroaiimentarios como pan y lácteos 
aumentan el empleo en términos absolutos en forma 
significativa, lo que revela que la pérdida de 
peso relativo deriva de la incorporación de nuevas 
actividades. Por último, la producción de bienes de 
capital que explicaba casi el 6* del valor agregado

96 Ver Programa CFI CKPAL "PRIDOE", Serie Documentos 
Internos No 10.
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en 1973 pierde peso por la reducción de la actividad 
de reparación de maquinaria.

NEUQUEN

Hacia 1984 la estructura industrial podía ser 
caracterizada c o b o  escasamente diversificada exis 
tlan solamente 65 ramas-, altamente concentrado -22 
plantas (3,8* del total) pertenecientes a sólo 5 
ramos generaban el 77* del valor agregado industrial 
y de cierta movilidad en la jerarquía de ramas 
principales -7 ramas principales inexistentes en 1973 
generaban el 27* del valor agregado. Adicionalmente 
la concentración técnica relativa era elevada, ya que 
22 plantas (3,8* del total) que operaban en 5 ramas 
industriales generaban el 77* del valor agregado 
provincial.

El cambio más importante se verifica en la 
producción de bienes intermedios que pierden cerca de 
6 puntos en la estructura productiva, aunque siguen 
representando el 88* del valor agregado industrial. 
Esto es la combinación de una pérdida de casi 15 
puntos de bienes vinculados a la industria de la 
construcción (principalmente cemento, aserraderos y 
maderas terciadas) y de un crecimiento de la activi
dad petrolera y de la producción de cerAiica, 
actividad beneficiada con leyes de promoción indus 
trial.

5. SAN LUIS

Como en los casos de La Rioja y Catamarca, en el 
periodo intercensal se producen cambios significati
vos en la estructura industrial provincial.

En el marco de una estructura medianamente
diversificada -existían 85 actividades industríalea 
y de concentración técnica intermedia se produce una 
importante movilidad en la jerarquía de ramas
principales. Por ejemplo, 14 ramas principales
inexistentes en 1.973 explican el 77* del. valor
agregado industrial.

En esta provincia se han producido importantes 
cambios con posterioridad a 1984. Los efectos de la 
promoción sobre la estructura industrial, si bien son
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parcíaliente reflejados por la información del censo 
económico de 1984 han sido más significativos hacia 
mediados de la década del '80.

Las cifras censales revelan sin embargo, la 
existencia de importantes modificaciones. Se puede 
observar que los bienes de consumo no durable 
aumentaron su participación en casi 40 puntos en la 
estructura del valor agregado, alcanzando en 1984 al 
70* del total provincial. Ello ha sido producto 
tanto del incremento de algunos bienes agroalimenta- 
rios (dulces, galletitas y alimentos no clasificados) 
como del mayor peso de confecciones y fabricación de 
jabones. Estos aumentos relativos más que compensan 
la menor actividad de los bienes de consumo no 
durable vinculados en general con el consumo local 
(panaderías, gaseosas y producción de diarios) o con 
mercados nacionales estancados o en retroceso 
(frigorifico® y molienda de trigo).

Por el contrario la producción de bienes interme
dios pierde casi 25 puntos en la estructura indus 
trial básicamente por la menor actividad relativa de 
la industria de "ladrillos de máquina". A diferencia 
de las actividades agroalimentarias comentadas más 
arriba, la pérdida de peso de estos sectores es no 
solo relativa sino absoluta (el empleo cae significa 
tivamente entre censos tanto en ladrillos de máquina 
como en artículos de cemento). Por último, la 
producción de bienes de capital pierde 18 puntos en 
la estructura del producto por la pérdida de peso de 
la producción y reparación de aviones. 97/

6. LA R1QJA

Pese a los cambios producidos en el periodo 
90/, la estructura industrial riojana continuaba 
siendo escasamente diversificada (existían solamente 
70 ramas). Las 23 ramas principales generaban 
aproximadamente el 90* del valor agregado industrial.

Los cambios más significativos producidos en la 
provincia se manifiestan al observar que 20 ramas 
principales que no existían en 1973 generaban en 1984

97Existen dudas, sin embargo, con respecto a los 
valores censales de esa actividad para 1973.

98 Ver Programa CFT CEPAL "PIÏÏDRE", Serie Documentos 
Internos Nos. 10 y 12.
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el 71* del valor agregado industrial. A diferencia 
de otros casos encentados anteriormente, la concen
tración técnica relativa es baja; 123 plantas (23* 
del total) que operan en 10 ramas industriales 
generan el 65* de valor agregado industrial. Como 
consecuencia de la instalación de plantas al amparo 
de los regímenes de promoción industrial, las 
actividades tradicionales de la provincia haci 1973 
(elaboración y envasado de frutos, vinos y paoade- 
rlas) pierden significativo peso once anos después.

Sin embargo, dado el considerable incremento del 
empleo que se registra en esas actividades en el 
periodo, el menor peso relativo es la consecuencia de 
la introducción de nuevas actividades (20 ramas 
principales nuevas) y de modificaciones en la 
estructura sectorial de precios relativos.

No obstante, el mayor peso de actividades 
productoras de bienes de consumo no durable no 
agroaiimentarios (tejedurías, confecciones, calzado 
de cuero, calzado de tela e imprenta) básicamente 
incorporadas en los últimos años de la década del '70 
y primera parte de los ’80, los bienes de consumo no 
durable considerados en conjunto pierden importancia 
en la estructura productiva provincial (32 puntos de 
participación), alcanzando en 1984 al 50 del valor 
agregado provincial. Por el contrario, la producción 
de intermedios aumenta su peso en aproximadamente 12 
puntos como consecuencia de la producción de acabado 
de textiles, envases de papel e hilanderías.

