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PRESENTACION

En el convencimiento de que la función académica está incompleta si
los resultados de la investigación no son compartidos con la sociedad
que la contiene, en 1997 la Universidad Nacional de Quilmes y Pági
na 12 conformaron una sociedad dinámica para llevar la producción
universitaria al ciudadano.

Después de haber distribuido con el diario 16 títulos -más de un
millón y medio de libros- sobre diversos temas de investigación que se
realizaron en las universidades nacionales, esta nueva iniciativa surge
de la necesidad de discutir cuál es el modelo de desarrollo para nues
tro país, un debate que la sociedad demanda.

Reafirmando el camino de ida y vuelta entre universidad y socie-
. dad, editamos ahora un trabajo de la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLAeSO). Este trabajo sigue la saga iniciada el año
pasado con la publicación del debate Cavallo/Terragno. En esta entre
ga, aparece una mirada novedosa sobre la deuda externa que apunta a
combatir las causas que la originaron.

La Universidad debe ser neutral frente al partidismo pero activa en
la política, es por ello que publicamos estas páginas con la certeza de
que la construcción.de uná sociedad republicana y democrática requie
re del debarey.la eenfrontación de ideas como prácticas irremplazables
para vincular la política a la vida de los hombres.

Acatando la Declaración Universal de los Derecho Humanos de
1918, que otorga a todo individuo el derecho a la libertad de opinión

.y de información, instalamos el texto en Internet, el nuevo vehículo
por el cual se relacionarán el autor, los temas y los ciudadanos en un
debate abierto. El medio permite que desde cualquier computadora
conectada a la red se pueda leer, consultar y debatir con el autor y el
resto de los lectores. Así, seguimos la ejemplaridad del asociacionismo



de principios de siglo en las bibliotecas populares, los clubes de barrio
y las asociaciones civiles, un camino que convirtió al libro y al autor
en multiplicadores de conciencias ciudadanas.

Esta producción editorial imita lo mejor de los modelos organiza
tivos de La Biblioteca de Ricardo Rojas, La Cultura Argentina de José
Ingenieros y La Cooperativa de Buenos Aires de Manuel Gálvez, que
aspiraban a convertirse en una guía de lectura y en un debate activo
para satisfacer la pasión humana por entender.

Julio ManuelVillar
Rector

Universidad Nacional
<le Quilmes



PROLOGO

UN DEBATE NECESARIO
Horado Verbitsky

Desde que se termi~ó la dictadura militar, la deuda externa y sus
consecuencias políticas, económicas y sociales ha constituido un
tema clave en el debate nacional. Aunque no faltan estudios cuanti
tativos e incluso una causa judicial en la que aún se investiga la le
gitimidad de cada préstamo, no ha habido una reflexión crítica co
rrespondiente a la gravedad de un tema que, en cambio, suele abor
darse con slogans y consignas tan fáciles como inocuos. Por eso es
oportuna la publicación de este estudio del Instituto de Estudios so
-bre Estado y Participación (IDEP), que Página/12 y la Universidad
Nacional de Quilmes ofrecen hoya sus lectores.

Estimar cuántas viviendas, hospitales, escuelas y empleos po
drían crearse, cómo mejoraría la provisión de agua potable y dismi
nuiría la mortalidad infantil si no hubiera que pagar la deuda es una
tentación dificil de resistir. Quienquiera que se entregue a ese ejerci
cio intelectual se verá entibiado por la sensación de poseer un alma
noble y generosa, sin más costo que las pilas de la calculadora que
convierte las abominables transferencias a los acreedores en la tan
ansiada inversión social. Esta investigación dirigida por Eduardo Ba
sualdo previene contra una posición tan simplista y ayuda a pensar
la cuestión de la deuda externa en el cuadro general de la economía
y la política de estos tiempos, con referencia concreta a sus actores
sociales específicos y no en términos que, de tan abstractos, resultan
inoperantes a los efectos de fijar líneas de acción efectiva.

La identificación errónea del" enemigo, al atribuir a la deuda ex
terna la responsabilidad exclusiva por las penurias que atribulan a
un porcentaje cada día creciente de la población, es uno de los mo-



dos más insidiosos de perpetuar ese estado de cosas y de favorecer
a quienes desde hace un cuarto de siglo se han enriquecido sin lí
mites gracias a la gestión del Estado de Bienestar para Pocos. Que
la guerra sucia y la deuda externa hayan sido los instrumentos fun
dacionales de la sociedad dual que hoy padecemos, no quiere decir

.que baste con suspender los pagos, si es que ello fuera posible, pa
ra que la rueda gire en el sentido contrario.

Las transferencias de recursos que desde hace dos décadas y
cuatro gobiernos el Estado gestiona desde el conjunto de la socie
dad hacia los sectores del capital más concentrado, por lo menos tri
plican a los vencimientos de la deuda externa. Los subsidios paga
dos durante la dictadura militar (por promoción industrial, exporta
ciones, quiebras de bancos, contrataciones y compras del Estado a
precios irracionales), el festival de bonos del primer gobierno radi
cal (que financiaba su déficit colocando títulos que pagaban intere- .
ses exorbitantes) y las supergancias (garantizadas primero por el
menemismo a los monopolios privados) que resultaron del desgua
ce a precio vil de las empresas públicas, han dado nacimiento a una

. nueva clase de multimillonarios locales y extranjeros en un país
empobrecido hasta la consunción. La deuda externa es apenas un
aspecto, y ni siquiera el más grave, de esta situación.

El trabajo que hoy presentamos demuestra que las transferen
cias efectuadas por el Estado hacia el capital más concentrado en
tre 1981 y 1989 fueron equivalentes al 9,7 por ciento del PBI, más
que el doble de los pagos a los acreedores externos en ese mismo
periodo, de acuerdo con datos oficiales suministrados por Roque
Fernández en 1990.·Ese cálculo es muy conservador, ya que en esos
mismos años los ingresos de los trabajadores se redujeron en el
equivalente al 12,6 por ciento del PBI (el triple de lo pagado a los
acreedores), recursos que se redistribuyeron hacia el sector empre
sario. Además, la fuga de capitales al exterior también superó al
monto transferido a los acreedores: 4,7 por ciento del PBI.
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Luego del apocalíptico final de la inconclusa presidencia de Al
fonsín, Menem llegó al gobierno con la pistola de la hiper inflación
en la nuca y ni pensó en desobedecer el ultimátum. Un plan elabo
rado por Henry Kissinger, y adoptado por los organismos financie
ros internacionales, permitiría superar la pugna entre dos sectores
esenciales del capital y subordinar al resto de la sociedad: con la
privatización de las empresas públicas los acreedores no sólo perci
birían los intereses sino también el capital adeudado y los grupos
locales participarían como socios en la nueva etapa. En ningún país
del mundo este proceso se llevó a cabo de modo más profundo y
más rápido que en la Argentina. Su protagonista principal fue un
nuevo tipo de organización empresarial: las asociaciones entre gru
pos económicos locales y empresas transnacionales que, en la últi
ma década, registraron la mayor facturación y una rentabilidad muy
superior a la del resto de la economía e independizada incluso del
ciclo económico: aun en los años en que el Producto Bruto Interno
se contrajo, tuvieron beneficios extraordinarios. Ellas fueron tam
bién protagonistas principales del nuevo ciclo de endeudamiento
privado, ya no con bancos comerciales, sino mediante la colocación
de obligaciones negociables.

En los años de la convertibilidad -de 1991 a 1997- los pagos de
intereses más las amortizaciones de capital de la deuda ascendieron
a 59.700 millones de' dólares. Pero en el mismo lapso se contraje
ron nuevas deudas por 63.500 millones. Esa acumulación de deudas
ensombrece el futuro y es usada para imponer condiciones a la po
lítica económica de los sucesivos gobiernos, pero aquí y ahora, le
jos de desangrarse el país recibió una transfusión de casi 4.000 mi
llones de dólares, aun sin considerar la Inversión Extranjera Direc- .
ta, lo cual indica, fuera de toda duda, que el problema está.en otra
parte. Sin ellos, la situación de las clases populares hubiera sido aún
peor. En el mismo periodo salieron del país capitales' por 37.900
millones de dólares, producto de las superganancias realizadas por
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las empresas estatales privatizadas, con mercados cautivos y sin re
gulación. A ellos deben sumarse 5.500 millones de dólares declara
dos como remisión de utilidades entre 1993 y 1997.

Si estas cuestiones fueran tan conocidas como la del endeuda
miento externo, y si suscitaran la misma sensibilidad, seria más fá
cil identificar los cambios necesarios en la política económica. El
gobierno de la Alianza no hubiera podido defender como progresis
ta una reforma impositiva que ni siquiera rozó a los actores privile
giados del proceso, que comenzó con el "rodrigazo" de 1975. Tam
poco le sería tan fácil excluir de la definición de "emergencia", la
renegociación de los contratos abusivos con los monopolios priva
dos, florecidos sobre las ruinas del Estado. En vez de oir discursos
sobre fantasmagorías, podríamos discutir acerca de las alianzas so
ciales imprescindibles para modificar la relación de fuerzas que hi
zo posible lo sucedido desde entonces y los instrumentos políticos
y técnicos para lograrlo. El trabajo que hoy ponemos.en sus manos
aporta elementos contundentes para este debate necesario.
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1. INTRODUCCION

Durante las últimas décadas el crecimiento de la deuda externa de
los países latinoamericanos ha sido vertiginoso e ininterrumpido.
Tan es así que, en el caso de nuestro país, el pago de los intereses y
la amortización del capital anual que reciben actualmente los acree
dores externos duplica la deuda externa total existente a mediados

de los años setenta.
Debido a este crecimiento explosivo, la problemática de la deu

da externa devino en uno de los temas centrales de la discusión eco

nómica, social y política de los últimos veinte años. La activa par
ticipación de diversos sectores sociales en ese debate concitó un
creciente consenso, y expectativa, acerca de que el repudio (no pa

go) de la deuda externa era la única solución para revertir la profun
da redistribución del ingreso y el asombroso crecimiento de la po
breza y la marginalidad social.

Por cierto, esta posición se basa en la convicción de que el endeu
damiento externo involucra exclusivamente un conflicto de intereses
que se establece entre los distintos países de América Latina, como

deudores, y los países centrales, como acreedores. Desde esta pers
pectiva. se entiende que la principal restricción al crecimiento de
nuestro país se generaría a partir de la relación perversa que se esta
blece entre acreedores y deudores, en tanto el pago de los intereses
y el capital a los acreedores externos provocaría una pérdida de re
cursos internos de tal magnitud que el deterioro del crecimiento y la
regresividad distributiva serían fenómenos inevitables.

Asimismo, se asume que esta situación impondría la necesidad de
recurrir a nuevos endeudamientos, que no harían sino aumentar suce

sivamente la extracción de recursos, en tanto traerían aparejado un in
cremento de la salida de capital por el aumento del monto de los in

tereses y el capital adeudado. Siendo ésta la dinámica económica y
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social que impondría la deuda externa, se afirma que la interrupción
de la salida de recursos al exterior, destinados a pagar los intereses y

el capital adeudado, solucionaría una de las principales restricciones
al desarrollo que enfrentan los países de América Latina.

Desde una perspectiva política, esta concepción implica que la
contradicción principal en nuestro país se establecería entre "C! lmpe
rio y la Nación", mientras que el resto de las contradicciones y con
flictos de la sociedad se derivarían de su existencia, incluso la más bá
sica dentro del régimen capitalista, es decir, la que se despliega entre
el trabajo y el capital. Por lo tanto, se estaría asumiendo que todos los
grupos sociales, sean parte de los sectores populares o de los sectores
dominantes, se ven afectados, en mayor o menor medida, por la carga

que implica el creciente endeudamiento externo. Situación que. poten
cialmente, plantearía la necesidad estratégica de conformar un "fren

te nacional" contra los acreedores externos, cuyo objetivo central con
sistiría en garantizar el "no pago" de las obligaciones externas.

Sin embargo, es necesario destacar que la estrategia del "no pa
go" es el resultado de considerar solamente uno de los términos que
definen la naturaleza de la deuda externa. En efecto, en ese planteo
no se integra el otro aspecto crucial en la problemática de la deuda
externa: el comportamiento que asumen quienes son los deudores
externos decisivos en el nuevo proceso que se inicia a mediados de
la década de los años setenta. Se trata de los grupos económicos y
los diversos tipos de capital extranjero, los cuales no sólo son los
principales deudores externos privados sino también los responsa
bles de las características que adopta el endeudamiento externo,
tanto del sector público como del privado.

Este documento pretende examinar la importancia relativa que
asumen estos dos aspectos que integran la problemática de la deu
da externa y, en ese contexto, revisar el fundamento y la certeza de
las concepciones asumidas durante las últimas décadas, así como de
las propuestas que de ellas se derivan.
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En este sentido, aquí se intenta demostrar que, durante el dece
nio de los ochenta, el endeudamiento externo operó como una ma
sa de capital valorizable para los grupos económicos y las empre
sas transnacionales que concentraron el grueso de la deuda externa
privada. Dicha valorización fue posible por las diferencias que se
establecieron a favor de la tasa de interés interna respecto a la inter
nacional que se mantuvieron a lo largo del período debido a que el
endeudamiento estatal en el mercado financiero impedía la reduc
ción de la primera de ellas. De esta manera, el capital concentrado
local se apropia de una ingente masa de excedente que proviene de
la notable pérdida de ingresos que soportan los asalariados a partir
de la instauración de la dictadura militar. A esta primera redistribu
ción del ingreso se le suma la que implementa la nueva dinámica
estatal, que, de acuerdo a las evidencias disponibles, comprometió
durante esa década casi el equivalente al Producto Bruto Interno ge
nerado en un año. La notable magnitud de la redistribución del in
greso que el endeudamiento externo permitió que se concentrara en
manos del capital concentrado interno. no se expresó en un aumen
to de la inversión sino en un incremento del consumo de los secto
res de altos ingresos y en una notable salida de capitales locales al
exterior. En efecto, durante los años ochenta la fuga de capitales al
exterior fue equivalente al pago de los servicios de la deuda exter
na total que percibieron los acreedores externos.

En el marco de los profundos cambios estructurales que se im
plementan durante la década de los noventa, se producen modifica
ciones substanciales respecto a la etapa anterior. El Estado modifi
ca su articulación con el capital concentrado interno porque, al mis
mo tiempo que pierden importancia sus transferencias directas de
excedente, les transfiere sus activos mediante la privatización de las
empresas públicas, y la capacidad de definir el funcionamiento de
los mercados mediante la denominada, paradójicamente, "desregu
lación" de la economía. Estrechamente vinculado a este proceso, y
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a la normalización de las relaciones con los acreedores externos
mediante la firma del "Plan Brady", se genera un nuevo ciclo de en
deudamiento externo que reconoce al que genera el capital concen
trado interno como su componente más dinámico. Al igual que en
los ochenta, el nuevo endeudamiento externo le permite al capital
concentrado interno continuar el proceso de valorización financie
ra, sustentado en las diferenciales entre las tasas de interés internas
e internacionales.

De esta manera, la expansión del capital concentrado interno se
sustenta en las ganancias extraordinarias obtenidas en los servicios
públicos privatizados y la valorización financiera sustentada en el
nuevo ciclo de endeudamiento externo. Por ambas vías los grupos
económicos y los distintos capitales extranjeros concentran en sus
manos el excedente que pierden los trabajadores argentinos.

Sin embargo, a pesar de que el comportamiento del capital con
centrado interno adopta nuevas características durante la década de
los noventa, mantiene otra de crucial importancia: la remisión de
capital local al exterior. En efecto, luego de la repatriación de capi
tal local orientado a asegurar la propiedad de las empresas privati
zadas, la salida de capitales al exterior crece ininterrumpidamente a
partir de 1994 y su importancia es de tal significación que, nueva
mente, supera largamente los servicios de la deuda externa que re
ciben los acreedores externos.

2. LAS CARACfERISTlCAS DEL ENDEUDAi\1lENfO EXTERNO
ARGENTINO A PARTIR DE LA DICTADURA MILITAR

Desde la perspectiva planteada, es necesario comenzar el análisis
mediante una revisión de las peculiaridades que asume el endeuda
miento externo de nuestro país desde mediados de los años setenta
en adelante, porque la dictadura militar en este terreno -al igual que
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en otros múltiples aspectos de nuestra sociedad- trajo aparejados
cambios substanciales que se mantienen, o incluso se han profundi
zado, hasta nuestros días.

El endeudamiento externo, con las características fundamentales
que exhibe en la actualidad, surgió en 1979, cuando la Reforma Fi~

nanciera que puso en marcha la política económica de la dictadura
militar en 1977 convergió con la apertura del mercado de bienes y
de capitales y el establecimiento de una tasa de cambio decreciente
en el tiempo (la "tablita cambiaria" de Martínez de Hoz). Según los
funcionarios de la dictadura, a partir de estas políticas ("enfoque
monetario de balanza de pagos") las tasas de interés internas se ade
cuarían a las vigentes en el mercado internacional, igualación que
nunca ocurrió porque la existencia del Estado como el mayor de
mandante de fondos en el mercado financiero local no permitió que
descendieran las tasas de interés. De esta forma, se constituyeron
las condiciones para que se desarrolle plenamente la valorización
financiera por parte del capital concentrado interno.

A partir de ese momento se generó un espectacular aumento de
la deuda externa -de 12 mil millones de dólares en 1978 llegó a 43
mil millones de dólares en 1982- que fue el resultado de un cambio
cualitativo en la naturaleza de este fenómeno. En este sentido, cabe
mencionar que desde allí en adelante se alteró la relación que man
tenían durante la sustitución de importaciones el endeudamiento
externo y las crisis en la Balanza de Pagos.

En efecto, durante las décadas en que. rigió la industrialización
sustitutiva, el incremento del endeudamiento externo se producía
casi exclusivamente cuando las importaciones superaban a las ex
portaciones, siendo esta última una variable de crucial importancia
y en base a la cual la oligarquía agropecuaria pampeana expresaba
su veto al predominio industrial. Estas disputas entre el espacio ur
bano y rural se sustentaban en una producción industrial que era la
actividad central pero vinculada al abastecimiento del mercado in-
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terno y demandante de cuantiosas importaciones, y en un sector
agropecuario que era el proveedor fundamental de las divisas con
las que se adquirían los bienes importados. En ese marco, el resul
tado de la Balanza Comercial expresaba la pugna entre ambos sec
tores, irrumpiendo periódicamente déficits que generaban una cri
sis en la Balanza de Pagos y procesos recesivos. Este comporta
miento, que prevaleció durante décadas, no se repitió a partir de
1979, porque el aceleradísimo endeudamiento externo de entonces
se inició en una situación externa caracterizada por todo lo contra
rio, es decir, con un superávit en la Balanza Comercial y una inédi
ta disponibilidad de reservas internacionales (diez mil millones de
dólares).

Otra de las modificaciones trascendentes que presentó el nueva
endeudamiento externo fue que los principales prestamistas ya no
fueron los organismos internacionales de crédito, como había ocu
rrido en la sustitución de importaciones, sino la banca privada
transnacional. De allí en más, tanto el Fondo Monetario Internacio
nal camo el Banco Mundial pasaron a ser representantes y negocia
dores de los principales prestamistas, es decir, de los bancos priva
dos extranjeros.

Es importante destacar que las profundas alteraciones que se ve
rificaron en torno a la deuda externa no sólo.se expresaron desde el
punto de vista de la oferta de crédito externo, sino también.de la de
manda de fondos. Es así como el Estado dejó de ser el demandante
exclusivo de financiamiento externo -rasgo típico de la sustitución
de importaciones- ya que, desde 1979 en adelante, el sector priva
do fue un importante demandante de recursos del exterior y, por lo
tanto, deudor externo.

