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BIO: es Doctor en Historia, Universidad de París I (1975) y Licenciado en Economía 

Política,  UBA  (l967).  Es  especialista  y  se  ha  dedicado  a  las  siguientes  áreas  de 

conocimiento:  Historia  de  las  Relaciones  Económicas  y  Políticas  Internacionales, 

Integración  Regional,  Historia  Económica,  Historia  Argentina  Contemporánea. Es 

Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires y Doctor Honoris Causa de la 

Universidad Nacional de San Juan. Ha dictado clases, cursos y seminarios en Francia, 

los Estados Unidos, Israel, Alemania, España, Brasil, Canadá y Holanda. Ha escrito 

innumerables  trabajos  de  su  especialidad,  reunidos  en  libros,  ensayos,  artículos, 

siendo su obra una lectura imprescindible para comprender la historia económica y la 

política exterior en nuestro país.

Tuve  la  oportunidad  de  conocerlo  personalmente  por  intermedio  de  Noemí 

Brenta, autora de un libro tan interesante como profundo sobre las relaciones de 

nuestro país con el FMI (La Argentina Atrapada). Corría el año 2010 y junto a ella, 

en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires, 

compartí alrededor de una hora con el equipo de trabajo de este extraordinario 

estudioso de la economía de nuestro país. Serio, cordial, minucioso, sabedor de 

que parte de las respuestas al presente y al devenir económico, se encuentran 

en la historia, Rapoport respondió a las preguntas de este entrevistador con un 

claro espíritu  docente.  Su visión es imprescindible,  porque aporta  claridad y 

sustancia, elementos necesarios para una mayor comprensión de las vicisitudes 

argentinas.

Se discute siempre en la Historia Económica y en el  mundo de las Ciencias 

Sociales,  cuando  fue  el  inicio  de  la  decadencia  argentina  (los  años  30,  el 

peronismo, 1976),   marcando siempre la existencia de un supuesto progreso, 

luego interrumpido, que se inicia en 1880. ¿Cuál es su interpretación?

Los análisis ortodoxos basan ese balance, de manera obsesiva, en la comparación 

entre la “brillante” Argentina del primer centenario y la “decepcionante” de nuestros 

días. “Casi un siglo de caída económica”, se titula un artículo publicado recientemente 

sobre este tema. En síntesis, el argumento es el siguiente. Desde las últimas décadas 

del siglo XIX hasta las primeras décadas del nuevo siglo, la Argentina pasó de ser un 

país atrasado y marginal a figurar entre los primeros del mundo por su renta per cápita 
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y sus indicadores de bienestar. Pero la declinación posterior fue igualmente notoria, 

hasta  ubicarnos  nuevamente  en  el  pelotón  de  los  países  subdesarrollados.  Esa 

declinación coincide con el fin del modelo agroexportador cuando, en la óptica de esa 

corriente  historiográfica  liberal,  se  profundizó  la  intervención  del  Estado  en  la 

economía  y  se  impulsó  un  proceso  de  industrialización  que  cerró  la  Argentina  al 

mundo, redistribuyó ingresos de manera populista e irresponsable y la llevó a crisis 

económicas recurrentes, procesos inflacionarios y un sistema político inestable. Algo 

profundamente  falso,  porque  si  hubo  declinación  esta  se  produjo  no  con  la 

industrialización sino, más tarde, con las políticas económicas neoliberales. Pero falso 

también porque se infla artificialmente el período agroexportador. 

¿Qué  factores  culturales  y  políticos  llevan  a  que  gran  parte  de  la  sociedad 

argentina interprete el futuro del país atado exclusivamente a la performance del 

sector agropecuario?