La producción de bienes de capital, que era 
insignificante hacia 1973, gana 9 puntos en la 
estructura productiva, basada en la producción de 
equipo profesional y cientifico. Por último, la 
producción de bienes de consumo durable aumente su 
peso debido a la aertividad de productos plásticos y 
heladeras entre otros.
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7. TIERRA DEL FUEGO »«/

El Territorio Nacional de Tierra del Fuego es la 
jurisdicción que registra la movilidad intercensai 
entre ramas más elevada. En efecto, 9 actividades 
principales inexistentes en 1973 explican el 92* del 
valor agregado generado once anos después. Esto es 
reflejo de los cambios significativos producidos en 
la estructura industrial producto del desplazamiento 
de empresas y ramas provenientes del Polo Metropoli
tano c o m o consecuencia de la regulación estatal.

Pese a los cambios producidos ia industria 
manufacturera continuaba siendo hacia 1984 escasamen 
te diversificada (existían 48 actividades), aunque en 
menor medida que en 1973. La jurisdicción presentaba 
un indice de concentración técnica relativa "media
na". El cambio más significativo que se produce en 
la estructura industrial es el peso considerable que 
alcanzan los bienes de consumo durable (pasan de 0,5* 
en 1973 al 78* en 1984) lo que es explicado por la 
producción de electrodomésticos (11,4* del valor 
agregado induystrial) y aparatos de radio y televi
sión (62,5* del total). Por el contrario, los bienes 
intermedios que explicaban el 68* del valor agregado 
industrial sólo generan once años después el 12* como 
consecuencia de la menor actividad relativa de 
aserraderos.

Por último, los bienes de consumo no durable 
explican hacia 1984 sólo el 10* del valor agregado 
industrial. Esta calda en la participación relativa 
de estos bienes se explica por la introducción de 
nuevas actividades, dado que por ejemplo la matanza 
de ganado -principal actividad entre los productores 
de no durables- ocupa en 1984 el doble de personal 
que en 1973.

s9Con relación al efecto de la legislación de 
promoción sobre la estructura industrial del territo
rio, y a la dinámica industrial ver:
Ro i 11 er, Mar i o, El proceso de industrialización
reciente de Tierra de l  Fuego, Programa CFI CEPAL
"PRÏDRE", Serie Documentos Internos No 13.
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i i ) Nivel II

1. SAN JUAN

Pese a que la estructura presentaba hacia 1984 un 
grado de diversificación elevada se observa la 
presencia de 101 actividades industriales- un grupo 
reducido de raías -14- dan cuenta del 87* del valor 
agregado industrial. El escaso dinamismo industrial 
se manifiesta por la baja significación de ranas 
principales nuevas en 1984. Por ejemplo 5 activida 
des no existentes en 1973 o con un porcentaje 
inferior al 1* daban cuenta de sólo el JO* del valor 
agregado industrial.

La estructura industrial presenta una concentra 
ción técnica relativa "baja". Esto sin embargo es la 
consecuencia de la atomización existente en la 
industria del vino.

Al igual que en la provincia de San Luis, los 
efectos principales de la promoción industrial sobre 
la estructura productiva se manifestaron con poste
rioridad a 1984. En el periodo considerado se 
advierten sin embargo importantes modificaciones. A 
pesar del incremento del empleo del sector vitiviní
cola (73*) los bienes de consumo no durable pierden 
casi 30 puntos en la estructura industrial. Esto es 
la consecuencia del mayor peso de otras actividades y 
de importantes cambios en el precio relativo de vino 
respecto del resto de los bienes industriales 
registrado en el periodo (en el sentido de cambios en 
las jerarquías de ramas principales). Como contra 
partida, por la mayor actividad de cal, sustancias 
químicas básicas y curtientes, los bienes intermedios 
aumentan considerablemente su participación en la 
generación de valor agregado industrial (aproximada 
mente 28 puntos).

2. MENDOZA
Hacia 1984 la industria manufacturera provincial 

podía ser considerada como diversificada, de escasa 
movilidad intercensal y concentración técnica 
relat iva.

Pese a que existían 123 actividades, un número 
reducido de ellas -8 ramas principales- daban cuenta 
del 87* del valor agregado industrial. La escasa 
concentración técnica relativa se manifestaba en que 
1.358 plantas (26* del total) pertenecientes a las 5
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rames principales m&s importantes generaban el 84* 
del valor agregado Industrial. Esto es en parte la 
consecuencia de que el Indice de concentración
construido considera el conjunto de los estableci
mientos de las ramas seleccionadas. En este caso la 
atomización existente en la industria del vino
influye decisivamente en el reducido nivel del
indicador.

La escasa movilidad en la jerarquía de ramas 
principales se manifestaba en la ausencia de "ramas 
principales nuevas".

En el periodo considerado se producen sin embargo 
cambios en el peso de loa distintos sectores en la 
generación del valor agregado. Por ejemplo, las 
ramas que producen bienea de consumo no durable 
pierden casi 16 puntos como consecuencia de la calda 
relativa en la producción de vinos y del menor peso 
de la elaboración de dulces. Como en el caso de San 
Juan -dado que.el nivel de empleo en la rama vino se 
incrementa 30*- el menor peso relativo es la conse
cuencia de una calda en el precio relativo del vino 
entre 1973 y 1984 y del mayor nivel de actividad de 
otros sectores.

Por el contrario, como resultado del mayor peso 
"relativo" de destilados de petróleo y en menor 
medida química bfisica. La producción de intermedios 
aumenta alrededor de 12 puntos en la estructura de 
valor agregado. Por ftltimo, la construcción de 
maquinaria para industrias explica el mayor peso de 
los bienes de capital que en 1984 genera casi el 9* 
del valor agregado industrial.