En el mismo sentido, resulta decisivo tener en cuenta que Ios
deudores externos que comenzaron a imponer las modalidades y el
ritmo de todo el endeudamiento externo -público y privado- fueron
los integrantes del sector privado, tratándose específicamente de un
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reducido número de grupos económicos, conglomerados extranje
ros y empresas transnacionales que constituían el núcleo del capital .
concentrado de nuestro país (en 1983 casi el 70% de la deuda ex
terna privada había sido contraída por treinta grupos económicos y
poco más de cien conglomerados extranjeros y empresas transna
cionales). Esta situación alteró el carácter del endeudamiento del
sector público porque, de allí en más, quedó subordinado a las ne
cesidades de los sectores dominantes, situación que se manifestó de
diversas formas en las distintas etapas que recorrió el endeudamien
to externo de nuestro país. En algunas ocasiones el Estado fue el
proveedor de divisas para abastecer la demanda de dólares en el
mercado de cambio (razón que lo obligó a endeudarse), en otras se
hizo cargo de la deuda contraída por los grupos económicos y los
diferentes capitales extranjeros.

3. LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS HACIA LOS
ACREEDORES EXTERNOS Y EL CAPITAL CONCENTRADO
DURANTE LA DECADA DE LOS OCHENTA

Sobre la base de las transformaciones mencionadas precedente
mente, durante los primeros años de la década de los 80 la polí
tica económica de la dictadura militar impulsó un acelerado en
deudamiento extet:n0 que adquirió características inéditas tanto
por la magnitud que alcanzó como por las consecuencias que ge
neró al modificar no sólo la situación del sector externo sino
también las propias condiciones internas de la economía argenti
na. De esta manera, respecto a la situación vigente durante la in
dustrialización sustitutiva, se invirtieron los papeles, porque en el
modelo anterior los ciclos del endeudamiento externo estaban en
función de las modificaciones en las condiciones internas de la
economía local.
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En ese sentido, es indudable que la primera consecuencia de la
deuda externa haya sido impulsar una significativa salida de recur
sos para pagar los intereses a los acreedores externos. Sin embargo,
más importante aúnes que, al operar dentro del país como una ma
sa de recursos valorizable, le permitió a los principales deudores
externos privados convertirse en destinatarios privilegiados de una
profunda redistribución del ingreso. Es apropiado recordar que la
brutal redistribución del ingreso en contra de los asalariados que
impuso la dictadura militar benefició, en un primer momento, al
conjunto del capital, pero luego la mayor parte de esa transferencia
de ingresos pasó a manos del capital concentrado interno en base a
la valorización financiera de su deuda externa. A su vez, la valori
zación financiera fue posible debido a que la tasa de interés interna
-por la influencia alcista que ejercía el endeudamiento interno es
tatal- superaba largamente el nivel de la vigente en el mercado in
ternacional. Estas nuevas características del proceso de acumula
ción de capital definieron la preeminencia de la valorización finan
ciera sobre la producción de bienes e impulsaron una inédita fuga
de capitales que determinó la internacionalización de los grupos
económicos locales, cuyas decisiones de inversión ya no se verían
restringidas por las fronteras nacionales.

No obstante, los ingentes ingresos que perdieron los asalariados
y recibieron los grupos económicos y los diversos tipos de capital
extranjero -de ellos se trata- se vieron acrecentados adicionalmen
te por los subsidios y transferencias que les aportó el Estado, los
cuales también se originaron en los efectos internos, directos e in
directos, que provocó la deuda externa. Finalmente, es inevitable
destacar que la descomunal transferencia de ingresos, que desde los
asalariados y el Estado se dirigió hacia el capital concentrado, dio
como resultado una notable fuga de capitales al exterior que igualó
o superó -según las etapas- el pago de los intereses a los acreedo
res externos.
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La decisiva importancia que asumieron estos procesos exige un
análisis pormenorizado sobre cada una de las transferencias de in
gresos que produjo la deuda externa .durante el decenio de los

. ochenta, específicamente entre 1981 y 1989.
Respecto a la transferencia de recursos al exterior que se origi

nó en el pago de los intereses por la deuda externa, es preciso tener
en cuenta que nuestro país suspendió estos pagos entre' 1988 Y
1990, adoptando una "moratoria de hecho" que fue una de las prin
cipales causas de la crisis hiperinflacionaria de fines de la década.
Tomando en cuenta esa circunstancia, las evidencias disponibles
(Cuadro Nro. 1) indican que el pago de los intereses representó el
5,5% del PBI (3,8 miles de millones de dólares por año). Sin em
bargo, su efecto neto alcanzó al 4,3% del PBI (3 mil millones de dó
lares anuales) debido a que durante esos años se contrajo un nuevo
endeudamiento con el exterior que implicó una entrada de recursos
equivalente al 1,2% del PBI (alrededor de 900 mil dólares anuales).

Por otra parte, la segunda transferencia de recursos que se men
cionó anteriormente tiene un carácter interno ya que se trata de la que
afecta a los ingresos percibidos por los asalariados. Estos ascendie
ron, durante el periodo considerado, a 21,1 miles de millones de dó
lares por año, lo que representaba el 30,2% del PBI. Si, para evaluar
la pérdida relativa que registran los asalariados, se comparan dichos
ingresos con el promedio de los percibidos entre 1970 y 1975 -que
ascendieron a 29,9 miles de millones de dólares y eran equivalentes
al 42,8% del PBI- comprobamos que los trabajadores dejaron de per
cibir, durante estos años, una cifra equivalente a 12,6% del valor
agregado generado anualmente. Este monto, que duplicó la transfe
rencia neta de recursos al exterior debido al pago de las obligaciones
externas, se redistribuyó hacia los empresarios y, especialmente den
tro de ellos, hacia el núcleo del capital concentrado de nuestro país,
constituido por grupos económicos y conglomerados extranjeros.

Sin embargo, pese a su importancia, la transferencia de recursos
vinculada a la redistribución primaria del valor agregado no fue la
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única que se manifestó durante esos años, sino que hubo otras que
estuvieron asociadas a la manera en que se realizó el gasto estatal.
A este respecto, cabe recordar que el ex ministro de Economía, Ro
que B. Fernández, cuando era presidente del Banco Central de la
República Argentina, realizó, con motivo de la reforma de la carta
orgánica del Banco Central, una evaluación de la magnitud que al
canzaron las transferencias de recursos del Estado al capital concen
trado local. Textualmente, el citado funcionario afirmó: "En nuestro
caso, la inestabilidad de precios ha sido doblemente regresiva:
mientras que el impuesto inflacionario ha sido pagado principal
mente por los sectores más postergados, los recursos que originó,
en una parte muy significativa, fueron apropiados por un reducido
grupo de beneficiarios. Justamente, un problema al que hemos asis
tido en los últimos años es que el impuesto inflacionario se encon
traba privatizado, al servicio de distintos grupos que, con una suer
te directamente vinculada a su capacidad de lobby, han podido be
neficiarse individualmente con cargo a la emisión de dinero"),

De acuerdo a esta evaluación, la tercera transferencia de ingresos
-los recursos canalizados por el Estado hacia el capital concentra
do- alcanzaron a 67,5 mil millones de dólares, entre 1981 y 1989,
que son equivalentes a 6,8 miles de millones de dólares por afio, y
representaban, en consecuencia, un 9,7% del PBI. Esto significa que
en esos nueve años el capital concentrado se apropió, por este con
cepto, de una masa de recursos que duplicó los recursos pagado~ a
los acreedores de la deuda externa, Y- que equivalían a prácticamen
te el PBI generado por la economía argentina en todo un año.

Además, cabe señalar que dentro de las transferencias que se
computan en el estudio mencionado se encuentran con una impor-

1 Femández, R. B.: "Comentarios sobre el proyecto oficial de reforma de la carta

orgánica del Banco Central de la República Argentina", 1990. Presentado en la

Convención de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos).
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Total de la Acreedores Externos p...apital Concentradc Formación de
Economía Interno Capital

Total Anual Total Anual O/OPBI Total Anual O/OPBI Total Anual O/OPBI

Producto Bruto Interno 630 70,0

Sector Externo
*Endeudamiento Externo
Intereses pagados al exterior 34,7 3,8 5,5
Financiamiento externo 7',8 0,9 1,2
Transferencias netas 26,9 3,0 4,3
(intereses - financiamiento)

*Salida de capitales locales
Flujo 198111989 30,0 3,3 4,7

Redistribuciones internas y
de ingresos
*Ingresos de los asalariados
198111989 90,0 21,1 30,2
Deterioro respecto a 1970/75 79,0 -8,8 -12,6

*Transferencias del Estado 67,5 6,8 9,7
al capital concentrado

Inversión
*lnversión neta fija 198111989 31,0 3,4 4,9
Deterioro respecto a 1970/80 74,0 -8,3 -10,1

Fuente: Elaboración propia en base a la información del BCRA y CEPAL
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tancia variable: los subsidios al sector financiero por la quiebra de
entidades y la licuación de la deuda interna, que puso en marcha

Cavallo en 1982 cuando era presidente del Banco Central de la Re
pública Argentina, el costo fiscal de la promoción industrial, los
subsidios a las exportaciones industriales, etc. Es decir, el conjunto
de transferencias que centralmente tenían al capital concentrado lo
cal como receptor privilegiado. También se encuentran dos transfe

rencias directamente vinculadas con el endeudamiento externo de
esos años: la estatización de la deuda externa privada y los subsi
dios transferidos a través de los primeros regímenes de capitaliza
ción de deuda externa (rescate de bonos de la deuda externa emiti
dos desde 1982 en adelante).

Al respecto, es pertinente recordar que los grupos económicos y

los diversos tipos de capital extranjero transfirieron una parte ma
yoritaria de su deuda-externa al Estado entre 1981 y 1989. Este pro
ceso se basó en los regímenes de seguro de cambio que se pusieron
en marcha a comienzos de 1981 y 1982, e implicó el traslado al Es
tado de una deuda de muchos miles de millones de dólares -la esti
mación mínima la ubica en alrededor de los diez mil millones de
dólares- por parte de los grupos económicos y el capital extranjero.

La otra vía de subsidios al capital concentrado estuvo vinculada
a la denominada "capitalización de deuda externa", es decir, al res
cate de los bonos de la deuda externa emitidos por el Estado desde
1982 en adelante. Esta política surgió en la reunión del FMl que se

realizó en Seúl a comienzos de 1985, en donde los organismos in
ternacionales le plantearon a los países latinoamericanos que, ade
más de saldar los intereses, debían devolver el capital adeudado a
raíz de los compromisos contraidos en los años anteriores, que en
buena medida estaban respaldados por una multiplicidad de títulos

y bonos emitidos en dólares. Debido a que en ese momento las di
visas de los países latinoamericanos no alcanzaban ni siquiera para
cubrir los pagos de los intereses anuales, los representantes políti-
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cos de los acreedores externos plantearon que el capital debía sal
darse mediante la venta de activos estatales, es decir, mediante la
privatización de las empresas públicas, que parcialmente podrían
abonarse con los mencionados títulos y bonos.

En nuestro país, la "capitalización de la deuda externa" comien
za a ser aplicada en 1985, pero sin estar vinculada a la privatización
de empresas públicas. En realidad, el primer régimen de capitaliza
ción de deuda externa fue el que terminó de transferir la deuda ex
terna privada al sector público -el régimen de capitalización de
deuda externa con seguro de cambio-, al que posteriormente le si
guieron otros regímenes -entre los cuales el más importante fue el
destinado a deuda pública- que en conjunto comprometieron alre
dedor de dos mil doscientos millones de dólares capitalizados e in
volucraron subsidios del Estado.

A pesar de la notable magnitud que alcanzaron estas transferen
cias, sus dimensiones reales sólo se pueden apreciar parcialmente,
dado que estas cifras dejan de lado la que tradicionalmente fue la
principal vía de canalizar recursos públicos al capital concentrado
local: los sobreprecios que .paga el Estado a sus grandes proveedo
res de bienes y servicios, destacados integrantes del capital concen
trado local. Estas transferencias encubiertas estaban fuertemente
concentradas en las grandes empresas oligopólicas de la economía
argentina de aquellos años, dentro de las cuales el grupo económi
co Pérez Companc y los conglomerados extranjeros Techint, Sie
mens y Fiat eran los de mayor importancia. La magnitud de las
transferencias que se canalizaron por ese concepto puede estimarse
a partir de una evaluación, posterior a la ya mencionada. que reali
zaron para el mismo período distintos organismos públicos. como
el propio BCRA, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Adminis- .
trativas, la Procuraduría del Tesoro, etc. Este segundo estudio. que
nunca fue publicado, estimó que las transferencias totales del Esta
do al capital concentrado alcanzaron a 105 mil millones de dólares,
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es decir, el valor agregado generado en un año y medio por la eco
nomía argentina. Teniendo en cuenta que el principal ítem que le
agrega este estudio al que realizó Roque B. Fernández consiste en
los sobreprecios pagados en las compras estatales, se puede estimar
que las mismas alcanzaron alrededor de 35 mil millones de dólares
durante el período considerado.

Un análisis de la situación económica del país .con los elemen
tos hasta aquí examinados, llevaría a concluir que tendría que ha
berse registrado una notable reactivación de la formación de capi
tal, dado que el fenómeno predominante en esa época era la redis~

tribución de recursos hacia los grupos económicos y los diversos ti
pos de capital extranjero, y el secundario la remisión de recursos al
exterior como pago de las obligaciones externas.

En efecto, todo parecería indicar que el aumento de la inversión
sería un hecho más que,esperable, ya que semejante redistribución
de ingresos necesariamente superaba las posibilidades de incre
mentar el consumo de estos agentes económicos en esa misma
magnitud y, en consecuencia, una parte importante tendría que ha
ber sido canalizada hacia la formación de capital.

Al evaluarse la formación de capital se comprueba, sin embar
go, que la inversión neta fija que se realizó en esos años alcanzó ni
veles llamativamente reducidos -tal como consta el). el Cuadro Nro.
1- equivalentes a un 4,9% del valor agregado promedio, mientras .
que en la década anterior, dichas inversiones llegaban a un 15,0%
del mismo. Se trata de una reducción inédita en la historia argenti
na, resultado de una creciente disminución de' la misma a medida
que pasan los años, y que ocasionó que hacia el fin del período no
alcanzara a cubrir las necesidades de reposición de la maquinaria y
los equipos obsoletos.

La fenomenal redistribución del ingreso a favor de los grupos
económicos y los diversos tipos de capital extranjero que se desple
gó durante la década de los años ochenta, no dio lugar auna reacti-
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vación de la inversión porque los recursos que perdieron los asala
riados y el Estado se remitieron al exterior. En efecto, las estima
ciones disponibles, que también forman parte del Cuadro Nro. 1,
indican que la fuga de capitales de esos años alcanzó a 30 mil mi
llones de dólares, comprometiendo el 4,7% delPBI. Por lo tanto,
esta fuga de capitales fue equivalente -o incluso superior- a la
transferencia de recursos al exterior destinada al pago de los intere
ses de la deuda externa.

La espectacular reducción de la inversión que se registró en el
...: decenio de los ochenta constituye un fenómeno económico y social

de suma trascendencia por dos motivos. El primero es que la acen
tuada e ininterrumpida disminución de la inversión fue decisiva pa
ra determinar el estancamiento y la crisis de la economía argentina
que, a su vez, al reducir la demanda de mano de obra disminuyó el
salario real. El segundo motivo es que ese mismo proceso indica
que una interrupción o disminución del pago de los intereses de la
deuda externa no habría aminorado la crisis económica, la reduc
ción del salario real y la desocupación, porque en esas condiciones
esos recursos no habrían sino aumentado la fuga de capitales al ex
terior por parte del capital concentrado interno.

4. LA VINCULACION ENTRE EL ENDEUDAMIENTO
EXTERNO, LA REDISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA
FUGA DE CAPITALES: LA VALORIZACION FINANClERA

Los resultados obtenidos del análisis de las transferencias de ingre
sos durante la década de los años 80 demuestran que la interrupción
de la sustitución de importaciones trajo aparejados cambios estruc
turales que modificaron drásticamente el funcionamiento económi
co y social de nuestro país. Si bien se puede afirmar que la indus
trialización dejó de ser el eje ordenador de la actividad económica,
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quedan por dilucidar los factores que definen las nuevas caracterís
ticas de las relaciones sociales. Sin duda, el endeudamiento externo
fue un factor decisivo, debido a su incidencia tanto en la salida de
recursos para pagar los intereses a los acreedores externos como en
la redistribución del ingreso hacia el capital concentrado y la inédi
ta fuga de capitales que se registró durante esos años.

En términos más específicos, para los grupos económicos y los
diversos tipos de capital transnacional, el endeudamiento externo
operaba como una masa de capital líquido que se valorizaba en el
mercado interno debido a las notables diferencias que registraban
las tasas de interés internas (a las cuales colocaban los fondos) res
pecto a las vigentes en el mercado internacional (a las que se endeu
daban), todo lo cual generaba una renta financiera que luegoremi
tían al.exterior. Esta renta financiera tenía una doble función: por
un lado, era una garantía ante los bancos del exterior que les permi
tía obtener nuevos créditos y, por otro, era un capital que producía
nuevas rentas financieras.

Analizando esta problemática desde la perspectiva de la teoría
económica, es indudable que una de las funciones fundamentales
del endeudamiento de la firma es la obtención de los recursos ne
cesarios para financiar su actividad económica específica, lo cual
es plenamente congruente con lo que ocurre durante el desarrollo
del modelo sustitutivo. Sin embargo, esta premisa discrepa signifi
cativamente con el comportamiento de las grandes empresas a par
tir de la interrupción de dicho proceso, es decir, con lo que sucede
durante los últimos veinte años. Específicamente, desde 1979 en
adelante cuando, en el marco de un tipo de cambio decreciente en
el tiempo, confluyen la Reforma Financiera con la apertura externa
en el mercado de los bienes (importadora) y el mercado de capita
les (endeudamiento externo), el grueso del endeudamiento de las
grandes firmas no se orientó prioritariamente a posibilitar la acti
vidad específica de la firma, sino que se destinó -con mayor o me-
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nor intensidad, según las etapas- al otro objetivo que se menciona
en la teoria económica: la realización de colocaciones financieras
en el mercado interno e internacional. Esta operatoria le permitió al
capital oligopólico obtener una ingente renta que, en buena medida,
se canalizó hacia el exterior, desvinculándose del proceso económi
co local. Mas aún, ese es uno de los destinos importantes no sólo
del endeudamiento externo, sino en muchos casos del interno e in
cluso de una parte de las utilidades obtenidas en el desarrollo de su
actividad económica.

En esas circunstancias, el Estado cumplió un papel insustituible.
Mientras su endeudamiento en el mercado interno mantenía las
acentuadas diferencias positivas entre las tasas de interés internas y
externas, su endeudamiento en el exterior permitía obtener las divi
sas que los grupos económicos y los capitales extranjeros adquirian
en el mercado cambiario y luego remitían al exterior. Posteriormen
te, la importancia del Estado siguió siendo decisiva porque median
te los regímenes de seguro de cambio se hizo cargo de la mayor par
te de la deuda externa de los grupos económicos y los conglomera
dos extranjeros, los cuales, de esta manera, no pagaron la deuda ex
terna que contrajeron y eximieron a sus depósitos en el exterior de
funcionar como garantía de sus deudas.

Todas estas redistribuciones, a favor de los sectores del capital
que conforman la cúpula empresaria, fueron posibles debido a los
recursos que perdieron los asalariados de una manera directa, por
que se redujeron sus ingresos, e indirectamente, por el carácter
crecientemente regresivo de la estructura impositiva y la orienta
ción que asumieron las transferencias de recursos que realizó el
Estado.