La poderosa elite que gobernaba el país tenía como principales características una 

cultura fuertemente rentística (sus principales ingresos provenían de la  renta de la 

tierra), una visión del mundo dependiente (se llegó a pensar a la Argentina como una 

especie  de  “colonia  informal”  del  Reino  Unido)  y  una  conducta  en  el  poder 

antidemocrática  basada  en  la  marginación  de  gran  parte  de  la  ciudadanía,  la 

corrupción y el fraude electoral. Me explico: la elite tradicional, que poseía la mayor 

parte de las tierras explotables del país (el 5% de los propietarios poseía el 55% de las 

explotaciones agropecuarias en 1914) vivía fundamentalmente de una sustancial renta 

agraria, como los grandes señores ingleses del siglo XVIII que criticaba David Ricardo 

en  sus  Principios  de  Economía.  Aunque  se  preocupara  por  mejorar  sus  propios 

campos,  esa  elite  tenía,  por  lo  general,  pautas  de  consumo  extravagantes  y  no 

necesitaba o no le interesaba invertir en capitales de riesgo, que, por ende, vinieron 

casi  en  su  totalidad  del  exterior  para  crear  la  infraestructura  del  aparato 

agroexportador. Esta matriz cultural se transmitió, de una u otra forma, al resto de la 

sociedad y, sobre todo, a los sectores medios. Por otra parte, persistió una cultura de 

subestimación  del  interés  nacional  o,  más  directamente,  de  vivir  dependiendo  de 

factores  externos  o  sometiéndose  a  condiciones  externas,  sin  ningún  beneficio 

compensatorio. Concepción que se procura justificar teóricamente en la década del 90 

en  el  plano  de  la  política  exterior,  a  través  del  llamado  “realismo  periférico”,  que 

proponía la subordinación a otra potencia hegemónica, los Estados Unidos, y alcanzó 

su máxima expresión en las propuestas de dolarización y de manejo de la economía 

por expertos “externos”. Completando el análisis del modelo agroexportador, a través 

de la educación se procuró homogeneizar la cultura del conjunto de la población sobre 
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la base de valores predominantes y de una cierta imagen del país y de su historia. 

Pero, la raíz ideológica liberal no proveyó políticas activas de seguridad social, que las 

comunidades, sobre todo inmigrantes, debieron asumir por sí mismas, ni propició un 

mejor reparto de los ingresos; de modo que la integración social provino solamente del 

“efecto  derrame”  del  mismo  crecimiento  económico.  Por  otra  parte,  las  elites 

argentinas mantuvieron un cerrado liberalismo que les impidió desarrollar políticas de 

protección  a  sus  industrias,  como  Canadá,  o  de  distribución  de  ingresos,  como 

Australia. En general, aquellas elites ofrecieron una gran resistencia a adoptar otras 

conductas  productivas  cuando,  a  fines  de  los  años  20,  el  modelo  agroexportador 

mostraba ya señales de completo agotamiento

¿Por  qué  motivo  los  sectores  industriales,  en  general,  tuvieron  dificultades 

históricas para ofrecer sus productos al mercado internacional? Pareciera que 

existe la maldición del “cuello de botella”.

Yo formularía la pregunta del siguiente modo, para poder responder a su interrogante: 

¿existe  en  nuestro  país  una  burguesía  nacional  y,  particularmente  de  carácter 

industrial?  El  concepto  de  burguesía  nacional  tiene  que  ver  con  una  presencia 

importante de empresarios argentinos, pero no se circunscribe a esa noción. Se refiere 

a propietarios de los medios de producción que poseen ciertas características para 

impulsar un modelo económico y social de industrialización avanzado en beneficio del 

conjunto de la sociedad. Para ello, deben, en un primer lugar, enfocar sus actividades 

empresarias hacia el mercado interno mediante un proceso de acumulación endógena 

y apoyar  políticas económicas proteccionistas,  autónomas y redistributivas.  En una 

etapa posterior, producir una transformación en la matriz productiva y lograr mediante 

el uso intensivo de la tecnología, dirigida hacia determinados nichos, la creación de 

una plataforma exportadora de bienes industriales, como ocurre actualmente en Corea 

o Brasil. También transformarse paulatinamente en líderes del empresariado nacional. 