3. JUJUY
Hacia 1984 la estructura industrial de la

provincia tenia un escaso nivel de diversificación
-existían solamente 67 actividades- y uno de los 
mayores niveles de concentración técnica relativa del 
pala. En efecto, 10 plantas industriales (1,2* del 
total) pertenecientes a 4 de laa 8 ramas principales 
generaban el 85* del valor agregado industrial.

En el periodo intercensal se manifiesta una
escasa movilidad en la estructura industrial. Por
ejemplo, se incorpora una aola rama principal que 
genera el 5* del valor agregado industrial.

La mayor actividad relativa del sector azucarero 
explica b&sicamente el considerable aumento del peso
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La «ayor actividad relativa del sector azucarero 
explica básicamente el considerable ausento del peso 
de los bienes no durables agroali neniari os en la 
estructura productiva que pasan del 45* al 54* del 
valor agregado total. La producción de bienes 
intermedios que en 1973 daba cuenta del 55* del Valor 
agregado industrial se ha reducido en alrededor de 10 
puntos. Esto es la consecuencia del menor peso de 
siderurgia (pierde 23 puntos en la estructura del 
Valor agregado a pesar de que el empleo se incrementa 
10*) que no alcanza a ser compensada por el mayor 
nivel de fabricación de papel y por la incorporación 
de cemento.

4. ENTRE RIOS
La estructura industrial provincial puede ser 

caracterizada hacia 1984 como diversificada y de 
concentración técnica relativa mediana. En el 
periodo intercensal no se han producido cambios
significativos en la .jerarquia de las ramas principa 
les. En efecto en 1984, existían 19 ramas principales 
que daban cuenta del 82* del valor agregado indus 
trial. Las 7 ramas principales nuevas explicaban sin 
embargo sólo el 12* del valor agregado generado.

El nivel de concentración técnica relativa
"mediana" se manifiesta en el hecho de que 318 
plantas (9* del total) pertenecientes a 6 ramas 
principales generan el 56* del valor agregado 
industrial. En esta provincia no se producen cambios 
resaltantes a nivel agregado; en 1984, el destino 
mayoritario de la proucción eran los bienes de 
consumo no durables (65* del valor agregado prnvin 
cial) siguiéndoles los bienes intermedios, con un 29* 
del valor agregado.

Merece comentarse sin embargo una mayor diversi 
ficación productiva que se expresa en un crecimiento 
importante del número de ramas industriales, que es 
sólo comparable -aunque con una intensidad menor- al 
grupo de provincias absorbedores absolutas de nivel
1. Los cambios más significativos son: el mayor peso
de la actividad láctea, y envase de frutas y legumbr
es; y la menor participación de bebidas gaseosas en 
el valor agregado industrial de 1984.

5. SALTA
Segñn los datos preliminares del último censo



e c o n ó m i c o  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  d e  la p r o v i n c i a  
p u e d e  s e r  c a r a c t e r i z a d a  c o b o  m e d i a n a m e n t e  d i v e r s i f i 
cada, d e  muy e l e v a d a  c o n c e n t r a c i ó n  t é c n i c a  r e l a t i v a  
y d e  u n a  m o v i l i d a d  i n t e r m e d i a  e n  17 jerarquía d e  
r a m a s  p r i n c i p a l e s .

Hacia 1984 de las 88 actividades industriales 
existentes, 12 ramas principales daban cuenta del 87* 
del valor agregado industrial. A su vez, 5 plantas 
(0,6 del total) pertenecientes a sólo 3 actividades 
industriales explicaban corea del 70* del valor 
agregado industrial. Por último, 4 ramas "principa 
les nuevas" generan el 28* del valor agregado 
industrial.

Los bienes de consumo no durable aumentan su peso 
en la estructura industrial en casi 33 puntos, 
alcanzando en 1984 al 68* del valor agregado indus 
trial. Ello es el resultado de la incorporación de 
la industria de cigarrillos y del mayor nivel 
relativo de la producción de aócar. Por el contra
rio, la menor actividad petrolera y en menor medida 
de aserraderos, explica la pérdida de peso de los 
bienes intermedios que pasan de representar el 62* en 
1973 a sólo el 29* en 1984.

6. CORRIENTES
Como en el caso anterior la estructura industrial 

presentaba en 1984 un grado de diversificación 
intermedia -existían solamente 75 ramas y un elevado 
grado de concentración técnica relativa el más alto 
del pais-. En efecto, 4 de las 11 ramas principales 
en 1984 a las que pertenecen 6 plantas industriales 
(0,4* del total) explican el 72* del valor agregado 
generado en 1984.

La mayor actividad de hilanderías de algodón 
explica casi totalmente el aumento de la participa
ción de intermedios en la generación del valor 
agregado industrial (gana 16 puntos en la estructu
ra), alcanzando al 40* del valor agregado de 1984. 
Adicionalmente, la construcción de barcos explica 
el mayor peso de los bienes de capital que pasan de! 
3,8* del valor agregado en 1973 al 7,8* en 1984. Por 
el contrario, los bienes de consumo no durable 
pierden casi 20 puntos en la estructura del valor 
agregado, lo que es explicado por la menor actividad 
relativa de cigarrillos y molienda de yerba que wós
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compensa el mayor peso alcanzado por la elaboración y 
envasado de frutas, y por tejidos de punto.

7. HIO NEGRO
En esta provincia de mediana divorsifi ración 

industrial y de mediano nivel de concentración 
técnica relativa se produce una escasa movilidad en 
la estructura de ramas principales. En efecto, de 
las 75 ramas existentes en 1984, las 15 actividades 
principales generan el 87* del valor agregado 
industrial. Sin embargo, las 3 actividades principa 
les nuevas generaban sólo el 4* del mismo.