De esta manera, los cambios económicos y sociales durante la
década de los años ochenta indican que el eje ordenador de la eco
nomía argentina ya no fue la producción industrial sino la valoriza
ción financiera, la cual, por presentar la tasa de rentabilidad relati-
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va más elevada, se convirtió en el principal objetivo de las grandes
firmas, incluso de las propias empresas productoras de bienes.

Dados los elementos señalados, no caben dudas acerca de que el
endeudamiento externo se· constituyó en una de las problemáticas
centrales de la sociedad argentina. Pero, al mismo tiempo, el nuevo
funcionamiento económico también indica que su indudable impor
tancia no radicó solamente en la magnitud de los recursos que se re
mitieron al exterior para pagar los intereses que se le adeudaba a los
acreedores externos sino, primordialmente, en la capacidad que les
otorgaba a los grupos económicos y los conglomerados extranjeros,
que tenían un comportamiento económico centrado en la valoriza
ción financiera, para ser los destinatarios principales de los ingen
tes ingresos que habían perdido los asalariados debido a las políti
cas que instrumentadas por la dictadura militar.

La mayor influencia relativa del capital concentrado respecto a
los acreedores externos, que se percibe cuando se considera el con
junto de la~ transformaciones que produjo el endeudamiento exter
no, incluso se confirma analizando exclusivamente el comporta
miento del propio sector externo de la economía argentina. En efec
to, circunscribiendo la atención a este aspecto, se comprueba que
los pagos derivados del endeudamiento externo -que son los recur
sos que perciben los acreedores externos- no constituyeron la úni
ca ni la más importante transferencia al exterior, ya que la misma
fue similar -o incluso más reducida- que la fuga de capitales al ex
terior que llevaron a cabo los grupos económicos y las distintas
fracciones del capital extranjero.

El predominio del capital concentrado es más nítido si se tiene
en cuenta que los acreedores externos fueron afectados por una mo
ratoria de hecho, ya que los pagos se suspendieron en 1988 y recién'
se reanudaron en 1990, mientras que las ingentes transferencias del
Estado a los grupos económicos y los distintos tipos de capital ex
tranjero continuaron a 10 largo de todo ese periodo.
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En última instancia, las profundas transformaciones que intro
dujo la dictadura militar se expresaron en una modificación subs
tancial de las contradicciones que se despliegan en la sociedad ar
gentina. En este sentido, todo parece indicar que durante la susti
tución de importaciones, la evolución del proceso económico era
definida por los diversos tipos de capital extranjero, en tanto eran
los propietarios de las grandes empresas oligopólicas que contro
laban la producción industrial y, a partir de esa inserción, lideraban
el proceso económico en su conjunto. Obviamente, ésto no signi
ficaba que los conflictos y contradicciones entre el capital concen
trado y los asalariados estuvieran ausentes, sino que los mismos
presentaban una relevancia menor respecto a las alianzas que se es
tablecían entre losasalariados y las empresas nacionales con el ob
jetivo de enfrentar a las empresas transnacionales, principalmente
de origen norteamericano, que conformaban el núcleo central del
capital concentrado. De esta manera, el dominio ejercido por el ca
pital transnacional aparecía como el obstáculo fundamental para
concretar un acelerado desarrollo nacional, que era la meta busca
da por los diversos sectores sociales que conformaban la alianza
policlasista.

A partir de la" dictadura militar, y de las profundas transforma
ciones económicas, políticas y sociales que acompañaron la mayor
derrota popular de este siglo, la situación anterior se replanteó drás
ticamente. Todo parece indicar que, en el marco del endeudamien
to externo, el ~apital concentrado interno -constituido, a partir de
entonces, por una fracción del capital extranjero (los conglomera
dos de ese origen) y los grupos económicos locales- pasó a contro
lar el proceso económico en base a la explotación de los" trabajado
res y la subordinación del Estado a sus intereses particulares. El
proceso de acumulación que lideran ya no está condicionado por el
consumo de los sectores. populares ni las fronteras nacionales,
porque además de haberse replanteado el tipo de Estado se redefi-
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nió al capital industrial local que establecía alianzas de diversa ín
dole con los asalariados en la búsqueda de lograr el desarrollo in
dustrial. Todo lo cual no hace sino sefialar que la posibilidad de re
plantear la relación con los acreedores externos depende de la ma
nera en que se resuelva la contradicción entre los sectores popula
res y el capital concentrado interno.

5. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LOS
AÑOS NOVENTA Y LAS CARACTERISTICAS DEL NUEVO
CICLO DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

La situación de los acreedores externos de la Argentina a fines de la dé
cada de los ochenta no dejaba de ser paradojal. Es indudable que, a tra
vés de los organismos internacionales de crédito, tenían la capacidad
para determinar las características globales que asumía la política eco
nómica pero, sin embargo, también hay claras evidencias de que las
condiciones específicas que adoptaban las mismas estaban moldeadas
primordialmente por los intereses particulares del capital concentrado
interno. Esta situación trajo aparejado que, dentro de los sectores do
minantes, los acreedores externos tuvieran, en buena medida, una par
ticipación secundaria en la redistribución del excedente interno, posi
ción que alcanza su punto culminante en mayo de 1988, cuando la Ar
gentina asume una "moratoria externa de hecho", al suspender el pago
de las obligaciones vinculadas a su endeudamiento con el exterior.

Esta pugna entre el capital concentrado interno y los acreedores ex
ternos incidió acentuadamente en el estallido de la crisis hiperinflacio
naria de 1989. Tan es así que la primera crisis hiperinflacionaría, que
terminó con el gobierno constitucional del Dr. Alfonsín, comenzó en
febrero de dicho año con la "corrida" en el mercado cambiario inicia
da por los bancos extranjeros, luego de las reiteradas advertencias del
FMI al gobierno argentino para que retomara los pagos a los bancos
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acreedores. De esta manera, la crisis resultó sorprendente porque no se
originó en la contradicción principal entre el capital y el trabajo que
operó durante esa década, sino en las disputas que se desarrollaban
dentro de los propios sectores dominantes: entre el capital concentrado
interno y los acreedores externos.

Durante el desarrollo de la crisis, la relación entre el capital con
centrado interno y los acreedores externos era compleja porque in
volucraba acuerdos y discrepancias. Ambos coincidían en que, pa
ra dejar atrás los notables desajustes que afectaban a la economía
argentina, se debía acentuar la concentración del ingreso y encarar
la privatización de las empresas públicas. Esta última política era
insustituible para los acreedores externos ya que consideraban la
capitalización de la deuda externa (rescate de los bonos de la deu
da externa) como la única forma de recuperar una parte considera
ble del capital adeudado por los países latinoamericanos. Pero esa
política también resultaba fundamental para el capital concentrado
interno, porque era la oportunidad histórica de acceder a la propie
dad de activos de gran magnitud y de una elevada rentabilidad po
tencial, sobre todo cuando desde la propia administración estatal se
forzaban las medidas para facilitarles el acceso a la propiedad de las
empresas públicas al capital concentrado y, a la vez, se establecían
-corno ocurrió posteriormente- las condiciones para que obtuvie
ran una ganancia extraordinaria mediante la fijación de precios oli
gopólicos, el otorgamiento de subsidios y una regulación que, por
acción u omisión, beneficiaba a los nuevos consorcios prestadores
de esos servicios, apartándose, de esta manera, de los procedimien
tos "standard" recomendados por los organismos internacionales
para las privatizaciones.

Las principales discrepancias entre ambos sectores del capital gira
ton en tomo al destino de las transferencias estatalesy al grado de ex
posición a la competencia externa de las diferentes producciones loca
les. Estas contradicciones se expresaron tanto en el tratamiento y en el
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contenido de la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697) de
1989 -cuyo objetivo prioritario era reestructurar el gasto estatal y,
en ese sentido, definir la nueva estructura de transferencias de re
cursos a la cúpula económica- como en la posterior desregulación
económica que involucró la liberalización de algunos mercados, la
remoción de barreras arancelarias y para-arancelarias, la consolida
ción de múltiples estructuras oligopólicas, etc.

Las reformas estructurales, especialmente la privatización de las
empresas estatales, y el Plan de Convertibilidad fueron las políticas
claves para superar las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990. Su
convergencia en el tiempo permitió a los sectores dominantes supe- .
rar sus propias contradicciones y subordinar al resto del conjunto
social, consolidándose, a partir de allí, el predominio de la cúpula
en la economía, y una tendencia hacia su autonomía respecto a la

evolución del ciclo económico,
Asimismo, como parte de este mismo proceso, desde 1990 en

adelante comenzó la negociación por el capital y los intereses adeu
dados a los acreedores externos privados, que culminó en 1992 con
la firma del Plan Brady. Mediante este plan se normalizó la situa
ción con los acreedores externos privados a los cuales se les entre
garon bonos del Tesoro de EE.UU., se estableció un cronograma de
pagos que les garantizaba a los acreedores externos que no se repe
tirían en el futuro los incumplimientos de la década de los ochenta,
y se accedió nuevamente, en el marco de una acentuada liquidez in
ternacional, a un amplio endeudamiento externo.

Sobre la base de estas reformas y negociaciones se inició, en los
años noventa, un nuevo ciclo de crecimiento económico financiado
por los ingresos provenientes de las privatizaciones y, sobre todo,
por un aceleradísimo endeudamiento externo (Gráfico Nro. 1). Fue
así que entre 1991 y 1998 la deuda externa creció al 14,7% anual
acumulativo, más que duplicando su monto total-pasó de 61,3 mi
les de millones de dólares a 139,3 miles de millones de dólares-, su-
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GRAFICO NRO. 1
EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL, PUBLICA Y PRIVADA, 1991-1998

(MILLONES DE DOLARES)
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perando claramente el incremento que registró el PBI durante esos
mismos años.

Asimismo, durante este nuevo ciclo de crecimiento económico, se
modificó la composición del endeudamiento externo. Al respecto, ca
berecordar que a lo largo de los años ochenta se registró una crecien
te incidencia de la deuda externa pública y, en consecuencia, una no
table reducción de la correspondiente al sector privado. Estas altera
ciones se debieron a que los grupos económicos y los diversos tipos
de capitales extranjeros transfirieron, durante .esa década, su deuda
externa al Estado y que, a su vez, incrementaron atenuadamente sus
propias obligaciones externas debido a la falta de liquidez internacio
nal. Estas tendencias se alteraron drásticamente en el decenio de los
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GRAFlCO Nro. 2
EVOLUCION DE LA COMPOSICION DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL, 1991-1998

(PORCENTAJES)

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación, op. cit. Gráfico Nro. l.

noventa ya que, aunque ambos tipos de endeudamiento crecieron
sostenidamente, el sector privado -al igual que en el período dictato
rial- fue el más dinámico, aumentando rápidamente su participación
relativa. Es así que, tal como se observa en los-Gráficos Nro. 1 y Nro.
2, la deuda externa del sector privado se elevóde 8,6 a 56,9 miles de
millones de dólares -es decir, a una tasa del 37,0% anual acumulati
vo- mientras que la deuda pública pasó de 52,7 a 82,4 miles de mi
llones de dólares -equivalente a una tasa promedio anual del 7,7%.

Es indudable que estos cambios están vinculados a la conjun
ción de las nuevas condiciones internacionales con: la norrnaliza-
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ción de las relaciones con los acreedores externos (Plan Brady), que
dio por concluida la etapa inaugurada por la moratoria externa de
México en 1982 y cuyo signo distintivo fue la escasez de crédito in
ternacional para los países latinoamericanos.

Sin embargo, el nuevo auge del endeudamiento externo -que en
cabezó el sector privado- también está sensiblemente influido por
la reestructuración económica y social y, especialmente, por la pri
vatización de las empresas públicas, ya que los grupos económicos
y los conglomerados extranjeros -que habían terminado de transfe
rirle su deuda externa al Estado a fines de la década anterior- co
menzaron a endeudarse para financiar una parte del capital de tra
bajo de los nuevos consorcios que se hicieron cargo de los servicios
públicos y, especialmente, incrementar sus activos mediante las fu
siones, adquisiciones de empresas y nuevos negocios (entre 1991 y
1994, la deuda externa privada se eleva de 8,6 a 24,4 miles de mi
llones de dólares, llegando en 1997 a 56,9 miles de millones de dó
lares). En ese momento, estos capitales fueron los agentes económi
cos que se encontraron en las mejores condiciones para contraer un
nuevo endeudamiento en el exterior, debido a que se habían desem
barazado de la deuda anterior y habían adquirido las empresas pú
blicas -por lo cual exhibían un incremento patrimonial excepcio
nalmente elevado e inédito en la historia argentina-, obteniendo una
altísima rentabilidad garantizada por el marco regulatorio que los
convertía en los deudores ideales para los acreedores externos.

Aunque la modificación de la importancia relativa de la deuda
pública y privada tiene una indudable trascendencia, no fue la úni
ca que se registró en estos años. Otra alteración sumamente signifi
cativa, desde el punto de vista de la oferta de fondos, fue la pérdi
da de importancia que registraron los bancos privados transnacio
nares. Todas las evidencias disponibles indican que, desde el Plan
Brady en adelante, una parte mayoritaria de la deuda externa -tan
to del sector público como del privado- dio lugar a la emisión de
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GRAFICO Nro. 3
EVOLUC10N DE LA INCIDENCIA DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO CONTRAIDO CON LOS

BANCOS COMERCIALES Y A TRAVES DE LA EMISION DE BONOS Y TITULOS, 1991-1998
(MILLONES DE DOLARES)
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bonos, títulos y obligaciones, posibilitando la irrupción de otros
acreedores externos, como los Fondos de Inversión, que a lo largo
del período se convirtieron en importantes tenedores de los mismos.

En efecto, en los Gráficos Nro. 3 y Nro. 4 se constata que en
1992 se generó un cambio drástico en la composición de la deuda
externa, ya que de allí en más, en el contexto de un aceleradísimo
crecimiento del endeudamiento externo, los bonos y títulos pasaron
a concentrar más del 50% del monto, mientras que la participación
relativa de la deuda bancaria -que a principios del período repre
sentaba más del 50%- descendió abruptamente, oscilando de allí en
más entre el 10% Yel 16% del total.

Por otro lado, en términos de la demanda de fondos, el sector pú
blico transformó la mayor parte de la deuda interna en externa al do
larizar ese componente de sus obligaciones. Asimismo, se modificó
la composición de la deuda externa privada porque a las que contra
jeron las grandes firmas se agregaron las de la banca comercial.

El conjunto de estas transformaciones indica; con notable con
tundencia, que el nuevo ciclo dé endeudamiento externo que se des
plegó durante la década de los noventa fue conducido -tal como
ocurrió a fines de los años setenta- por los grupos económicos y los
diversos tipos de capital extranjero que, en esta ocasión, convergie
ron con el endeudamiento que llevaron a cabo los grandes bancos
del mercado local. Por cierto, el liderazgo que ejercieron estos ca
pitales se expresó a través de un crecimiento de su endeudamiento
externo, que no sólo fue notablemente acentuado sino que superó
ostensiblemente la expansión del correspondiente al sector público.
Al respecto, es tanto o más importante reparar en que ese endeuda
miento externo y la superación de la crisis económica se realizaron
primordialmente a costa del resto de los sectores sociales y del Es
tado. Ambos pagaron los costos de la crisis de fines de los años
ochenta, que fue provocada, como ya se indicó, por las disputas en
tre las distintas fracciones de los sectores dominantes.

,JI .
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La evolución de la distribución del ingreso y la cristalización de
nuevos niveles de desocupación y subocupación, como rasgos es
tructurales de primera magnitud, son sólo algunas expresiones de
los notables costos que se le imponen a la clase trabajadora. No me
nos severas son las pérdidas que debe enfrentar el Estado -es decir,
el conjunto social- que, únicamente en términos de la deuda exter
na, debió transferir sus empresas para, entre otras cosas, pagar el
capital adeudado a los acreedores externos y, al mismo tiempo, ha
cerse cargo -mediante la firma del Plan Brady- de las deudas im
pagas de los años anteriores porque esos recursos habían sido trans
feridos, en su momento, al propio capital concentrado.

6. EL CAPITAL CONCENTRADO EN LOS AÑOS NOVENTA .

Si bien los costos para superar la crisis de 1989 recayeron primor
dialmente -directa e indirectamente- sobre los sectores populares,
la dimensión delos cambios que fue preciso introducir para solu
cionar los conflictos internos que estallaron en el poder económico
afectaron la composición de la cúpula económica que había surgi
do a partir de la dictadura militar. Visto desde otra perspectiva, se
podría afirmar que los conflictos larvados durante la década de los
ochenta entre los integrantes de la cúpula (debido a la autonomía
relativa, pero profunda, de los grupos económicos locales y algunos
conglomerados extranjeros respecto a los acreedores externos) eran
de tal magnitud que su solución exigía un acentuamiento de la dis
paridad que ya exhibía el capital sobre el trabajo. Por cierto, esa
búsqueda también traería aparejada una redefinición de la configu
ración de la propia cúpula económica.

El análisis de la evolución y las transformaciones estructurales
de los sectores dominantes en las últimas décadas y, especialmente,
durante los últimos años, debe tener en cuenta las distintas fraccio-
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nes del capital que los componen. Al respecto, cabe recordar que
uno de los instrumentos analíticos indispensables para aprehender
la naturaleza del proceso de sustitución de importaciones era la dis
tinción, dentro de la producción industrial, entre las empresas na
cionales y las extranjeras. Dicha diferenciación era fundamental en
ese momento, porque de esa manera se podían analizar y confron
tar dos tipos de agentes económicos que, si bien coincidían en que
producían fundamentalmente para el mercado interno. presentaban
significativas diferencias en términos de sus actividades; tamaño;
productividad; utilidades; etc. Sin embargo, la interrupción de la
sustitución de importaciones que se manifestó en los países latinoa
mericanos desde la década de los setenta -a partir de dictaduras mi
litares en muchos de ellos- yen base a los nuevas propuestas regio
nales en todos los casos (que en los ochenta se condensan en el de
nominado Consenso de Washington), modificaron radicalmente la
situación y volvieron insuficientes algunos instrumentos analíticos,
y obsoletos a otros. Este es el caso de la distinción entre empresas
nacionales y extranjeras.

En efecto, y circunscribiendo el análisis a nuestro país, desde
mediados de los setenta se introdujo una reestructuración económi
ca y social en el marco de la cual, entre otros cambios mayores,' se
redefinió la cúpula económica. Dicha modificación consistió en la
consolidación de un conjunto de grupos económicos locales y de
una parte de .las empresas extranjeras que condujeron la segunda
etapa de la industrialización sustitutiva: los conglomerados extran
jeros. De esta manera, se generaron acentuadas disparidades dentro
del capital oligop6lico local (entre los grupos económicos y lasem
presas locales independientes) y dentro del capital extranjero (entre
las empresas transnacionales y los conglomerados extranjeros) que
no eran únicamente formales, sino que aludían a la existencia de
agentes econ6micos tan diferentes como las empresas nacionales y
las extranjeras en la sustituci6n de importaciones. Los contrastes
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entre las respectivas fracciones del capital local y extranjero son tan
acentuados que, en realidad, hay mayores semejanzas entre los gru
pos económicos y los conglomerados extranjeros, que entre los pri
meros y las empresas locales independientes.

