
Peronismo 

1946-1955 

Respuesta a la cuestión nacional. Argentina: 
semi-colonia, proveedora de alimentos baratos, 
consumidora de excedentes industriales, deuda 
externa, preponderancia de  Bs. As. 

Peronismo: desarrollo capitalista, mercado 
interno, grandes avances sociales, 
industrialización con capitales nacionales 
(importante franja del aparato productivo en 
manos del Estado) 

Confluencia de sectores: trabajadores de la 
industria, clase media baja, empleados públicos 
y de servicios, trabajadores estacionales, 
empresariado y ejército nacional. 
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Radicalismo alvearizado, Forja: sin fuerza 
política, socialismo poco preocupado por la 
cuestión nacional, sindicatos artesanales, no 
representa a la clase obrera industrial 

Peronismo izquierda nacional sin definirse como 
tal se enfrenta a la oligarquía terrateniente 
exportadora, grandes comerciantes y banqueros. 
Ruptura dependencia británica. 

Liberación nacional: nacionalización del Banco 
Central (control de cambio, tasas de interés y 
circulación monetaria), nacionalización de 
depósitos de la banca privada, control del 
crédito, IAPI, control del comercio exterior, 
nacionalización de ferrocarriles y transporte, flota 
mercante. 
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Soberanía sobre los puertos, nacionalización del 
gas, teléfono, usinas provinciales, redes de agua 
y energía, pago de la deuda externa. Convenios 
para resguardar el precio de los productos 
exportables, no participación en el FMI.  

Modernización doméstica, vivienda, participación 
de la mujer, desarrollo de las escuelas técnicas, 
modificaciones en la estructura social. 

Capitalismo nacional: sustitución de 
importaciones y apoyo estatal a la industria, 
creación de la CNEA, bases de industria pesada 
(SOMISA), Aerolíneas, comunicaciones, TV.    
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Capitalismo europeo: esencialmente sostenido 
en la empresa privada y la plusvalía sobre los 
trabajadores.  

Argentina, crecimiento de fuerzas productivas: 
empresas estatales, economía mixta, 
acumulación por translación de ingresos del 
sector agrario al industrial. Capitalismo con 
grados de socialización y apoyo de los 
trabajadores.  
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Estado asume la tarea de la burguesía nacional: 
servicios, transporte, recursos naturales, 
caminos, actividad bancaria, siderurgia,  
energía, metalurgia, farmacéutica, construcción, 
química, fabricaciones militares, autos, 
tractores.   



Burguesía: industria liviana.  

Estado: barcos en los astilleros, vagones 
ferroviarios, combustibles, automóviles, aviones. 

Clase trabajadora como principal baluarte, 
reivindicaciones: aguinaldo, tribunales de 
trabajo, sindicatos por ramas, vacaciones pagas, 
indemnización por despido y accidentes, 
estatuto del peón rural, salario mínimo, 
convenios colectivos, turismo social, ministerio 
de trabajo, CGT, vigencia de los derechos 
laborales, agregados laborales en las 
embajadas.  
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La renta diferencial  

Oligarquía nacional: fabrica vacas, vende en el 
mercado mundial, sus ingresos provienen de la 
renta diferencial. Clase parasitaria, derroche de 
ganancias, mínima  inversión, indiferencia por la 
innovación tecnológica. Conviene no invertir, se 
produce a menos promedio pero a menos costo.     

Producción agropecuaria: diferencia entre el 
costo del mercado mundial y el costo argentino 
(menor por ventajas comparativas de suelo y 
clima). 

Hasta 1945: subvención del costo de vida de los 
obreros ingleses, consumo suntuario, se 
ensancha el aparato estatal para absorver mano 
de obra, política anti-industrialista.  



La renta diferencial  

Toma parte de la renta de los exportadores, 
transferida por el banco central a la industria, 
combinado con políticas aduaneras 
proteccionistas (impide la competencia de 
manufacturas extranjeras), y créditos blandos a 
la industria. 

El peronismo se apropia de la renta diferencial y 
la convierte en pilar de su política de crecimiento 
y justicia social. Control de la exportación a 
través del IAPI, control de cambios y 
negociación de precios.  

Congelamiento de alquileres rurales y urbanos, 
menos ganancia a los terratenientes y más 
beneficios a los pequeños productores, impulsa 
el comercio interno. 



Sequías, achicamiento renta diferencial, 
recuperación de las economías centrales, brecha 
tecnológica. Impulso a la industria pesada, 
industriales reclaman ajustes en las conquistas 
sociales. Desaceleración del consumo por bajas 
en los salarios 

Dos caminos: profundizar el modelo hacia un 
nacionalismo revolucionario o satisfacer las 
demandas de los empresarios y generar 
plusvalía por la vía tradicional. 

No se toma un camino claro, el peronismo 
aglutina muchos sectores enfrentados y cae la 
conciliación nacional de la comunidad 
organizada. Golpe no es personal es contra el 
proceso de liberación nacional.   

El fin del modelo 


