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Introducción. 

Los países comprendidos dentro del sistema capitalista desarrollan determinadas 

políticas, a fin de promover sus economías e industrias. Argentina ingresó en una 

estructura de trabajo y de negocios. Se dedicaba a la exportación de materia prima para 

la metrópolis, desde donde se importaban productos terminados. La economía comenzó 

a incrementarse con la ayuda de algunos productos, tales como la carne, los cereales y 

las lanas, de esta manera las políticas argentinas lograron promover el esquema 

agroexportador. 

El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos privados y las 
empresas realizan la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante 
transacciones complejas en las que intervienen los precios y los mercados y 
derivan en generación de riqueza. (Pantoja, 2004, p 350). 
 
El proyecto de graduación consistirá en el estudio de ciertas políticas, que interfieren en 

un modelo de desarrollo productivo industrial, fortaleciendo los aspectos económicos y 

sociales. Se demostrarán aquellas políticas que organizan la estructura productiva del 

país, como también el enlace con la producción Argentina que sigue los vaivenes de la 

economía global y regional. El PG investigará el proceso político dentro del Estado desde 

una visión objetiva. Estudiando métodos y aplicaciones de las mismas en los respectivos 

entornos de cada área política.    

El autor del PG desarrolla este proyecto profesional para que las empresas industriales, 

tengan en cuenta los aspectos políticos que operan en el país. El procedimiento va a 

consistir en relevar estas políticas y así lograr que las empresas de diseño industrial se 

enfocándose al crecimiento total del comercio. 

El recorrido del PG comenzará hablando desde las políticas generales que aplica el 

Estado hasta las particulares. Atravesando por las políticas que implementan los 

ministerios, los gobiernos provinciales y los agentes regionales.  

Se hará un análisis de la construcción política, de sus establecimientos categóricos y se 

brindarán ejemplos de cómo se relacionan con el mundo industrial. También se 

estudiarán las consecuencias sociales que las políticas hayan provocado o vayan a 
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provocar, sean así positivas o negativas, determinando cuáles son los requisitos a tener 

en cuenta y así poder elaborar e incluir medidas acordes a la situación.  

Para elaborar este proyecto de graduación se utilizaron diferentes antecedentes 

relacionados con la temática elegida. Los antecedentes tienen el fin de estructurar el 

proyecto con una mirada más definida dentro del marco educativo, que lo comprende 

dentro de una estructura ya definida. Los proyectos elegidos como antecedentes poseen 

ciertos aspectos proyectuales que se asemejan a lo buscado.  

Molfese, María (2012). Política en movimiento. Proyecto de graduación de la universidad 

de Palermo. Este proyecto analiza las políticas que generan un desarrollo social, 

mediante la herramienta de la comunicación, internet.  El proyecto propone una red de 

políticas implementadas que se llevan a cabo gracias a los entes gubernamentales que 

trabajan en ello y como informan a la sociedad que es la que va a estar influenciada por 

la política. Como Logra una política pública mediante diferentes métodos de difusión ser 

conocida para que la sociedad a la que se represente pueda conocer más de las 

actitudes del Estado. La relación con el PG personal, se concreta cuando de políticas se 

habla, en la cual se explica y demuestra como el Estado con sus equipos de trabajo 

logran insertarse en la sociedad mediante medidas varias. 

Buey Fernández, Mercedes (2012). Diseñar para total inclusión. Proyecto de graduación 

profesional, Universidad de Palermo.  

El antecedente que se utilizará posee un aporte social, desde la mirada del diseño 

inclusivo, donde se busca resolver problemáticas de la sociedad con la resolución de 

objetos, enfocándose en el análisis funcional. Este antecedente llevado a cabo por 

Mercedes, busca desde el diseño universal generar efectos en la población que 

benefician a la actividad industrial siempre y cuando la misma trabaje en fortalecer el 

negocio productivo. El proyecto elegido como antecedente, plantea avances en la 

configuración del diseño para adaptarse a una problemática de índole social, 

enfocándose en las necesidades de la sociedad teniendo en cuenta la responsabilidad a 
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la que ella conlleva. Su relación con el trabajo de Grado es la construcción de un diseño 

capaz de insertarse en la sociedad, mejorando el sistema que se relaciona con el ámbito 

social.  

Schwarzbock, Pedro (2011). Subdesarrollo. Proyecto de graduación profesional, 

Universidad de Palermo.  

El antecedente de proyecto, tiene una mirada centrada en la realidad económica y en la 

mejora de la productividad, con el fin de reducir costos y beneficiar el desarrollo 

productivo. Se mencionan los diversos recursos que aparecen en el ámbito industrial en 

las diferentes regiones del país, recursos humanos y materiales. El trabajo describe el 

concepto de desarrollo abordándolo desde una perspectiva del diseño industrial, 

insertándose en diferentes industrias del país. El proyecto sirve de antecedente debido a 

que busca enfrentarse con la problemática del subdesarrollo explorando en los problemas 

económicos con métodos de industrialización que mejores dichas situaciones.   

Forcinito, Verónica, (2011). Responsabilidad social empresaria, la gestión que hace 

posible identificarse. Proyecto de graduación profesional.  

En este antecedente se nombran los vínculos empresariales, llevados a cabo por  los 

componentes de la sociedad tales como empresarios, empleados y clientes. Se explican 

las acciones de responsabilidad social empresaria que se tiene en una empresa; como se 

impulsan las medidas para que dicha actividad pueda desarrollarse con eficacia y 

eficiencia. Desarrollar los vínculos de las instituciones o empresas entre si es vital para 

lograr un cambio empresarial en el que la comunicación es la manera de resolver las 

fallas. La relación con el PG está en la manera de relacionarse dentro de una empresa y 

hacia afuera para poder ser claros y tener un seguimiento adecuado de todas las 

situaciones que puedan ocurrir.  

Rodríguez Espiñeira, Andrea (2011). Del consumo al consumismo, generación de 

productos de consumo masivo como necesidad social. Proyecto de graduación 

profesional.  
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En el antecedente se crea una crítica a la sociedad de consumo a la cual se enfocan los 

productos de elaboración masiva. Pasando por los procesos productivos de los productos 

y como se logra generar un consumo excesivo sin tener en cuenta la reacción social. La 

relación del antecedente con el proyecto de grado, se relaciona debido al proceso que se 

lleva a cabo para elaborar un producto, desde el análisis de mercado hasta que el 

producto llega a los consumidores y de cómo los usuarios llegan al producto para 

utilizarlos y generar una cadena comercial habitual en el sistema capitalista.  

De Bernardi, Benjamín (2011). Producción frutícola orgánica. Recursos tecnológicos para 

la cosecha packaging de frutas finas. Proyecto de graduación profesional.  

El trabajo de grado seleccionado, posee una temática distante, sin embargo posee ciertos 

rasgos que comparte con el PG. La relación con el trabajo profesional se define en cómo 

se puede crear un desarrollo productivo de un rubro industrial, se tienen en cuenta las 

necesidades tecnológicas que se requieren para llevar a cabo una producción y su 

comercialización. En este trabajo obtenido, se nombran aspectos territoriales que se 

asimilan a los de la industria de la que el PG trata.  

Grimoldi, Carolina (2011). El intendente, la imagen de un líder político. Proyecto de 

graduación ensayo.  

En el ensayo mencionado, se investigan temáticas relacionadas con el mundo de las 

políticas a las cuales el PG propio se corresponde. Grimoldi, ha llegado a la conclusión 

de que los puestos políticos poseen las capacidades necesarias para desarrollar una 

región, un pueblo, entre otras. Las entidades públicas poseen diversos actores que 

trabajan en los diferentes sectores de un territorio para administrarlas y para desarrollarla. 

Se llega a la conclusión que el PG personal tiene una gran relación con el mencionado ya 

que maneja las actitudes de los políticos en cualquier ámbito del país para permanecer 

estable mientras el gobierno cambia. 
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Behrends, Sergio (2014). La humanización de la tecnología. Integración de la tecnología 

en la sociedad y el desarrollo de productos tecnológicos para los adultos mayores. 

Proyecto de graduación, creación y expresión.  

El trabajo seleccionado, destaca como la tecnología  se relaciona con el usuario y con el 

entorno. Demuestra como el diseño industrial implementa las tecnologías acordes a los 

diferentes sistemas de producción o no y como lo lleva a la vida cotidiana de las 

personas. El trabajo muestra como mediante la sociedad avanza es pertinente crear 

innovaciones tecnológicas que puedan seguir el ritmo de la sociedad, aunque en ciertas 

ocasiones ocurre al revés ya que la tecnología tiene que esperar a que la sociedad se 

adapte a nuevas innovaciones. El desarrollo de productos con identidad que las 

tecnologías realizan es un punto donde ambos trabajos se relacionan.  

Turci, Franco (2013). La ignorancia planificada. El greenwashing como medio para 

aumentar los márgenes de ganancias. Proyecto de graduación, creación y expresión.  

El trabajo tiene relación con el proyecto personal, mediante los procesos productivos que 

se realizan para las diversas metas que cada empresa busque. El caso de Turci, se 

centra en las responsabilidades que tienen las industrias para con el medio ambiente 

mientras, que el PG, muestra como cualquier industria busca la responsabilidad con el 

Estado mediante la productividad beneficiando la economía, a las masas sociales y como 

los grupos políticos apoyan dichas industrias. El trabajo aportado como antecedente no 

tiene una gran relación textual pero se logran apreciar similitudes con diferentes puntos 

de vista que resultan ser de interés.  

Perez Baldoni, Maria Jenara (2013). Lo que los objetos dicen. Identidad y expresión en el 

diseño industrial. Proyecto de graduación, Ensayo.  

El trabajo de grado aportado por Perez, se enfoca en lo que un objeto transmite a la 

sociedad, poniendo énfasis en los diferentes sistemas de producción que se pueden 

realizar para lograr la creación de un producto con identidad. El diseño de objetos es 

fundamental, tal como se muestra en el PG sembrando industrias, para que el producto 
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sea vendido de manera fácil y exprese los rasgos que se le han querido otorgar dando 

valor a los diseños y así poder marcar la diferencia entre otras industrias o sistemas de 

producción.   

Los antecedentes que se mencionaron poseen irrefutables similitudes en ciertos aspectos 

del PG realizado por el autor. Los mismos se explican para poder relacionarlos de un 

modo sencillo.  

Los capítulos del PG se conforman a partir de diferentes referentes políticos como el 

economista, Bernardo Kilksberg que aportará y explicará, Las políticas públicas. Se 

investigarán los actores principales para su implementación y el campo de acción, 

comprendiendo el marco y el alcance de las políticas, en la sociedad democrática que se 

vive en la actualidad. Se tiene en cuenta la misión y la visión que el Estado procura y 

como el mismo hace para regular las entidades públicas que se mueven en el marco 

político. En este primer capítulo se apoyará el estudio con informes aportados por Aguilar 

Villanueva, y Alejandro Villar. 

El Licenciado en Economía, Bernardo Kosacoff, permitirá la introducción en la temática 

de las políticas económicas, estas serán analizadas en el segundo capítulo de este 

proyecto. 

Las políticas económicas en Argentina son cambiantes, ya que a lo largo de la historia se 

han visto discrepancias que han llevado al país a diversas crisis, es por esta razón que es 

pertinente dedicarle un capitulo a la economía que influye con la estructura de desarrollo. 

Luego se investigará como son afectadas la micro y macro economía, para dar un 

contexto económico global, ingresando en las últimas crisis económicas que afectaron a 

la metrópolis. 

Se analizarán las consecuencias que existen en la Argentina actual, ocasionadas por 

decisiones erróneas de gobiernos anteriores, específicamente en la década de los 

noventa, que causaron diversos factores económicos, con decisiones que concluyeron en 

inflación, subas de precios generalizados y crisis económica.  
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El tercer capítulo se basa en ciertos conceptos que trabajan Alejandro Villar y miembros 

del ministerio de industria de la nación. Se realizará una investigación acerca de los 

objetivos de las políticas para con la industria, demostrando los cimientos del desarrollo 

industrial, con el fin de promocionar un crecimiento económico autosustentable, a través 

de diversas políticas industriales. Se verá como interfieren a una estructura comercial 

dentro de la república, explicando cómo se arma un sistema autosustentable, donde cada 

región tenga un desarrollo y se pueda financiar de forma adecuada a las industrias con la 

intención de que las mismas puedan retribuir, no solo pagando la financiación, si no 

aportando a la economía y a la sociedad de la región a la cual la empresa pertenece. Se 

nombraran cuáles son los métodos de financiación que puede llegar a obtener una 

empresa con sus requisitos y obligaciones.  

Un gobierno para generar el desarrollo de la nación debe tener una relación constante 

con el sector productivo, económico y de esta manera lograr una adaptación social. En el 

cuarto capítulo del proyecto, se analizará con autores ya mencionados, como las 

políticas: económicas, sociales, públicas e industriales, generan un lazo en el cual el la 

sociedad es retribuida, debido a las políticas implementadas en los diversos sectores del 

estado. Se estudiarán ciertas políticas sociales y los efectos que causaron.  

En el proyecto, se tratarán políticas que son influyentes para desarrollar una industria 

nacional, esto es de vital importancia debido al ámbito al que se enfrenta todos los días el 

sector empresarial, para desarrollar un bien o servicio. Debido a los argumentos 

anteriores, sería pertinente incluir un capítulo donde se realice la vinculación de las 

políticas con las empresas y estas con el diseño industrial, que es de suma importancia a 

la hora de dar valor a un producto de consumo masivo.  

El diseño industrial, al ser una actividad vinculada con el mundo de la producción e 

industrias, es sensible a las oscilaciones de las políticas implementadas por el estado.  

Se tienen en cuenta las estructuras que se rigen en los lugares de acción, es por eso que 

el trabajo va a contener una carga teórica, donde se enumerarán puntos de alianza entre 
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el sistema político y las estructuras empresariales. Aportando con diferentes argumentos 

las ventajas que se pueden obtener al conocer las políticas que contribuyen con el 

crecimiento industrial, económico y social del país.   
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Capítulo 1. El Estado. 

El funcionamiento del Estado Argentino se analizará con una concepción de las entidades 

públicas que interfieren en diversos temas de intereses públicos, privados y de la 

sociedad en general. 

Se informará de procesos mediante la agenda política donde el Estado recurre para 

obtener una forma ordenada de realizar las cuestiones que se plantean 

cronológicamente. El modo en que dichas políticas son llevadas a cabo por los agentes 

públicos demostrará el perfil político, y cómo se manejan todos los entes que rodean al 

proceso político determinará el camino que el Estado decidió tomar.  

Se manifestarán los modos en que los entes estatales llevan a cabo una idea con 

diferentes propuestas y como son llevadas a cabo mediante ministerios, gobiernos, entre 

otros. El Estado requerirá de organizaciones que regulen los procesos políticos que se 

aplican y para ello se explicará por que resultan ser importantes todos los grupos que se 

encargan de imponer una política.  

 

1.1. Políticas públicas 

Las políticas denominadas públicas, son decisiones tratadas por el gobierno con un fin 

específico del que fue planteado de antemano por un llamado equipo, estos pueden ser 

agentes, ministerios o diversos actores estatales. Dicha información fue adquirida por el 

estudio de diferentes autores del ámbito político público.  