En nuestro caso, la debilidad de esa burguesía nacional tiene su raíz en componentes 

históricos,  cuando  la  elección  del  librecambio  se  concretó  en  el  momento  de  la 

conformación  de  la  Argentina  moderna,  dejando  una marca que aún  conserva un 

considerable poder ideológico. En ese entonces los intereses y grupos  hegemónicos 

durante la  denominada  Organización  Nacional  y,  en  especial,  desde la  unificación 

definitiva  del  país,  en  1880,  impusieron  al  liberalismo  económico  como  la  piedra 

angular del progreso argentino. Entonces se desechó la posibilidad de un desarrollo 

económico  integral  mediante  la  protección  de  la  industria  local  y  se  rechazaron 

políticas que fueron adoptadas por otros países, como Estados Unidos, prefiriendo una 

economía ligada primordialmente a la producción agropecuaria. Cuando Perón planteó 
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en   forma  más  consciente  un  proyecto  industrializador  basado  en  el  espontáneo 

proceso de desarrollo industrial y creación de empresas de los años ‘30, la institución 

representativa del sector que podía haberlo apoyado, que era la UIA, se le opuso, 

temerosa por  sus medidas sociales,  y su principal  sostén fueron los sindicatos  de 

trabajadores.  Fue  entonces  el  Estado  y  no  una  burguesía  industrial,  salvo 

excepciones, la que de una forma u otra apoyó el proceso de industrialización y el 

desarrollo del mercado interno, entre las décadas de 1940 y 1960 mediante la creación 

de  empresas  estatales  y  luego  en  determinados  momentos  ayudando  a  firmas 

nacionales o haciéndolas participar como proveedoras del sector público o, durante el 

desarrollismo, recurriendo a la inversión externa. Sin embargo, si uno de los elementos 

constituyentes de una burguesía nacional industrialista es su vinculación al mercado 

interno,  ésta  se  fue  perdiendo  cada  vez  más  con  el  predominio  ideológico  del 

neoliberalismo y las políticas puestas en práctica por los gobiernos que sostenían esta 

visión. 

¿Cómo se podría solucionar la ausencia de una burguesía industrial? ¿Dónde 

buscar “modelos”?

 La evidencia empírica a nivel internacional muestra que en sus orígenes y desarrollo 

las burguesías nacionales están íntimamente ligadas al Estado, al proteccionismo y al 

estímulo sectorial. Todos los procesos de industrialización tardía desde el siglo XIX, 

implicaron una transferencia de recursos desde el Estado hacia la naciente burguesía. 

Esto fue así, tanto en Francia, como en Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, 

Japón o nuestro vecino Brasil. La respuesta parece estar en las políticas estatales no 

en la misma burguesía.

Algunos economistas describen al período 1976 – 2001 como un período, con 

alguna intención en otro sentido (Alfonsín, por ejemplo), homogéneo en cuanto 

el tipo de política económica (neoliberal) aplicada en al país. ¿Coincide con esa 

visión?

Sí  coincido.  Le  planteo  primero  un  repaso  histórico.  En  diciembre  de  1983  se 

restablece la democracia asumiendo como presidente el líder radical Raúl Alfonsín. Un 

año y medio después, en junio de 1985, se establece otra moneda, el Austral, para 

tratar  de  contener,  la  inflación  pero  pronto  su  valor  comenzó  a  depreciarse  con 

respecto al dólar.  A fines de 1988, a pocos meses de lanzar el Plan Primavera, el 

gobierno de Alfonsín soportaba desequilibrios en las principales variables económicas. 

