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En este número de H-industri@ presentamos un dossier sobre la evolución de la industria siderúrgica de 

la Argentina en el crucial período comprendido entre 1947 y 1990; es decir, desde la aparición del sector 

en la “agenda” de las preocupaciones estatales hasta el inicio del drástico cambio estructural propiciado 

por las políticas del neoliberalismo. 

En el primero de los artículos que integran el dossier, elaborado por Magdalena Liaudat, se utiliza 

un interesante abordaje analítico y se identifican los rasgos sobresalientes del comportamiento sectorial 

entre los años 1947 (cuando se crea formalmente SOMISA) y 1976 (momento en el que se inicia una 

nueva fase en el régimen de acumulación del capital en el país). Y se concluye que en el transcurso de 

dicho período el sector siderúrgico experimentó una expansión considerable, básicamente por efecto de 

la creación de la compañía estatal (cuyo funcionamiento efectivo se concretaría recién en la década de 

los sesenta) y la aplicación por parte de diferentes administraciones gubernamentales de diversos meca-

nismos de promoción estatal que, en su articulación, derivaron en una mayor integración de la produc-

ción local y una paulatina consolidación estructural de un núcleo reducido de empresas oligopólicas 

(mayoritariamente vinculadas con los grupos económicos Acindar y Techint). 

Como apunta Liaudat y retoma Patricia Jerez en el segundo de los artículos que componen el dos-

sier, uno de los principales supuestos “ordenadores” de las políticas de promoción instrumentadas a 

comienzos del decenio de los años setenta era que la economía nacional seguiría creciendo a una tasa 

elevada bajo la conducción del sector industrial, tal como había sucedido entre 1964 y 1974 (entre esos 

años tuvo lugar la fase expansiva más importante y prolongada de la historia económica nacional al 

calor de la consolidación del esquema de sustitución de importaciones). Sin embargo, tal supuesto se 
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vio rápidamente invalidado ante el sesgo de las políticas económicas de la dictadura militar de 1976-

1983, las que derivaron en un acuciante proceso de desindustrialización y un prolongado período de 

estancamiento (absoluto y relativo) de nuestro país. 

De allí que a comienzos de los ochenta la Argentina contaba con una estructura siderúrgica “so-

bredimensionada” para el tamaño del mercado doméstico (fuertemente contraído por las características 

del derrotero manufacturero y la aguda crisis socio-económica). En ese contexto, sumado a las diversas 

transferencias de ingresos que motorizó el gobierno de Alfonsín hacia las fracciones más concentradas 

del capital (promoción industrial, subsidios a las exportaciones industriales, etcétera), tuvo lugar un 

“boom exportador” de productos derivados del hierro y el acero. Como analiza Jerez en su contribución, 

ese mayor grado de penetración sectorial en el mercado mundial potenció, en esencia, la dinámica de 

acumulación y reproducción ampliada del capital de los actores privados predominantes (Acindar y 

Techint), en un proceso signado en el nivel interno por una aceleradísima concentración y centraliza-

ción económicas. 

En suma, se trata de dos trabajos sumamente interesantes y complementarios que aportan nume-

rosas claves para interpretar el comportamiento siderúrgico a lo largo de un lapso temporal en el que 

quedan incluidas dos etapas bien diferenciadas en el modo de acumulación del capital en la Argentina. 

Así, de la lectura de ambos estudios es posible identificar importantes elementos de ruptura y continui-

dad entre ambas fases, tanto en lo referido a lo específicamente sectorial como en lo que se vincula con 

la dinámica del conjunto de la industria y, más ampliamente, la economía local. 
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