En relación a la concentración técnica relativa, 
113 plantas (9* del total) que operan en 3 ramas 
industriales generan el 60* del valor agregado 
industrial.

El cambio mfts significativo ocurre en la produc 
ción de intermedios, los que representaban en 1984 el 
52* del valor agregado provincial. En estos bienes 
aumenta el peso relativo de las química básicas en 
mayor proporción que la calda registrada en plásticos 
y resinas sintéticas, y la menor actividad relativa 
en la fabricación de insumos utilizados por la 
industria de la construcción (aserraderos y artículos 
de fibrocemento) y la industria frutíhortlcola 
(envases de madera).

Por el contrario, los bienes de capital pierden 
peso por la menor actividad relativa de las indus
trias de maquinaria no eléctrica y cnstrucción y 
reparación de equipo ferroviario, calda que mAs 
compensa el mayor peso alcanzado por la producción de 
máquinas para industrias.

En relación a los bienes de consumo no durable, 
merece destacarse al igual que lo comentado en 
Mendoza y San Juan, el menor peso de la actividad 
vitivinícola y de producción de sidra, caldas que son 
compensadas por el aumento de participación de 
elaboración y envasado de frutas y hortalizas que 
gana casi 12 puntos en la estructura del valor 
agregado industrial.

Hacia 1984 la industria provincial presentaba un 
mediano grado de diversificación productiva -existían 
solamente 73 ramas de las cuales las 15 principales 
generaban el 84* del valor agregado- y un elevado 
nivel de concentración técnica relativa -40 plantas
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(3,7* del total) pertenecientes a 7 ranas industria 
les- daban cuenta del 63* del valor agregado. En el 
periodo analizado se presentaron ciertos cambios en 
la jerarquía de ranas principales. Por ejemplo, 5 
ranas principales inexistentes en 1973 generaban 
cerca del 30* del valor agregado industrial.

Se registra en esta provincia un crecíniento del 
sector plásticos que explica el auiento de durables 
en la estructura productiva. Estos bienes pasan de 
nenos del 2* a cerca del 7* del valor agregado
provincial. Se observa una pérdida de peso de los 
sectores tradicionales cono naquinaria agrícola y 
reparación de naquinaria lo que determina que los 
bienes de capital que representaban cerca del 17* en 
1973 explican once años después aproximudamente el
12* del valor agregado industrial. Por último, los 
bienes de consumo no durable que en 1973 explicaban 
el 42* del valor ageregado industrial pierden 3 
puntos en la estructura del valor agregado de 1984. 
Esto es la consecuencia de una significativa disminu
ción de los bienes agroaiimentarios, cuya calda 
(aproximadamente 12 puntos) es compensada por el
mayor peso de los bienes no agroaiimentarios (básica
mente camisas).

A excepción de molienda de trigo cuya crisis se 
manifestó en el cierre de plantas y una reducción del 
empleo det 68*- en otros productos agroaiimentarios 
-en particular pan y frigoríficos- el menor peso 
relativo es la consecuenc i a de la incorporar i ón de 
nuevas actividades a la estructura industrial.

9. FORMOSA
Los datos preliminares del censo económico de 

1985 permiten caracterizar la estructura industrial 
como de muy escasa divers ificaeíón y concentración 
técnica relativa industrial. En efecto, hacia 1984 
existían solamente 54 ramas de las cuales ¡as 14 
principales generaban el 92* del valor agregado 
industrial. La escasa movilidad en la jerarquía de 
ramas principales entre censos se manifiesta al 
observar que las 5 ramas principales nuevas generaban 
sólo el 12* del valor agregado industrial. Adicio
nalmente, 269 establecimientos (29* del total) 
pertenecientes a 6 ramas principales generaban 
en 1984 el 75* del valor agregado industrial.

En esta provincia se manifiesta una pérdida de 
peso de los bienes intermedios que de representar el
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HO* del valor agregado en 1973 explica el 65* once 
años después. Esto es la consecuencia de la menor 
actividad relativa de desmotadoras de algodón el 
nivel de empleo del sector se reduce en el periodo 
34* que no puede ser contrabalanceado por la mayor 
actividad de aserraderos, artículos de cemento y 
fibrocemento e hilanderías. Por último, los bienes 
de consumo no durable incrementan su peso significa
tivamente por la mayor actividad de gaseosas y bienes 
vinculados al consumo local, llegando a representar 
en 1984 el 31* del valor agregado.
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Cuadro A-i: Industria Manufacturera. Evolución de los establecimientos 
por provincia. 1973-1984.

Provincias 1973 1984 Variación
Absoluta Relativa

Mro. (I)

Catanarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Rios
Foraosa
Jujur
La Panpa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquón
Polo Metropolitano 1/
Resto de Buenos Aires
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fó
Santiago del Estero 
Tierra del Fuego 
Tucuaán

Total

552 395
2141 2317
<30 691

13441 10602
1333 1418
3151 3471
758 935
707 769

1158 1112
403 523

5330 5297
2668 3158
390 549

55816 45523
14622 11032
110O 1227
1436 1381
1027 1512
888 805
198 226

15103 13123
1152 1053

60 156
2307 2101

126388 109376

-127 -24.33
176 8.22
60 9.52

2900 -21.39
85 6.38

324 10.28
176 23.22
65 9.19

-45 -3.97
122 3.27
-33 -0.62
470 17.49
157 40.26

-10306 -18.46
-3606 -24.66

125 11.36
-57 -3.97
485 47.22
-82 -9.23
28 14.14

-1976 -13.08
-99 -8.59
97 161.66

-202 -8.75

-17091 -13.52

Fuente: Elaboración propia sobre Ja base de infortación del 
Censo Econónico Nacional de 1973 y a datos prelíni- 
nares del Censo Econónico Nacional 1985.
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Caadro k i: Iwhstrit aawificturara. Variaciit da la ocapacita total industrial por astrato sagdn prtviacia,
1973 - 1984

riiviiiciis".................... ñcío rëïûêîô' ¡ ã ü » i  *' "É o i* il l i k *
US KL US REL US KL US t£L US KL