El  desasosiego  económico  se veía,  a  su  vez,  agravado  por  la  conflictividad  de la 

situación política. Los factores que desencadenaron la corrida cambiaria poniendo fin 
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al Plan Primavera e inaugurando los movimientos especulativos que desembocarían 

en  la  hiperinflación  fueron  variados  y  exceden  su  explicación  el  alcance  de  esta 

conversación. El 14 de mayo de 1989 se realizaron las elecciones presidenciales en 

las que se impuso la fórmula justicialista encabezada por Carlos Menem. Con dudas o 

ensayos previos que fracasaron, con Cavallo en la nueva administración, se inician las 

políticas neoliberales…

¿Pero la crisis del 2001, en esta línea, se podría explicar cómo el fracaso de un 

ciclo?

Ya llegamos a eso. Continúo. Se instauró con Cavallo el Régimen de Convertibilidad 

en 1991. Con el régimen de convertibilidad, el tipo de cambio fijo correspondía a una 

dura  regla  de  política  cambiaria,  donde  la  emisión  monetaria  debía  tener  un  total 

respaldo  en  dólares  mientras  el  BCRA  no  podía  legalmente  emitir  dinero  para 

financiar, vía redescuentos, a los bancos privados u otorgar préstamos al gobierno. Se 

trataba de una economía que crecía sólo con el endeudamiento externo, como sucedió 

unos pocos  años hasta  la  crisis  mexicana  de 1995.  La conjunción  de la  apertura 

comercial,  la  liberalización  del  movimiento  de  capitales,  la  desregulación  de  la 

economía  nacional  y  un  tipo  de  cambio  fijo  y  crecientemente  sobrevaluado  en  la 

década  del  ´90,  provocó  importantes  transformaciones  en  la  estructura  productiva 

argentina.  Sin  embargo,  la  realidad  mostraba  la  otra  cara  del  modelo.  El  ciclo 

económico  funcionaba  de  la  siguiente  manera:  los  períodos  de  expansión  se 

asociaban a un ingreso de divisas desde el exterior, que permitían sostener el déficit 

comercial  que  se  generaba  por  la  sobrevaluación  del  peso.  Cuando  los  flujos  de 

capital  se  interrumpían,  el  ciclo  entraba en su fase depresiva  y  el  ajuste  recesivo 

equilibraba  paulatinamente  las  cuentas  externas.  Día  a  día  se  confirmaba  la 

inviabilidad del régimen de convertibilidad sostenido por el nuevo presidente Fernando 

de la Rúa. Una profundización del ajuste se tornó la única alternativa para tratar de 

mantener  el  control  de  la  economía  a  través  de  medidas  como  un  aumento  de 

impuestos  a  los  sectores  medios,  la  rebaja  de  salarios  y  jubilaciones  o  la  ley  de 

flexibilización laboral, pero esto redujo la demanda interna y agravó la situación. La 

destrucción del aparato productivo y su correlato en el aumento de la desocupación y 

la pobreza implicaban un deterioro del nivel de vida a niveles antes nunca vistos. Aquí 

llego a lo que Ud. me pregunta. La crisis económica, la más dramática de la historia 

Argentina,  fue acompañada por  una crisis  política y  un estallido  social  de enorme 

envergadura, que obligó a la renuncia del presidente De la Rúa. En mayo de 2002, por 

ejemplo, la desocupación, que históricamente se hallaba en torno al 6%, había llegado 

al  21,5% y  si  se  incluye  la  subocupación,  superaba  con  holgura  un  tercio  de  la 
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población activa.

Tomando el año 2002 como inflexión, ¿qué elementos considera positivos para 

el desenvolvimiento del país? ¿En dónde radican las falencias?