Por lo tanto, durante las últimas dos décadas, no es posible con
frontar el comportamiento y la evolución de las empresas locales y
las extranjeras, porque en ambas categorías coexisten agentes eco
nómicos crecientemente heterogéneos, más diferentes aún que las
categorías que se pretende diferenciar. Además, y en relación con lo
anterior, cabe destacar que si s~ utilizaran como categorías de aná
lisis central, para examinar las últimas décadas, las de "capital na
cional" -entendida como el agregado de las empresas locales inde
pendientes y los grupos económicos- y de "capital extranjero"
-producto de la suma de las empresas transnacionales más los con
glomerados extranjeros-, se llegaría a la conclusión de que en la cú
pula empresaria el "capital extranjero" predominó claramente du
rante la década de los ochenta y el "capital nacional" durante la pri
mera mitad del decenio de los noventa, mientras que, de 1995 en
adelante, nuevamente el "capital extranjero" tomó la delantera. Es
tas conclusiones difieren diametralmente de lo que realmente ocu
rríó, ya que, durante los ochenta, se registró un importante reflujo
del capital extranjero y una reactivación en la década actual, inclu
so antes de 1995. Más aún, omiten otros fenómenos decisivos en
esas etapas, en tanto dejan de lado que, en los ochenta, las empre
sas estatales tuvieron una presencia ·decisiva en la cúpula que se di
luyó en la actualidad con su transferencia al capital concentrado; y
tampoco toman en cuenta la irrupción -a partir del propio proceso
de privatización de las empresas públicas- de las asociaciones que
devinieron la forma de propiedad más relevante en los años noven
ta, y en las cuales confluyeron, compartiendo la propiedad del ca
pital, grupos económicos, conglomerados extranjeros y empresas
transnacionales. En consecuencia, esas categorías analíticas ("capi-
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tal nacional" y "capital extranjero") al no captar la realidad, no re
sultan útiles para aprehender los procesos que se registran durante
las últimas décadas.

En este contexto, es pertinente recordar que lós capitales centra
les de la economía argentina desde la dictadura militar en adelante
fueron tanto los grupos económicos como los conglomerados ex
tranjeros. Ciertamente, la irrupción de los primeros fue la más nove
dosa -porque no ocupan ese lugar durante el' modelo sustítutivo- y
dinámica -porque crecieron más que el resto, aun partiendo de una
participación reducida. Lo que no es menos cierto, sin embargo, es
que los conglomerados extranjeros -que ya integraban la cúpula en
la sustitución de importaciones- concentraban una proporción de las
ventas que superaba a la de los grupos económicos. La que sí redu
jo su incidencia de una manera significativa fue la otra fracción do
minante en la sustitución de importaciones, es decir, la de las empre
sas transnacionales, debido a la ingente repatriación de capitales que
se registra durante ese período. Cabe consignar que' todos estos.pro
cesosfueron posibles debido al nuevo papel que cumplieron el Es
tado y sus empresas -cuyas ventas tienen una presencia muy 'signi
ficativa en las ventas de la elite económica- durante esa década.

Durante el primer quinquenio de la década de los noventa se ex
presaron (tal como surge del Cuadro Nro. 2 donde se evalúa la evo
lución de las 200 empresas de mayor facturación en la Argentina)
cambios substanciales en la conformación de la cúpula, que giran
alrededor de la principal modificación estructural de la década: la
privatización de empresas públicas. El primer efecto de la misma
fue una caída vertiginosa en la participación de las empresas del Es
tado en la cúpula empresaria, y el segundo, una inédita expansión
de las asociaciones, debido a la irrupción de los consorcios que to
man a su cargo la prestación de los servicios públicos.

Junto a estos canibios, también se registró una acentuada conso
lidación de la participación de los grupos económicos en las ventas
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CUADRO Nro. 2
TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS, PARTICIPACION EN LA FACTURACION

y CANTIDAD DE FIRMAS SEGUN TIPO DE EMPRESA, 1991-1997
(PORCENTAJES y VALORES ABSOLuroS)

Tasa de crecimiento Participación promedio en Cantidad promedio de
(%) las ventas totales (%) firmas

1991·97 1991·95 1995-97 1991-97 1991-95 1995-97 1991·97 1991-95 1995-97

Total 13,6 15,8 9,1 100 100 100 200 2QO 200
Estatales -26,6 -32,3 -14,0 7,6 10,5 2,7 8,9 11,0 4,0
EL! 14,0 22,4 -1,1 11,8 12,1 11,6 38,0 40,0 34,7
GGEE 10,6 16,0 0,6 20,8 21,8 19,9 53,9 57,2 47,7
ET 26,9 28,7 23,3 14,7 12,2 17,7 34,9· 29,6 43,7
CE 20,1 14,7 31,7 16,6 14,8 18,1 29,0 29,0 27,7
Asociaciones 27,7 42,9 2,0 28,7 28,6 30,0 35,4 33,2 42,3

Fuente: Proyecto Privati2ación y Regulación en la Economía Argentina. Docu
mentos de Trabajo Nro. 6 y 7,Area de Economía y Tecnología de la FLACSO.

de la elite empresaria, p~oceso que avanzó por dos carriles diferen
ciados: la expansión de las ventas que realizaron sus empresas con
troladas y el crecimiento más acentuado aún de la facturación de
sus empresas vinculadas (los nuevos consorcios privados que se
apropiaron de las empresas públicas privatizadas).

Sin embargo, es imprescindible recordar que el traumático trán
sito entre una y otra -Ias crisis hiperinflacionarias de fines de la dé
cada de los ochenta y comienzos de los noventa- tuvo repercusio
nes en los grupos económicos. Fue así como un conjunto de estos
agentes económicos no pudieron superarlas y desapareciendo como
tales y transfiriendo sus empresas, en algunos casos, a los grandes
conglomerados extranjeros que se constituyeron en esa etapa. Sin
duda, el caso más notorio e importante fue el de Celulosa Argenti
na que le vendió sus principales empresas al CEICiticorp Hol
dings. Sin embargo, también se disgregó un conjunto de grupos
económicos de menor importancia económica, entre los que se en
contraban: Bonafide, Noel, FV-Canteras Cerro Negro, etc. Asimis-
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mo, hubo otro conjunto de grupos económicos que, sin desaparecer
en esos años, perdieron posiciones en forma ostensible. En esa si
tuación se encuentran, por ejemplo, Bunge y Boro; Bridas; Alpar
gatas y Garovaglio y Zorraquín. Sin embargo, al mismo tiempo que
todo ésto ocurria, también se advertía que existía otro conjunto de
grupos económicos, e incluso algunos conglomerados extranjeros;
que aumentaron sus activos e incidencia económica de una manera
muy significativa (como, por ejemplo, Pérez Companc; Astra; Lo
ma Negra; SOCMA; Arcor; IMPSA y Clarín dentro de los grupos
económicos; y de Techint o Bemberg dentro de los conglomerados
extranjeros tradicionales). Estos últimos son los que acrecentaron
su influencia en la facturación de la cúpula, tanto por el incremen
to de las ventas de sus empresas controladas como por la expansión
que registraron sus vinculadas, una expresión de su acentuada y pe
culiar diversificación en la década actual.

Por su parte, las empresas transnacionales, que partieron de una si
tuación precaria debido a la repatriación de capital en los años ochen
ta, se expandieron sostenidamente a lo largo del quinquenio con tasas
que superaron a las de los grupos económicos y los conglomerados
extranjeros. Ciertamente, estos últimos registraron una expansión mo
desta durante estos años que se ubicó por debajo de las que registra
ron todos los otros tipos de empresa --excluidaslas estatales que prác
ticamente desaparecieron. Por último, las empresas locales indepen
dientes también se expandieron a tasas significativamente altas, pese
a lo cual su participación siguió siendo la de menor incidencia en la
cúpula empresaria -siempre excluyendo a las empresas estatales.

A partir de 1995, la situación del quinquenio anterior se alteró
substancialmente porque el monto de la facturación dé las asocia
ciones y de los grupos económicos se estancó, descendiendo sus
participaciones relativas al e~pandirse las ventas totales de la elite.
Esta disminución se acentuó a medida que pasaron los afios --espe
cialmente en el caso de los grupos económicos. La contracara de
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este proceso está constituida por la trayectoria de los dos tipos de
capitales extranjeros, cuyas ventas aumentaron aceleradamente, in
crementando su participación en la facturación total en forma cre
ciente a lo largo del tiempo. Durante esta etapa, aun cuando el cre
cimiento de las empresas transnacionales fue acentuado -conti
nuando el proceso de expansión del quinquenio anterior-, aquel que
registraron las ventas de los conglomerados extranjeros 10 superó
claramente. Finalmente, las empresas locales independientes tuvie
ron una facturación oscilante pero su participación relativa dismi
nuyó también sistemáticamente durante este trienio.

En este contexto, es indudable que un análisis acabado sobre la
situación imperante en la cúpula durante el último trienio analiza
do, requiere conjugar una serie de elementos que superan en mu
cho los procesos que se perciben desde la perspectiva de las ven
tas. En efecto, dicha discusión exige determinar otro conjunto de
aspectos -como la naturaleza de las firmas durante la valorización
financiera; sus rentabilidades relativas; el alcance de su inserción
en las asociaciones; su importancia en el comercio exterior; etc.
No obstante, considerando la evolución y las características que
asume la facturación de los capitales que conforman la cúpula, se
pueden aportar algunos elementos acerca de lo que ocurre en el úl
timo trienio.

Desde esta perspectiva, el problema no radica en determinar si
las empresastransnacionales y los conglomerados extranjeros se ex
pandieron aceleradamente entre 1995 y 1997, porque el análisis de
las tendencias confirma que,' efectivamente, ello ocurrió. El núcleo
del problema se encuentra en el otro término de las caracterizacio
nes en danza, es decir, en determinar si efectivamente el acelerado
crecimiento de las ventas realizadas por ambos tipos de firmas ex
tranjeras supuso el colapso y la disolución de los grupos económi
cos debido a que perdieron su incidencia en los mercados donde ac
tuaban, y a que sus firmas fueron adquiridas por dichos capitales.
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En términos generales, todo parece indicar que no se puede afirmar
que los grupos económicos -a pesar de su acentuada e indiscutible de
clinación- hayan colapsado en el último trienio del período analizado
y se hayan encontrado en una situación terminal en 1997, sino que.aun
cuando se vieron seriamente afectados a partir de la venta de empresas
controladas y desus participaciones de capital en las vinculadas, logra
ron conservar una relevante presencia estructural en la cúpula empre
saria. En principio, avalan este diagnóstico las evidencias presentadas
en este capítulo, las cuales indican que durante el último trienio la par
ticipación promedio de los grupos económicos superó la que exhibie
ron tanto los conglomerados extranjeros como las empresas transnacio
nales. Si bien es cierto que la influencia de la participación de los gru
pos en las ventas de 1995 fue notoria, no es menos cierto que su decli
nación en 1997 no fue lo suficientemente acentuada como para definir
valores promedio que las ubicaran por debajo de la que obtuvieron los
capitales que crecieron acentuadamente durante esos años (los conglo
merados extranjeros y las empresas transnacionales).

7. ENDEUDAMIENTO EXTERNO, SALIDA DE CAPITALES
AL EXTERIOR Y VALORIZACION FINANCIERA EN LA
DECADA DE LOS AÑOS NOVENTA

En el inicio del decenio de los noventa, los sectores dominantes im
pusieron una visión sobre la crisis hiperinflacionaria de 1989 que
consistió en entender que ese era el resultado ineludible por haber
mantenido un Estado "distribucionista" que condenaba a la socie
dad argentina al estancamiento económico y la desigualdad social.
En realidad, el Estado "distribucionista" nada tenía que ver con el·
de la década de los ochenta, que casualmente se caracterizó por im
pulsar todo 10 contrario: La concentración de la riqueza y de los in
gresos en manos de los sectores dominantes.
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A pesar de que desvirtuaba la realidad, la visión dominante se
difundió y el conjunto del sistema político la asumió como propia,
desplegándose, de allí en más, una serie de profundas transforma
ciones económicas que se proponían quitarle al Estado incidencia
económica y capacidad regulatoria. Desde esta perspectiva, la pri
vatización de las empresas públicas y la desregulación económica,
al permitir que funcione la competencia del "mercado", traerian
aparejadas una mejor distribución del ingreso vinculada a una ex
pansión económica. Es público y notorio que nada de ésto ocurrió
-entre otras cosas, porque los mercados en nuestro país no son
competitivos sino acentuadamente oligopólicos- pero, sin embargo,
dieron lugar a que amplios sectores sociales creyeran que se habían
terminado las transferencias de recursos por parte del Estado.

Si bien no se dispone de estudios abarcativos sobre esta proble
mática, es innegable que durantela década de los noventa el Esta
do -al igual que en la década de los ochenta- ha sido un actor cen
tral en la redistribución del ingreso y la riqueza hacia el capital con
centrado interno. Así, por ejemplo, basta recordar I~ sistemática
pérdida de los derechos laborales que sufren los trabajadores; la
subvaluación de los activos públicos privatizados; la garantía de
rentas extraordinarias que convalida el marco regulatorio de los ser
vicios públicos; los subsidios directos que reciben muchos de esos
servicios; la vigencia de un régimen excepcional para la industria
automotriz; la puesta en marcha de otros regímenes como el de es
pecialización que beneficia a las empresas oligopólicas, etc. Por
otra parte, al analizar los cambios que se registran durante los pri
meros años de la década de los noventa en el sector externo, se per
cibe que se alteraron algunos de los comportamientos típicos de los
capitales que ejercían el poder económico. Una de las modificacio
nes más significativas consistió en la interrupción de la incesante
transferencia de capitales locales al exterior por parte del capital
concentrado. Sin duda, este proceso alcanzó una notable profundi-
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GRAFICO Nro. 5
EVOLUCION DEL STOCK DE DEUDA EXTERNA TOTAL Y DE LOS CAPITALES

LOCALES EN EL EXTERIOR, 1991·1997
(MILES DE MILLONES DE DOLARES)
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Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economia y Obras y
Servicios Públicos de la Nación op. cit. Gráfico Nro. l.

dad en tanto no sólo cesó la salida de capitales sino que, incluso,
volvieron al país una parte de los capitales que.se habían fugado en
los años previos. El momento álgido de esta repatriación de capital
se ubicó en los años 1991 y 1992, cuando el stock de los recursos
de los residentes locales en el exterior descendió de 60,4 miles de
millones de dólares a 53,6 miles de millones de dólares. El otro fe
nómeno notable en esos primeros años fue que el endeudamiento
externo total se estabilizó, interrumpiéndose el ritmo de la expan
.sión que registraba hasta ese momento (Gráfico Nro. 5).

Es indudable que la convergencia de ambos procesos estableció,
en amplios sectores sociales, la convicción de ,que la economía ar
gentina durante la década de los noventa había recobrado -gracias
a las profundas reformas estructurales que se llevaron a cabo- la ca-
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pacidad para retener los recursos generados por los factores de la
producción que se había perdido durante los años ochenta. Desde
esta perspectiva, se habría producido un cambio histórico en el
comportamiento del capital concentrado, ya que los recursos que
antes se fugaban al exterior, ahora se estarían canalizando hacia la
inversión, aumentando de esta forma la capacidad productiva de la
economía local. Por 10 tanto, la única restricción al crecimiento que
subsistió en las nuevas condiciones estructurales del país fue el pa
go de los intereses y amortizaciones a los acreedores externos, aun
que -se trató de una salida de capitales controlada debido a la ya
mencionada estabilización del endeudamiento externo total.

La trayectoria de la salida de capitales locales al exterior y del
propio endeudamiento externo indican, sin embargo, que la rever
sión de la primera y la estabilización del otro fueron hechos excep
cionales que se modificaron drásticamente a partir de 1993. En
efecto, a partir de ese año se desplegó -<:on altibajos- una crecien
te remisión de capital al exterior por parte del capital concentrado,
que alcanzó un total de 40 mil millones de dólares aproximadamen
te y determinó que, de acuerdo a las cifras oficiales, el stock de ca
pitales locales en el exterior superara, en 1997, los 96 mil millones
de dólares. Tal como se verificó anteriormente, un fenómeno simi
lar se registró en términos del endeudamiento externo que alcanzó
a poco más de 124 mil millones de dólares en el mismo año (Grá
fico Nro. 5).

Es indudable que el comportamiento excepcional del capital con
centrado -en tanto implicó una alteración drástica de su funciona
miento durante las últimas décadas- está estrechamente vinculado
con la reforma estructural más importante de esta década: la privati
zación de empresas públicas. Tal es así que el lento crecimiento de
la deuda externa de esos años, y el retomo de una parte de los capi
tales privados desde el exterior, se produjeron en el momento culmi
nante de las privatizaciones, y volvieron a crecer sostenidamente a
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GRAFlCO Nro. 6
VARIACION ANUAL DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL, LA SALIDA DE CAPITALES

LOCALES AL EXTERIOR Y LOS INGRESOS POR PRIVATIZACION

DE EMPRESAS PUBLICAS, 1991-1997
(MILES DE MILLONES DE DOLARES)
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medida que dicho proceso se agotaba (Gráfico Nro. 6). El creci
miento de la deuda externa se atenuó con las privatizaciones porque
una parte significativa de los ingresos estatales por ese concepto se
concretó a través del rescate de bonos de la deuda externa, mientras
que la entrada de capitales locales radicados en el exterior cobró im
pulso porque los grupos económicos trajeron, en ese momento, una
parte de los capitales que tenían en el exterior, con el obejtivo de ad
quirir diversas'partícipaciones accionarias en el capital de.los múlti
pies consorcios que se apoderaron de las empresas públicas.

No obstante, el impacto que causaron las privatizaciones en el
comportamiento de estas variables fue sensiblemente más acentua-
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do en la salida de capitales locales al exterior que en el endeuda
miento externo -entre 1991 y 1994 la primera creció al 1,4% anual
acumulativo, mientras que la deuda externa lo hizo a un promedio
anual del 11,80/0-pero, una vez que se desaceleró el ritmo de las

privatizaciones, la situación se modificó drásticamente porque, du
rante los últimos años, la salida de capitales al exterior creció por
encima del endeudamiento externo -entre 1994 y 1997, la primera
se incrementó a una taza promedio anual del 15,3%, mientras que
la deuda externa lo hizo al 13,2% anual acumulativo. De esta for
ma, la relación entre ambas variables se fue acercando a los valores
que mantenía durante la etapa de Martínez de Hoz, cuando por ca
da dólar de endeudamiento externo salía un dólar del país.

Todas estas evidencias ponen dé manifiesto que el capital con
centrado, luego del corto intervalo generado por la privatización de
las empresas públicas, retomó decididamente un comportamiento
económico fuertemente asentado en la valorización financiera, sien
do una de sus expresiones la creciente remisión de recursos al exte
rior. Sin embargo, sería un error pensar que se trata de un funciona
miento que replicó exactamente el de la década de los ochenta, sin
que se hubieran introducido nuevos elementos a raíz-de las notables
reformas estructurales que se desplegaron desde 1990 en adelante.
Efectivamente, todo indica que la valorización financiera y la salida
de capitales al exterior fueron impulsadas por la confluencia en el
tiempo del endeudamiento externo con la notable rentabilidad que
obtuvieron los servicios públicos privatizados -Ios más altos de la
economía argentina- y la venta de las empresas y participaciones ac
cionariasque realizan los grupos económicos a partir de 1995.

Se trata de' un proceso complejo que cobró forma progresiva
mente, y en el cual una parte significativa del endeudamiento exter
no privado se valorizó internamente en base dos condiciones bási
cas semejantes a las vigentes en la etapa anterior: la diferencia a fa
vor de las tasas de interés internas respecto a las internacionales y
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el seguro de cambio que supone el régimen de convertibilidad. Sin
embargo, también es cierto que una parte del endeudamiento exter
no se destinó a financiar las actividades y la expansión de las gran
des firmas oligopólicas. Teniendo en cuenta las dos funciones que
cumplió el endeudamiento de las firmas -mencionadas-en el cuar
to apartado de este trabajo-, se podría sostener que la situación ac
tual combina 10 que ocurrió en la sustitución de importaciones
-donde el endeudamiento interno se destinaba a financiar el capital
de trabajo y la inversión de las firmas- con el comportamiento de
la década pasada -donde el destino primordial del endeudamiento
fue la obtención de renta financiera. Es muy importante tener en
cuenta que aun la parte del endeudamiento que se destinó a finan
ciar parte del capital de trabajo -y especialmente incrementar sus
activos mediante las fusiones, adquisiciones de empresas y nuevos
negocios- cumplió un papel insustituible para la vigencia de la va
lorización financiera, porque permitió a esas empresas disponer del
capital propio para otros fines. Esta función indirecta que cumplió
el endeudamiento, destinado a financiar el capital de trabajo y la
expansión 'de las grandes empresas, es nueva -no existió en la sus
titución de importaciones- y permitió al capital concentrado orien
tar el capital propio a la valorización financiera en el exterior, ca
racterlstica que parece ser sumamente importante en las empresas
que prestan los servicios públicos, porque son las actividades de
mayor rentabilidad de la economía argentina.