Estas políticas buscan gobernar, organizar y administrar los asuntos e intereses de la 

sociedad a la cual buscan beneficiar de diferentes modos. Se pueden lograr las metas 

pautadas involucrando un conjunto de intereses y decisiones. Las políticas tratadas 

tienen un fin, brindando servicios variados con diferentes instrumentos a disposición del 

Estado, todo esto se lleva a cabo bajo una ideología planteada anteriormente por el 

gobierno presente. 
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Las decisiones tomadas son llevadas a cabo en un tiempo finito, que no siempre 

concluyen de un modo positivo, ya que pueden fracasar e impactar de forma negativa en 

la sociedad a la cual se planea enfocarse. Estas políticas no siempre influyen a la 

sociedad demostrado por Luis Aguilar Villanueva (2000) quien afirma que. 

 En general, se puede afirmar que el policy analysis es la actividad normativa de 
construir y evaluar la(s) mejor(es) opción(es) de política, relativa a determinados 
problemas públicos. Y el policy studies se utilizada para denotar simplemente 
cualquier estudio relativo a las causas, efectos, procesos, contenidos, 
restricciones, modalidades… De la hechura de la política, así como de hecho 
sucede. Obviamente, entre los dos extremos tiene lugar toda una serie de 
posiciones intermedias, numerosas y curiosas.  (Aguilar Villanueva, 2000, p 69). 
  

Para analizar el modo de estudio, las políticas se pueden ejecutar mediante tres modelos 

diferentes. 

El primero, el Modelo racional generado por Herbert Simon (1985) y descrito en la revista 

jurídica por Domingo Ruiz López y Carlos Eduardo Cadénas Ayala, explican la teoría que   

 
Consiste en recoger informaciones e investigar de forma sistemática con el objeto 
de identificar los problemas presentes o posibles. Definir todas las alternativas 
posibles para enfrentar cada problema. Hacer un análisis omnicomprensivo de 
todas las posibilidades alternativas y de sus consecuencias.” (Ruiz López y 
Cadenas Ayala) 
 

Este modelo, se enfoca en la toma de decisiones cuyo proceso es cognitivo, donde se 

sigue una estrategia lógica. Suele ser óptimo debido a que busca a perfección en la toma 

de decisiones, aunque esto lleva a las fallas debido a que se requiere una visión de lo 

que se propone hacer en el futuro pero en el periodo de tiempo se pueden dar 

situaciones adversas que varíen los resultados esperados.  

El Modelo incremental, expuesto por varios autores, entre ellos Lindblom y Wesley 

(1999). Son explicados por Ruiz y Cadenas en donde demuestran el modelo, que se basa 

en la confección de las políticas y comienza desde la situación preexistente, donde se 

plantean pequeñas alteraciones de manera incremental.  

Para terminar con los modelos, resta nombrar el de exploración, esta sería el más acorde 

ya que es la unión de ambos enfoques. Este método posee información necesaria y crea 
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un rumbo creativo evitando el cambio abrupto, teniendo grandes posibilidades de ser 

rechazado por la sociedad.  

Las políticas constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender 

las necesidades de una población, revirtiendo, potenciando o inhibiendo el bienestar 

individual o colectivo. Las políticas se enfocan en un tema específico y los tratados 

generados son llevados a cabo en un tiempo determinado.  

Las políticas tienen una etapa de formulación, donde se evalúan de modo racional las 

necesidades, valores y objetivos. Se realiza una proyección de prioridades e intereses 

que se involucran en la política, además se efectúa una definición de problemas donde se 

lo analiza profundamente para tener la mayor cantidad de información, midiéndose el 

impacto que podría tener la política al momento de la implementación.  

Para implementar cualquier política pública se requiere de recursos materiales y 

humanos, en el ámbito de gobierno y de la administración pública, afectando al sector 

privado. Hay dos modelos para la implementación, el lineal y el interactivo, son los 

utilizados en la Argentina. El lineal, implícito en varios proyectos de reforma, son los 

instalados en la agenda gubernamental y de llevarlas a cabo, las políticas se 

implementan aunque terminan no siempre siendo exitosas. En cambio la interactiva 

posee más interacción con todas las filas incluidas en la tarea, de este modo se podrá 

modificar, con el fin de lograr una implementación aceptada y más flexible que permiten 

lograr resultados más apropiados en la búsqueda de la toma de decisiones 

gubernamentales. Las políticas que se lleven a cabo requieren una serie de recursos, 

como lo son las responsabilidades, capacidades de los actores y recursos para la 

implementación. Es por esto que es importante mantener una relación estable con los 

tres poderes en los que se divide el estado (judicial, ejecutivo y legislativo) ya que de 

todos dependen las sanciones de las políticas públicas.  

Las políticas se orientan a descubrir y seleccionar los objetivos de intereses públicos, 

utilizando los mejores medios para diseñarlas. Se opta entre las diversas alternativas 
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posibles permitiendo lograr los objetivos planteados e identificar mejores sistemas que se 

lleven a la práctica de forma eficaz y eficiente. Especialistas en la materia aportan que 

“Más allá de la disposición de los responsables y de la acción del resto de las fuerzas que 

contempla el modelo, las condiciones del entorno pueden mejorar o restringir el 

desempeño de la política”. (Van Meter y Van horn, 1975, p 133). 

Como ya se ha mencionado, al momento de implementar una política pública, ésta puede 

llegar a fracasar por no tener una vinculación de tipo social o por un mal diseño. Es por 

esto, que se mencionaron aquellos elementos que pueden mejorar la política antes de la 

implementación y después para generarle correcciones. 

La política implementada, debe reaccionar rápido frente a las necesidades de la 

sociedad, ya que el tiempo es fundamental para realizar las políticas en cuanto se 

necesiten y no después, cuando ya no sean de primer grado. También se deben tener en 

cuenta otras políticas para que sean validadas. “La evaluación de medio término o 

diagnóstica es un tipo de evaluación de proceso y formativa. Evalúa con profundidad el 

proceso de ejecución del programa proporcionando información acerca de la eficiencia y 

efectividad de la implementación, gestión y sus resultados” (Kliksberg y Rivera, 2007, p 

140). 

Un método de monitoreo adecuado hacía las políticas públicas, no necesariamente debe 

tener la participación única de entes gubernamentales, sino también de expertos en la 

materia de administración pública y consultores. Los conceptos elaborados y adoptados 

tienen que responder a la complejidad y ambigüedad de la ejecución de las políticas. La 

organización para el sistema de monitoreo y los indicadores de desempeño utilizados en 

los sistemas de evaluaciones políticas, intentan reformar el sistema administrativo,  

mediante la búsqueda y la recopilación de información.  

La recopilación de información en el sector público, sirve para poder efectuar y analizar el 

funcionamiento de los sistemas propuestos mediante políticas. Esto surgió de la mano de 

economistas que intentaron orientar el monitoreo a la planificación, programación y 
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sistema de presupuestos, para de este modo poder controlar lo sucedido en todos los 

ámbitos a los cuales las políticas intervienen.  

Dentro de las políticas se pueden generar conflictos que se atribuyen a unidades con 

variaciones en los grados de autonomía dentro del aparato estatal. Entran en conflicto 

cuando el estado debe definir su posición en cuestiones sociales. El estado ciertamente 

debe de tomar una posición, inclinándose a sus intereses organizacionales y a sus 

clientes. Estos desvíos son vistos por la sociedad como puntos importantes para definir el 

camino que el gobierno tomó, siempre y cuando se informe de modo correcto a la 

población aquello que se está realizando. 

Los ministerios poseen una autonomía e independencia de acción. Cada sector fija sus 

posiciones políticas sin importar los enfoques de los otros sectores públicos del sistema.  

La comunicación entre los ministerios constituye la primera etapa, donde ya no participan 

las actitudes independientes. Los temas tratados se transmiten por medios confiables y 

regulados, Según menciona Parsons (2012), Dunleavy (1981) ha planteado una 

explicación convincente del porqué puede haber una ausencia de negociación al postular 

la existencia de un “corporativismo ideológico” que no tiene recurso de intermediación. 

Los ministerios tienen diferentes visiones de las políticas y por ello es necesario que los 

representantes se concentren en buscar la decisión apropiada. 

Las políticas se consultan entre los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo y tener 

una visión más amplia sobre el mismo tema. Esto beneficia la incorporación de 

información y nutre la diversidad de ideas. 

Para evitar discusiones previas al desarrollo de una política, los ministerios participan de 

un proceso de negociaciones capaces de validar o refutar una propuesta. Este trabajo en 

conjunto para llevar a cabo una política, crea una red unificada que proporciona un 

seguro para cuidar los gabinetes públicos. Mediante los grupos de terceros que ayudan a 

la validación de una nueva política, esto se hace para que no haya diferencias 

interministeriales.  
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Para coordinar una política, previamente se pautan parámetros que limitan el campo de 

acción de los ministerios e imponen acciones que no se deben hacer. Se establecen las 

prioridades gubernamentales dedicadas a los temas que el gobierno manifiesto de 

antemano.  

El ente gubernamental, crea una estrategia donde se arman las políticas teniendo en 

cuenta la ejecución, y la elaboración para poder regularlos de manera más sencilla. Las 

estrategias de acción son controladas mientras se producen para evitar inconvenientes 

futuros.  

Las políticas públicas, poseen una instrumentación, herramientas que sirven para poder 

plantearlas, después concretarlas, agendarlas, para finalmente traducirlas a la población. 

Desde el sitio web de la Casa Rosada, se consiguió información pertinente.   

Las políticas se coordinan para generar una medición de desarrollo, esto es 

generado para controlar a aquellos grupos encargados de proporcionar los datos 

externos al estado. La República Argentina es un estado federal constituido por 23 

Provincias y una Ciudad Autónoma. Cada provincia y la ciudad de Buenos Aires 

elige por sufragio directo a sus gobernantes y legisladores; asimismo, los estados 

provinciales organizan y sostienen su administración de Justicia. (Presidencia de la 

Nación, Casa Rosada, 2003). 

 

Los incentivos, pensados en brindar un beneficio individual o colectivo, ofrecen un 

servicio para luego recibir algo a cambio. Para alcanzar logros duraderos, se busca una 

estrategia donde la capacitación sea una herramienta que satisfagan las necesidades de 

la población. Esta construcción de capacidades, se resuelve brindando educación 

selectiva a personas que promuevan el desarrollo. El estado brinda herramientas 

simbólicas como fin de lograr el cambio en la concepción de la sociedad, estas son una 

política pública difícil de identificar. Por ultimo las políticas buscan generar un aprendizaje 

a un objetivo social, sin embargo es algo mutuo, donde el estado enseña y a la vez 

aprende ya que forma un lazo en el que el ciudadano que consigue la meta es favorable 

al estado brindando su servicio a la sociedad.   
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1.2. Las nuevas políticas nacionales 

El gobierno actual que comenzó desde el 2003 hasta el día de la fecha, implementó un 

cambio en el modelo de acumulación, mediante políticas nacionales, destinadas a 

estimular un desarrollo industrial. Este gobierno propuso la iniciativa de fortalecer la 

productividad del sector industrial y de las Pymes. Las propuestas pueden no ser 

efectivas. Hay ciertos planes de desarrollo que resultaron ser positivos. En especial 

aquellos relacionados con las políticas públicas de desarrollo. 

En la Web de desarrollo social se expresa el siguiente apartado que avala lo mencionado. 
 
El Ministerio de Desarrollo Social es un organismo nacional, dependiente del 
Poder Ejecutivo, que tiene la misión de planificar e implementar las acciones 
orientadas hacia el fomento de la integración social y el desarrollo humano, la 
atención y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad social, el desarrollo de 
igualdad de oportunidades, la protección de la familia y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias. (El desarrollo social, Presidencia de la Nación). 
 

Los objetivos que se plantean, proyectan a mejorar los ingresos en los hogares a través 

de estrategias de inclusión social que reactiven proyectos comunitarios y productivos, 

como los de la creación de nuevas industrias y el generar nuevos campos de acción.  

Los sectores del Estado y el sector privado terminan de conformar la organización y la 

gestión de políticas públicas que se enfocan en la creación de un sistema de ayuda 

social.  

El gobierno pactó en este último período comprendido desde 2011 a incrementar las 

políticas sociales que mejoren la calidad de vida de las familias en situación de pobreza, 

ayudando a la inclusión de los miembros a proyectos productivos y a la capacitación de 

trabajo. Brindar asistencia técnica a emprendedores puede activar un cambio en las 

acciones que se lleven a cabo, ya que lo que se intenta hacer es guiar a la industria de 

modo financiero, evolutivo y en las capacidades para que luego sean redituables al país.  

Impulsar el desarrollo de la industria otorga grandes beneficios a corto y largo plazo, es 

por esa razón que en la actualidad se busca apoyar y potenciar las gestiones y 

asociaciones entre sectores.  
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Los emprendimientos a los cuales se les otorga ayuda, tienden a ser actividades que 

fomenten el crecimiento económico, incorporando nichos productivos, que aporten a 

incrementar la red de comercialización, involucrando al sector privado para dar valor a la 

producción, impulsando innovaciones tecnológicas, donde se utilicen profesionales y se 

otorguen nuevas fuentes de trabajo.  

Las políticas públicas que se enfocaron en satisfacer las necesidades de la sociedad, 

fueron creadas para hacerle frente a las consecuencias negativas causadas por las 

políticas neoliberales de la década de los ´90. Las condiciones económicas y sociales 

permitieron que el gobierno actual pueda desarrollar un programa nacional destinado a la 

ampliación de una Argentina laboral e industrial. Las políticas produjeron un cambio de 

enfoque, dando lugar a una visión popular y masiva. Dicha información se logró 

comprender con tratados realizados por la Cepal.  

Las políticas que desarrollan la economía de las clases bajas de la sociedad, han tenido 

gran controversia entre las diferentes clases socio-económicas, esto indica que no toda la 

sociedad tiene que estar de acuerdo con las políticas y deben de amoldarse a las normas 

que se promulguen, ya que toda política busca el beneficio de la población.  

El Estado, indica un camino hacia el cual dirigirse, los planes que otorga son políticas 

donde el beneficiario pueda poseer las cosas negadas por las complicidades económicas 

y sociales. De esta manera la política abre un camino importante en el trabajo social.  

La política, manos a la obra, fue un gran hito del gobierno actual, produciendo socio 

productivo para aquellos que lo necesiten, facilitando el ingreso, de un ciudadano a un 

préstamo del cual anteriormente le era negado. Otorga además la necesidad de tener un 

trabajo propio a cualquier persona que lo necesite. De esta manera se gana el favor de 

los grupos sociales. “El Plan busca modificar la realidad de nuestro país, recuperando la 

comunicación y el encuentro entre las personas a partir del apoyo a los espacios de 

trabajo asociativo y productivo, sin desatender las urgentes problemáticas actuales”.  
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(Ministerio de desarrollo social de la Nación). Las políticas actuales, se inclinan a ayudar 

a aquellos que necesitan un resguardo social y económico.  

La asignación universal por hijo es otra política que desarrolla una ayuda a los padres 

para poder mantener a sus hijos. Es una política acorde con el camino que transita el 

gobierno actual. Sin embargo está política sola no es suficiente para cambiar el obsoleto 

sistemas del cual Argentina ha permanecido durante gran parte de los últimos 50 años, 

según lo informan en las entidades públicas.                                                                                                                                                              

Desde diferentes trabajos se comprendió, que una gran veta donde diversos partidos 

ligados con el estado han dado su visto bueno es en el de promulgar subsidios, no 

obstante se ha llegado a la conclusión de que están mal administrados. Pese a la 

complejidad del tema y los años que demoraría mejorar la política llevan a la falta de 

mantenimiento de la misma. Esto es la causa de que las políticas se hagan para tapar las 

problemáticas pero no repararlas. 