El rechazo a lo acontecido durante los años noventa constituyó el núcleo central del 

planteo  que  el  gobierno  de  Néstor  Kirchner  enarboló  desde  el  2003.  Entre  sus 

objetivos  estaban  el  de  recuperar  los  niveles  de  empleo,  recomponer  el  mercado 

interno y volver a impulsar la industria nacional. También, el de hacer jugar un nuevo 

papel  al  Estado  en  la  inversión  pública  en  infraestructura  y  desarrollo  y  en  la 

redistribución  de  los  ingresos,  y  desendeudar  al  país,  en  momentos  en  que  la 

economía mundial  seguía un camino inverso,  con un desenfrenado incremento del 

endeudamiento público y privado que iba producir en el 2007 una nueva crisis mundial. 

Existió desde los comienzos de la nueva administración un afán de evitar la intromisión 

de intereses foráneos en la  política  doméstica  a  través del  FMI,  y  la  intención de 

profundizar  el  proceso  de  integración  regional.  La  señal  más  importante  de  la 

recuperación económica fue el crecimiento del PIB, con más de un 8% anual promedio 

de 2003 a 2006 y un 6,7%  anual entre 2006 y 2010, incluyendo el 2009 cuando bajó 

considerablemente  en  el  pico  de  la  crisis  económica  mundial.  El  sector  industrial, 

basado  en  el  mercado  interno  y  esencial  en  la  creación  de  puestos  de  trabajo, 

despegó rápidamente aprovechando los niveles de capacidad instalada no utilizada y 

los menores costos salariales fruto de la devaluación del 2002 y un tipo de cambio 

alto.  Luego,  lo  que  haría  posible  la  continuidad  del  avance  de  este  sector  fue  la 

dinámica de la inversión, a través de desembolsos en equipos durables de producción 

acompañados por la inversión pública en infraestructura. El perfil del comercio exterior 

continuó  siendo,  sin  embargo,  primario-exportador  vinculado  sobre  todo  a  las 

exportaciones de soja,  a las que siguieron productos agroindustriales con menor o 

mayor  valor  agregado.  Es  de  destacar,  sin  embargo,  la  performance  de  las 

manufacturas  de  origen  industrial,  cuyos  componentes  no  devienen  del  agro,  que 

desde el 2003 al 2007 duplicaron en valor su crecimiento, para caer fuertemente con la 

crisis mundial en 2009, recuperarse luego y lograr superar por primera vez en 2011 a 

las de origen agropecuario,  aunque debe tenerse en cuenta, sin embargo,  que las 

manufacturas de origen industrial incluyen las exportaciones de productos minerales 

asociadas un perfil extractivo que aporta escaso valor agregado y representan un 10% 

de esas exportaciones. El incremento en las exportaciones industriales y los cambios 

en su composición debería lograrse, pienso, recurriendo a la creación de nichos de 

innovación tecnológica y a una mayor modernización del sector manufacturero que 

permita ampliar sus exportaciones, pues todavía éstas dependen como en el pasado 
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de  las  divisas  provenientes  de  los  productos  tradicionales.  La  sustitución  de 

importaciones  de mayor  valor  agregado  aun es,  como dijimos más arriba,  todavía 

escasa. La expansión del mercado interno y su ampliación a países vecinos gracias a 

los  proceso  de  integración,  debe  servir  también  como  plataforma  de  base  de  la 

industria para su penetración en mercados externos. Otra cuestión importante es la 

creciente  diversificación  de  los  mercados,  tanto  de  exportaciones  como  de 

importaciones. La tasa de desempleo se redujo a un dígito en 2011 (7.3%), sin incluir 

los niveles de empleo informal que todavía son importantes. Del lado de la demanda, 

ciertas políticas fueron decisivas para que estos procesos se dieran, en un principio 

con el mantenimiento de las tarifas de los servicios públicos, y luego, ya en el gobierno 

de Cristina Fernández de Kirchner, con la expropiación de las AFJP. También fueron 

importantes  la  asignación  universal  por  hijo;  el  incremento  de  las  asignaciones 

familiares; y los aumentos salariales, que mantuvieron el nivel de los salarios reales, al 

corresponderse al proceso inflacionario, más allá de los indicadores oficiales. Cierto 

que la fuerza de trabajo informal (cuyos niveles se intentó bajar), sin paritarias, vio 

disminuir su poder adquisitivo. A su vez, el mayor gasto público, sobre todo social, 

estimuló el  consumo incrementado la demanda efectiva y tratando de ayudar a los 

más carenciados. Del lado de la oferta, se pudo observar la vuelta a un modelo más 

productivo y una revalorización del papel del Estado.  La creación del ministerio de 