A estos dos procesos -endeudamiento externo y destino de las
utilidades- se le agregó, en los últimos años, la venta de empresas
y participaciones accionarías por parte, principalmente, de los gru
pos económicos: Si bien la venta de activos responde a un conjun
to de factores entre los cuales se contaron los ya mencionados, hay
otros que parecen haber ejercido una influencia significativa y es
tán vinculados con la valorización financiera, A este respecto, cabe
recordar que los consorcios privados -constítuidos en la mayoría de
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los casos por grupos económicos, conglomerados extranjeros, em
presas y bancos transnacionales- se hicieron cargo de las empresas
públicas pagando precios subvaluados y con un alto componente en
bonos de la deuda externa. Por'otra parte, la trarrsferencia de empre
sas monopólicas u oligopólicas con mercados cautivos fue acompa
ñada por marcos regulatorios que por su precariedad, en algunos ca
sos, e intencionalidad, en otros, no hicieron más que aumentar la ca
pacidad de los nuevos consorcios para imponer sus intereses en la
estructura de precios relativos y en el funcionamiento general de los
mercados, lo cual les garantizó una elevada y creciente rentabilidad.
La conjunción de estos dos factores (bajo precio inicial y creciente
rentabilidad) dio como resultado una acelerada revaluación patri
monial en términos económicos, que sólo podía realizarse en el
mercado mediante la enajenación de la correspondiente participa
ción accionaria en el consorcio. En este caso, la creciente rentabili
dad operó no sólo como una forma de garantizar la concentración
del ingreso, sino también como la manera de aumentar las ganan
cias patrimoniales. Cabe señalar que una vez que realizaron las ga
nancias patrimoniales, el capital líquido que obtuvieron acrecentó
la salida de recursos locales al exterior.

Todos estos factores que irrumpieron durante la década de' los
noventa estuvieron indudablemente vinculados a la reestructuración
económica y social, y la manera en que se articularon señalan la in
tención del capital concentrado de buscar un nuevo equilibrio en la
relación entre el capital fijo y el capital líquido, luego del salto
cuantitativo y cualitativo que se registró en sus activos fijos a raíz
de la privatización de las empresas públicas.

A pesar de que las modalidades y los factores que Impulsaron la
salida de capitales son diferentes a los que incidieron en el decenio
de los ochenta, sus resultados fueron similares en tanto la transfe
rencia de ahorro interno al exterior y la renta que el mismo generó,
y superaron nuevamente la salida de recursos debido al pago de los
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GRAFICO Nro. 7
EVOLUCION DE LOS INTERESES Y LA AMORTlZACION DE LA DEUDA EXTERNA

Y DE LA SALIDA DE CAPITAL LOCAL Y LA RENTA OBTENIDA EN EL EXTERIOR,

1991-1997
, (MILES DE MILLONES DE DOLARES)
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FIlt'ITf<': Flaborncion propia en base a Mill/'(CI'io de Economia y Obras y
Servicios Públicos de la Nación, op. cit. Gráfico Nro. l.

intereses y la amortización de la deuda externa. Al respecto. en el
Gráfico Nro. 7 se corrobora que la importancia económica de la
pérdida de recursos que implicó el comportamiento del capital con
centrado superó, desde 1994 en adelante, los ingresos que percibie
ron los acreedores externos por el pago de los intereses y la amor
tización de la deuda externa. Así, por ejemplo, en 1997 se registró
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una salida de capitales locales al exterior superior a los 16,9 miles
. de millones de dólares, mientras que el pago de intereses a los

acreedores externos alcanzó los 14,4 miles de millones de dólares.
De esta manera, y considerando únicamente los movimientos de

capitales con el exterior, cuando se incorpora el efecto de la deuda
externa vinculado con el comportamiento de los sectores dominan
tes, se comprueba no sólo que el mismo tuvo mayor relevancia que
el pago de los intereses y la amortización de la deuda externa, sino
también que ambos procesos tuvieron un impacto sobre el sector
externo inusitadamente elevado y creciente en el tiempo, que alcan
zó su punto culminante a fines del período analizado, al comprome
ter más de 30 mil millones de dólares (Gráfico Nro. 7)..

La notable importancia relativa que asumieron los efectos tota
les dela deuda externa-sobre la Balanza de Pagos puede ser evalua
da al vincular la salida de capitales generada por el capitalconcen
trado y las transferencias de recursos a los acreedores externos con
el valor de las exportaciones. Al respecto, en el Cuadro Nro. 3 se
comprueba que su importancia fue creciente a partir de 1993, lle
gando a comprometer la totalidad de las exportaciones en 1997. Si
tuación que se repite cuando a las variables anteriores se le agregan
los movimientos de capital vinculados con la inversión directa ex
tranjera (la remisión de utilidades y la inversión directa extranjera
propiamente dicha) e incluso la renta percibida en el exterior por los
capitales locales radicados fuera de las fronteras nacionales. Por
otra parte, la salida de capitales al exterior supera entre tres y doce
veces la entrada de inversión extranjera directa, 10cual reafirma el
carácter depredatorio del patrón de acumulación en marcha.

8. CONCLUSIONES

El análisis de la evolución y las transformaciones de la economía
argentina durante las últimas dos décadas permite concluir que la
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CUADRO Nro. 3
IMPORTANCIA DE LAS PERDIDAS DE RECURSOS ORIGINADAS EN EL

ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 1993-1997
(MILES DE MILLONES DE DOLARES y PORCENTAJES)

1993 1994 1995 1996 1997

J. Salida decapitales alexterior 3,4 5,9 12,1 9,3 12,1

2.Renta percibida enelexterior I,S 2,6 3,9 4,0 4,S

3. Intereses deladeuda externa 3,6 4,7 6,3 7,2 8,8

4.Amortizaciones deladeuda externa 3,9 2,4 2,6 5,3 5,6

5.Remisión de dividendos alexterior O,S 1,0 1,0 u 1,6

6.Exportaciones 13,1 15,S 21,0 23,S 26,2

7.Saldo delabalanza comercial' -3,7 ·5,S O,S 0,\ 4,2

S. Inversión EXlr.llljera Directa (*) 4,0 2,5 3,4 4,5' 5,5

9.Nuevos aportes de

Inversión EXtnII1j. Directa (**) 0,7 1,3 0,9 1,7 2,1

Relllción eJIIreegmO$ e ingresos deCIIpiJt¡l (".

(1+3+4)16 S3,2 S2,9 100,0 92,0 101,1

(1+3+4+5)1(6+8) 6S,4 77,0 90,2 SI,3 SS,6

(1 +2+3+4+5)1(6+S) 7S,9 91,3 106,1 95,4 103,S

Salida decapitaleslNuevos aportes de IED 425,0 454,8 1344,4 547,1 576,2

(*') Excluida la reinversión de utilidades.

(*'*') Excluye la inversión extranjera directa orientada a compra de empresas públi

cas o privadas.

Fuente: Elaboración propia en base a infonnación del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, op. cit. Gráfico Nro. l. -

deuda externa es uno de los factores que resultan decisivos para la
consolidación de la hegemonía del capital concentrado y la subor
dinación de los sectores populares.

Ciertamente, una de las consecuencias que generó la deuda ex
terna fue la pérdida de recursos, lo cual implicó el pago de los inte
reses y la amortización del capital adeudado a los acreedores del
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extranjero, los que se acrecentaron a 10 largo del tiempo debido a
los nuevos créditos y a la imposibilidad de cubrir todas las obliga
ciones. No obstante, la transferencia de recursos a los acreedores
externos no fue la única derivación de este proceso, ya que el en
deudamiento externo también dio lugar a otras transformaciones en
la economía y la sociedad argentinas que tuvieron un carácter inter
no y que, además de producir una profunda redistribución del in
greso, dieron lugar a una salida de capital al exterior diferente a la
anterior, en tanto fue el resultado del comportamiento económico
que adoptó el capital concentrado interno. Es decir que la deuda
externa generó dos grandes movimientos de ingresos. Uno de ellos
estuvo vinculado al pago de los intereses y la amortización del ca
pital adeudado a los acreedores externos. El otro estuvo referido a
los recursos que recibieron los grupos económicos y los diferentes
tipos de capital extranjero a través de la redistribución del ingreso
y de las transferencias' de recursos provenientes del Estado, las cua
les también dieron lugar a una salida de recursos al exterior. Estos
dos grandes movimientos de recursos se originaron, en última ins
tancia, en los ingresos que perdieron los sectores populares y los
sectores empresarios más débiles, debido a que la reestructuración
económica deprimió de una manera inédita su participación en el
valor agregado.

Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas indica que la
importancia de las dos redistribuciones que provocó el endeuda
miento externo no son equivalentes en términos económicos. Lapre
dominante es aquella que estuvo vinculada con el capital concentra
do interno, mientras que la relacionada con la transferencia de recur
sos a los acreedores externos tuvo una menor importancia relativa.
De acuerdo a las evidencias disponibles, durante la-década de los
ochenta, la redistribución del ingreso interno hacia el capital con
centrado triplicó, como mínimo, la magnitud de la transferencia de
recursos vinculada al pago de los intereses a los acreedores externos,
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e incluso la fuga de capitales que llevaron a cabo los grupos econó
micos y algunos capitales extranjeros superó, o como mínimo igua
ló las transferencias de capital hacia los acreedores externos.

La fuga de capitales de esos años estuvo directamente vinculada

con el endeudamiento externo, dado que para los grupos económi
cos y los diversos tipos de capital transnacional el mismo operó co
mo una masa de capital líquido que no se canalizó hacia la inver
sión productiva, sino que se valorizó en el mercado interno. Este
proceso estuvo sustentado en las notables diferencias que se regis
traron a favor de las tasas de interés internas Ca las cuales prestan
los fondos) respecto a las vigentes en el mercado internacional (a
las que se endeudan), tras lo cual remitían al exterior la renta finan
ciera obtenida. Esta última operó en un doble sentido ya que, por un
lado, fue una garantía ante los bancos del exterior que les permitía
obtener nuevos créditos y, por otro, es un capital que produjo nue
vas rentas financieras.

En el decenío de los noventa, los efectos que genera el endeuda
miento externo tienen el mismo sentido, aunque los procesos son
diferentes y están relacionados con el impacto de las transfonnacio
nes estructurales y la modificaciones que se despliegan en el poder
económico.

En relación con el capital concentrado, es necesario tener en cuen
ta que las crisis hiperinflacionarias de fines de los ochenta y comien
zosde los noventa tuvieron repercusiones en los grupos económicos:
Por un lado, un conjunto de estos agentes económicos no pudieron su
perarlas y desaparecieron como tales, transfiriendo sus empresas, en
algunos casos, a los grandes conglomerados extranjeros que se cons
tituyeron en esa etapa. Por otro lado, hubo otros grupos económicos
que, sin desaparecer en esos años, perdieron posiciones de una forma
ostensible. Sin embargo, al mismo tiempo que todo ésto ocurría, tam
bién se advierte que hubo algunos grupos económicos, e incluso va
rios conglomerados extranjeros, que aumentaron sus activos e inci-
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dencia económica de una manera muy si~ificativa, acrecentando su
influencia en la facturación de la cúpula tanto por el incremento de las
ventas de sus empresas controladas como por la expansión que regis
traron las empresas públicas privatizadas.

Por su parte, las empresas transnacionales, que partieron de una
situación precaria debido a la repatriación de capital en los años
ochenta, se expandieron sostenidamente a lo largo del primer quin
quenio con tasas que superaron las de los grupos económicos y los
conglomerados extranjeros. Ciertamente, estos últimos registraron
una expansión modesta durante estos años, que se ubicó por deba
jo de la que alcanzaron todos los otros tipos de empresa -excluidas
las estatales que prácticamente desaparecieron debido a que se
transfirieron al capital concentrado.

La privatización de empresas públicas no sólo tuvo una estrecha
relación con las modificaciones que se produjeron en el poder eco
nómico, sino también con el comportamiento que adoptaron los ca
pitales que predominaban en la economía argentina. En efecto, en
el momento álgido del proceso privatizador disminuyó tanto el en
deudamiento externo como la salida de capitales locales al exterior,
fenómeno, este último, que fue especialmente intenso porque,du
rante los primeros años del decenio de los noventa; no sólo cesó la
fuga de capitales sino que se registró la repatriación de una parte de
los capitales que habían abandonado el país durante los años ante
riores. Por su parte, el crecimiento de la deuda externa se atenuó
con las privatizaciones, porque una parte significativa de los ingre
sos estatales por ese concepto se concretaron a través del rescate de
bonos de la deuda externa. Sin embargo, en ambos casos se trató de
un comportamiento excepcional porque a medida que se agotaron
las privatizaciones volvieron a crecer sostenidamente, superando
todos los niveles históricos.

Todas las evidencias disponibles ponen de manifiesto que du
rante los años noventa -luego de un corto intervalo generado por la
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privatización de las empresas públicas- los sectores dominantes
mantuvieron su comportamiento económico fuertemente asentado
en la valorización financiera, el cual implicó que, en el sector ex
temo, los recursos locales fueran remitidos al exterior de una ma
nera ininterrumpida y creciente en el tiempo. En efecto, durante los
años recientes, la valorización financiera y la salida de·capitales al
exterior fue impulsada no solamente por el endeudamiento externo,
sino también por la notable rentabilidad que obtuvieron los servi
cios públicos privatizados -los más altos de la economía argentina
y la venta de las empresas y participaciones accionarias que reali
zan los grupos económicos a partir de 1995. Estos nuevos factores
que irrumpieron durante la década de los noventa estuvieron indu
dablemente vinculados a la reestructuración económica y social, se
ñalando la intención del capital concentrado de buscar un nuevo
equilibrio en la relación entre el capital fijo y el capital líquido.

En la década actual, al igual que en la pasada, el aspecto primor
dial de la deuda externa estuvo constituido por los procesos vincula
dos al comportamiento de los grupos económicos y los distintos ti-

o pos de capital extranjero que actuaron dentro de nuestras fronteras,
mientras que la transferencia de recursos a los acreedores externos
constituyó un fenómeno importante pero de menor relevancia relati
va. Tan así que entre 1991 y 1997 se pagaron 59.700 millones de dó
lares en concepto de intereses y amortizaciones pero, al mismo tiem
po, el endeudamiento aumentó en 63.500 millones de dólares, por lo
cual quedó un saldo positivo de casi 4.000 millones de dólares.

Sin embargo, el predominio del capital concentrado interno, al
igual que en la década de los ochenta, no radicó únicamente en la no
table importancia que detenta en la distribución del ingreso, sino que
también se manifestó en las propias transferencias de recursos al ex
terior, en tanto el capital que remitieron al exterior -y la renta que ob
tuvieron del mismo- superó al monto comprometido por el pago de
los intereses y a la amortización del capital a losacreedores externos.
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Las características económicas y sociales que asumió la deuda
externa durante las últimas décadas tienen derivaciones políticas
trascendentes porque aportan elementos insustituibles para definir
una estrategia de poder para los sectores populares. En este sentido,
es indudable que la mayor significación relativa que alcanzó el im
pacto interno de la deuda externa -vinculada al comportamiento del
capital concentrado-, respecto al impacto externo -relacionado con
la transferencia de recursos a los acreedores externos- replantea, en
varios sentidos, la visión imperante acerca de las características y
las consecuencias de la deuda externa. Por cierto, no se trata de mi
nimizar la notable significación que reviste el pago de los intereses
y la amortización de la deuda externa para el país, pero sí de remar
car que no se trata de la única ni de la pérdida más importante que
recae sobre los sectores populares. Esto se debe a que, como ya se
expuso, la profunda redistribución del ingreso, la reestructuración
del Estado, e incluso la mayor salida de capitales locales al exterior,
fueron también un resultado del endeudamiento externo, que en es
te caso estuvieron vinculadas con el comportamiento del poder eco
nómico local, cuya magnitud superó claramente los recursos que se
le transfirieron a los acreedores externos.

Ahora bien, la mayor significación económica del impacto inter
no de la deuda externa indica que, desde el punto de vista político,
la contradicción principal que se despliega en nuestro país es la que
se desarrolla entre el capital y los sectores populares, dado que su
forma de resolución determinará la manera en que se resuelva la
disputa con los acreedorés externos o, en términos más amplios,
con el imperialismo.

En términos más específicos, la problemática de la deuda exter
na comprende tres aspectos. El primero de ellos consiste en la trans
nacionalización productiva y financiera del capital concentrado in
terno, que al generar una ingente salida de capitales locales al exte
rior determina una acelerada expansión del endeudamiento externo
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de la economía en su conjunto ..En segundo lugar, tanto la magnitud
como el acelerado crecimiento de la deuda externa acentúan la in
jerencia de los organismos internacionales (FMI y Banco Mundial)
en la definición de la política económica interna. El tercer aspecto
está referido a los pagos que en concepto de intereses y amortiza
ciones se le transfieren anualmente a los acreedores externos.

Estos tres aspectos interactúan y se potencian entre sí. El funcio
namiento del capital concentrado trae como consecuencia un per
sistente y acelerado endeudamiento externo que aumenta las presio
nes de los organismos internacionales e imponen políticas que res
tringen la capacidad estatal para modificar el ciclo de acumulación
del capital concentrado.

En este contexto, parece evidente que la propuesta de no pagar
los servicios de la deuda externa no sólo considera un aspecto par
cial del endeudamiento externo, sino que no corrige el comporta
miento económico que se sustenta en el funcionamiento del capital
concentrado interno. De esta manera, la concentración regresiva del
ingreso, la desocupación y la precarización del trabajo, la transfe
rencia de recursos al exterior y el incremento de la deuda externa
permanecerían como rasgos estructurales. En otras palabras, la pro
puesta del "no pago" impulsa un conjunto de alianzas sociales y po
líticas económicas que dejan intacto el régimen de acumulación vi
gente, en tanto asume que las transferencias de recursos a los acree
dores externos son la principal restricción al desarrollo argentino y
afectan -al conjunto de los sectores sociales. En el mismo sentido,
esta propuesta, al definir una línea de confrontación con el sistema
financiero internacionalque exige la posibilidad de estableceralían
zas regionales, termina desalentando la definición de políticas esta
tales internas que permitan configurar alianzas sociales internas.

Ensíntesis, todo parece indicar que la solución de la dramática
problemática de la deuda externa se debería construir a partir de
una acumulación de poder sustentado en los otros dos aspectos: res-
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tituyéndole autonomía a la política estatal respecto a las presiones
de los organismos internacionales y'''disciplinando'' al capital con
centrado interno a través de una drástica modificación de la pautas
de la distribución del ingreso, de la reconstitución de la capacidad
regulatoria y redistributiva del Estado y del desplazamiento 'de la
valorización financiera como núcleo central del comportamiento
económico.