 

1.3. Misión del estado. 

Desde el estado se planteó, combatir a la pobreza, agrandar las fronteras industriales 

entre otras, pero para lograrlo se requiere de una serie de reformas radicales, 

comprendiendo a las diferentes áreas que el Estado se encarga de dirigir y controlar. 

Estas continúan siendo políticas públicas ya que se manifiestan desde el estado y los 

ministerios se encargan de llevar a cabo la idea mediante conceptos previamente 

estudiados. 

Los problemas de desorden formal del sector estatal, son reales aunque se los intente 

negar u ocultar, por ende deberían de ser resueltos, pero se correspondería de buscar 

una efectividad que trascienda a la realidad. El diagnóstico debe de abarcar mayor 

terreno del previsto, para generar un resguardo de posibles fallas en el sistema, y no 

detenerse en un solo sector social. 
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Junto con los aportes brindados por Villar (2007) se descubrió que las dificultades que 

presenta el estado para combatir con los desórdenes sociales están ligadas a diversos 

factores. Lo limitado que suele ser la influencia con organizaciones del sector público. Las 

regiones con problemáticas en la organización y atrasos en la estructura social, produce 

una dificultad a la hora de asimilar programas políticos que intenten promover un cambio 

de paradigma. Las políticas buscan beneficiar a diferentes grupos sociales en Argentina 

ha ocurrido que los estados abandonan al sector necesitado de la sociedad, buscando un 

beneficio singular, no implica que esté mal si no que es otra forma de gobernar con 

políticas diferentes. Esta clase de políticas se destacó en la década de los noventa.  

La dificultad más clara para llevar a cabo un compromiso social hacia la clase baja es la 

centralización. Las políticas buscan beneficiar a los sitios donde se concentra la mayor 

cantidad de personas, de esta manera se apartan las necesidades de pueblos alejados. 

Esto  provoca que sean apartados de la sociedad debido a la gran demanda social en las 

grandes ciudades. 

Para evitar que sucedan las cosas mencionadas anteriormente, el estado promueve una 

reforma en la gestión, eficiente políticamente, donde enumera las problemáticas de 

mayor importancia a menor. Las más significativas suelen ser difíciles de solucionar con 

una sola política y no siempre concluye siendo suficiente, teniendo la necesidad de crear 

un código de reformas. Se encuadran dentro de una organización global, que según 

explica “El desafío consiste en hallar enfoques y prácticas de desarrollo que no 

consideren sólo los aspectos cuantitativos sino que tengan una mirada más integral”. (Di 

pietro Paolo, 2001, p 18). 

En los países con fuertes cambios políticos, las capacidades del Estado para combatir los 

problemas de la sociedad son exigentes. Las políticas públicas deben ser inspeccionas 

con continuidad y suponen negociar con las entidades privadas y públicas que trabajan 

en conjunto para suplir los requerimientos de la clase baja. Formando una red de 

participación comunitaria en donde la sociedad civil activa ayuda en difundir la integración 
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social. La reforma planteada es entonces comprendida en una sociedad más unida, 

frenando la centralización que tanto perjudica a los sectores sociales abandonados por el 

estado.  

Las tendencias del Estado fueron demostrando en el transcurso de los mandatos la 

importancia que le otorgan al incremento de las bases productivas para combatir los 

diversos problemas que tiene la sociedad. Las políticas que se implementan para 

desarrollar la industria están ligadas a fortalecer la economía, brindando también nuevos 

puestos de trabajo. El estado ha instado a los empresarios a abrir el territorio de las 

fábricas, es una política de descentralización que aporta para las raíces económicas y 

sociales. Estudios sobre la Argentina aportan que “La descentralización generó un 

enrome reto para los gobierno locales, ya que debieron asumirse como los principales 

responsables del desarrollo local en un contexto de recursos económicos y técnicos 

limitados.” (Di Virgilio y Solano, 2012, p 18). 

El autor del PG, puede decir entonces que cuando se habla de misión del Estado es la 

búsqueda que se tiene para solucionar los problemas económicos y sociales. Esto no 

quiere decir que el Estado busque únicamente solucionar problemas, sino también 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

1.4. Regulación de entidades públicas. 

En el Estado se procuran controles y regulaciones para organizar y administrar las 

entidades como lo son los ministerios, empresas públicas entre otras. Se adquirió suma 

importancia en la formulación de nuevos marcos regulatorios y la creación de Entes de 

control encargados de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las 

empresas que se encargan de prestar servicios públicos, privatizadas o concesionadas a 

operadores privados, ya transferidas o aún en proceso de adjudicación. 

La privatización o concesión de empresas y servicios públicos tiene por objetivo generar 

condiciones para el mejoramiento del servicio prestado, eliminar una de las causas que 
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más han influido en el desequilibrio fiscal y recuperar para el Estado la capacidad de 

regulación, fijación de políticas y fiscalización en las áreas cedidas al sector privado. 

Los entes reguladores se fueron conformando a medida que se privatizaron las 

empresas. En su mayoría fueron creados por Ley y otros por decreto bajo la dependencia 

del Poder Ejecutivo. Recientemente se conformaron los entes que regulan todas los 

organismos, desde los regionales a los provinciales y nacionales, para poder administrar 

un servicio adecuado sin fallas en el sistema ni manejos confusos, que puedan generar 

falta de confianza en los métodos de regulación. “Calibrar el progreso de un proyecto tan 

complejo y abarcador requiere desarrollar un sistema afinado de monitoreo y evaluación 

que le permita convertirse, además, en un elemento central de la propia gestión.” 

(Kliksberg y Rivera, 2007, p 130). 

Desde los ministerios se otorgaron métodos de control específicos en las respectivas 

áreas, creando empresas o contratando empresas privadas que se encarguen de estas 

labores. En la mayoría de estas empresas ocurrió que la falta de controles y manejos 

inadecuados llevaran a que el actual gobierno, con sus nuevas políticas estatales, 

adquirieran control empresas, provocando que estado pueda controlar a las empresas 

que  empleados públicos o ministros.  Villar (2007), aporta en lo dicho.  

Las nuevas reformas se encuentran en proceso de implementación pero inciden en la 

relación del sistema público con el ámbito privado. La decisión del Estado en estatizar los 

entes de producción, administración e intervención, brinda un dominio del gobierno, 

brindando a los trabajadores, seguridad social, servicios de salud adecuados con 

intenciones de formar la integridad de las personas.   

El Sistema Nacional de Inversión Pública que se refiere a las acciones previas al 

presupuesto o al otorgamiento de avales o garantías de los proyectos de inversión. Con 

su funcionamiento se pretende tener un flujo continuo de proyectos de inversión 

adecuadamente preparados y evaluados, en un banco de proyectos de inversión. Se 

persigue un mejoramiento en la eficacia y eficiencia en la ejecución y operación de las 
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inversiones públicas, como así también una mayor capacidad de negociación con los 

organismos de financiamiento.  

Quesnel plantea “La meta de la evaluación ha pasado del escrutinio de la culpabilidad a 

la meta del entendimiento y aprendizaje en función de experiencias adquiridas” (1997). 

Este proceso se lleva a cabo bajo la responsabilidad normativa de la Secretaría de 

Programación Económica, recayendo la responsabilidad operativa en las distintas 

jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional. 

El Estado plantea una lógica moral de los procesos de formación político. Las voluntades 

de los equipos que plantean las reformas declaradas, son aquellas que se utilizan para 

tranquilizar a las masas en búsqueda de un favor personal. Sin embargo las políticas 

mencionadas como una voluntad real en relación con las decisiones públicas y de 

participación política, buscan un verdadero cambio, marcan el camino que el Estado 

busca recorrer para los años de mandato. Estas acciones no se logran percibir debido a 

que no se conoce la actitud que va a tener el Estado. Los estilos gerenciales tanto del 

gobierno como de sus actores manejan mecanismos de transferencias de ideas para 

hacer efectiva la apertura de ciclos de políticas.   

Se efectúan reformas en el área referida al modo en que se concibe la articulación de 

ideas, dividido entre lo técnico y lo político. Estas son diferentes a pesar de que algunos 

especialistas suelen incluirlos en un paquete. Sucede que la política se crea pensando un 

modo de acción sin embargo la manera en que se ejecuta es un detalle técnico, que 

puede variar si se llega a la determinación de que se puede hacer de otro modo más 

adecuado. Se incluyen el área técnica las características organizacionales del Estado que 

se divide en institucionalidad y la masa que se encarga de implementar las reformas. 

Hay Reglamentaciones en las estructuras gubernamentales que interfieren y obstaculizan 

la implementación de las políticas. Estas pueden modificarse pero llevan un largo período 

de  tiempo, es por ello que muchas de las políticas de las que se hablan terminan sin ser 

efectuadas. Las tensiones que tienen el oficialismo y la oposición hacen que las políticas 
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puedan dificultarse, debido a los periodos electorales, puede haber incertidumbre en si la 

decisión tomada será mantenida en el futuro. Manteniendo y resguardando la calidad, 

eficiencia y eficacia del proceso político. 

 Las tensiones que tienen el poder ejecutivo y el congreso, son tensiones dentro del 

mismo gobierno, entre Nación y provincia o entre políticas nacionales e intereses 

sociales. Por ultimo las mismas tensiones dentro del poder ejecutivo, son las más 

complejas debido a que la problemática de fondo es estructural y demanda nuevas 

reformas institucionales. Estas son las estructuras gubernamentales que chocan con la 

generación de las políticas. El desafío es alcanzar un nivel de coordinación como función 

de planificación, y de alcanzar una recomposición de poder estatal nacional, que asegure 

una generación de políticas y gestión pública de mayor eficiencia.  

Las regulaciones tienen un fin de aprendizaje hacia los problemas, donde se logra 

comprender los factores de los mismos y se busca no repetirlos con la seguridad de que 

los entes reguladores aporten datos y estadísticas del modo de actuar. Por ello se 

pueden considerar a los entes reguladores como maestros del control político. 
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Capítulo 2. La economía. 

Se indicará como tema de relevancia en la economía la agenda política y social. Se 

informará de las intervenciones políticas en los diferentes ámbitos económicos que hay 

en Argentina. Las diferentes causas y consecuencias de las variaciones económicas, 

infieren en los precios, por lo tanto esto se verá reflejado en los diversos temas.  

Las políticas que se llevan a cabo en Argentina para modificar o solucionar 

inconvenientes económicos, serán demostrados para luego hacer un análisis de lo que 

sucede cuando se quiere modificar dichos precios,  cómo reaccionan los entes privados y 

públicos a los cambios políticos.  

Se expondrá el proceso inflacionario que tanto golpea al país y las diferentes modos de 

solucionarlo, sin embargo no se dará una opción por correcta ya que es un tema delicado 

de la agenda política y donde diferentes referentes de la materia generan su opinión que 

es válida pero no definitiva. 

Para finalizar se brindarán las consecuencias de una inflación constante que ataca todos 

los aspectos de la economía Argentina.  

 

2.1. Políticas económicas.   

Las políticas económicas son utilizadas en la mayoría de los estados del mundo como 

herramientas estratégicas, estas funcionan de tal modo, que intervienen en la economía 

manejada desde el Estado, a través de estrategias, planes, inversión pública, 

concientización de las masas, legislación y otros instrumentos de la economía. Los 

objetivos que se imponen, se relacionan con el enfoque económico al que el estado 

pretende aspirar. El autor del PG, denominará políticas económicas a las decisiones 

tomadas por el Estado para intervenir en la economía de un país con el fin de alcanzar 

ciertos objetivos políticos.  
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La intervención del Estado puede ocurrir de diversas maneras, aunque todas con el 

mismo propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos, a través de 

incentivos, estímulos, beneficios tributarios, entre otros. El Estado también es el 

encargado de limitar o prohibir las acciones de dichos sujetos, para controlar los cambios 

en la economía y formar parte de las acciones.  

Los objetivos buscados, al ser demasiados, pueden ser contradictorios por lo tanto, debe 

existir una coordinación e integración entre las diferentes políticas de tal forma que se 

produzcan los resultados esperados. 

Los resultados buscados pueden ser en el corto o largo plazo. Los fines del corto plazo 

buscan enfrentar una situación económica actual, por lo tanto las medidas son oportunas,  

mientras que las de largo plazo buscan otro tipo de finalidades, las cuales pueden llegar a 

afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son medidas que buscan el 

bienestar de los habitantes del país. 

La política económica impone a la autoridad, seleccionar y jerarquizar las metas u 

objetivos y asignar a ellos los instrumentos que permitirán alcanzarlos. Los objetivos son 

conseguir el pleno empleo, obtener una alta tasa de crecimiento de la economía, 

mantener el nivel de precios estables, apegarse al equilibrio externo y mantener una 

distribución justa del ingreso. De esta forma los gobiernos favorecen la economía a través 

de diversas variables como el PBI, las tasas de desempleo, ocupación y paros de 

trabajadores. 

Los diferentes problemas de una economía como el desempleo, la 
inflación, devaluación, déficit fiscal, pobreza, distribución inequitativa de los 
ingresos, y el mismo crecimiento económico, se pueden controlar mediante la 
implementación adecuada de una serie de estrategias encaminadas a ofrecer 
condiciones propicias para la solución de dichos problemas. (Cardona, A, 2010). 

Una política económica que ha tenia éxito en un país, puede que no sea aplicable a otro, 

ya que la política económica, suele estar influenciada por aspectos como las ideologías 

políticas, aspectos religiosos, culturales, sociales y geográficos, lo que hace que unas 

estrategias validas en un país no lo sean en otro, debido a ello es que no se debería de 

tomar el ejemplo de otra región ya que podría llevar la política al fracaso. En cuanto a las 

http://www.gerencie.com/devaluacion.html


29 
 

políticas económicas, cada provincia, localidad, posee un método diferente para 

abordarlas, debido a que no todos los sectores pueden regular la misma economía que 

mantienen aquellos lugares donde se produce grandes fuentes de capital.  

Los Estados para lograr sus objetivos económicos, utilizan diversos tipos de políticas 

económicas como la monetaria, la fiscal y la cambiaría.  

La política monetaria genera un proceso por el cual el gobierno y el banco central 

controlan la oferta monetaria y el tipo de interés que fija el banco central. Esta se basa en 

la relación entre las tasas de interés en una economía y la cantidad de dinero en 

circulación. La política monetaria utiliza diversas herramientas para el control de estas. 

Es importante analizar los cambios en el mercado monetario ya que estos tienen efectos 

sobre el nivel de precios, la inflación, el tipo de cambio y el ciclo económico. Las medidas 

más reducidas de medir la oferta monetaria, incluye solo los activos más líquidos, 

mientras que las medidas más amplias agregan otros tipos de activos menos líquidos 

pero también fácilmente convertibles en dinero. 

Los tres ejemplos más importantes de la política monetaria son las operaciones de 

mercado abierto, el cambio de las exigencias de reservas y la fijación del tipo de interés 

de descuento. La primera consiste en comprar o vender bonos del gobierno, dependiendo 

de si el banco central desea ampliar o reducir la oferta monetaria. La segunda puede 

afectar la  oferta monetaria mediante el cambio de la cantidad de reservas que los bancos 

deben mantener para cubrir los depósitos. Por último, el tipo de intervención, es la tasa 

de interés a la que el banco central, concede préstamos a las instituciones financieras.  