Ciencia  y  Tecnología,  inversiones  en  infraestructura  y  subsidios  a  actividades 

industriales contribuyeron a ello.  Una cuestión significativa hacia el futuro resultó la 

toma de posesión de la mayoría de las acciones de YPF porque permitió recuperar un 

recurso  estratégico  fundamental,  así  como  la  nacionalización  de  Aerolíneas 

Argentinas, que había sido vaciada, dio la oportunidad  de volver a tener una línea de 

bandera. Todo esto hizo posible revertir muchos de los efectos negativos del esquema 

de valorización financiera predominante en las décadas anteriores, a lo que se agregó 

la reforma a la carta orgánica del Banco Central, aunque sin tocar en su conjunto el 

sistema bancario. Fue un error lo realizado con respecto a los indicadores del INDEC. 

También se cometieron equivocaciones en el  nombramiento de ciertos funcionarios 

públicos, así como hubo presuntos casos de corrupción. La falta de coordinación en 

las  políticas  públicas  fue  otro  de  los  problemas.  El  proceso  inflacionario  influyó 

negativamente morigerando  la  política  de ingresos,  aunque es todavía de carácter 

moderado,  en  relación  a  otras  experiencias  del  pasado  y  al  crecimiento 

experimentado, y ha existido una recuperación salarial y de los sectores de ingresos 

fijos,  como  los  jubilados,  que  limitaron  sus  efectos.  En  cuanto  a  la  inserción 

internacional lo más notable fue el reforzamiento del proceso de integración regional, 

en el que se destaca la alianza estratégica con Brasil.  Es importante recordar que 
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estamos en un momento histórico crucial. Se abate sobre el mundo la crisis económica 

más profunda en la historia del capitalismo desde 1929.

¿Cómo avizora el futuro?

Algunos analistas juzgan que gran parte de los resultados obtenidos en este último 

período se debieron al “viento de cola” de una  coyuntura especialmente receptiva a 

las exportaciones argentinas. Sin embargo, el primer escollo grande que la economía 

nacional  debió  atravesar  desde  el  inicio  de  la  recuperación  fue,  precisamente,  el 

quiebre  en  las  condiciones  externas  generado  por  la  crisis  mundial,  que  muestra 

claramente el fracaso en los países desarrollados de la implementación de un modelo 

económico que ya se había aplicado en la Argentina con efectos negativos similares. Y 

el impacto fue menor que el que algunos esperaban, porque el país había comenzado 

a desengancharse, con el desendeudamiento, del sistema financiero mundial y porque 

el comercio con los países más afectados, como los europeos había decrecido mucho 

por  el  proceso  de  integración  y  la  diversificación  de  las  relaciones  comerciales. 

Aunque se desaceleró el crecimiento, la economía fue recuperándose en forma mucho 

más rápida que en la anterior experiencia traumática de los años ‘30.Puede decirse 

que el rumbo impuesto en los últimos años a la política económica, con aciertos y 

errores, tendió a revertir los procesos de liberalización indiscriminada,  especulación 

financiera, desindustrialización y dependencia externa que condujeron a esa crisis.

¿Qué faltaría para consolidar este proceso, que colijo, considera en gran medida 

virtuoso?

Un programa integral, que todavía no se advierte. Y al futuro hay que conquistarlo con 

políticas de mediano y largo plazo o planes de desarrollo que trasciendan los efectos 

favorables o desfavorables de la coyuntura económica y de los gobiernos.
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