Toit lletropalitaoo -25142 -28.3 15157 14.8 25448 20.» 3357 2.0 -88523 -28.8tasto laatos tiras -raí» -28.4' 2717 21.1 4783 32.5 4318 14.8 193» 3.1Cataaarca -318 -33.2 181 48.1 542 344.» 547 148.2 TOOCdrdofra -4571 -27.4 3490 28.4 525» 39.3 327» 10.7 -7753 -18.»Corriantes -185 -4.» 502 45.5 1014 140.7 -484 -33.8 1533 40.3Ciato 48 1.2 838 47.7 1290 70.2 1344 50.3 2245 42.4Ot*t -ME -18.2 520 74.2 810 43.4 2751 94.4 2348 187.4Eatrt llos -2» -4.1 1320 50.0 1478 51.4 1995 54.5 -452 -8.5Forma 102 4.7 38» 82.4 338 »3.9 290 34,7 124 22.0Jajat 23 1.» 28S 27.7 378 42.8 411 07.3 1851 19.4La Fum -274 -12.» 14» 30.8 128 10.4 394 43.0 107»La lioja 83 11.1 48 12.4 135» 543.» 1994 813.9 447 142.5teodoza -52» -5.» 1903 29.0 2258 31.0 2582 24.4 3053 38.1Kisiooas 583 11* 1527 79.4 2700 138.2 1509 45.5 3100 184.2Dentudo 184 24.4 412 80.4 313 42.2 1050 151.4 727lit  Miro 115 4.8 397 24.1 522 24.3 540 23.7 914 128.9Salta -248 -10.4 331 1Í.4 34» 22.0 531 29.4 3813 134.7Sat Joan 578 3.2 118» 81.5 1292 »4.5 715 31.7 497 88.2Sat Lais -35» -22.4 307 7.4 980 310.2 1753 250.9 2048 248.2Satta Crai -35 -».! 140 84.8 191 404.4 413 273.5 -474 -180.0Santa fa -51»» -l».t 397» 27.4 3752 20.5 4220 28.3 -5144 -18.1Santiago dal Estero -330 -15.0 20» 22.8 444 30.8 205 15.8 24 5.2Titrra dal Faego 75 Î7.4 171 214.5 841 402.4 12(0 881.1 2914Twutin -583 -14.8 798 33.0 -237 -8.5 987 25.4 24(4 12.1



Cuadro A3: Industria tanuíaclurera. Variación de les asalariados industriales por provincia segó» estrato de ocupación
1973 - 1984

HWÏÜCÏ4S ..................... MCÜ..................... SÕÜÊÍÕ’ ¡DÜ5T" HEDIÃÍ4Õ 2....................HAHK
US « a US ICL US DEL US n a US ■EL

Tele Detropolitano -808 -3 .4 1543$ 23.4 23U4 20.6 2832 1.8 -88769 -2 8 .9
Reste látenos lires *1844 -16.7 2191 24.5 4457 33.4 4227 16.8 1704 2.7
Cataearca *71 -35.1 122 47.8 495 321.4 542 148.5 700
Córdoba *829 -17.1 2587 29.5 4779 39.4 3321 19.9 -7832 -19.2
Corrientes -25 -4.4 322 31.3 914 169.9 -720 -36,6 1529 60.2
dace 92 12.2 631 53.0 1120 64.3 1044 39.0 1766 67.1
ttbul -21 -7 .2 34J 63.4 771 64.8 2644 91.8 2319 106.6
Entre Ríes 7S 7.2 934 51.8 1343 50.8 1868 51.9 -647 -8.4
feríese -84 -23.1 242 73.1 307 92,7 267 33.8 120 20.9
Jujur - u -4 .1 1 » 24.4 377 47.5 405 86.8 1848 19.6
U faepa -37 -9 .7 89 27.0 121 19.1 400 44.5 1079
La lioja 28 22.8 -19 -5 .6 1236 580.3 2014 1077.0 441 160.4
Deftdoza -91 -4 .3 1425 31.2 2017 31.2 2452 26.6 3022 29.8
Misiones 154 18.3 973 71.9 2455 133.5 1413 42.1 2551 151.6
Rtngeín -13 -5 .6 322 91.2 273 61.2 1053 152.8 713
lie Ks ê 40 7.9 238 24.2 454 24.3 526 23.4 716 88.7
Salta -96 -1 7 .7 184 15.0 290 20.0 525 29.6 3797 136.4
Su Juan 241 54.8 784 84.2 1180 94.4 710 32.3 697 88.2
Saa leis -48 -1 7 .0 151 43.6 068 306.7 1744 260.7 2048 248.2
Saeta Crut -22 -20-6 88 72.7 187 425.0 410 271.5 -674 -100.0
Saeta Fe -1595 -22.9 3114 30.6 3304 20.0 6116 28.5 -5234 -1 0 .3
Santiago del Estero -107 -23.1 30 4.5 440 42.2 257 20.1 42 8.7
Tierra del Fuego 15 45.5 145 290.0 795 414.1 1234 887.8 2911
lutuil# -143 -15.5 553 32.3 •213 -8 .5 872 25.1 2465 12.3