Se pueden seguir dos tipos de políticas monetarias, la expansiva y la restrictiva. La 

primera es aquella que busca aumentar el tamaño de la oferta monetaria mientras que la 

segunda es aquella que busca contraer el tamaño de la oferta monetaria. Es importante 

destacar que la política mercantil limitada se puede utilizar para controlar la inflación. 

La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para 

recaudar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector público. 
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Se produce un cambio en la política fiscal cuando el estado cambia sus programas de 

gasto o cuando altera sus características arancelarias. Por lo tanto el estado actúa 

activamente a diferencia de otras políticas como lo es la monetaria. El propósito de la 

política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se 

trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. 

Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus objetivos están 

relacionados con los ingresos y los gastos los cuales tiene influencia el Estado. El gasto 

público es el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un 

aumento del mismo producirá un aumento en el nivel de renta nacional y una reducción 

tendrá el efecto contrario. El manejo del gasto público representa un papel clave para 

cumplir los objetivos de la política económica. Con el ingreso público, el estado puede 

controlar a quien y en qué cantidad se le cobran impuestos, además desarrollan 

mecanismo para garantizar el pago de estos. 

Los objetivos de la política fiscal consisten en lograr el mayor nivel de empleo posible, el 

control de la demanda agregada y poder controlar un déficit o superávit fiscal. 

Las políticas económicas poseen dos tipos de política fiscal según Krugman (2008), la 

expansiva y la restrictiva. Los mecanismos a usar en la política fiscal expansiva son 

aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro y bajar los 

impuestos para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que provocara un 

aumento del consumo e inversión de las empresas. De esta forma al haber mayor gasto 

público y menores impuestos, el presupuesto del estado genera el déficit. En cambio los 

mecanismos a usar en la política fiscal restrictiva son reducir el gasto público para bajar 

la producción y subir los impuestos para que la gente no gaste tanto y las empresas 

puedan invertir menos. De esta forma al haber menos gasto público y mayores 

impuestos, el presupuesto del estado genera un superávit. 

La política cambiaria tiene como propósito regular el comportamiento de la moneda 

nacional respecto a las del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. La 
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autoridad monetaria implementa acciones con el fin de fijar o administrar la identidad del 

tipo de cambio. Esta atiende el comportamiento de la tasa de cambio. 

El mismo autor que brindó la información para generar las políticas fiscales, expresó que 

existen cuatro tipos de política cambiaria, una de ellas es el tipo de cambio fijo, con esta 

se logra la estabilidad del tipo de cambio por medio de la intervención del Banco Central 

en el mercado de divisas. Luego le sigue el tipo de cambio fluctuante, refiriéndose a las 

fueras de la oferta y la demanda de divisas que determinan el tipo de cambio. El tercer 

tipo de política cambiaria es la flotación controlada, caracterizada por la instrumentación 

de devaluaciones y reevaluaciones entre monedas de una misma zona económica. Por 

última nombraremos al desliz cambiario, este el porcentaje de devaluación diaria que la 

autoridad anuncia públicamente. 

Mariano Kestelboim, Economista de la Sociedad Internacional para el desarrollo, escribió 

un artículo que habla de la política económica de la última década en Argentina. Esta se 

basó en cuatro pilares fundamentales, “la redistribución del ingreso, la administración del 

tipo de cambio, también del comercio y de las relaciones económicas internacionales y 

finalmente, el desendeudamiento”. (Kestelboim M, 2011).  

Los pilares mencionados, implicaron aspectos favorables para la economía en Argentina, 

acompañado de un crecimiento económico. El país aprovecho estas condiciones 

favorables para avanzar hacia una mayor industrialización. Para sostener el crecimiento 

industrial, se evidenció un proceso de sustitución de importaciones, orientado hacia el 

mercado interno. La administración del tipo de cambio fue central para estimular el 

desarrollo productivo interno y la redistribución del ingreso fue clave. Junto a ellos se 

conjugaron una serie de políticas públicas, como los aumentos salariales por decreto de 

suma fija, la ampliación de las coberturas previsionales, la promoción de las 

negociaciones colectivas de trabajo, las subas sistemáticas del salario y del haber 

mínimo y la asignación universal por hijo. 
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Aquello permitió una mayor inclusión social que benefició a sectores económicos de la 

población que habían sido postergados que, en la década anterior, estaban en una 

situación de extrema vulnerabilidad.  

Para generar que el país se dirija hacia una economía más administrada, debe haber una 

mayor intervención del Estado en el funcionamiento de los mercados, a partir de 

instrumentos de política pública. La conclusión del autor del PG es que si esas medidas 

se aplican, se permitirá redistribuir parte del excedente en función de las necesidades del 

desarrollo productivo y social de la Argentina. 

 

2.2. Incrementos generales de precios, inflación. 

La inflación se la considera uno de los principales problemas macroeconómicos de corto 

plazo, cuyos efectos perduran en el tiempo llevando al problema a ser de largo plazo, 

según economistas destacados de la temática. Por esta razón la inflación se la considera 

un problema económico que la ubica en el centro de las preocupaciones y discusiones en 

el ámbito gubernamental y dentro del público en general, ya que es un inconveniente que 

repercute el ámbito estatal y mediático. El economista Kosacoff (2005) valida lo 

mencionado por el autor.  

Diferentes textos elaborados por profesores de económicas de la UBA, se informa que 

Argentina sufre regularmente problemas inflacionarios que perduran en el tiempo por 

periodos prolongados, asimismo se deduce que la estabilidad de precios es poco 

frecuente, de hecho desde los años ´45 no se han registrado periodos extensos de calma 

inflacionaria.  

Es de afirmar que se radicó en los comportamientos de la población Argentina, una terca 

cultura inflacionaria, generando un grupo de trabajos y autores enfocados en la 

resolución de este inconveniente, aunque no se haya obtenido, desde la creación de los 

grupo hasta la actualidad, resultados contundentes. 
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Krugman, premio nobel de economía avala la hipótesis de que, la inflación se aprecia 

cuando el aumento de los precios ocurre con un tiempo continuado o prolongado. Las 

inflaciones crónicas como las ocurridas en Argentina, no ofrecen margen para la duda, a 

partir de la cual la suba continuada de los precios constituye un proceso inflacionario 

llamado controvertible, no hay un límite exacto. Otros casos de inflación existentes son 

aquellos, cuyos períodos no son prolongados, estos son los de golpe inflacionario.  

Cuando se menciona a la inflación los datos a los que se refiere son a los de suba o 

ascenso continuo de los precios. Entre la sociedad común suele haber confusión entre 

precios altos y subas de precios.  

Cuando se transita un proceso inflacionario, los precios son más altos, pero si un período 

acotado del mes se verifica que los precios de un artículo o del promedio de precios, en 

ciudades céntricas son más elevados que los de una ciudad de una región alejado, no se 

podrá afirmar que la inflación en las ciudades metropolitanas es más alta que en la de la 

región alejada. La diferencia de precios puede deberse a costos de transporte más altos, 

a mercados más demandantes o con menor fluidez de abastecimiento y no 

necesariamente resulta de procesos de suba de precios que se dieron a distinta 

intensidad.  

Es crucial comprender que la inflación no es menor si los precios de diversos comercios 

sostienen importes de venta bajos. En este caso se puede estar en presencia de dos 

niveles de precios diferentes y no frente a ritmos de crecimiento de precios divergentes.  

Este equívoco tiene a veces consecuencias no del todo inocentes, entre otras, la de 

instalar en amplias capas de la población la creencia que la culpa de la inflación la tienen 

los comerciantes que en su desmedido afán de lucro, aplican márgenes de ganancia 

sobre el costo de su producto demasiado elevados. Para que esta presunción pudiera en 

principio aceptarse, debiera primero verificarse que esos márgenes aumentan junto con 

la inflación. 



34 
 

La inflación se constituye cuando sube de manera continuada a nivel general. Las subas 

de los precios se dan continuadamente mientras la economía se mantenga activa. Las 

variables de los precios indican que no siempre tienden a aumentar ya que pueden 

ocurrir cambios en el medio, como aumento en la demanda o cambios en la tecnología de 

fabricación que permiten bajar los costos por ende reducir los precios que le llegan al 

consumidor, provocando que precios de otros productos  se neutralicen. En estos casos 

el nivel general del promedio de precios se mantendrá relativamente estable y en 

consecuencia no se hablará de inflación.  

Para lograr una correcta medición del promedio de precios se controla el índice 

adecuado. Los encargados de medir los índices inflacionarios de precios al consumidor 

en la Argentina, son el INDEC y otros de sectores provinciales y agencias privadas. 

El ente controlador de los precios que regula bienes y servicios, debe constatar 

diariamente los cambios de los mismos, ya que modifican el capital de la sociedad o del 

poder adquisitivo de los compradores. Estos efectos se estudian en la clase media y la 

baja. Ya que sufren mayores inconvenientes a la hora de efectuar una compra. Según 

aportan Cohen, Franco y Martinez (1988, 2004) Un modelo experimental clásico, implica 

la conformación de dos muestras, una con un proyecto de población beneficiaria que 

recibe estímulo y uno al que solo se lo controla sin intervención. (Di Virgilio, M y Solano, 

R. 2012). 

La canasta debe mantenerse fija a lo largo de las distintas mediciones. Los cambios de 

su valor deben reflejar exclusivamente cambios de precios y no se entremezclarse con 

cambios en las cantidades físicas consumidas. Procediendo de esta manera dejaría de 

ser un índice de precios para convertirse en un índice de costo de vida, que mediría el 

gasto de consumo de las familias, incluyendo sus estrategias en la compra para abaratar 

costos. El ente regulador debe de evitar sustituir en la canasta, productos ya calculados 

por otros de menor calidad. 
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En la medición, existe un punto importante que se trabaja. El Estado se encarga de 

acordar precios que estén dentro de la canasta del consumidor, sugerirlos o fijarlos. Es 

de afirmar que cuando se mida un precio se tome desde un sitio que respeten los precios 

pactados. Aun así, se estaría en presencia de una inflación reprimida, pero al menos el 

índice reflejará la inflación real mientras dure la efectividad de las políticas 

intervencionistas. Sucede en el proceso que luego de los precios controlados por el 

gobierno, los mismos tienden a marcar un valor mayor al del mercado, pautado por el 

ente. Esta práctica implica una severa distorsión de la medición. Dichos datos fueron 

obtenidos gracias a los estudios realizados por Krugman, Wells y Olney, (2007). 

Para medir la inflación, los precios y los consumos a tenerse en cuenta, deben ser 

sintetizados en un único valor, mediante un adecuado sistema que permita realizar un 

promedio preciso que incluya bienes y servicios de todas las clases sociales. 

 

2.3. Causas del incremento general de precios.  

Los procesos inflacionarios tienen diferentes causas que la impulsan. Es importante 

identificar las causas dominantes en el contexto inflacionario, para tener un diagnóstico 

concreto. Diseñar o aplicar políticas puntuales que sean las indicadas para combatir la 

inflación, ahorrará tiempo en el proceso político. 

 Los economistas Kosacoff (2009) y Kilksberg (1994), mencionan en diversos estudios 

dos tipos de inflación, enfocándose en los factores que actúan como desencadenantes 

del proceso de suba de precios. La inflación por exceso de demanda y la inflación de 

costos. Una tercera teoría de inflación se planteó entre los economistas de Sudamérica 

en la década del ´60, debido a la alta incertidumbre económica que se destacó en la 

zona.  

La inflación por exceso de demanda es cuando, la capacidad productiva del país, los 

recursos que se utilizan en todos sus aspectos utilizados por completo y el valor del 

producto generado por las empresas, llegan a un máximo. Ocurre que la oferta de bienes 
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y servicios no llegue a cubrir los costos del total deseado. Como consecuencia de esto, 

habrá un exceso de la demanda imposible de ser cubierto. El sobrante de capital 

determinará un aumento del nivel general de precios que llevará a la igualdad entre los 

valores efectivamente producidos y gastados. 

Una condición necesaria para el surgimiento de este excedente de demanda, o brecha 

inflacionaria, es que el nivel de gasto deseado pueda concretarse pero para ello se 

deberá contar con un respaldo monetario. El desequilibrio entre oferta de pleno empleo y 

la demanda global de bienes y servicios, debería de facilitar las disponibilidades de 

medios de pago de la economía, ya que deben superar a los deseos del público de 

retener dinero para sus transacciones o como forma alternativa de conservar riquezas. 

Este sobrante monetario es un excedente de poder adquisitivo que se invierte para 

financiar el gasto en los mercados de bienes y servicios, posibilitando y determinando la 

existencia de la brecha inflacionaria de demanda.  

Se comprende mediante el autor del PG con fuentes en Kilksberg (2007). Los 

desequilibrios inflacionarios del mercado de bienes y servicios soportan o suponen saldos 

monetarios no deseados, que pueden provenir de un exceso de emisión o de una 

disminución de los deseos del público por mantener dinero atesorado o retenido. En 

estos factores monetarios inferiores es en donde se pone énfasis en las corrientes 

denominadas monetaristas, para explicar el fenómeno inflacionario.  

Se advertirá que la duración de un proceso inflacionario, se concretará en un tiempo 

delimitado. De lo contrario, se generaría un golpe ascendente de precios, que terminaría 

por eliminarla y de esta manera cesarían las presiones inflacionarias. Si es que el impulso 

ascendente inicial se mantiene en el tiempo es porque en materia monetaria las 

disponibilidades de dinero exceden a los saldos demandados por familias y empresas, 

excedente que podría estar ligado a un continuado crecimiento de la creación de dinero 

por parte del Banco Central y de los bancos comerciales. 
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La inflación de costos es un proceso que se inicia en el mercado de un factor de la 

producción o de un insumo crítico, sin sustitutos próximos, que integran de un modo 

generalizado los costos de las empresas y en donde el poder monopólico de los 

donantes, imponen un precio que está por encima de la productividad que las empresas 

obtienen de su utilización. Esta indica el beneficio que se obtiene por la participación en 

la producción. De esta manera, las empresas que utilizan los bienes o servicios, ven 

incrementados sus costos, por lo que intentan y logran recuperar su rentabilidad 

mermada, trasladando los aumentos de costos al precio final del producto.  

Surge así un primer golpe inflacionario, que se instala y sostiene en el tiempo cuando en 

una nueva rotación, los productores obtienen un nuevo incremento de su precio. En estas 

condiciones, se produce una rueda inflacionaria, que es independiente de las condiciones 

y del nivel del gasto global de la economía. Puede ocurrir también en condiciones en que 

la capacidad productiva existente no esté ocupada a pleno.  

Es de afirmar que un proceso inflacionario de este tipo, requiere la presencia de 

estructuras de mercado monopólicas u oligopólicas. Inicialmente para facilitar que los 

precios de los insumos superen a los de su productividad, y luego para posibilitar que las 

empresas puedan trasladar los mayores costos sin que se queden afuera del mercado. 

Ambas circunstancias no se producirían en mercados competitivos.  

 De todas formas conviene advertir que en un marco de mayor desarrollo en la demanda 

la rueda costos, precios, encuentra menos obstáculos para prosperar e inversamente, 

que siempre existirá una presión monetaria que ubicará la demanda o gasto global en 

niveles lo suficientemente bajos como para que las ventas de las empresas, su 

producción y el empleo se contraigan de tal manera que hagan muy dificultosa la 

continuidad del proceso inflacionario a través del mecanismo descripto. 

