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La expansión de la 
producción industrial en la 
posconvertibilidad (2002-2010)

IntroDuCCIón
Hacia mediados de la década del seten-
ta, con el abandono del modelo susti-
tutivo de importaciones, se inició un 
profunda transformación económica y 
social que trastocó el entramado de re-
laciones que estructuraban a la econo-
mía argentina desde comienzos de los 
años treinta. Uno de los pilares del nue-
vo patrón de crecimiento fue la desre-
gulación de la actividad financiera im-
pulsada por la dictadura militar a través 
de la reforma del año 1977, que implicó 
una creciente subordinación de la eco-
nomía real a la evolución de los fenóme-
nos monetarios. A la vez, que la aper-
tura externa y la sobrevaluación de la 
moneda reafirmaron estas tendencias 
al determinar una sensible pérdida de 
competitividad para los sectores pro-
ductores de bienes. Estos procesos se 
agudizaron durante la vigencia del régi-
men de convertibilidad, profundizándo-
se la primarización y desmantelamiento 
del tejido industrial.

La mayor crisis económica y social 
de la historia argentina producto del 
colapso del régimen de convertibilidad, 
condujo al agotamiento de la especu-
lación financiera, la apertura externa 
y la reprimarización productiva como 
principios regentes de la economía ar-
gentina. El nuevo patrón de crecimien-
to adoptado se sustentó en el desarrollo 
de los sectores productores de bienes, 
quienes traccionaron el crecimiento del 
conjunto de la economía. En particular, 
se asistió a una notable recuperación y 
expansión de la producción manufactu-
rera en nuestro país tras casi tres déca-
das de contracción industrial. 

En este contexto, este documento 
estudia los principales cambios acon-
tecidos en la producción industrial 
durante la posconvertibilidad (2002-
2010), analizando los puntos de con-
tinuidad y ruptura con respecto al pe-
ríodo precedente. En esta línea, en la 
primera sección se realiza una some-
ra caracterización de los principales 
rasgos que exhibió la producción in-
dustrial durante la posconvertibilidad. 
Para posteriormente, en la segunda 
sección, analizar las características es-
pecíficas que presentó el crecimiento 
manufacturero a nivel sectorial entre 
los años 2002 y 2007, etapa de rápi-
do crecimiento económico, en donde 
la producción industrial fue uno de los 
sectores que lideró la expansión del 
conjunto de la economía. Mientras, 
que en la tercera sección se evalúa su-
cintamente la evolución industrial a 
partir de 2008, cuando el patrón de 
crecimiento comenzó a evidenciar al-
gunos signos de agotamiento, proceso 
que se tradujo en la esfera industrial en 
una modificación de los sectores que li-
deraron el crecimiento con respecto a 
lo acontecido en la etapa previa.

Se publicará la nota completa en la próxi
ma edición.
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