Cuadro A-4: Industria Manufacturera. Distribución del valor bruto de 
producción y valor agregado por aío según provincia.
1973 - 1984

(en porcentajes)

provincias wlõrãgrêêãdõ vâEôF bwtô' dëpbôdüccI ôh
1973 1984 1973 1984

Cataaarca 0.08 0.16 0.07 0.21
Chaco 0.54 0.56 0.87 0.67
Chubut 0.55 1.49 0.68 1.50
Córdoba 6.18 5.94 6.38 6.23
Corrientes 0.81 0.87 0.60 0.72
Entre Rios 0.81 0.90 1.19 1.21
Foreosa 0.15 0.14 0.17 0.13
Jujuy 1.10 1.18 1.26 1.33
La Panpa 0.13 0.23 0.16 0.27
La Rioja 0.08 0.47 0.10 0.52
Mendoza 4.60 4.23 5.05 3.84
Misiones 0.49 0.86 0.52 0.91
Heuguén 0.25 0.51 0.20 0.48
Polo Metropolitano 1/ 57.31 45.71 55.09 46.96
Resto de Buenos Aires 12.58 21.11 12.60 19.16
Río Negro 0.41 0.47 0.54 0.46
Salta 1.04 1.38 0.95 1.04
San Juan 0.91 0.50 0.83 0.49
San lu is 0.18 0.53 0.20 0.55
Santa Cruz 0.04 0.07 0.12 0.06
Santa Fé 9.32 8.18 9.70 9.08
Santiago del Estero 0.20 0.20 0.27 0.21
Tierra del Fuego 0.03 1.18 0.03 1.03
Tucuaán 2.20 3.11 2.48 2.93

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Nota: 1/ Idee Cuadro 23

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos prelimina
res del Censo Nacional Econónico de 1985, y a datos 
del CNE 1974.
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Cuadro 4-5: Inéntria Manufacturera. Distribocite dtl valor torteado por estrato seoín provincia 1973 -  1984.
leo porcentajes)

eminent ««O
1973

V
1904

m a t 3/
1973 1904

NE0144M 1 4/ 
1973 1904

HE0I4M) 2 SI 
1973 1904

6H4HIIE i¡ 
1973 1904

Catanarca 0.33 1.29 0.22 0.23 0.12 0.34 0.07 0.21 0.00 0.09
Cbaco 1.97 1.47 0.90 e.M 0.99 0.99 0.72 0.90 0.30 0.24
Cbebet 1.42 0.42 0.72 0.43 0.97 1.39 1.00 2.29 0.20 1.28
Cirdtba 9.50 o.ss 7.19 4.44 5.03 3.94 3.77 4.09 5.99 5.40
Corriutes 0,94 0.03 0.41 0.33 0.20 0.77 0.49 0.47 1.02 1.00
Eetre Olas 1.34 2.02 1.13 1.44 1.41 1.40 1.38 1.78 0.14 0.33
Foraosa 0.47 9.41 0.32 0.24 0.13 0.17 0.23 0.20 0.04 0.07
Jijar 0.49 0.49 0.39 0.40 0.44 0.43 0.24 0.20 1.44 1.77
La Paapa 0.77 0.70 0.21 0.29 0.24 0.31 0.23 0.29 0.00 0.14
La Hoja 0.24 0.40 0.32 0.34 0.11 1.03 0.12 0.72 0.02 0.11
desdora 7.11 4.91 0.20 4.42 4.01 3.53 3.42 2.82 4.34 4.03
Misiones 1.23 1.44 1.21 1.23 0.93 1.41 0.79 0.83 0.15 0.43
Nmouén 0.34 0.47 0.34 0.73 0.14 0.27 0.03 1.40 0.00 0.11
Polo Metropolitano 1/ 44.24 40.74 57.42 39.03 43.17 59.43 40.31 30.34 34.05 39.71
testo de lunes aires 11.10 10.17 4.34 4.72 4.30 4.39 10.20 11.79 15.47 29.44
Ole Mero 1.04 1.00 1.13 1.07 0.04 1.02 0.53 0.44 0.11 0.22
Sol ta 0.07 0.04 0.92 0.74 0.39 0.02 2.73 2.74 0.55 1.03
San lian 1.94 1.44 2.25 1.39 0.91 1.03 1.29 0.44 0.51 0.20
Su Luis 0.43 0.40 0.23 9.49 0.09 0.77 9.35 1.30 0.09 0.10
Santa Cror 0.21 0.10 0.10 0.13 0.02 0.00 0.02 0.23 0.03 t.00
Santa Fé 10.97 10.49 7.07 0.42 0.51 0.12 7,33 10.71 10.22 7.05
Sutiago del Estero 0.49 9.S0 0.31 0.37 0.20 0.34 0.30 0.44 0.04 O.OS
Tierra del Faeno 0.11 0.24 0.10 O.S5 0.13 1,40 0.03 1.24 0.00 1.22
Tutanda 1.42 2.30 1.31 1.50 1.07 0.97 1.31 1.30 2.77 4.40

Total 100.00 300.00 100.00 100.00 100.00 190.00 100.00 100.08 100.00 100.08

Notas: 1/ lde« Ceadro 21.
i t Estabiacieianto da eenos da 4 personas ocupadas 
3/ Establecimiento entra 4 ï IS personas ocupadas 
t i EstaMeciniento entre 14 r 30 personas ocupadas 
5/ Estableciaiento entre SI r 200 personas ocupadas 
4/ Estableciaiento con ais de 200 persones ocupadas