 El interrogante que se cuestionan es del respaldo o del margen que tendría un gobierno 

para soportar las turbulencias económicas, sociales y políticas que demandaría llegar a 

ese punto.   
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Para describir la inflación estructural, es necesario comprender previamente la distinción 

entre precios absolutos y relativos de los bienes y servicios. La diferencia para 

comprenderlo claramente, es que el precio relativo, es la relación de precios formales 

para poder realizar una especie de trueque. Mientras que el precio absoluto es el total de 

la sumatoria de valores de los diferentes productos. Justamente son el conjunto de 

precios relativos los que en las economías descentralizadas gobiernan la asignación de 

recursos. Éstos se trasladan hacia la producción de bienes cuyos precios relativos 

mejoran retirándose de aquéllos cuyos precios relativos descienden.  

Krugman (2008)  aporta que, es lógico que el precio relativo de un bien pueda mejorar 

por aumento en el precio absoluto de uno de los bienes comparados y si el precio 

absoluto del otro bien no desciende, el promedio de ambos precios será mayor que en la 

situación inicial. Éste es el mecanismo que integra el foco principal explicativo de un 

proceso de inflación estructural. Introduce en tema los aportes que hizo en la historia el 

economista Keynes.  

La rigidez de los precios absolutos causa una baja. En otras palabras, los precios 

relativos mejoran siempre mientras suban los precios absolutos de los bienes 

favorecidos, sin que se produzcan bajas en los precios absolutos de los otros bienes con 

demanda declinante. Esto ocurre cuando sube la demanda.  

Los cambios en los precios relativos suelen responder a cambios en la estructura de la 

economía, por lo tanto este tipo de inflación esté asociado al largo plazo, que es cuando 

se producen los cambios estructurales. Esta teoría consiste en la superación de 

inflexibilidades, restricciones en la oferta o en la capacidad de producción de ciertos 

sectores que ocupan un lugar crítico en el proceso productivo. En este aspecto se 

diferencia de las causas anteriores, especialmente con la inflación de demanda, aunque 

con la inflación de costos tenga algunos parecidos.  

Se concluye entonces que las inflaciones de los ´60 estarían ligadas a los procesos de 

urbanización y el aumento de la producción. Estos factores presionaron el crecimiento de 
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la producción agropecuaria principalmente, ya que eran los proveedores principales del 

país. Es de afirmar entonces que los precios absolutos y relativos de los bienes del agro 

debieron descender considerablemente. La alta demanda provoco que se requiera más 

capital, esto causo una serie de sucesos que llevaron a aumentar los precios y como 

resultado de esto los precios absolutos se vieron obligados a subir, acrecentando el 

promedio de precios. El proceso inflacionario se consolido y se reprodujo con el paso del 

tiempo.    

La condición necesaria para que el proceso inflacionario se mantenga, viene dada por la 

banca monetaria que se disponga de manera continua. La creación de dinero ratifica las 

subas de precios continuas, pudiéndose producir una recesión en la producción y el 

ingreso, debiéndose crear dinero mediante un modelo pasivo. 

La inflación se ocasiona por presiones innecesarias que precipitan dicho proceso. El 

mismo se afianza y se expande por acción de los mecanismos de propagación. Esto 

ocurre cuando la inflación no es atacada de raíz y lo único que se realiza es reajustar la 

cadena económica que se agranda debido a la cultura inflacionaria de la población que 

resguarda los activos a mejoras en la economía. 

 Como los mecanismos de transmisión pueden adquirir trascendencia, algunos autores 

les atribuyen entidad propia como causas independientes de inflación. Llamando esto 

como, inflación por expectativas, inflación por oferta equitativa, entre otras.  

 

2.4. Consecuencias de la inflación. 

 Los recursos económicos de los distintos sectores productivos, resultan afectados por la 

inflación, lo mismo que el proceso de inversión, tanto cuantitativa como cualitativamente y 

el nivel de crecimiento a largo plazo. Esto se debe a que desde el punto de vista de los 

precios relativos, la inflación no es neutral, los precios aumentan de forma despareja. 

Debido a la capacidad de anticipación y modificación de precios que mantiene un 

equilibrio entre los aumentos. 
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Las variaciones de los precios relativos, son arbitrarias e inestables. Las mismas generan 

incertidumbre, frenando las decisiones de los inversores. Los inversionistas sufren dos 

consecuencias que detienen su trabajo, que el monto del capital sea insuficiente frente a 

la estabilidad de precios y que los recursos se canalicen en emprendimientos de corto 

plazo, que permiten un retorno más rápido pero que acelera la suba de precios relativos. 

Esto hará que sea necesaria una mayor cantidad de inversiones.  

Jimenez, F, basa su informe en los dichos de grandes economistas entre ellos Wicksell, 

donde estudia los precios relativos. “El equilibrio de los precios relativos es generalmente 

estable, puede moverse, pero tiende siempre a su posición inicial; en cambio, los precios 

monetarios tienen una posición de equilibrio indiferente, una vez movidos de su punto 

inicial no vuelven a él” (Jimenez, F, 1994, p 19). 

Los efectos de la inflación, son múltiples, ya que las transformaciones en los precios 

relativos impulsan una transferencia equivalente de los ingresos. Ocurre entre diversos 

sectores productivos, acreedores y deudores, mientras no se cobren tasas inflacionarias 

y no desalientes a las entidades. La inflación de carácter regresivo se aprecia claramente 

entre las diferencias de las clases sociales. 

La tasa de crecimiento de los precios es vista por los inversionistas como un impuesto 

que reduce las reservas de las estructuras económicas, familias, empresas, entre otras. 

Dichas reservas se reducen mientras la inflación se acrecienta. Son las estructuras de 

bajos recursos, las que están expuestas a los efectos destructivos de la inflación, ya que 

guardan sus ahorros en efectivo mientras que la población de otras clases sociales 

pueden proteger sus ingresos con activos financieros o activos reales que les permita 

protegerse de la inflación. 
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Capítulo 3. La industria. 

Se tendrá mayor énfasis en aquellas políticas que influyen en el desarrollo industrial y 

empresarial, dentro del ámbito público o privado. Se concentrará el trabajo en la 

búsqueda de políticas que fomenten y agranden el desarrollo industrial dentro de 

diferentes áreas especialmente seleccionadas, con el fin de generar una cultura industrial 

en sectores despoblados. Se expondrá por que se deben realizar continuas 

financiaciones hacia el sector y como la entrada de dinero puede beneficiar a las 

diferentes industrias.  

El Estado ha decidido mediante la industria generar un proceso de rotación comercial y 

de este modo se conecta la economía, la industria y la sociedad. Es necesario que el 

Estado intervenga aportando beneficios y fomentando a la industria 

La industria requiere ingresos líquidos constantes para seguir generando entradas de 

capital, tal como funciona el sistema capitalista. Los ingresos pueden venir de cualquier 

ámbito, sin embargo es necesario comprender que las mismas requieren una 

administración correcta para evitar el deterioro industrial y empresarial. Para ello existen 

las organizaciones públicas y privadas que ayudan a controlar las tareas y regulan la 

industria.  

Las políticas industriales tratadas demostrarán como en la industria se puede lograr un 

control de calidad y una organización tal, que incentive y acelere el proceso de 

industrialización y beneficie con la construcción de un conglomerado de políticas, tanto 

económicas como sociales.  

 

3.1. Políticas industriales. 

Las políticas industriales, controladas desde un Estado público, tienen como fin aumentar 

la competitividad industrial del país tanto hacia el exterior como desde el interior. Estas 

políticas se realizan para generar un cambio económico siendo el fomento de una 
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estructura financiera sustentable que perdura y tiende a mantenerse estable a través de 

los años.  

Las políticas industriales, son utilizadas por el Estado para crear una organización que 

sea capaz de mejorar el modelo socioeconómico del país. La intervención pública en el 

sector industrial es de importancia debido a que crean un incentivo, mediante estímulos 

dentro del mercado. 

Los objetivos que se observan en las políticas industriales, tienen un número 

considerable de temas en común a las políticas públicas y económicas, ya que trabajan 

para lograr el equilibrio financiero, explicado en el capítulo anterior. Incrementar la 

productividad y ser competitivos económicamente, fomentar la mayor cantidad de 

industrias y disminuir la desigualdad socioeconómica generada por la centralización de la 

industria, son algunas de las cosas de las que el Estado intenta desarrollar. De este 

modo se interviene en sectores de la sociedad para crear una expansión económica y 

social.  

Las políticas industriales son manejadas por el Estado para que controle aquello 

relacionado con las empresas, determinando las inversiones al sector, fortaleciendo la 

industria en diferentes partes del país y promoviendo una red de servicios unificada. Villar 

A, otorgó material en español de un profesor de la universidad Columbia de los Estados 

Unidos, donde explica las relaciones productivas llevadas a cabo en territorios puntuales. 

“[…] se considera al territorio como complejo de producción territorial en cuyo marco se 

combinan procesos de integración donde los actores combinan estrategias de 

competencia y cooperación.” (Villar, 2007, p 129-130). Promover la ubicación de nuevas 

inversiones o ampliaciones de la escala de planta de industrias existentes en zonas 

menos desarrolladas, mediante el otorgamiento de condiciones especiales e incentivos 

adecuados. 

Para generar las políticas industriales se utilizan variados instrumentos de acciones que 

contribuyen a alcanzar los objetivos planteados de antemano. La industria necesita tener 
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un apoyo desde el estado para crear un incentivo que permita la expansión y la creación 

de nuevas empresas, el otorgamiento de plantas industriales a grupos que promuevan la 

producción, brindar ayuda desde la parte económica y facilitar los trámites necesarios 

para crear una fábrica. Esto no siempre se logra con firmeza desde el Estado y como nos 

demuestra el autor tras soluciones.  

“En la Argentina existe una gran cantidad de instrumentos para las pymes, pero 
éstos no llegan a constituir un verdadero sistema de apoyo. Conviven un 
sinnúmero de programas y acciones sin una estrategia que los articule y los 
potencie. En algún momento parece que, ante tamaña oferta, el escenario se 
termina complejizando o distorsionando de cara a los destinatarios.” 
(Costamagna, P. 2005. p 16). 
 

Las políticas que trabajan grupalmente para producir un cambio social, dentro de estas 

están los planes que se encargan de formar y capacitar a todos los individuos que lo 

deseen dentro de la actividad que se realice. Promover el consumo es otra política que es 

propuesta por varios sectores, ya que esto causa una mayor productividad reduciendo los 

costos de los productos llegando a bajar los precios, beneficiando así a la economía de la 

sociedad sin importar la situación económica local.  

La información que se brinda desde las políticas públicas, están ideadas para promover 

una estrategia a futuro con alto riesgo y exigencias elevadas de capital. Éstas se 

relacionan con promover un sistema educacional, empresarial y de producción a largo 

plazo que dará sus frutos, con el fin de capacitar a la próxima generación, que será capaz 

de resolver complicaciones. Según lo hablado con el docente Fernández, (comunicación 

personal, mayo, 2013) Tal como lo es el caso de Estonia: un país cuya economía 

flaqueaba en la década de los ochenta, creo un sistema educativo dedicado a promover 

los sistemas informáticos y tecnológicos, esperando las retribuciones de ese esfuerzo 

que llegaron a principios del milenio con tecnologías en software como Skype entre otras 

de menor renombre. Estonia sirve como ejemplo de las economías en decrecimiento de 

Europa, tal como lo sugiere el director del banco de España, Juris Puce.  

Un seguimiento de las empresas, enfatizando el control y la ejecución del accionar, dará 

datos concretos de cómo está funcionando el ámbito industrial. Los Estudios FODA, 
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generar presupuestos e indicadores brindarán la información necesaria para la 

intervención del ministerio dentro del ámbito industrial.  

El ministerio de industria, busca beneficiar al consumidor con políticas que se encargan 

de reducir los precios de los productos comercializados. Un método utilizado por las 

autoridades, es la creación de competidores, la propuesta de implantar fábricas que se 

dediquen a la creación de la misma línea de productos o bienes. “Uno de los principales 

desafíos que enfrentan las Pymes, y sobre los que pueden actuar las políticas 

municipales, es la ampliación del mercado para colocar los productos locales.” (Villar, 

2007, p 133). Esto provoca una competencia empresarial en la reducción de costos y 

precios finales, la rivalidad insertada por las políticas, producen un incentivo a la 

innovación, para marcar una diferenciación de la producción.  

El plano industrial supone generar un sistema productivo que beneficie el sistema desde 

lo económico y lo social. El Estado promueve la elaboración de un banco de proyectos 

que responde a las prioridades de desarrollo sectorial, para incentivar la inversión en 

actividades industriales.  

Se desarrollan mecanismos que permitan asegurar el suministro de materias primas en 

condiciones eficientes por medio de un proceso de planificación efectivo de la producción 

y el abastecimiento de materia prima para el sector de la industria. 

El ministerio busca revisar las condiciones de la producción Argentina para ajustar los 

aranceles establecidos por acuerdos entre el Estado y productores de materia prima 

como también en los importadores de los materiales directos, insumos intermedios y 

productos finales, a efecto de cumplir con el principio de integración económica. 

Se Estimula el diseño de un programa para la instalación de Industrias que abarquen 

todas las áreas posibles, considerando agrandar la producción de bienes y servicios y 

agrandar la cantidad de productores generando una competencia leal.  

Los intereses que se estimulan cambian de acuerdo a las necesidades del momento. 

Promover el establecimiento de industrias competitivas que permitan sustituir 
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eficientemente las importaciones de insumos y materias primas, y bajar costos de 

producción. Esto busca resolver un problema que ocurre en Argentina. “En forma 

complementaria, el gobierno implemento un conjunto de acciones desregulatorias con el 

objeto de mejorar las condiciones sistemáticas en términos de mejoras de la 

productividad y reducción de costos.” (Kosacoff, 1998, p 32). 

El Estado mediante el ministerio de industria desarrolla una política industrial a largo 

plazo basada en acuerdos y estrategias sectoriales para duplicar la producción nacional. 

Es una iniciativa inédita para Argentina, esta política fue imposible de desarrollar en el 

pasado de la Argentina debido a la inestabilidad política que hubo en el país en el último 

siglo. Este programa fue desarrollado con la ayuda de trabajadores, empresarios, 

universidades y representantes de industrias del sector público y privado. Como aporta 

un economista destacado, que indica como la Argentina perdió productividad, puestos de 

trabajo e inversiones en el ámbito industrial. “Articuladas por los cambios en la frontera 

tecnológica internacional y la inestabilidad e incertidumbre macroeconómica local, se 

fueron gestando modificaciones sustantivas a nivel institucional, sectorial, 

microeconómico y de inserción comercial”. (Kosacoff y Ramos, 2006, p 13). 

El Estado planificó estratégicamente la política industrial, con una visión de país, 

articulando acciones con todos los actores de la sociedad. Esto generaría que la 

población se involucre en el rediseño de la industria, que a largo plazo supone agrandar 

el PBI industrial. 

Las estrategias para las políticas anteriormente indicadas, promocionan a la 

competencia, financian industrias, defienden de la competencia desleal, provocan una 

sustitución de las importaciones y promocionan inversiones. El ministerio y los sectores 

destinados a la industria trabajan en todo el país para mejorar todos los puntos en los que 

la industria trata, para cumplir con una política de estado bien planteada. 