Universidad
Nacional,
de Quilmes

UnIversidad Nacional de QuIImes
Innovación al servicio delasociedad

La Universidad Nacional de Quilmes es una universidad nueva, adecuada a los
requerimientos de lasociedad contemporánea. Una universidad joven que deci
dió sermodema. Con planes deestudio ágiles que penniten al estudiante par-
ticipar activamente en su propia fonnación. .
Para tener un diseño institucional más flexible, participativo ydealta calidad ins
titucional, secrearon los Departamentos deCiencias Sociales y deCiencia y Tec
nología, para ladocencia y la investigación, y elCentro deEstudios e Investigacicr
nes, dedicado exclusivamente a la investigación. Así, sesustituyó el sistema de
facultades con el objetivo de no replicar esfuerzos administrativos y docentes,
Instalados en el Rectorado.
Bajo este diseño, se abandonó también el tradicional sistema de cátedras por
el deáreas, donde los núcleos docentes investigan y, a lavez, enseñan. El mé
todo promueve una oferta académica dinámica que facilita lasespecificaciones
de los estudiantes.
Para garantizar competitividad y excelencia. dos objetivos que potencializan el
buen uso delosrecursos, losproyectos deinvestigación cuentan con evaluación
extema que garantiza la objetividad ensu ponderación. .
Asimismo, senuclean en programas para establecer una sinergia mayor entre In
vestigaciones especfficas y proyectos abarcativos.

Plan de estudios
La Universidad Nacional de Quilmes inauguró entaArgentina lamodalidad defor
mación 2+2+2.
Dos años dediplomatura, dos años de licenciatura y dos años de posgrado al
que sus estudiantes pueden acceder en fonna gratuita.
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Los títulos intennedios de corta duración -dlplornaturas- eliminan la deserción
y, en el futuro por acuerdos con otras uniVersidades, facilitarán la movilidad de
losestudiantes, que podrán intercalar susestudios endistintas instituciones.

carreras
Sedictan carreras novedosas -algunas de ellas únicas en el paTs-en respues
ta a las demandas de la sociedad yet mercado.

carreras de grado
•Diplomatura enCiencias Sociales
•Diplomatura en Ciencia yTecnología
•Licenciatura enComercio Internacional
•Licenciatura en Administración Hotelera
•tícendetura enComunicación Social
·Licenciatura enTerapia Ocupacional
•Licenciatura en Música EJectroacOstica
•Licenciatura en Educación
•Licenciatura enBiqtecnología
-Ingeniería enAlimentos
-lngeniena en Automatización y Control Industrial
-Arquitectura Naval

Posgrados
•Programa de Doctorado
-Maestna enCiencia, Tecnología y Sociedad

Editorial
En 1993 comenzó a funcionar laEditorial de la Universidad Nacional deQuilmes
con el compromiso de poner al alcance del público la producción académica.
En el convencimiento de que la uniVersidad debe extender suproducción a to
doslosciudadanos, laeditorial hadistribuido gratuitamente másdeunmillón de
libros por acuerdos decoedición con undiario nacional.
La editorial cuenta con 8 colecciones, 70 títulos, publica 30 títulos anualmente,
edita CDs y cuenta con una distribuidora, oficina dediseño propia y unmoderno
centro de documentación y copiado que abastece su propia demanda y abaste
ce a terceros.
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¿Qué es la Universidad VIrtual deQullmes?

El programa Universidad Virtual de la Universidad Nacional de Qullmes
(www.unq.edu.ar) ofrece un nuevo modo de enseñanza a través desu Campus
Virtual (www.cvq.edu.ar) que permite estudiar carreras universitarias integral
mente através de Internet.

En marzo de 1999 la UNQ puso en marcha la primera Universidad Virtual del
país. Esta modalidad permite alestudiante serel sujeto desu propio aprendiza
je,que seve facilitado al poder participar dela propuesta deformación durante
las24 horas deldía, los365días delaño.

El Campus Virtual recrea todas las instancias de la vida universitaria. Através
de dicho espacio el estudiante tiene acceso a todos los servicios que la
Universidad brinda: consultar a losprofesores; participar en lasclases; obtener
el material bibliográfico digitalizado; realizar actividades individuales y grupales;
interactuar con otros estudiantes;' profesores; tutores y con el personal deges
tión;. resolver trámites administrativos; asistir a conferencias on-line; enviar men
sajes a foros de discusión; efectuar búsquedas en bases de datos e, incluso,
compartir encuentros informales en el bar virtual.
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la propuesta delaUniversidad Virtual deQuilmes está dirigid~ a todos aquellos
que desean retomar, continuar o finalizar su formación universitaria, o a profeso
res y egresados de institutos terciarios no.universitarios. Por ello hemoscons
truido unmarco flexible que le permite alestudiante organizar lasactividades en
función desus tiempos y posibilidades.

Los profesores de la Universidad Virtual están a disposición delosestudiantes
interactuando con ellos enforma sincrónica y asincrónica. Son losencargados
degenerar y moderar debates académicos, de recibir y responder las inquietu
desde losalumnos, a la vez que acompañan activamente el proceso de apren
dizaje.

Es enelaula virtual donde la acción docente conjuga estrategias deinteracción
grupal con unseguimiento personalizado que favorece yestimula elproceso de
construcción deconocimientos.
Los tutores orientan alestudiante desde suinscripción hasta su graduación. Son
profesionales que socializan al alumno en los espacios, normas y códigos del
Campus Virtual, al tiempo que facilitan el tránslto porla instancia universitaria.

Las carpetas detrabajo son producidas especialmente desde laUniversidad VIr
tual pordestacadas personalidades delacomunidad académica. Estos materia
lesdidllcticos constituyen losejes organizadores decada asignatura señalando
las perspectivas, las problemáticas e interrogantes fundamentales de dicho
campo de conocimiento.

El Ministerio deCultura y Educación de laNación auspicia el sistema deeduca
ción nopresencial de laUniversidad Nacional de Quilmes, institución que emite
lostítulos oficiales de losestudiantes.•
Este emprendimiento fue desarrollado a partir deunconvenio realizado entre la
Universidad Nacional de Qullmes yla Universitat Dberta de Catalunya.



Ucenclatura en Educación

¿Cuáles son los requisitos de Inscripción?
LaLicenciatura en Educación esté dirigida a profesores detodo el país con títu
lode nivel superior no universitario detres o más años de formación. También
serán aceptados graduados universitarios deáreas afines.

¿Quién otorga el título y quévalidez tiene?
El mismo esotorgado por la Universidad-Nacional de Quilmes.1iene validez na
donal, otorgada por el Ministerio deCultura y Educación a través de la Resolu
ción Ministerial N9 385/99.

¿Cómo seorganiza elplan deestudios? .
El Plan deEstudios de la Licenciatura en Educación esté estructurado para brin
dar una diversidad de opciones al estudiante, Quien podré componer su perfil
académico y profesional dentro deun marco que supone una base común de
fundamento, cursos de formación general y cursos decorte instrumental.

El Plan deEstudios seestructura sobre labase detres núcleos de formación:

ElNúcleo BásIco Obligatorio.
B Núcleo de Estudios Generales.
ElNúcleo deEstudios OrIentadoS.

¿Cuáles sonlas materias que corresponden a cada núcleo?
El ciclo deesta licenciatura implica la aprobación de untotal de10 cursos. sin
ninguna restricción decorrelatividad.

Núcleo BásIco Obligatorio:
Está conformado pordos cursos:
.Pedagog'la
·Educación y Nuevas Tecnologías

Núcleo de EstudiOS Generales:
Consta deuna oferta ~e 7 cursos, entre los cuales los alumnos deben escoger 5:
.Sociología de la Educación
•Psicología Educacional



-Teorías delaprendizaje
-Política educacional
-Didáctica
-Curriculum
-Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana

Núcleo de Estudios Orientados:
Está conformado por una oferta de 9 cursos, de los cuales cada alumno debe
aprobar 3:
-Gestión de la institución escolar y diseño deproyectos educativos.
-ssremas educativos y reformas comparadas.
-Tutoría y coordinación degrupos deaprendizaje.
-Estrategias deenseñanza y diseño deunidades de aprendizaje.
-Evaluación de competencias, programas e instituciones.
-Problemas de la enseñanza delas matemáticas.
-Problemas de laenseñanza de la lengua y la literatura.
-Estrategias de enseñanza de las matemáticas.
-Estrategias deenseñanza de la lengua y la literatura.
-Problemas de enseñanza de la lengua extranjera inglés.
-Estrategias de la enseñanza de la lengua extranjera inglés.
-Problemas de lingüística contemporánea.

¿Qué orientaciones admite la carrera?
-Gestión Institucional.
-Diseño, coordinación y evaluación de la enseñanza.
-Enseñanza de la lengua y la literatura.
-Enseñanza delas matemáticas.
-Lenguas extranjeras: inglés.

¿Qué conocimientos tiene el egresado?
-Las teorías dela educación, laenseñanza y el aprendizaje ensus enfoques epis
temológicos, conceptuales y metodológicos.
-Las estructuras conceptuales propias de las teorías sociales y psicológicas más
significativas para la comprensión de los aspectos estructurales y dinámicos del
comportamiento delas instituciones, grupos y sujetos.
- La génesis y desarrollo de la problemática educativa contemporánea argentina
desde las configuraciones socio-históricas en las que se originan.
-Los principios y metOdologías delplaneamiento curricular y didáctico.
-Laproblemática delos campos de conocimiento dela lengua y lamatemática en
relación a sudidáctica.



¿Cuáles son las Incumbencias profesionales deltítulo?
•PlanifiG<Jr, conducir y evaluar procesos deenseñanza- aprendiZaje para la eduea
ción formal, no-formal e infonna/, presencial y a distancia.
•Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a nivel macro y micro edu
cativo, para la educación formal, no-formal e informal, presencial y éldistancia.
•Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y
culturales.
·Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseños deadministración educacional.
•Diseñar, producir yevaluar materiales impresos ydigftales para la modalidad prrr
sencial. ya distancia. .
·Planificar, conduciryevaluar programas deformación, perfeccionamiento yactua
lización delos distintos roles educativos.
•Disenar, dirigir y evaluar programas y proyectos dirigidos a la capacitación dere
cursos humanos.
•Planificar, conducir y evaluar los procesos deenseñanza-apreñdizaje para perso
nas con necesidades educativas especiales.
•Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos y realizar programas
de prevención y asistencia psicopedagógica destinadas a personas con dificulta
des deaprendizaje.
•Elaborar, ejecutary evaluar planes, programas yproyectos deinfonnación yorien-
tación educacional, vocacional y ocupacional. .
•Administrar y organizar unidades y servicios pedagógicos.
'Asesorar en la formulación depolíticas educativas y culturales.
'Asesorar en la elaboración denormas juñdicas enmateria educativa y las inhe
rentes a la actividad profesional.
•Brindar asesoramiento pedagógico a instituciones educativas ycomunitarias.
•PartiCipar, desde la perspectiva educativa, en la elaboración, ejecución y evalua
ción deplanes, programas y proyectos de accián socio-cultural.
•Participar en la fonnu/ación de criterios y nonnas destinadas a promCNer la di
mensión educativa de los medios decomunicación social.

¿Cómo esla modalidad de enseñanza?
Una vez que el alumno se encuentra inscripto enla Universidad Virtual y haele
gido lasmaterias en lasque desea matricularse, se ledael alta enun aula Vir
tual donde comparte la cursada con sus cornpeñerosy el profesor.
Adernlls, el alumno recibe la Carpeta deTrabajo que estructura losejes funda
mentales deloscontenidos de lamateria. Estos materiales didácticos fueron es
critos pordestacados académicos y diseñados especialmente para laenseñan
za a través de lamodalidad virtual.
Estos materiales son acompañados, además, por una serie de fuentes bi
bliográficas que refuerzan y amplían algunos aspectos del programa. Para



favorecer la comprensión y estimular el aprendizaje activo por parte del
alumno, el docente semanalmente propone una serie de actividades que
permiten integrar los materiales bibliográficos y debatir con sus pares las
problemáticas más específicas del campo de estudio.
La cursada decada una delasasignaturas tiene una duración de15 semanas.
Posterior aeste plazo, yhabiendo realizado lostrabajos prácticos. propuestos por
el docente, el alumno asiste al examen final presencial, donde se acredita la
aprobación de laasignatura.

¿Cómo es la evaluaéión?
Para laaprobación de lacursada sedeberá hacer entrega deun trabajo práctico que
eldocente acargo del aula organizará atalfin. Una vez aprobada lacursada, elalum
notendrá que rendir un examen final presencial. Para ello, sehan establecido cinco
tumos alaño en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre ydiciembre, así como
también seestablecerán, para cada turno, mesas deexamen en diferentes puntos
del país, donde seencuentre lamayor cantidad dealumnos inscriptos.

¿Qué equipamiento necesito para poder cursaF?
·PC Pentium 100 Mhz (osuperior).
-32 MB de RAM (omás).
-Lector deCD.
-Módem de33.600 (omás).
·Windows '95 o Windows '98.

¿Cómo puedo solicitar la inscripción?
Para realizar la inscripción, es necesario enviar la siguiente documentación que
conformará el expediente académico:

- Rcha deSolicitud de Inscripción.
-Fotocopia/s detítulo/s, rogamos enviar fotocopia/s decertíñcado/s enelítíco/s
de materias aprobadas o declaración jurada indicando cantidad de materias
aprobadas e institución.
-Fotocopia deDNI, Libreta Cívica, Libreta deEnrolamiento oCédula deIdentidad,
primera ysegunda hoja.
• Currículum Vitae, podrá serdehasta dos páginas y sedetallará la experiencia
laboral y la fonnación académica.
- Una Fotograña, puede serdecualquier tamaño, y preferentemente, color. Será

. su "carta depresentación" enel Campus Virtual.

¿Cómo sé si fuIaceptado?
Cada una delasSolicitudes de Inscripción será considerada enforma particular



porel Comité Evaluador y sólo seconsiderarán expedientes Que tengan comple
ta la documentación. La respuesta del Comité será enviada por corresponden
ciapostal al domicilio del solicitante.

Costos:
La Universidad Virtual de Quilmes ofrece unplan de financiación promocional para
lacarrera completa de cuotas mensuales de $125(pesos ciento veinticinco).

¿Qué Incluye estearancel?
•Acceso a Internet
'Alta en el aula.
'Los materiales de aprendizaje expendidos por Universidad Virtual de Quilmes.
•EI uso irrestricto delCampus Virtual (la consulta pennanente a los profesores, los
recursos decomunicación con otros estudiantes y la realización deconsultas y trá
mites administrativos y académicos corrientes).
•Los derechos de examen y los certificados deaprobación de cada curso.

¿Cuáles sonlas formas de pago?
•Tarjeta decrédito: Visa, MasterCard, Cabal y Oiners.
•Giro postal (deberá girarse el monto completo).

. •Cheques personales.

<Il Universidad
Virtual
de Quilrnes

Ucenclatura enCiencias SocIales y Humanidades

<t> Ulll"'rsldad
NaeKmw
de Qullmes

¿Cuáles sonlosrequisitos de inscripción?
La Universidad Virtual de Quilmes hadiseñado la Ucenciatura de Ciencias So
ciates y Humanidades destinada a egresados con título de grado, profesores
con títulos terciarios y a Quienes hayan aprobado nomenos de15 materias en
una carrera universitaria -cualquiera sea su área disciplinaria: ciencias natura
les, exactas, sociales o humanidades- y Quieran recuperar los saberes obteni
dos encarreras inconclusas o encauzar nuevos intereses deconocimiento atra
vés deesta propuesta académica, sinla íigidez curricular deuna carrera ortodo
xa pero preservando lacalidad de losviejos claustros.



¿QuIén otorga el tituloy qué validez tiene?
La Universidad Nacional deQuilmes, y tiene validez nacional.

¿Cómo seobtiene el titulo?
Los alumnos deberán sumar untotal de150 créditos mediante la aprobación de
la cursada y del examen final presencial de las asignaturas elegidas. Cada una
delasasignaturas tendrá "una duración de14 semanas, yotorgará a quien la ha
ya aprobado, untotalde 10 créditos.

¿Cómo se organiza el plan de estudios?
La oferta académica de la licenciatura presenta tres tipos de asignaturas que
pertenecen:

-Alconjunto decursos básicos.
-Alconjunto decursos generales.
-Alconjunto decursos deespecialización e investigación.

Laoferta académica
Las asignaturas ofertadas pertenecen a lassiguientes disciplinas: filosofía, psi
cología, arte, literatura, derecho, historia, geografía, sociología, ciencIa política,
antropología, econome, educación, comunicación social.

¿Cómo es el régimen decorrelatMdades?
Considerando que el aspirante ingresa a unciclo superior de enseñanza univer
sitaria, quees portador de un significativo grado decompetencias académicas,
resultado de su paso por instituciones terciarias o universitarias, entendemos
que el alumno está capacitado para construir su propio recorrido curricular de
conformidad con sus intereses de formación, razón por la cual el plan de estu
diosdela Licenciatura enCiencias Sociales y Humanidades esflexible, carecien
dode un régimen de correlatividades entre asignaturas.

¿Cuál es el perfildel titulo?
Es un profesional universitario con una sólida formación general en Ciencias So
ciales y Humanidades. TIene competencias para desempeñarse tanto enel ám
bito académico como en instituciones públicas o privadas, donde podrá realizar
í"nvestigación ydiseñar, ejecutar yevaluar propuestas y proyectos deíndole social.

¿Qué conocimentos tiene el egresado?·
-Lasteorías delas ciencias sociales a partirdesusenfoques epistemológicos, con
ceptuales y metodológicos.
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•Los principales procesos históricos, particularmente de la época contemporánea
y de la historia argentina y latinoamericana.
•Las configuraciones socicH1istóricas generadas en la sociedad moderna.
•Los principios y metodologías de lainvestigación social ensus diferentes campos.

¿Cuáles son los alcances profesionales?
•Ejercer /a docencia y realizar investigación.
•Realizar estudios y diagnósticos sobre distintos fenómenos de /a realidad social.
•Desarrollar actividades deplanificación, programación, gestión yevaluación depo
líticas públicas.

¿Cuál esel campo deejercicio profesional?
•En general, este licenciado podrá ejercer su práctica profesional en universida
des, centros deinvestigación y organizaciones nogubemamentales, como asítam
bién en la administración pública y en empresas priVadas.
•La formación deeste licenciado lepermitirá desempeñarse en centros académi
cos, donde podrádesarrollar actividades tanto dedocencia e investigación, como
degestión y planfflcación.

¿Cómo es la modalidad de enseñanza?
Una vez que el alumno se encuentra matriculado en la Universidad Virtual yha
elegido lasmaterias en lasque desea inscribirse, seledael alta en unaula vir
tual donde comparte lacursada con suscompañeros yel profesor.
Además, el alumno recibe la Carpeta deTrabajo que estructura losejes funda
mentales de loscontenidos dela materia. Estos materiales didácticos han si
do escritos por destacados académicos de lasciencias sociales ylas huma
nidades y diseñados especialmente para la enseñanza a través de la modali
dad virtual.
Los materiales didácticos son acompañados, además, por una serie defuentes
bibliográficas que refuerzan y ampllan algunos aspectos del programa. Para fa
vorecer lacomprensión yestimular el aprendizaje activo por parte del alumno, el
docente semanalmente propone una serie deactividades que permiten integrar
los materiales bibliográficos y debatir con sus pares lasproblemáticas más es
pecíficas del campo deestudio.

¿Cómo es la evaluación? .
Para la aprobación delacursada se deberá hacer entrega dedos trabajos prác
ticos que eldocente a cargo del aula organizará a tal fin. Concluida esta etapa,

. el alumno tendrá que rendir unexamen final decarácter presencial. Para ello, se
han dispuesto cinco turnos al año en losmeses demarzo, mayo,julio, septiem
bre y diciembre, así como también seestablecerán. para cada turno, mesas de
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examen endiferentes puntos del país, donde-se encuentre lamayor cantidad de
alumnos inscriptos.