Fuete: Elaboración propia sobre la base de datos prelieinares del CNE 1903 r datas del CNE 1914.
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Cuadra 4-6: Industria paauftctareri. aistr:b<K i An « llar lar raido por provincia sttdn estrato de ncnpaciín. 1973-84.
(m  porcentajes)

PMHPC14S PICIO
1973

V
1984

PE «JE 10 3/ 
1973 1984

KDI4W i 4/ 
1973 1984

HE0UW2 5/ 
1973 1984

ÍMPK 6/ 
1973 1984

Citaurci 30.44 3.44 23.48 7.70 21.40 24.73 24.47 30.16 0.00 31.75
Ckace 10.10 8.18 18.75 8.42 20.25 19.54 27.48 34.48 31.22 27.44
Owbut 5.70 1.29 8.43 2.35 19.48 11.72 37.53 34.78 28.84 49.87
Cdrdoba 7.84 4.43 7.31 6.80 18.44 11.84 19.15 21.14 54.84 55.34
Corrientes 4.00 3.81 3.27 3.25 2.75 9.73 17.44 12.25 78.53 71.74
Eatre Uas 9.44 4.90 8.94 8.67 22.21 17.85 35.22 44.48 23.95 22.47
foraosa 14.21 13.83 13.93 10.14 18.87 13.94 15.73 31.71 24.05 28.38
Aje* 2.31 1.27 2.28 2.10 6.47 4.04 1.54 3.80 04.a 84.69
La Pupa 31.09 18.30 18.32 6.43 2.98 14.58 37.48 27.71 8.00 40.85
La lioja 14.09 2.37 24.04 6.31 13.21 42.43 38.10 34.54 11.84 13.95
Dendaza 7.09 3.38 11.50 5.59 11.59 9.28 15.41 15.88 53.59 44.54
Kisienos ’.2.71 5.91 13.81 7.39 21.40 20.49 33.38 22.11 16.78 «.88
Meutuda 7.29 2.84 8.47 7.72 15.83 5.74 48.21 70.93 8.00 12.75
Polo DotropoHteao 1/ 4.42 3.28 4.47 7.08 12.23 14.34 21.84 25.00 55.34 50.35
testo de luenos Lires 4.34 1.48 3.27 1.70 5.81 3.33 14.83 12.43 60.59 80.84
tío tetro 13.24 7.80 21.22 12.11 23.27 23.71 27.83 30.44 15.21 26.51
Salte 4,23 1.92 5.78 2.85 6.25 4.51 54.25 45.23 29.54 43.48
Sen Jeea 10.94 10.18 14.06 14.82 11.38 22.44 29.56 20.99 32.84 23.37
Sen Luis 17.54 2.79 8.98 6.90 5.73 15.85 39.69 55.35 23.04 19.11
Seate Cru 23.29 7.44 14.92 9.49 4.87 12.77 11.34 69.98 «.57 8.88
Santa F4 4.01 3.95 5.45 5.43 10.14 10.93 16.33 29.58 42.87 49.91
Sentíate del Estero 17.34 8.81 16.38 9.78 15.34 18.24 39.10 49.15 11.41 14.82
Tierra del furto 14.01 0.47 20.52 2.58 44,91 13.04 17.75 23.86 0.00 59.91
Tutaln 3.30 2.34 3.84 2.50 9.45 3.45 12.33 9.47 71.88 82.14

lotes : 1/ Mía Madre 23.
V EstiMeciainata de nenas de 6 personas ocupadas
3/ EstaMacinlanta entre 4 r 13 persons ocapades
4/ EstaMeciaiento entre 14 r 50 persaoas ocupadas
3/ Estableeiaiaata entre SI r 200 personas ocupadas
4/ Eitebleciaimto toe ü i  de 208 persones ocupadas

fuente: Eleboracidn propii sabre la base de detas preliaímres de los Censos Nations les Econíaicos de 198S y 1974.
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Cuadro *-?: ladustria K tM fatturera. O is tribw  14» 4*1 «1er apretado Pt* M lra to  p ro e itc ia .K l. 1973 -  J W .
(«• percentajes)

p m v m c iw HZCtt 3/ PEME10 4/ 3 i 1 5/ 6E8JM0 2 6/ f ilt f t t  7/ TOTAL
1973 1901 1973 1914 1973 1984 1973 1904 1973 1984 Í973 1984

C ltfH fC I
- - - - - - - - T i i ' '  ïS T v m 49.13 30.43 197.52 405.30 M l 11.88