La sustitución de importaciones, forma parte de una de las políticas más claras llevadas a 

cabo en los últimos diez años por el ministerio de industria, con la intención de promover 
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el desarrollo de las cadenas de valor, generar cambios en la estructura productiva tanto 

nacional como regional fortaleciendo la situación de pagos en coordinación con 

organismos institucionales para beneficiar a la industria Argentina contra las 

importaciones. 

Para sustituir las importaciones el Estado ha trabajado en diversas líneas con el 

ministerio de industria, enfocándose en desarrollar una red de proveedores nacionales y 

en la gestión de planificar las demandas industriales de sectores estratégicos, 

enfocándose en que todos los empresarios puedan contactarse con los proveedores 

públicos o privados de materia prima. 

El ministerio de industria, para aumentar valor a los sectores industriales generó una red 

de proveedores nacionales de industria, capaces de nutrir de insumos a las industrias 

que lo requieran. Esto se conformó con el fin de aumentar la densidad del tejido industrial 

y multiplicar la producción, empleando la industria manufacturera. La estrategia del 

Estado para desarrollar a los proveedores, se fija en promover a aquellas industrias o 

empresas que sean productoras de bienes y servicios, siempre y cuando cumplan los 

requisitos planteados por el ministerio de industria y por el Estado en el que se determina 

cuales industrias se consideran potenciales proveedores en los diferentes sectores de la 

industria.  

La política que propone crear un grupo de proveedores, está destinada a limitar las 

importaciones que resultan ser las causantes de la merma en la industria. El ministerio de 

industria junto con empresarios nacionales y cámaras de industria participaron en la 

creación de la lista de proveedores, realizando un análisis detallado en donde se 

nombran los rubros potenciales para que los supuestos proveedores cubran las 

necesidades. Para ello se buscó tener un conjunto de ideas básicas. 

El ministerio de industria plantea la primera idea que fue sustituir directamente los 

productos, donde los fabricantes nacionales pueden generarlos en la inmediatez del bien 

o servicio. Luego el desarrollo de nuevos procesos y productos, en el que se puedan 
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incrementar las capacidades productivas y la competitividad local. Por último el ministerio 

se planteó la integración nacional de proveedores externos, referidos a la promoción de 

transferencia de tecnologías y producciones, hacia el territorio nacional de grandes 

proveedores internacionales.  

Se realiza un cruce entre la demanda industrial de los sectores estratégicos en la que se 

observan las capacidades en el momento de la decisión y por la red de proveedores 

nacionales. Impulsan una distribución territorial equilibrada de la actividad industrial y la 

variada estructura de proveedores.  

El Ministerio ofrece las herramientas necesarias para desarrollar nuevas capacidades en 

recursos humanos, infraestructura física y tecnológica, innovación e investigación. Se 

pueden conseguir en sitios Web. Facilita créditos, capacitación y diseño para posibilitar la 

acumulación de los diferentes proyectos de sustitución.  

La tarea de construir el mercado, igualando las oportunidades, mejorando las 

capacidades, desarrollando las instituciones y replanteando el papel de la 

empresa. Equivale a crear un nuevo entorno para fortalecer el progreso 

económico, mejorar la distribución de los ingresos y generar empleo decente, en 

el que el factor de competencia sea la calidad de la mano de obra y no los bajos 

salarios. (Kosacoff, 2007).  

 

De esta forma se genera empleo genuino y sustentable crecimiento, desarrollo 

tecnológico y mayor valor de los productos regionales.  

 

3.2. Como influyen las políticas industriales en los diferentes lugares de la 

república. 

El Estado mediante el ministerio de industria generó un plan de expandirse 

territorialmente dentro toda la región del país, impulsando y apoyando a aquellos que 

busquen producir, agregando valor en origen y generando nuevas fuentes de trabajo. 

El objetivo de las políticas industriales es promocionar las iniciativas productivas que 

puedan impactar local y regionalmente. De esta forma se incrementa el empleo, se 

mejoran las bases del conocimiento y se le da valor a la cadena productiva. 
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El ministerio de industria cuenta con sectores de gestión y de información, compuesta por 

agencias de desarrollo productivo, distribuidas por todo el territorio argentino. Su objetivo 

central es potenciar el desarrollo sustentable las distintas regiones. El desarrollo local, 

logrado gracias a los ministerios, pymes, organismos provinciales y municipales, permite 

el avance económico, tecnológico y social de las comunidades.  

Se propone también un modelo de desarrollo que se articula territorialmente (local 
o regionalmente) y se basa en la cohesión y en la inclusión social. Por ello hablar 
casi indistintamente de desarrollo local o de clusters regionales no refleja una 
confusión conceptual, sino que indica el proceso de construcción de un proyecto 
de desarrollo. (Rhi-Sausi, 2004, p 122). 
 

Los diferentes grupos formados de industrias, impactan en el desarrollo de las zonas, ya 

que potencian a la competitividad de las grandes empresas, generando mayor valor 

agregado a los productos culturales, brindando puestos de trabajo para gente local. El 

producto generado, refuerza el tejido productivo que tiene cierto arraigo territorial, sobre 

todo en las localidades alejadas de los centros urbanos.  

El estado impuso oficinas sobre industria, ubicadas estratégicamente en todo el territorio 

Argentino, para que los empresarios puedan tener un lugar donde canalizar sus 

consultas, puedan recibir asesoramiento y disponer todas las ayudas necesarias para 

incrementar la competitividad, es decir abrir nuevas industrias de emprendedores. 

El ministerio montó en diferentes regiones del país parque industriales, que son predios 

especialmente diseñados para la radicación de industrias y servicios para la industria, 

respetando las particularidades regionales y localizadas en armonía con los planes de 

desarrollo urbanos locales. Disponen de infraestructura y servicios comunes, 

favoreciendo el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el territorio así como la 

generación de empleo genuino. 

El programa de la nación para el desarrollo de parques industriales públicos, tiene como 

objetivo contribuir al desarrollo de las empresas que se encuentran allí radicadas. Aporta 

a las empresas, mejorar la eficiencia de las Pymes, potencia las asociaciones derivadas 

de la locación común, Incentiva agregar valor industrial a las manufacturas y servicios, 
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genera empleo en la zona y afianza el desarrollo industrial. El Estado ayuda mediante 

servicios, inversión pública y ayuda a los otros ministerios como el de medio ambiente, 

entre otros. Además aporta créditos para iniciar una industria con tasas bonificadas para 

generar el desarrollo de las mismas dentro de los parques industriales.  

Donato V, afirma en sus diversos estudios sobre la materia industrial que la presencia de 

llamados, distritos industriales, conforman un conjunto territorial de empresas 

manufactureras independientes que se articulan entre ellas. Estas logran una cadena 

productiva que infiere en la economía de las industrias y de la población local.    

El territorio donde la empresa actuará es de vital importancia para las políticas 

industriales, ya que incentivan el desarrollo de la región determinada. Estas políticas, 

generan una corriente de acciones socioeconómicas, influyendo de modo positivo en la 

población local, logrando incrementar el capital de la zona, produciendo mayor cultura y 

fortaleciendo la región. Se genera un incentivo para utilizar los recursos de la región, 

nutriendo las habilidades para explotar un sector. Así transformarlo en una ciudad 

industrial, ya que una vez que se crea una red productiva se pueda generar un 

intercambio de recursos.  

El ministerio de industria y desarrollo promueve generar alianzas entre sectores públicos 

y privados, para fortalecer el sistema industrial mediante inteligencia comercial, 

oportunidades de negocios, desarrollo de nuevas metodologías, incentivando el trabajo 

en conjunto es como se logra promover socialmente a una región. Los mecanismos 

utilizados por los grupos industriales en conjunto, son positivos a la hora de determinar 

futuras negociaciones entre acuerdos comerciales entre el estado y los entes privados. 

“El gobierno municipal tendrá que dirigir más aun sus esfuerzos a entretejer los escasos 

recursos públicos y privados a fin de alcanzar las metas de la comunidad” (Osborne y 

Gaebler, 1994, p 57). 

Un caso destacado de una industria que logró asentarse en un territorio y marcó 

diferencia con los recursos de la zona, es la empresa de muebles “El Catango” que logró 
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asentarse en Neuquén donde no existían los muebles diseñados con elementos 

industrializados, logrando el posicionamiento de sus productos y armando una 

distribución hacia el resto del país. La elaboración de sus muebles en su mayoría está 

hecha con madera de Lenga.  

Patricio Machado (comunicación personal, 30 de julio, 2013). El dueño de la empresa en 

cuestión, amplió que tuvo una gran expansión en sus productos cuando, un funcionario, 

le recomendó que se presente en un concurso de empresas organizado por el ministerio 

de industria de la nación, donde se consagro como mejor propuesta empresarial. El 

departamento de industria, ayudó a la administración financiera de la empresa en los 

primeros años y de esa manera fue como pudo comenzar a armar, lo que hoy en día es, 

una fábrica de muebles de diseño de alta calidad a nivel internacional. 

 

3.3. Financiamiento de industrial. 

El ministerio encargado de administrar el sector industrial, busca facilitar el acceso al 

financiamiento destinado a incrementar la competitividad del sector industrial a través de 

diferentes opciones o mecanismos de financiamiento y de cofinanciamiento para el 

desarrollo de proyectos que incluyan innovación, tecnología, calidad, que generen 

empleo, incrementen las exportaciones hacia destinos de mayor potencial comercial e 

impulsen el desarrollo de industrias estratégicas nacionales y regionales. “Estimular la 

creación de mercados de capital no existentes; mediante la revisión de regulaciones de 

los fondos institucionales para que financien proyectos de inversión de mayor riesgo, y 

diseñar nuevos incentivos para las instituciones financieras con el fin que busquen y 

seleccionen emprendedores”. (Kosacoff, 2007). 

Las pequeñas y medianas industrias sufren la falta de capital por mal financiamiento y 

para ello se estableció un programa especial de garantías, con el dinero proporcionado 

por el estado para todo el ministerio de industria que destina parte de ello a 

financiaciones que se adecuen a las necesidades de las pymes industriales, superando la 
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restricción del crédito comercial y asegurando el financiamiento necesario para mantener 

en operación los circuitos de comercialización de los productos industriales, maderas, 

metales y plásticos como materias primas principales fuera del agro. 

El Estado planifico la creación de un banco para el desarrollo, que funciona con un 

esquema de financiamiento basado en una escala de prioridades, canalizando de forma 

directa y efectiva los recursos a los diferentes sectores y actividades económicas. Las 

industrias prioritarias a recibir ayuda del estado con financiación son aquellos que 

cumplen una serie de requisitos publicados por el ministerio de industria en sus medios. 

Estos van cambiando de acuerdo a lo que se necesite para expandir todas las áreas de la 

industria. 

La creación de mecanismos e instrumentos capaces de facilitar el acceso a los créditos 

de financiación para pymes y cadenas productivas, mediante el cual los requisitos 

pedidos son menos exigentes para que una nueva empresa industrial pueda conseguir la 

firma de condiciones adecuadas en términos de tasas de intereses, plazos, garantías, 

entre otros, mientras la empresa este dentro de un marco donde se la pueda regular y no 

termine sucediendo la perdida de la empresa por ende el endeudamiento de los dueños. 

El fomento de la industria viene de la mano con lo mencionado debido a que se necesita 

regular al sector y la mejor forma de hacerlo es mediante el control bancario. 

El sistema financiero de la república para fomentar el desarrollo industrial, promete 

establecer programas integrales de financiamiento o cofinanciamiento para estimular el 

desarrollo de competencia directa de las empresas y de las ramas industriales. Esto 

provoca una suba de la producción y una baja en los precios de los productos hasta 

cierto límite. Este límite está evidente a los costos fijos que el sector tiene mensualmente, 

desde el precio de la materia prima, como lo puede ser el plástico en bruto llamado 

pellets, costos de inmuebles y los financieros, entre otros.  

El fortalecimiento del sistema bancario provocaría una mejora en el sistema financiero, 

que pueda brindar los recursos necesarios para atender a la gran demanda de los 
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sectores industriales provocando también la incentivación a crear nuevas industrias que 

compitan con las existentes. Es de afirmar que “Impulsar el desarrollo del espíritu 

empresarial y la creación de nuevas empresas; con el fin de construir una nueva base 

empresaria, de otorgar flexibilidad al entramado productivo y de reducir el riesgo de 

mortalidad de empresas”. (Kosacoff, 2007) 

El banco tiene unos mecanismos de financiamientos, acordados con el ministerio de 

industria que sirven especialmente a la creación de nuevas industrias capaces de 

competir directamente contra las ya asentadas. Se maneja el mercado de valores y a 

aquellos que manejan las firmas grandes para fortalecer y promover el esquema. Las 

industrias que sean capaces de desarrollar productos con nuevas tecnologías y materias 

primas regionales obtendrán beneficios financieros debido a la explotación de sectores 

regionales, donde movilizan el capital de esa zona. 

El diseño de los esquemas de financiamiento para las cadenas productivas en su 

totalidad, estará ligado a la capacidad de producción, complejidad industrial y de las 

necesidades sociales que interfiera. Es decir que no todas las industrias obtendrán la 

misma cantidad de financiación si no que de acuerdo los factores mencionados, se 

completarán las listas, aunque no siempre se hacen correctamente debido a intereses  

políticos que evitan que se cumpla con precisión. 

Estimular la creación y utilización de mecanismos financieros verdes con incentivos 

apropiados para su aplicación, que conlleve a la reducción de costos en los procesos, la 

agregación de valor por diferenciación y la mitigación de impactos ambientales y cambio 

climático, aprovechando las oportunidades que estas actividades puedan generar en los 

mercados ambientales. 

El Estado desarrolló mecanismos financieros innovadores para reducir los riesgos que se 

presentaban en el ámbito industrial tales como las subas de precios, la baja en el 

consumo, entre otras. Si se regulan los temas mencionados con anterioridad, se pueden 

resolver financiaciones a plazos más extendidos, reducir intereses entre otras. 
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Permitiendo así que el empresario del rubro pueda controlar sus finanzas para poder 

trabajar y seguir expandiéndose en calma. CEPAL destaca “[…] los programas en apoyo 

a los fondos de capital de riesgo impulsados por CORFO y propuestas de reforma al 

mercado de capitales orientadas a estimular el desarrollo de este sistema”. (Jiménez, 

2007, p 5). 

El ministerio junto con las políticas de crear industrias fuera de los centros urbanizados 

acompañan a los instrumentos financieros, ya que desarrollar parques industriales ayuda 

al crecimiento regional por ende se determinó que para financiar el proyecto y pueda 

subsistir se permitan mejores beneficios.  

El ministerio fomenta la inversión a la industria y la política de financiación provocó un 

crecimiento parejo en el uso del capital. Para llevar a cabo esto las nuevas tecnologías 

permiten mejorar diariamente, identificar nuevas alternativas financieras, donde se pueda 

proteger los fondos del país y ayuden a que se invierta en la industria adecuada.  

Por ejemplo, se aprueba la posibilidad de que una empresa se desarrolle en el 
mercado interno y como contrapartida se les exige exportar o acuerdos sobre 
proveedores -quién va a proveer, quienes van a ser sus clientes. En definitiva, hay 
toda una serie de instrumentos que se pueden aplicar. Muchos países los 
promueven sin que esto implique la reducción del flujo de inversión. (Kestelboim, 
2013). 