Las siguientes materias forman parte de laoferta curricular delaUcenciatura en
CIencias Sociales y Humanidades: _
•Osear Terán, Historia Intelectual en laArgentina entre 1880y ladécada de1930.
•Silvia 'Sigal, Elementos deSociología.
•Bemardo Kosacoff, Cambios Contemporáneos de la Estructura Industrial Argenti
na(1975-2000).
•Noemí Girbal-Blacha, Estado, Sociedad y Economía en laArgentina (193()'1997).
•Federico SChuster, Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales.
•Pablo Lorenzano, Filosofía dela Ciencia.
•Marcelo Sain, Elementos deCiencia Política.
•Emilio Tenti, Sociología de la Educación.
•Débora SChneider. Introducción a las Herramientas Informáticas.
•Carlos Altamirano, Sociología dela Cultura.
•Carlos Reboratti, Ambiente, Sociedad y Territorio: una visión geográfica de nues
tro mundo.
•Nicolás Casullo, Artes y Estéticas enla Historia de Occidente.
•Elena Chiozza, Introducción a la Geografía.
•Ernesto L6pez, Teoría Sociológica.

¿Qué equipamiento necesito para poder cursar?
.Pe Pentium 100 Mhz (osuperior).
·32 MB de RAM (o más).
•Lector deCD.
·Módem de33.600(omás).
•Windows '95 o Windows '98.

¿Cómo puedo solicitar la Inscripción? . . .'.
Para realizar la inscripción, es necesario enviar la siguiente documentación que
conformará el expediente académico:

• Ficha deSolicitud de Inscripción.
• Fotocopia/s detítulo/s, rogamos enviar fotocopía/s decertlñcado/s analítico/s
de materias aprobadas. o declareclón jurada indicando cantidad de materias
aprobadas e institución.
•Fotocopia deONI, Libreta Cívica, Libreta deEnrolamiento oCédula deIdentidad,
primera y segunda hoja.
• Curñculum Vitae, podrá serde hasta dos páginas y se detallará la experíenela
laboral y faformación académica.
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- Una Fotografía, puede serdecualquier tamaño, y" preferentemente, color. será
su "carta de presentación" en el Campus Virtual.

¿Cómo sé sI fuI aceptado? .
Cada una de las Solicitudes de Inscripción será considerada enforma particular
porel Comité Evaluador y sólo seconsiderarán expedientes que tengan comple
ta la documentación. La respuesta del Comité será enviada porcorresponden
cia postal ál domicilio del solicitante.

Costos:
La Universidad Virtual ofrece un plan de financiación promocional para la carre
racompleta decuotas de $150 (pesos ciento cincuenta).

¿Qué Incluye este arancel?
-Acceso a Internet
-Alta enelaula•
•Los materiales deaprendizaje expendidos porUniversidad Virtual deQuilmes;
-Eluso irrestricto del Campus Virtual (/a consulta permanente a los profesores, los
recursos de comunicación con otros estudiantes y la realización deconsultas y trá
mites administrativos yacadémicos corrientes).
-Los derechos deexamen y los certificados deaprobación decada curso.

¿Cuáles son las formas depago?
•Taljeta decrédito: Visa, MasterCard, Caba/ y Diners.
-Giro postal (deberá girarse el monto completo).
·Cheques personales.

(1) Universidad
Virtual
de Quilmes

Ucenclatura en Hoteleria yTurismo

En marzo de 1999, la UNQ puso en marcha la primera Universidad Virtual del
país. Esta modalidad permite al estudiante serel sujeto desu propio aprendiza
je, el cual se vefacilitado alpoder participar dela propuesta de formación duran
te las 24 horas deldía, los 365 días del año.



¿Cuáles son los requisitos de inscripción?
LaUcenciatura en Hotelería yTurismo está dirigida a:
-Egresados de Institutos de Nivel Terciario con orientación enHotelería yTurismo,
con reconocimiento oficial.
-Alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes Que hayan aprobado el Diplo-
maen Ciencias Sociales. .
-Graduados universitarios en áreas afines.
-Estudantes universitarios con dos años cursados encarreras afines.

¿Quién ototgael título?
Eltítuloes otorgado por la Universidad Nacional de Quilmes. Que cuenta con una
amplia trayectoria formando recursos humanos enel área de lasempresas de la
hospitalidad.

¿Cómo seobtiene el título?
El ciclo de esta Ucenciatura implica la aprobación de al menos 140 créditos y
100 horas de PasantIas. .

¿Cómo seorganiza el plan deestudios?
LaUcenciatura en Hotelería yTurismo queofrece la Universidad Virtual de Qui~

mes hasidoorganizada según los siguientes criterios:
1) Presentar una oferta decalidad académica dereconocido prestigio enelám
bitode la industria de la hotelería, turismo y la hospitalidad en general.
2) Ofrecer a Jos estudiantes unespacio deformación flexible, quepuede sertrans~
rado a distintos ritmos, deacuerdó con los intereses y las posibilidades personales.
3) Brindar una oferta de asignaturas quepermitan la realización de un recorri
do formativo y la iniciación en un campo de desarrollo técnico profesional es
pecífico.
De acuerdo con estoscriterios, el Plan de Estudios de la Ucenciatura enHotele
ría y Turismo está estructurado para brindar diversas opciones al estudiante.
quien podrá componersu perfil académico y profesional dentro deunmarco que
supone una base común de fundamento, asignaturas de formación general y
asignaturas de corteinstrumental.

ElPlan de Estudios se estructura sobre la base decuatro núcleos de formación:
El Núcleo Básico ObligatOrio.
El Núcleo deEstudios Generales.
ElNúcleo de Estudios Orientados.
El Régimen de Pasantías.
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¿Cuáles son las materias decada núcleo?
Núcleo Básico Obligatorio.
El núcleo básico obligatorio está conformado pordos cursos:
-Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente (12 créditos).
-Herramientas Informáticas deAdministración y Gestión (12 créditos).
Núcleo de Estudios Generales.
El núcleo de estudios generales está conformado por una oferta de siete cur
sos de los cuales el alumno deberá escoger cuatro:
-Artes y Estéticas en la Historia de Occidente (12 créditos).
-Introducción a la Geografía (12 créditos).
-Elementos deSociología (12 créditos).
-Metodología dela Investigación y Estadística Descriptiva (12 créditos).
-Administración de Empresas deServicio (12 créditos).
-Marketing de Empresas deServicio (12 créditos).
-Idibma (12 créditos).

Núcleo de Estudios Orientados
Elnúcleo de estudios orientados está conformado poruna oferta de ocho cursos,
de los cuales el alumno deberá aprobar seis.
-Vías deComunicación (12 créditos).
-Administración deAgencias deViajes (12 créditos).
-Planeamiento Turístico (12créditos).
-Sistemas Informáticos aplicados a la Gestión Turística (12 créditos).
-Idioma (12créditos).
-Administración Integrativa (12 créditos).
-Evaluación deProyectos deInversión (12créditos).
-Sistemas Informáticos aplicados a la Gestión Hotelera (12 créditos).

¿Cómo esel régimen depasántías?
Elciclo de estaUcenciatura implica la aprobación dealmenos 100 horas dePa
santías. La Universidad Virtual podrá exceptuar de las pasantías a aquellos
alumnos que acrediten su realización.

¿Cuál esel perfildel título?
Es unprofesional universitario con una sólida formación general e instrumental pa
ra acceder a puestos de nivel gerencial u operar enel sector público, en la indus
tria de la hotelería, el turismo y lahospitalidad engeneral.
También está formado para desempeñarse en la activirjad académica, donde
podrá in;¡estigar, ejecutar yevaluar propuestas yproyectos enelárea de sucom
petencia.



llene conocimientos de:
•Las teorías y principios de la organización y admInistración de empresas aplica
dos al sector de la hotelería y el turismo.
·Las teorías Yavances cientfficos aplicables a los procesos y formas ~nizativas de la
industria de lahoteIería, el turismo y lahospitalidad engeneral (rndiseño de procesos,
calidad total, brenchmarking, cultura ~nizacional, liderazgo).
·Elementos metodológicos sobre eldesarrollo de laaplicación deherramientas en
planiñcación y dirección estratégica.
•EI desarrollo de las nuevas tecno/~ías y su impacto en la estructura en la Indus
tria de la Hotelería y elTurismo.
•Los principios y metodología de la investigación.
-Las principales caracteristicas delespacio territoriai y su inclusión en loscircuitos
turísticos.
·Losprincipales procesos históricos de OCcidente a través desus configuraciones
artísticas y estéticas.

¿Cuáles son losalcances deltítulo?
Ellicencíado está formado para:
•Planiñcar, organizar, administrar, evaluar, y asesorar organizaciones formales del
turismo, hotelería y la industria de la hospitalidad engeneral, bajo la forma de re
lación de dependencia, emprendimientos propios o bajo la forma de consultoría
asesoría.
•Realizar investigaciones decarácter académico, estudios y diagnóstico sobre dis
tintos aspectos de la administración y organización deempresas deturismo, hote
lería y demás industrias de la hospitalidad.

¿Cuál esel campo profesional?
•El Ucenciado en Hotelería y Turismo puede ejercer su práctica profesional en el
ámbito de la industria de la hotelería, el turismo y la hospitalidad en general del
sector privado y público.
•Podrá desempeñarse en centros académicos, donde desarrollará actividades de
estudio e investigación referida a laadministración y organización de empresas de
la industria de la hoteleria, el turismo y la hospitalidad engeneral.

¿Cómo es la evaluación?
Para laaprobación delacursada sedeberá hacer entrega deun trabajo práctico que
eldocente acargo del aula cxganizará atalfin. Una vez aprobada lacursada, elalum
notendrá que rendir un .examen final presencial. Para ello, sehan establecido cinco
turnos alaño en los meses demarzo, mayo, julio, septiembre ydiciembre, ásícomo
también se establecerán, para cada turno, mesas deexamen endiferentes puntos
del país, donde seencuentre lamayor cantidad dealumnos inscriptos.



¿Qr!é equipamiento necesito para poder cursar?
.PCPenthim 100 Mhz (o superior)
.·32 MBde RAM (omás)
·Lector de CO
·Módem de 33.600 (o más)
.Windows '95 o Windows '98

¿Cómo puedo solicitar la Inscripción?
Para realizar la inscripci6n,es necesario envlar la siguiente documentaci6n que
conformará el expediente académico:

·Ficha deSolicitud deInscripción.
•Fotocopia/s de título/s, rogamos enviar fotocopia/s decertificado/s·analítico/s
de materias aprobadas, autenticada/s porescribano público o por las autorida
des de la deperidencia donde hasido expedido el tl1ulo.
•Fotocopia de DNI, Ubreta Cívica, Ubreta de Enrolamiento o Cédula de Identidad,
primera y segunda hoja.
•Currículum Vitae, podrá serde hasta dos páginas yse detallará la experiencia labo
ral y lafonnación académica.
•Una Fotografía, puede serdecualquier tamaño, ypreferentemente, color. setá su "car
ta depresentación" enel campus Virtual.

¿Cómo sé si fuiaceptado?
Cada unade lasSolicitudes de Inscripci6n será considerada enforma particular
porelComité Evaluador y sólo seconsiderarán expedientes que tengan comple
ta la documentación. La respuesta del Comité será enviada porcorresponden
ciapostal al dómicilio delsolicitante.

Costos:
La Universidad Virtual deQuilmes ofrece un plan definanciaci6n para la carrera
completa decuotas mensuales de $150 (pesos ciento cincuenta).

¿Qué Incluye estearancel?
·Acceso a Internet
·Altaenelaula.
-Los maten'ales deaprendizaje expendidos porUniversidad Virtual deQuilmes.
·EIuso irrestricto del campus Virtual (la consulta permanente a los profesores, los
recursos decomunicación con otros estudiantes y la realizaciqn deconsultas y trá
mites administrativos y académiCos corrientes).
-Los derechos deexamen y loscertificados deaprobación decada curso.
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¿Cuáles son lasformas de pago?
-Tarieta decrédito: Visa, MasterCard, Cabal y Diners.
-Giro postal (deberá girarse el monto completo).
-Cheques personales.

(f)Universidad
Virtual
de Quilmes

Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad

(f)Un_ dlld
NacIonal
dcQullm...

¿Qué es la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad?
La Maestña en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) -creada en 1996- ha si
GO concebida como una iniciativa orientada a la formación de investigadores y
profesionales capacitados para generar nuevos conocimientos en el campo
CTS y responder al desafio del desarrollo tecnológico y económico queenfren
ta la sociedad argentina. La formación de profesionales e investigadores idó
neos es,en particular, un elemento clave en la concepción de políticas de cien
cia,tecnología e innovación, en la generación ygestión de instituciones cientí- .
ñco-tecnológlcas, en la optimización de estrategias empresariales y en la com
prensión de la sociedad respecto de estos problemas.

¿Cuáles son losrequisitos deinscripción?
Los postulantes deberán sergraduados de carreras universitarias de no menos de
cuatro años deduración. En elcaso de graduados de carreras terciarias, laadmisión
dependerá de laevaluación de laComisión de Maestría. Es requisito que lospostu
laltes posean dominio de idioma inglés y/o francés.

¿Quién otorga el título y qué validez tiene?
La Universidad Nacional de Quilmes, y tiene validez nacional.

¿Cómo se obtiene el título?
Para la obtención del TItulo de Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad el
alumno deberá:
• realizar la totalidad de los cursos correspondientes a los tres ciclos,
- aprobar la totalidad de los trabajos requeridos,
- aprobar el proyecto de tesis,
• defender la tesis de Maestría ante unjurado.



¿Cómo se organiza el plan deestudios?
Comprende tres ciclos:
•Ciclo básico: seis cursos {cada uno con una duración trimestral) en los que sepre
sentan losproblemas más generales delas relaciones entre laciencia, latecnologia
y lasociedad, con una perspectiva histórica yde laactualidad.
•Ciclo deespecialización: la oferta contempla tresseminarios de especialización
sobre aspectos particulares del desarrollo cientffico y tecnológico (cada uno ro
rresponde a dos trimestres). Los estudiantes deben elegir un seminario como
área deespecialización principal, yotro como área deespecialización secundaria.
• Ciclo de Tesis: comprende el cursado de un seminario metodológico, que se
aprueba con la presentación del proyecto de tesis. Los estudiantes' disponen de
tresaños, desde elmomento desu inscripción, para presentar latesis terminada.

La oferta académIca
Profesores / Ciclo Básico:
• Aspectos sociales de laciencia y la tecnología.
Dr. Pablo Kreimer
• Aspectos políticos de laciencia y la tecnología
Prof. Mario Albornoz
• Economla de la tecnología y la innovación tecnológica
Lic. Gabriel Yoguel
• Historia de laciencia y de la tecnología
Dr. Alfonso Buch
• Ciencia y tecnología enAmérica Latina
Dr. Hernán Thomas - Lic. Manuel Mar'í
• Planificación y gestión en ciencia, tecnología e in'novación
Ing. Juan Carlos Carullo

Ciclo deespecialización

• Política ygestión enciencia, tecnología e innovación:
Coordinación: Prof. Mario Albornoz
Otros profesores: Rémi Barré (Francia), Renato Dagnino (Brasil), Juan Carlos del
Bello, Juan Carlos Carullo, Riccardo Petrella "(C.E.), Jean-Jacques Salomón (fran
cia), Jesús Sebastián (España), entre otros.

• Estudios socio-históricos de la ciencia y la tecnología:
Coordinación:·Lie. Leonardo Vaccarezza
Otros profesores: Rosalba Casas (México), Pablo Kreimer, Terry Shinn (USA-Fran
cia), Judith Sutz (Uruguay), Hebe Vessuri (Venezuela), entre otros.
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• Economía del cambio tecnológico y la innovación:
Coordinación: Uc. Fernando Porta
Otros profesores: Roberto Bisang, Alfonso Bravo (España), Bernardo Kosacoff,
Gustavo Lugones, Luis Miotti (Francia), Gabriel Yoguel, entre otros.

Ciclo de tesis

• Seminario de apoyo metodológico
Profesores: Dr. Pablo Kreimer - Dr. Hemán Thomas

¿Cuál esel perfildelegTesado?
B egresado del programa deMaestría enCiencia, Tecnologfa y Sociedad podrá
desempeñarse en actividades de investigación académica, planificación o ges
tióndel sector científico ytecnológico. Estará capacitado para la realización de
asesorías técnicas, evaluación institucional ydiseño organizacional.

¿Qué conocimientos tiene elegTesado?
El programa propuesto apunta a darcuenta delacomplejidad inherente a la re
lación entre ciencia, tecnología y sociedad mediante laarticulación demétodos,
perspectivas de análisis y teorías provenientes de diferentes disciplinas. La
búsqueda de una visión integradora de las problemáticas CTS, a travésde la
convergencia interdisciplinaria, permite alcanzar'un nivel de análisis más ade
cuado para darcuenta de la complejidad de las dinámicas socio-técnicas.

¿Cuáies el título académico?
Magister enCiencia, Tecnología y Sociedad.

Funcionamiento enred
La Maestría CTS forma parte de una red de instituciones académicas con las
cuales mantiene convenios decooperación. A partir del año 2000 se comien
za a preparar la Maestrfa Virtual Latinoamericana, emprendimiento coordinado
por la UNQ, ydel cual forman parte las siguientes instituciones: .

• Universidad Autónoma deMéxico;
• Universidad de la Repúblíca (Uruguay);
• Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Venezuela);
•Centro deEstudios Avanzados, Universidad deBuenos Aires (Argentina);
• Universidad Nacional (Colombia);
• Universidad deCampinas (Brasil);
• Centro Interuniversitario de Desarrollo (Chile).
La Maestría CTS fonna parte dela Red Post (Red Latinoamericana dePostgra-



dos en Planificación y Gestión de la Ciencia y la Tecnología) y dela Red ALFA
CUCO (de la Unión Europea) para el dictado del Master sobre Ciencia, Tecnolo
gía, Cultura y Comunicación, junto con universidades de España, Francia. Gran
Bretaña, Italia y México.

¿Cómo es la modalidad deenseñanza?
Una vez que elalumno seencuentra matriculado en laUniversidad Virtual y ha ele
gido fas materias en las que desea inscribirse, seledaelarta en un aula virtual don
decomparte lacursada con sus compañeros yelprofesor.
Además el alumno recibe la Carpeta deTrabajo que estructura los ejes funda
mentales deloscontenidos delamateria. Estos materiales didécticos han sido
escritos por destacados académicos delasciencias sociales y las humanidades
ydiseñados especialmente para laenseñanza através delamodalidad virtual.

¿Qué equipamiento se necesita para poder cursar?
• PC Pentium 100 Mhz (osuperior).
• 32 MB de RAM (o más).
• Lector deCD.
•Módem de33.600 (omás).
•Windows -95 o Windows '98.

¿Cómo inscribirse?
Para realizar la inscripción, es necesario enviar la siguiente documentación que
conformará el expediente académico:

•FICha de Solicitud de Inscripción.
•Fotocopia/s de título/s, rogamos enviar fotocopia/s decertificado/s analítico/s
de materias aprobadas o declaración jurada indicando cantidad de materias
aprobadas e institución.
•Fotocopia deDNI, Libreta C"lVica, Ubreta de Enrolamiento oCédula de Identidad,
primera ysegunda hoja.
• Cunfculum Vitae. podrá serdehasta dos páginas ysedetallará laexperiencia
laboral y la formación académica.
• Una Fotografia, puede serde cualquier tamaño. y preferentemente, color. será
su "carta de presentación" en elCampus Virtual.

¿Cómo se entera el éstudlante si fueaceptado a la Maestría?
Al cierre del período de inscripción se realizará un proceso de selección, de
acuerdo con loscriterios de admisión establecidos por laComisión deMaestría.
y sólo seconsiderarán expedientes que tengan completa ladocumentación.
Al menos diez días antes del comienzo deJos cursos, se le enviará una comu-
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nicación porcorreo electónico (oporcorreo postal a quienes lo soliciten) lntor
mando la decisión de la Comisión.