(Peco 8.48 0.9* 1.45 4.41 29.34 29.40 73.30 114.70 173.47 221.90 3.80 7.59
OMbat J.SS 1.81 a.Ti 9000 44.54 79.45 91.05 321.17 340,03 2407.90 13.78 11.29
Urdete 1.00 1.33 5.24 5.43 19.35 24.35 101.48 190.72 791.33 870.94 7.» 12.94
Corrientes 0.97 0.90 2.34 4.34 11.7» (5.45 123.75 314.75 355.15 2830.50 13.87 24.71
te t r i  Mos 0.64 0.8* 10.47 4.42 32.91 n.H 123.02 240.03 40.42 390.40 3.59 9,49
Fortosi 0.7* 0 s * 7.47 2.40 17.54 21.26 104.29 132.00 2*0.93 871.90 3.88 4.90
Jeju? 1.03 0.91 4.34 0.10 44.02 55.45 222.31 132.10 2030.55 4322.80 20.00 57.43
La Paapt 1.82 u i 3.09 4.30 10.48 34.41 75.30 131.57 830.90 1.49 7.03
La fis js 2.IB L38 7.94 19.71 19.79 145.20 201.02 2(2.55 1*9.44 845.40 4.24 34.74
Mendezs 2.30 1.62 14.17 0.20 39.45 34.52 137.24 146.34 2154.59 3794.00 20.18 34.45
Msioees 0.60 0.79 4.43 4.79 27.97 35.15 44.54 99.00 182.52 1033.09 2.96 0.49
NetNoêft 1.32 1.48 7.13 14.79 47.90 24.04 570.37 077.13 941.40 15.76 34.33
Polo Metropolitano i / 1,47 2.33 4.15 8.24 24.31 34.35 121.12 207.85 9(4.12 1707.10 18.26 33.45
Resto 4i Buenos Aires J.09 1.41 3.00 5.49 19.45 27.20 149.59 274.11 2150.33 4748.71 17.29 54.94
JtJo Neoro 1,55 1.54 9.95 8,61 20.*1 37.00 44.27 144.SO 371.46 1547,20 4.50 15,99
Salts 0.97 1.04 5.04 4.04 14.79 32.30 871.04 379.40 739.30 2249.30 17.08 24.44
Sat Jose 1.39 2.65 20.74 1.51 40.24 37.53 221,57 144.43 2503.42 497.10 21.31 10.33
Sea LaiS D.W fl.93 5.14 IS. 74 7.80 40.08 242.20 439.01 207.58 345.40 3.43 22.11
Satts cru 1.34 1.23 4.19 5.70 10.91 31.49 12.54 155.57 258.14 0.79 7.39
Suts FÍ 1.00 1.28 4.87 4.60 20.61 33.40 111-70 314.71 1244,19 1400.41 11.50 21.14
Ssntiape del Estere 0.79 0.81 5.50 4.20 8.02 IM S 84.34 228.43 39.13 33.96 2.74 5.25
Tierrs del Fa«o 3.01 4.84 14.15 45.14 32.13 141.45 20.95 712.15 2*11.70 9.50 274,57
rwuafei 0 .84 2.10 5 .H 4,47 41.04 23.74 116.76 198.78 864.43 2030.13 15.38 87.89

Total 1.20 1.70 4.20 7.50 24.20 34.70 126.30 238.50 1104.00 2075.00 14.40 28.59

1/ Idea Nata 1 Qudre 23.
2/ £1 sérpe bruto t« define coto el sdatre dt salifies tedios i  o n  « « m i l  el supefJeit bruto de eiple- 

tsctt* por pleats per* cad* retrato considerada, 
tèrpvfl - Superávit Prato salarie tedio

Ne.de establecieisetos Mcicxut
V Estableciciente
4/ tstab lec iim ts
V Estableciaiento
4/ EstaPtecieiento
V IstabJeciaiente

Fuente: Elaboración propiaEltfereciôn propia soPre I t  bast 4» datas preiisiaares del WE 4e 1985 y datos 4«1 CNE 197*.
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GLOSARIO DE TERMINOS.

- Clasificación de los establecimientos por estratos
de ocupación.

- Mi croestabi ecimientos : entre 1 y 5 ocupados.
- Pequeños: entre 6 y 15 ocupados.
- Mediano 1: entre 16 y 50 ocupados.
- Mediano 2: entre 51 y 200 ocupados.
- Grandes: aás de 200 ocupados.

-- Margen bruto=Superávit bruto/Mro. Establecimientos
Salario medio.

- Divisiones de la Clasificación Induatrial Interna
cional Uniforme (CIIU) Rev. 2.
31: Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
32: Textiles, prendas de vestir e industria del 

cuero.
33: Industria de la madera y productos de la 

madera, incluido muebles.
34: Fabricación de papel y productos de papel,

imprenta y editoriales.
35: Fabr ¡caeiÓn de sustancias químicas y de

productos químicos derivados del petróleo y del 
carbón, de caucho y de plástico.

36: Fabricación de productos minerales no metáli
cos, exceptuando los derivados del petróleo y 
del carbón.

37: Industrias metálicas básicas.
38: Fabricación de productos metálicos, maquinarias 

y equipo.
39: Otras industrias manufactureras.

- Grupos de provincias segán grado de absorción de 
empleo.
E x p u l s o r e s  a b s o l u t o s : p r o v i n c i a s  q u e  e n  e l  p e r i o d o
d i s m i n u y e r o n  s u  e m p l e o  a s a l a r i a d o .

E x p u l s o r e s  r e l a t i v o s :  p r o v i n c i a s  q u e  a b s o r b i e r o n
e m p l e o  a s a l a r i a d o ,  p e r o  c u y a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
i n c r e m e n t o  t o t a l  d e l  e m p l e o  a s a l a r i a d o  e s  m e n o r  q u e  
e l  p e s o  q u e  t e n í a n  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  e m p l e o  e n  
1973.
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Absorbedores absolutos. Nivel 2_. : provincias cuya
participación en el increaento total del empleo 
asalariado es entre 1 y 3 veces el peso que tenían 
en la estructura del empleo en 1973.
Absorbedores absolutos. Nivel 1.: provincias cuya 
participación en el incremento del empleo asalaria
do en más que tres veces el peso que tenían en la 
estructura del empleo en 1973.

Polo Metropolitano: Comprende Capital y 25 partidos 
de la provincia de Buenos Aires: Almte.Brown,
Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, 
Florencio Varela, Gral. San Martin, Gral. Sarmien
to, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, 
Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, 
Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Pilar, 
Escobar, San Vicente, Gral. Rodríguez, Marcos Paz y 
Cañuelas. Esta acepción ampliada del Gran Buenos 
Aires, derivada de la extensión de la urbanización 
e industrialización hacia esos partidos, ya fue 
recogida por el Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 1980.
Salario relativo: Cociente entre salarios y valor 
de producción.
Norte Grande; comprende las provincias de Ju.juy, 

Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del 
Estero, Tucumán, Misiones y  Corrientes.
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