 

El capital proveniente de grupos privados, es una clase de financiación, donde el Estado 

no interfiere, sin embargo las industrias tienden a acercarse a ellas debido a que estos 

grupos, poseen menos reglas para hacer un préstamo y comienzan a hacerse de las 

empresas como inversionistas, adquiriendo acciones de la empresa y así controlando 

ciertos aspectos del sector industrial.  

Tanto los grupos privados como financieros no siempre resultan ser ideales, debido a que 

las presiones que se imponen son mayores. Cuotas reducidas y mayores tasas de 

intereses por ende producen una presión hacia los empresarios donde los asfixian y 

estos, en su mayoría, terminan abandonando el rubro, dañando el sistema industrial. Tal 
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como explica Kestelboim, una buena financiación permitirá a las empresas sobrevivir y 

crecer. 

Se puede entender que hay diversas clases de financiación aparte de las explicadas 

anteriormente en el PG. La financiación propia, que sería el capital personal del 

empresario. Si hay socios, pueden aportar sus ahorros y así financiar la empresa 

industrial. Préstamos de entes no gubernamentales o de grupos de amigos y familias son 

en su mayoría los más utilizados en Argentina. Estos datos fueron obtenidos de 

contadores especializados.  

Para financiar una empresa no siempre se utilizan recursos monetarios, en las 

sociedades, los propietarios aportan otra clase de financiación como lo son los bienes 

materiales, maquinaria, lugares físicos, insumos, entre otros. Los contactos que se 

puedan aportar no es exactamente una acción financiera, sin embargo influiría a reducir 

los números beneficiando a toda la cadena de producción.  

Las limitaciones en la financiación restringen el crecimiento industrial. El Estado junto con 

el ministerio de industria ha desarrollado mecanismos que evaden las restricciones que el 

mismo rubro causa naturalmente. 

La entrega de créditos para la industria en general, muestra una evolución asociada a las 

actividades económicas del rubro. Mientras crezca la economía, los créditos aumentan de 

manera constante. Se muestra que la industria crece pero que requieren ayuda para 

evolucionar. Se limita la financiación otorgada a empresas, debido a la gran cantidad de 

créditos pedidos y otorgados. La información otorgada proviene de diversos empresarios 

del rubro industrial.  

El comportamiento refleja una relación invariable entre el mercado crediticio y el real; sin 

embargo, los eventos individuales proveen evidencia mixta sobre el tipo de asociación 

existente, sea una actividad duradera o seguidora a la actividad económica.  
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Las crisis financieras nacionales mencionadas en el capítulo anterior y en las 

internacionales, causan un estancamiento en los beneficios bancarios a los diferentes 

sectores.  

Cada vez es más complicado el acceso a los mercados. Hay un problema serio de 

distorsiones y de precios relativos y esto no se soluciona con un parche como la 

devaluación, hay que revisar todo el esquema. Es una situación, en la cual 

proponer una sola medida, genera más desorden, es necesario poner un 

programa de consistencia para no recurrir a una crisis. (Kosacoff, 2013). 

 

Esto causa que la industria se achique aunque en realidad se mantiene estable, eso se 

debe a que se frena la comercialización para estancar los costos pero aumentar los 

precios de venta. De este modo la economía sufre una explosión en los precios que les 

llega a los consumidores, causando problemas inflacionarios entre otros. 
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Capítulo 4. Políticas de desarrollo social. 

En las políticas de desarrollo sociales se mencionaran factores en especial de trabajo o 

de empleo, que van a incidir en las relaciones laborales que se generan entre los 

empleados y el empleador. Se busca indicar cómo se puede conseguir una cultura laboral 

adecuada para generar un cambio en la población, donde la capacitación logre un 

mejoramiento de la economía individual y grupal, optimizando ciertas condiciones 

laborales.  

En la actualidad se utiliza para generar nuevos puestos de empleo la incentivación de 

nuevos emprendimientos optando así por ejercer un cambio social. Las políticas se 

aseguran de brindar apoyo a aquellos que realmente estén dispuestos a trabajar. Desde 

el Estado se abordan diversos planes de contención social donde también se promueven 

zonas de trabajo industrial, de ese modo se producen nuevos puestos laborales. 

La industria requiere fuentes laborales donde el empleado esté capacitado para realizar 

las labores. El Estado y las mismas empresas desarrollan planes de capacitación que 

tendrán una visión a través de la política.  

 

4.1. Situación del empleo social. 

La situación social, que fue realmente afectada en la crisis del 2001, causó desempleo 

masivo y desconfianza hacia las políticas públicas. Los años posteriores de crecimiento 

del país, se relacionan con las políticas de los gobiernos venideros que incentivaron el 

crecimiento económico y social, mediante políticas sociales, obrando en la renovación de 

la confianza del pueblo hacia el Estado. Según aporta Angélica De Sena, sobre los 

estudios elaborados por Karina Ramacciotti.  

Las políticas sociales son “políticas”, por tanto conllevan un conjunto de: acciones, 
omisiones e intereses de múltiples actores que expresan necesidades políticas, 
económicas y sociales de un momento dado, en una construcción histórica y 
cultural, que determina un terreno en el que convoca a las alianzas y las luchas, 
dando paso a definiciones sobre la naturaleza de las intervenciones sociales con 
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la consecuente inclusión de determinados núcleos poblacionales y la marginación 
de otros. (De Sena, 2011, p 42). 
 

Las políticas sociales comenzaron a tener mayor fuerza luego de las crisis económicas y 

diferentes ajustes ocurridos en las últimas décadas. Estas políticas se destinaron a 

mejorar la situación del desempleo y la caída de los ingresos en la población.  

Con los años, se incentivó el crecimiento económico, mediante la industria nacional, 

generando nuevos puestos de empleos, capacitación social y confianza. La masa de la 

población, que venía golpeada de una época de crisis, no lograba asentarse a causa de 

la suba de la inflación y los bajos salarios mínimos. Esto fue imposible de reducir en la 

inmediatez, ya que las políticas que actúan en favor de la sociedad requieren un tiempo 

acorde donde se logran apreciar los cambios que se han ido haciendo en una gestión.  

La gran inflación y la falta de empleo produjo una diferencia de clases mayor a la que se 

daba en décadas anteriores y para solucionar esto las políticas sociales entran en juego.  

La desigualdad social se siguió gestando en diferentes regiones del país, este efecto 

causado por el sistema económico, se comenzó a tratar desde el accionar del sistema 

político. Según sugiere Bauman (2007), es de vital importancia la construcción de una 

sociedad con la cultura.  

El estado interviene en las políticas sociales, con modelos de integración. Las diferentes 

políticas laborales que se han realizado, con el fin de alcanzar un cambio social y con una 

distribución de capital equitativa, lograron captar una gran cantidad de personas en 

situación de pobreza al sistema de desarrollo, incentivando a estas personas a que 

comiencen a trabajar en diferentes empresas relacionadas con el estado y con la 

industria.  

Las políticas socio-productivas son intervenciones sociales del Estado que pueden 

definirse tanto como políticas sociales, cuyo objetivo es estimular el crecimiento cultural y 

económico de los grupos sociales como también políticas económicas e industriales, que 

intervienen en la distribución primaria del ingreso ya que modifican la estructura social 
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debido a nuevas fuentes económicas, como subsidios o créditos, estimulando a la 

sociedad para que sean una fuente de producción para el mercado.  

La integración de las políticas socio-productivas, se lleva a cabo cuando se conoce y 

comprende el concepto básico del término. La integración social, se lleva a la práctica 

mediante organizaciones encargadas de generar programas específicos para esta labor, 

en donde el desarrollo productivo no se puede generar sin una condición social que la 

impulse. Entonces se comprende que cuando se menciona el término de integración se 

refiere a una estrategia del estado para colaborar con el crecimiento de la industria y a su 

vez generar un crecimiento económico que impulse el desarrollo social y colectivo. 

 El Estado con ayuda de las políticas sociales buscó regularizar el empleo certificado, tal 

como sugieren los organismos del Estado. Se produjo una situación irregular imprevista 

por las autoridades, donde se ejerció en gran escala el trabajo informal en las unidades 

productivas. Los emprendedores no cuentan con un sistema de protección de salud, ni 

aportes para jubilaciones ni se contemplan en la legislación laboral. Por esta razón, en el 

año 2004, se pactó como objetivo un instrumento político para sanear esta situación, “El 

efecto solar” que permitía anotarse en el registro laboral, a aquellas personas que no 

estaban contemplados por la ley. 

 Esto logró que más cantidad de personas, se unan al plan, logrando que el empleador, 

pueda facturar sus ingresos e ingresar en los beneficios que brinda la ley a los 

trabajadores. Sin embargo esta política tardó varios años en lograr que la población 

comience a anotarse.  

El incremento en oportunidades de empleos, protección social, trabajos dignos, en blanco 

y el acceso a servicios sociales básicos, son políticas estatales encargadas de diseñar e 

implementar mecanismos de amparo y seguridad social.  

De la mano de un Estado presente, activo y promotor, miles de ciudadanos han 
recuperado la dignidad y han sido incorporados a un proyecto que busca 
transformar realidades para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y 
argentinas. (Ministro de desarrollo social, 2013). 
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Los grandes cambios económicos que se produjeron, generaron una reacción positiva en 

la población. Esto se debió a las grandes acciones sociales, encargadas de ayudar a las 

personas que no tenían empleos. En la que se implementó una política que incentivaba la 

búsqueda de empleos que aporten una estructura productiva y económica, desarrollada. 

La política de proteccionismo, benefició a que se produzcan nuevas fuentes laborales, 

acrecentaron el modelo económico que se ve golpeado desde la inflación y los problemas 

de convertibilidad mencionados en el capítulo 2 del PG. 

 La economía se estancó y la única manera de salir de la situación fue la creación de 

nuevas empresas que proporcionen nuevos puestos de trabajo. Esto brindo seguridad 

laboral a parte de la población, de todos modos el Estado se mantuvo fija en tasas 

irreales, ya que una gran cantidad de personas sigue en situación de desempleo y sufre 

las realidades que se dan cotidianamente en Argentina. “Aunque la tasa de desempleo es 

más baja en la actualidad, la tasa de vacancia, es decir, empleos que quedan sin cubrir 

por ausencia de candidatos adecuados es tres veces más alta que en los 90”. (Cristini, 

2014). 

Aporta datos, Hopp (2010). Las altas tasas de desempleo también se ven influenciadas 

por la falta de educación brindada por las escuelas. A los jóvenes no se los incentiva a 

buscar un oficio y tienden a desviarse dentro de la sociedad llegando al punto en el que la 

clase trabajadora mantiene a la población sin empleo.  

 

4.2. El desarrollo del empleo. 

Para comenzar con esta temática, es pertinente aclarar que las políticas laborales y el 

desarrollo de las mismas son de las más complejas en el entorno político debido a su 

unión con todos los ámbitos políticos.  

En el año 2002 se observó una  baja importante en los puestos de trabajo registrados en 

la década anterior y en la posterior. Mientras que los puestos laborales nuevos fueron 
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parejas antes del 2002 y se acrecentaron después de la crisis del 2001. Indice aportado 

por Kosacoff (2008). 

En la última década las actividades laborales, sufrieron una recuperación luego de la 

crisis del 2001, que atacó a la población general de la república Argentina. El Estado en 

la inmediatez de la crisis no tuvo presencia en aportes hacia mecanismos de localización 

laboral. Esto sugiere que el aumento de empleo sucedió gracias al nivel de formación 

laboral que poseía la mano de obra directa en Argentina que había perdido sus empleos 

por razones obvias luego de una crisis que devasta a un Estado. 

El nuevo perfil de la recuperación y el crecimiento de la economía favorecen la 
generación de puestos de trabajo. En este sentido, los nuevos precios relativos 
que privilegian la producción doméstica, […] que posibilitan la expansión del 
potencial productivo y el incremento de elasticidad empleo-producto, delinean el 
nuevo patrón de crecimiento que establece condiciones más propicias para la 
generación de empleo de calidad. (Novick, 2007, p 63). 

 
El empleo en la actualidad es ayudado por políticas laborales agresivas que de un modo 

activo buscan agrandar la demanda de vacantes de trabajo, se podría hablar de una 

oferta y demanda en la búsqueda de trabajadores y trabajos.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la creación de parte del Estado en 

competidores en el entorno laboral produce una mayor cantidad de trabajo, por ende se 

requiere más tiempo y se soluciona agregando trabajadores a la rueda comercial. De este 

modo muchas personas sin trabajo pueden conseguirla inserción en la cadena laboral y 

en el mundo capitalista. 

La competencia realizada desde el Estado, produce una oportunidad de empleo donde se 

requiera estabilidad y calidad en el entorno. El ministerio de trabajo, forjó diversos 

programas donde se promulgaba una mejora de la calidad de trabajo, regularizada, con 

recursos reales donde en el tiempo se puedan medir los logros realizados por el 

empleado y por la empresa. Estos datos los aporta la secretaria de trabajo sin embargo 

Hasta mayo del 2014 no se han observado proyectos reales sino más bien proyectos 

ideológicos e incentivos.  
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El Estado aplicó estrategias para impulsar el empleo de forma pasiva, con incentivos 

hacia los diferentes sectores de la red comercial, brindando asistencia a los trabajadores, 

desde ayuda económica hasta formación laboral. A los empleadores se los oriento para 

que sepan llevar a cabo un negocio con un buen manejo de sus empleados y sus 

negocios, de modo que reduzcan los riesgos y puedan asentarse para mantener la 

estructura comercial.  

El Estado generó un aumento en los empleados públicos de ese modo no solo aporto a la 

misma política que planteo sino que también agrando sus fronteras, ingresando en 

nuevos ámbitos laborales y con mayor cantidad de empleados. De tal modo generó la 

confianza que necesitaban no solo los empleados si no también la competencia de la 

estructura publica. La licenciada Hopp, aclaro los dichos por Guimenez para que se logre 

comprender mejor sus estudios. “Cabe mencionar que si bien diferentes estudios marcan 

la existencia de un sector público de privilegio, gran parte del personal contratado por el 

Estado se encuentra en condiciones laborales precarias”. (Hoop, 2010, p 20). 

Se prepararon leyes que regulan los mercados laborales; así como la creación de leyes 

que protejan a los empleados, leyes que permiten el trabajo en conjunto entre el sector 

productivo y el sector público. Esto produjo mejoras en las relaciones laborales y en las 

calidades de empleos. Aunque a su vez produjo comportamientos inadecuados que eran 

avalados por ley. Por ende la disconformidad de los contratantes no permitió el avance 

total de estas reformas.  

El Estado consideró un logro en la estrategia mencionada, debido a que se insertó en una 

política de carácter social y la estableció con claridad. Esto permitió que se desarrolle el 

empleo de forma seguro y confiable, en la gran mayoría de los casos. Es de afirmar que 

la vinculación con el trabajador al medio productivo se transformó en un mecanismo útil 

para el crecimiento de la acumulación de capital.  

El desarrollo laboral, creció debido a posturas y alineamientos de los sectores políticos; 

los aspectos dinámicos que estableció el Estado para satisfacer las necesidades de un 
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trabajo digno a la sociedad se vio por el interés de los políticos de generar una igualdad 

social donde todos puedan conseguir su empleo.  