Costos:
La Universidad Virtual deQuilmes ofrece unplan definanciación promocional para
lacarrera completa de cuotas mensuales de$250(pesos doscientos cincuenta).

(1) Universidad
Virtual
de Quilmes

Maestña en Economía Internacional

(f) Unt",,"Sldad
Naclonul
de QuUmcs

¿Qué esla Maestría enEconomía Internacional?
La Maestña en Economía Internacional (El) ha sidoconcebida comouna ini
ciativa dirigida a proveer un cuerpo sólidode instrumentos teóricos y prácti
cos en el campo de la Economía Internacional, atendiendo a cuatro aspec
tos esenciales: el análisis económico, las expresiones institucionales del
presente orden económico internacional, las prácticas competitivas del sec
tor privado y los aspectos técnico-prácticos del comercio internacional.

¿Cuáles son los requisitos deinscripción?
Los postulantes deberán ser graduados de carreras universitarias de no
menos de cuatro años de duración. En el caso de carreras terciarias, la
admisióndependerá de la evaluación de la Comisión de Maestña. Es re
quisito que los postulantes posean dominio de idioma inglés o francés.

¿Quién otorga el título y qué validez tiene?
La Universidad Nacional de Quilmes, y tiene validez nacional.

¿Cómo se obtiene el título?
Para la obtención del titulo de Magister en Economía Internacional el
alumno deberá:
• Realizar una cobertura del 75% de los cursos propuestos, pudiendo
combinarse los mismos entre Jos cuatro módulos a elección del estu

·diante.
• Cursarel seminario de tesis, y aprobarel proyecto respectivo.
• Defender la tesis de Maestña ante un jurado.
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¿Cómo seorganiza el plan de estudios?
La Maestría contará con una oferta de docemateriasagrupadas en cua
tro módulos: Análisis Económico, Relaciones Intemacionales, Estrate
gias Competitivas y Práctica del Comercio Internacional.

La oferta académica

Módulos y materias ofrecidas
• Módulo de Análisis Económico
• Epistemología de la Economía
•Tópicos de economía mundialcontemporánea
• Economía de la innovación tecnológica

Módulo de Relaciones Internacionales
• Desarrollo y normativa de las instituciones de integración regional
• Mercosur: Integración regional e interdependencias macroeconómica
• Instrumentosdel sistema financiero internacional

Módulo de Estrategias Competitivas
• Estrategias empresariales y globalización
.• Marketingestratégico y comercio ínternaconal
• Nuevos patrones de manufactura y comercio mundial

Módulo dePráctica delComercio Internacional
• Derecho de losContratos Intemacionales
• Logística
• Economía delTransporte Intemacional

¿Cuál es el perfildelegresado?
El egresado del programa de Maestría en Economía Internacional podrá
desempeñarse en un campo diverso del ejercicio profesional: el sector
publico(Comercio Exterior y Relaciones Exteriores); la empresa privada,
la docencia e investigación académica.

¿Cpmo es la modalidad deenseñanza?
Unavezque se encuentra matriculado en la Universidad Virtualy ha ele
gido las materiasen las que desea inscribirse, se le da el alta en un au
la virtual dondecomparte la cursadacon sus compañeros y el profesor.
Además, el alumno recibe la Carpeta de Trabajo que estructura los ejes
fundamentales del contenido de la materia. Estos materialesdidácticos
han sido escritos pordestacadosacadémicos de las cienciassocialesy
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las humanidadesy diseñadosespecialmente para la enseñanza a través
de la modalidad virtual.

¿Qué equipamiento se necesita para poder cursar?
•pe Pentium 100 Mhz (o superior).
·32 MB de RAM (o más).
•Lector de CO.
• Módem de 33.600 (o más).
•Windows '95 o Windows '98.
¿Cómo puedo solicitar la inscripción?
Para realizar la inscripción, es necesario enviar la siguiente documentación que
conformará el expediente académico:

• Rch~ de Solicitud de Inscripción.
•Fotocopia/s detítulo/a,rogamos enviar fotocopla/s decertificado/s anaijtico/s
de materias aprobadas o declaración jurada indicando cantidad de materias
aprobadas e institución.
•Fotocopia deDNI. Ubreta Cívica, Ubreta deEnrolami.ento oCédula de Identidad,
primera y segunda hoja.
• Currículum Vitae. podrá serde hasta dos páginas yse detallará laexperiencia
laboral y la formación académica.
• Una Fotografía, puede serde cualquier tamaño, y preferentemente, color. Será
su "carta de presentación" enel Campus Virtual.

¿Cómo se entera el estudiante si fueaceptado a la Maestría?
Al cierre del período de inscripción se realizará un proceso de selección. de
acuerdo con loscriterios deadmisión establecidos por la Comisión deMaestría,
ysólo se considerarán expedientes quetengan completa la documentación.
Almenos diez días antes delcomienzo de loscursos, se le enviará una comuni
cación porcorreo electónico (o por correo postal aquienes lo soliciten) informan
do la decisión de la Comisión.

Costos:
La Universidad Virtual de Quilmes ofrece un plan de financiación promocional
para la carrera completa decuotas mensuales de $250 (pesos doscientos cin
cuenta).
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(f)Universidad
Virtual
de Quilmes

Ucenclatura en Administración

¿Cuáles son los requisitos deinscripción?
LaUniversidad Virtual de Quilmes hadiseñado la Ucenciatura enAdministración
destlnada a egresados con título degrado, profesores con títUlos terciarios y a
quienes hayan aprobado nomenos de15 materias enuna carrera universitaria
afín yquieran recuperar lossaberes obtenidos encarreras inconclusas o encau
zar nuevos intereses deconocimiento através deesta propuesta académica, sin
la rigidez curricular de una carrera ortodoxa pero preservando la calidad de los
viejos claustros.

¿Quién otorga el título y qué validez tiene?
La Universidad NacIonal de Quilmes, ytiene validez nacional.

¿Cómo se obtiene el título?
Los alumnos deberán sumar un totál de150créditos mediante la aprobación de
la cursada ydel examen final presencial de lasasignaturas elegidas. cada una
delasasignaturas tendré una duración de14 semanas, yotorgaré aquien laha
ya aprobado, un total de10 créditos.

¿Cómo seorgantzael plan ele estudIos?
La oferta académica de la licenciatura presenta tres tipos de asignaturas que
pertenecen:

•Alconjunto decursos básicos.
•Alconjunto decursos generales.
•Alconjunto decursos deespecialización e investif¡:ición.

Laoferta académica
Las asignaturas ofertadas pertenecen a las siguientes disciplinas: Administra
.clón, Contabilidad, Costos, Marketing, Sistemas de Información, Economía, So
ciología, Comunicación, Metodología dela Investigación, Rnanzas, Derecho.

¿Cómo esel régimen decorrelativldades?
Considerando que el aspirante ingresa a unciclo superior deenseñanza univer
sitaria, que esportador de un significativo grado decompetencias académicas,



resultado de su paso por instituciones terciarias o universitarias, entendemos
que el alumno está capacitado para construir, con laorientación deltutor, s~ pro
pio recorrido curricular deconformidad con susintereses deformación, razón por
la cual el plan deestudios de la Licenciatura enAdministración es flexible, care
ciendo de un régimen decorrelatividades entre asignaturas.

¿Cuál es el perfildel título? .
Es unprofesional universitario con una sólida formación general ydisciplinaria que
le permite administrar entidades privadas y públicas, ocupando cargos gerenciales
yde conducción, aplicando unenfoque global y modemo tendiente a lasolución de
problemas yconhabilidades específicas enorganización, dirección y evauecíón,
También estáformado para llevar adelante trabajos de investigación, ejecución y
evaluación de proyectos en su área decompetencia..

¿Qué conocimentos tiene el egTesado?
El profesional deAdministración al cabo de su desarrollo curricular habrá adqu~

rido, ejercitado y aprehendido, entre los másdestacables, conocimientos sobre:

•Toma dedeci5Íonesen ladirección y planificación empresaria.
•Técnicas modernas demanagement y/o gerenciamiento deempresas privadas y
públicas. .
•Teorías y prácticas deprocesos demejora e innovación continua.
•Gestión de las organizaciones enentornos cambiantes, flexibles y competitivos.
•Estructura orgánica, plantas depersonal y suevolución hacia losequipos de tra
bajo y sistemas de remuneración porobjetivos.
'Metodologías de irwestigación vinculadas con la creación deconocimientos enel
Ama deAdministración.
·Sistemas de información y procesos administrativos.
·Gestión financiera y económica delplan institucional.
•Marketing y gestión comercial.

¿Cuáles son losalcances profesionales y su campo deejercicio profesional?
En general elUcenciado enAdministración tendrá capacidad para desempeñarse en:

·Administración deentidades privadas y públicas.
·Diseño, eValuación e implementación desistemas de información porprocesos e
integrados, .
•Diseño e implementación deestrategias vinculadas con la planificación y control
de proyectos de inversión y planes de negocios.
•Determinación y evaluación de negocios, su estructura de costos y rentabilidad.. .



•Diseño y puesta en marcha de estructuras orgánicas, evaluación de plantas de
personal e implementación deequipos de trabajo.
·Procesos comunicacionales internos y externos, mejora dela imagen institucional.
·Intervención enequipos disciplinarios e interdiscip/inarios deprCJjeCtos de inves-
tigación que desarrollen el saber cientifico enelAma deAdministración. .
·Intervención en ladefinición deobjetivos ypol[tícas otganizacionales, suatención
a las demandas internas y a las de lasociedad o región en la que seencuentre,
evaluando el impacto social y ambiental.

¿Cómo es lamodalidad deenseñanza?
Una vez que el alumno se encuentra matriculado en la Universidad Virtual y ha
elegido lasmaterias en lasque desea inscribirse, se le dael altaenun aula vir
tual donde comparte la cursada con suscompañeros yel profesor.
Además, el alumno recibe la Carpeta de Trabajo que estructura los ejesfunda
mentales de loscontenidos de lamateria. Estos materiales didácticos han sido
escritos por destacados académicos delasciencias sociales y lashumanidades
ydiseñados espeCialmente para la enseñanza a través de la modalidad virtual,
Los materiales didácticos son acompañados, además, por una serie de fuentes
bibliográficas que refuerzan yamplían algunos aspectos delprograma. Para fiM>.
recer lacomprensión yestimular el aprendizaje activo por parte delalumno, eldo
cente semanalmente propone una serie deactividades que permiten integrar tos
materiales bibliográficos ydebatir con suspares lasproblemáticas más específi
casdelcampo deestudio.

¿Cómo es la evaluación?
Para la aprobación de la cursada se deberá hacer entrega dedoS trabajos~
ticosque el docente a cargo deleula organizará a tal fin. Concluida estaetapa,
elalumno tendrá que rendir unexamen final decameter presencial. Para ello, se
han dispuesto cinco tumos al año en losmeses de marzo, mayo. julio,septiem
bre ydiciembre, asícomo también se establecerán, paracada tumo, mesas de
examen endiferentes puntos del país, donde se encuentre la mayor cantidad de
alumnos inscriptos,

¿Qué equipamiento necesito para poder cursar?
·Pe Pentium 100 Mhz (o superior).
·32 MB de RAM (o más).
•Lector deCO.
•Módem de33.600 (o más).
·Windows '95 o Windows '98.

91



¿Cómo puedosolIcitar la Inscripción?
Para realizar la inscripción, es necesarioenviar la siguiente documenta
ción que conformará el expediente académico:
- Ficha de Solicitud de Inscripción.
-Fotocopia/s de titulo/s, rogamos enviar fotocopia/s de certificado/s ana-
lítico/s de materias aprobadas o declaración jurada indicando cantidadde
materias aprobadas e institución.
- Fotocopia de DNI, Ubreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Cédula de
Idehtidad, primera y segunda hoja.
-Currículum Vitae, podrá ser de hasta dos páginas y se detallará la expe
riencia laboraly la formación académica.
•Una Fotografía, puede ser de cualquier tamaño, y preferentemente, color.
Será su "carta de presentación" en el Campus Virtual.

¿Cómo sé sifuiaceptado?
Cada una delasSolicitudes de Inscripción será considerada enfonna-particular
porelComM Evaluador ysólo se considerarán expedientes que tengan comple
ta la documentación. La respuesta del Comité será enviada por corresponden
cia postal al domicilio del solicitante.

Costos:
La Universidad Virtual deQuilmes ofrece unplan definanciación promoclonal pa
rala carrera decuotas mensuales de$150(pesos ciento cincuenta).

¿QuéIncluye estearancel?
•Acceso a Internet
•Alta enelaula.
·Losmateriales deaprendizaje expendidos porUniversidad Virtual deQuilmes.
-B uso irrestricto delCampus Virtual (la consulta pennanente a los profesores, los
recursos decomunicación con otros estudiantes y larealización deconsultas y trá
mites administrativos y académicos corrientes).
·Losderechos deexamen y los certificados deaprobación decada curso.

¿Cuáles son las formas depago?
•Tarjeta decrédito: Visa, MasterCard, Cabal y Diners.
·Giro postal (deberá girarse elmonto completo).
.•Cheques personales.
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<t> Uníversídad
Virtual
de Quilmes

Ucenclatura enComercio Internacional

(t)Unl>'llrllldad
NoolonaJ
de Qullll1C8

¿Cuáles son losrequisitos de inscripción?
La Licenciatura en Comercio Internacional está dirigida a graduados en comer
cio exterior con título terciario, a profesores dedisciplinas afines detodo el país
con título denivel superior nouniversitario detres o más años deformación y a
quienes hayan aprobado nomenos de15 materias en una carrera universitaria
de áreas afines.

. ¿Quién oto,ga el título y qué validez tiene?
La Universidad Nacional de Quilmes, y tiene validez nacional.

¿Cómo se obtiene el título?
Los alumnos deberán sumar un total de150 créditos mediante laaprobación de
la cursada y del examen final presenclelde-las asignaturas elegidas. Cada una
delasasignaturas tendrá una duración de14 semanas, y otorgará aquien laha
ya aprobado, untotal de10 créditos.

¿Cómo seorganiza el plan deestudios?
La oferta académica de la licenciatura presenta tres tipos de asignaturas que
pertenecen:

•Alconjunto de cursos básicos.
·AI conjunto decursos generales.
·AJ conjunto decursos deespecialización e investigación.

La oferta académica
La oferta académica de la licenciatura presenta tresnúcleos de asignaturas:
•Núcleo Básico Obligatorio
•Núcleo deEstudios Generales
•Núcleo deEstudios Orientados

Núcleo Básico Obligatorio
Está conformado por tres cursos:
•Macroeconomía
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-Microeconomía
-Pensamiento Económico Clásico y Contemporáneo.

Núcleo deEstudios Generales
El núcleo de estudios generales estará conformado por una oferta de diez cur
sosde los cuales el alumno deberá aprobar siete.

-Teorías delComercio Internacional
-Integración Económica
-Relaciones Económicas Internacionales
-Sstema Financiero Intemacional
~ Dinero, Crédito y Bancos
-Política Económica y Comercial Argentina
-Matemática Financiera
-Estadística Aplicada
-Matemática para Economistas
•Paradigmas Microeconómicos Comparados

Núcleo de Estudios OrIentados
El núcleo de estudios orientados está confonnado por una oferta de doce cur
sos de los cuales el alumno deberá aprobar cinco. .

•Logística y financiamiento delcomercio exterior
•Comercialización y Mercados ·'ntemacíona/es
•Teorías delCrecimiento Económico
-Modelos deDesarrollo Comparados
•Política Económica eneconomías abiertas
•Derecho comercial, internacional y tributario
.seminario en tópicos decomercio intemacional
-seminario en tópicos deeconomía internacional
•Práctica aduanera y operatoria delcomercio exterior
-Organización Industrial
-Econometría
-Seminario en Marketing Estratégico

¿Cómo es el régimen decorrelativ/dades?
Considerando que el aspirante ingresa a unciclo superior deenseñanza univer
sitaria, que es portador deun significativo gtado decompetencias académicas,
resultado de su paso por instituciones terciarias o universitarias, entendemos
Que el alumno está capacitado para construir, con laorientación del tutor, supro
pio recorrido curricular deconformidad con sus intereses defonnación, razón por



la cual el plan deestudios dela Ucenciatura enComercio Intemacional es flexi
ble, careciendo de un régimen decorrelatividades entre asignaturas.

¿Cuál es el perfil deltitulo?
Es un profesional que posee losconocimientos teóricos y prácticos necesarios
para interpretar, diagnosticar, y operar sobre los fenómenos y tendencias de la
economía internacional, a nivel delainvestigación académica, así como delade
finición y seguimiento de las políticas públicas yde la gestión y operatoria em
presaria.

¿Cuál es el campo de ejercIcio profesional?
El egresedo de la licenciatura en Comercio Internacional podrá desempeñarse
en un campo diverso del ejercicio profesional: el sector público (Comercio Exte
rior y Relaciones Exteriores); laempresa privada, ladocencia e investigación aca
démica.

¿Cómo esla modalidad de enseñanza?
Una vez que seencuentra matriculado en laUniversidad Virtual yhaelegldolas
materias en lasque desea inscribirse, se ledael altaen unaula virtual donde
comparte la cursada con suscompañeros y el profesor.
Además, el alumno recibe la Carpeta de Trabajo que estructura los ejes tunda
mentales delcontenido de la materia. Estos materiales didácticos han sido es
critos por destacados académicos delasciencias sociales y lashumanidades y
diseñados especialmente para la enseñanza a través dela modalidad virtual,

¿Cómo es-la evaluación?
Para laaaprobación delacursada sedeberá hacer entrega dedos trabajos prác

_ticos que el docente a cargo del aula organizara a tal fin. Una vez aprobada la
cursada el alumno tendrá que rendir un examen final presencial.

¿Qué equiRamlento necesito para poder cursar?
.pc Pentium 100 Mhz (osuperior).
·32 MB de~M (omás).
-Lector deCD.
•Módem de33.600(o más).
'Windows '95 o Windows '98.

¿Cómo puedo solicitar la Inscripción?
Para realizar la inscripción, es necesario enviar la siguiente documenta
ción que conformará el expediente académico:
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- Ficha de Solicitud de (,Jscripción.
-Fotocopia/s de título/s, rogamos enviar fotocopia/s de certificado/s ana-
lítico/s de materias aprobadaso declaración jurada indicando cantidad de
materias aprobadas e institución.
- Fotocopia de DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Cédula de
Identidad, primera y segunda hoja.
- Currículum Vitae, podrá ser de hasta dos páginasy se detallará la expe
riencia laboral y la formación académica.
-Una Fotografía, puede ser de cualquier tamaño,y preferentemente, color.
será su "carta de presentación"en el Campus Virtual.

¿Cómo sé si fui aceptado?
Cada una delasSolicitudes deInscripción será considerada en forma particular
por el Comité Evaluador Ysólo seconsiderarán expedientes que tengan comple
ta la documentación. La respuesta del Comité será enviada por corresponden
ciapostal al domicilio del solicitante.

Costos:
LaUniversidad Virtual deQuilmes ofrece unplan definanciación promocional pa
ra la carrera decuotas mensuales de$150(pesos ciento cincuenta).

¿Qué incluye este arancel?
-Acceso a Internet
-Alta enel aula.
-Los materiales deaprendizaje expendidos porUniversidad Virtual deQuilmes.
•Eluso irrestricto delcampus Virtual (la consulta permanente a los profesores, los
recursos decomunicación con otros estudiantes y la realización deconsultas y trá·
mites administrativos y académicos corrientes).
-Los derechos de examen y los certificados deaprobación decada curso.

¿Cuáles son las fonnas depago?
-Tarjeta de crédito: Visa,. MastetCard, cabaly Diners.
-Giro postal (deberá girarse el monto completo).
-Cheques personales.
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