Se activaron las estrategias desde el Estado para que desempleados y trabajadores 

informales, en negro, puedan conseguir por medios indicados el trabajo indicado para sus 

aptitudes. La meta es que la persona pueda conseguir un trabajo que sea acorde a lo que 

puede realizar para ser eficiente y eficaz, sin excluir la parte económica de la cuestión 

donde hay sueldos estipulados.  

“Promover la economía social mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos 

productivos de inclusión social generados en el marco de procesos de desarrollo local”. 

(Hopp, 2010, p 31). La parte económica nunca debe desprenderse ya que es de las 

partes más importantes de la cuestión, ya que el trabajo se lleva a cabo cuando un 

empleado brinda sus servicios a cambio de dinero. De otro modo no se lo llamaría 

trabajo. El Estado debe informar sobre las políticas ya que es el modo de estar presente 

en los acuerdos y funcionar como mediador entre el empleado y el empleador, para que 

las cuestiones económicas concluyan satisfactoriamente.  

El Estado tiene que llevar a cabo políticas estratégicas, dinámicas laborales donde se 

analizan instrumentos para activar el movimiento laboral, que busquen mejorar los 

resultados empresariales.  

Se busca personas con formación, que hayan perdido el empleo para restituirlas en 

cargos similares de esa manera no se pierde un eslabón. El desempleado que tarda más 

de un mes en conseguir trabajo, se le es permitido pedir ayuda económica, siempre y 

cuando justifique la búsqueda laboral fallida. Esta política rige desde el mes en el que 

perdió el trabajo hasta el día que consigue lo consigue hasta 3 meses luego, donde se lo 

ubica con un orientador profesional. El desempleado debe ir a entrevistas vocacionales 

obligatorias que le sirven de guía. Dicha información fue obtenida con el estudio de Hopp 

(2010). 
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Para desarrollar empleos a diversas personas, se debe tener en cuenta que el trabajo 

conjunto entre entes públicos y privados pueden lograr un resultado favorable para la 

causa.  

Fortalecer a organizaciones públicas y privadas, así como espacios asociativos y 
redes, a fin de mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital 
social, mejorar su efectividad y generar mayores capacidades y opciones a las 
personas, promoviendo la descentralización de los diversos actores sociales de 
cada localidad. (Hopp, 2010, p 31). 
 

 Esto hace que no haya ningún sector que tenga toda la carga de llevar a cabo esta 

política, por ende la red de servicios se distribuye entre más socios y se consiguen 

mejores resultados, todo esto trabajando de forma coordinada. 

Los centros donde se capacita empleados y se dedica a ofrecer trabajos, deben estar 

acreditados ya que poseen un costo elevado que requiere, controles y seguimientos. Ya 

que pueden influenciar a los trabajadores y son una parte importante del área de 

búsqueda laboral. Estas instituciones tienen la obligación de ser correctas en la forma de 

ser manejadas ya que su calidad es de importancia para las personas que lo necesitan. 

Se trata de un centro de rehabilitación para el empleo. 

Para que se desarrolle el empleo no debería de haber ninguna ley que prohíba la 

contratación de mano de obra. Esto es mencionado ya que está penalizado el trabajo en 

negro y esto hace que se corra el riesgo de que no se contraten más empleados de baja 

calificación. Estos representarían mayores problemas que beneficios a corto plazo y los 

costos que pueden llegar a sufrir su contratación serían muy altos como para que 

cualquier empresario pueda costearlos.  

Las pequeñas empresas son las que generan mejores oportunidades para la masividad 

de la sociedad. Las pymes aportan la mayoría de las fuentes de trabajo, pero la realidad 

permite observar que las pymes tienen dificultades para contratar empleados nuevos. Las 

cargas arancelarias representan un problema importante hacia la contratación; las pymes 

sin embargo poseen un mayor problema y se trata de cuando se finaliza el contrato 

laboral, el empresario no posee la estructura administrativa para soportar las cargas, 
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entonces se hace complicada la idea de meterse en una complicación. Las cargas 

sociales son importantes para el trabajador pero difícil de costear para una pyme, por ello 

se aprecia la gran cantidad de empresas que contratan empleados de forma informal.  

Las políticas de desarrollo laboral requieren aportes importantes desde el sector público. 

La siguiente cita fue pronunciada por Carlos Tomada y obtenida del texto de Hoop. “[…] 

los grupos de desempleados o de empleados en el sector marginal continuaron 

requiriendo la asistencia del Estado, brindada mediante políticas sociales asistenciales y 

sociales de empleo”. (Hoop, 2010, p 28). 

 El mismo debe asegurar que los servicios funcionan de forma indicada y que los 

trabajadores que las políticas han ayudado sean monitoreadas para poder realizar un 

seguimiento y que no vuelvan a sufrir el desempleo. El Estado en la actualidad tiene 

elementos adecuados para realizar este movimiento pero requiere de mucha presión y 

tiempo, por lo que el gobierno hoy en día no lo aplica de la manera indicada ya que 

apuesta a proyectos de cortos plazos para intentar sanear problemas sociales más 

urgentes.  

Las fallas en el mercado interno de Argentina de la actualidad son problemas a resolver 

ya que eso hace que la situación económica y laboral de las personas genere 

incertidumbre y sean preferibles los ingresos a planes de rescate económicos. Esto 

produce una baja en la formación de las personas y en el largo plazo puede llegar a 

repercutir fuertemente a todos los ámbitos sociales. 

 

4.3. Unión entre empleo y producción. 

El Estado fue cambiando con el correr de los años de las políticas laborales como 

contención social a nuevas políticas que intentan una mayor inserción de empleo en el 

área productiva. Esto se produjo con la intención de acumular y poder reducir problemas 

económicos, planteando nuevos desafíos con cada nuevo paso grande que se realizaba, 

pero sin cambiar la meta inicial. En cuestiones sociales esta política sería expandir la 
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capacidad del empleado y favorecer su economía para estabilizar los inconvenientes 

sociales. 

Una de las políticas que se destacaron respecto de la temática abordada fueron, el plan 

jefes y jefas de hogar “La decisión política es la de reorientar la atención a la emergencia 

social y ocupacional en pos de más y mejor empleo para los trabajadores desocupados 

especialmente para aquellos que reciben un subsidio de estado a través del Programa”. 

(Ministerio de Trabajo, 2002). A medida que se mejoraba la situación social y económica 

del país se fue modificando la estrategia política, focalizándose en la formación y 

capacitación de empleados de todas las edades, insertando así a los jóvenes con 

problemas para conseguir un empleo. Desde la crisis se ha sostenido la construcción de 

las siguientes metas, la actividad productiva, la situación laboral y la protección social. La 

práctica en las políticas que se enfoquen en los temas mencionados, se irían modificando 

con el pasar del tiempo para que sean superadoras y cuyos objetivos sean actualizados.   

Para desarrollar políticas de empleo eficientes se requiere la integración de la economía, 

la industria y el empleo; sin esto sería solo un concepto de desarrollo y no se llevaría a 

cabo. Se pretende movilizar objetivos variados, como aumentar la producción general, 

incluyendo a las masas de empleados en las tareas. Se busca modificar los enfoques 

técnicos de las políticas para que puedan crecer de modo continuo con la intención de 

abarcar más mercados y generar capital extra.  

Mediante la mejora en la productividad se garantizan nuevos cupos laborales, esto forma 

parte de una estrategia política que encuentra la solución momentánea en el simple 

hecho que agrandando la producción se agrandan la economía y se reducen los 

problemas sociales.  

Se aprecia un desafío estructural en las políticas, sugieren la unificación de la producción 

y el empleo para rescatar las injusticias sociales. El trabajo representa un paso funcional 

en el proceso de reserva de capital y en la distribución social, representando el cambio 

más significativo respecto la historia Argentina. Es de afirmar que se mantendrían los 
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problemas habituales que se ven en la sociedad, destacando las clases sociales, que se 

mantendrían intactas y con mayor brecha social. Esto sucede por la simple razón que la 

clase productiva del país sigue perteneciendo a la clase con mayor poder económico.  

 El proceso para elaborar un nuevo orden social se remite a las capacidades que tiene la 

Argentina en general para desarrollarse. El Estado debe de fabricar un modelo productivo 

que pueda abarcar la nación por completo y que tenga la fuerza para insertarse en el 

mercado internacional en todos los aspectos empresariales. “La distribución anual de la 

riqueza, reproducida anualmente, entre todos los ciudadanos que componen la nación, 

constituye la renta nacional. Consiste en el valor total en que la reproducción sobrepasa 

al consumo que la originó”. (Pantoja, 2004, p 180). Desde la estructura financiera, la 

organización administrativa, la distribución adecuada de los ingresos, normas apropiadas, 

entre otras. Esto provocaría nuevos puestos de trabajo y con mayores ganancias para el 

total de la población.  

El Estado debe asegurarse de establecer las reglas de manera clara para que su control 

sea certero. Los políticos que se encargan de establecer las reglas deben tener por 

sentado que los costos de la implementación son altos y que es un buen método 

establecer un programa que genere ganancias de forma masiva.  

Las fuerzas sociales que interactúan con las políticas, mantienen un liderazgo social que 

presionan para generar soluciones estratégicas y afectan a las decisiones de los políticos 

que deben de tener pautas para la decisión que tomarán respecto de los cambios que se 

hagan ya que cualquier variante repercute en el ámbito social, tanto para bien como para 

mal. 

 El sector político debe conocer las capacidades de cada organismo público y privado, de 

esta manera podrá predecir tendencias futuras de empleo. Por consiguiente se ofrecen 

nuevos campos de acción a los empresarios productivos e industrias. Esto hace 

promover el aumento del consumo interno, ya que impulsan actividades laborales y de 

conocimiento. Se incrementa el valor en los productos a exportar a través de la 
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innovación que los empleados le pueden brindar. En las fábricas los diseñadores 

industriales son los que se encargan de dar valor, ingenio, innovación a los productos 

masivos que llevan a elevar el consumo, fortaleciendo lazos productivos y brindando 

experiencia en las capacidades técnicas. Esto se puede llevar a cabo gracias a los pilares 

ideológicos que hay en la actualidad en Argentina, donde se busca dar trabajo y hacer 

producción de origen nacional.  

El Estado comprende según como actúa, que para desarrollar el país socialmente, no se 

puede generar solo pensando en la economía si no en todas sus ramas entre ellas las 

productivas, que generan capital, más empleo y esto infiere en la mejora social. Tal como 

lo explica Smith y lo analiza Pantoja, “El progreso más importante en las facultades 

productivas del trabajo, y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se 

aplica o dirige, por doquier, parecen ser consecuencia de la división del trabajo.” (Pantoja, 

2004, p 106).  

Un proyecto de desarrollo social, se sustenta por la agrupación de empresas productivas, 

la distribución y factores sociales, estas tres se refieren a diferentes objetivos, como 

económicos, sociales y comunitarios.  Estas crean opciones dentro de la sociedad donde 

se puede establecer que umbo elegir y seleccionar los grupos sociales que se van a 

entrelazar para conseguir un objetivo político.  

La política social tiende a fortalecer el sistema de relaciones sociales, apoyándose en las 

ideas de confianza y transparencia en las diplomacias. El Estado tiende a sustentar esta 

política ya que es más sencillo implementarlas porque no compromete al Estado en una 

mala relación. Este intenta favorecer a los diferentes sectores e incentiva sus 

compromisos con las entidades públicas. Abramovich (2007) aporto significados estudios 

para la temática y la licenciada Hopp (2010) logró, interiorizar sus estudios en la temática.  

 Las políticas socio-productivas son intervenciones sociales del Estado que 
pueden definirse tanto como políticas sociales, porque su objeto es la 
reproducción de la vida de grupos sociales, como también como políticas 
económicas, dado que intervienen en la distribución primaria del ingreso y la 
intervención en las condiciones de reproducción de la vida se realiza a través de 
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prestaciones típicamente económicas, como subsidios o créditos, que estimulan la 
producción para el mercado. (hopp, 2010, p 6). 
 

Las políticas que implementa un gobierno las intenta transformar en Estatales, ya que no 

solo debería de interferir un actor social y político sino más bien debería de incluir varias 

partes y se deberían de realizar en conjunto tal como se cuenta en el capítulo 1 del PG. 

Esto fortalece las actitudes de la sociedad hacia una implementación de política. En el 

ámbito laboral este cambio produce un sistema social de pertenencia y hace que la gente 

se comprometa hacia una política. En este caso se hablan de políticas socio-productivas, 

donde las estrategias pasan por la sustentabilidad que posee una industria en contra de 

otro ámbito laboral.  

Se busca entonces, consolidar a la producción nacional con mano de obra local, 

permitiendo un cambio social y económico. Esto es un bien para el Estado en su 

magnitud y beneficia a la sociedad. Las ventajas de esta política es que la creación de 

trabajo en fábricas, cambia la forma de trabajar de la gente, incentivando al constante 

cambio para mejorar la industria y así el desarrollo del país. De esta manera es como se 

unen las actividades sociales con las productivas.  

Se consolida en la sociedad una mentalidad capacitada, modificando lentamente la 

cultura del pueblo. Este es un concepto político y del mismo se entiende que no tiene 

intenciones económicas directas pero si influyen en el periodo de tiempo considerado.   
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Capítulo 5. Las empresas de diseño. 

Con la creación de una empresa industrial para el desarrollo de productos de diseño, se 

introducirá a los desarrollos tecnológicos que se observan diariamente para generar 

nuevas industrias y procesos industriales donde la materia prima se transforma en un 

producto vendible a la población.  

Se abordará el desarrollo de una empresa de diseño desarrollada que brindará 

información acerca de los beneficios y las cosas malas que existen en la creación de una 

empresa, donde los problemas y las soluciones se encuentran en el estudio de las 

cuestiones tratadas anteriormente.  

Para la realización de una empresa, las bases que posee el diseño industrial se pueden 

relacionar con las políticas y las mismas si son estudiadas pueden fortalecer a la 

industrialización y al desarrollo empresarial.  

Con respecto a los temas de importancia, las empresas deben incursionar para comenzar 

y ser improductivas en un comienzo y de este  modo terminar siendo empresas auto-

sustentables que puedan colaborar con diferentes políticas y seguir creciendo 

lentamente.  

La economía explicada en el segundo capítulo tendrá un factor de importancia ya que las 

condiciones externas incidirán en las acciones que se lleven a cabo. Lo mismo ocurre con 

las políticas industriales. Los empleados se convierten en piezas fundamentales para que 

la empresa se desarrolle y de este modo cuando desde el Estado se producen diferentes 

políticas públicas.  

Se explicará lo que la empresa del autor del PG realiza para desarrollarse y seguir 

creciendo con lentitud pero de modo constante.  
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5.1. Desarrollo productivo en una empresa de diseño.  

El desarrollo productivo tal como se mencionó en el capítulo 3, necesita inversión y ayuda 

desde el Estado para auto generarse. El tiempo que le lleva a la industria conseguir el 

equilibrio monetario y social, se convierte en un periodo donde la empresa trabaja con el 

fin de solucionar las cuentas financieras que se les fue otorgado. Por más que la 

financiación sea personal, la empresa se tiene que dedicar a conseguir en un periodo 

establecido de antemano, el punto de inflexión para que la empresa sea auto-sustentable. 

“Cuando se calcula el punto de equilibrio lo que se busca es, verificar los números de las 

ventas y de la producción para establecer cuál es el mínimo a vender para cubrir los 

gastos variables y fijos de la empresa” según lo discutido con el docente Romero 

(comunicación personal, noviembre 2013). 

Como se muestra en la figura 1, punto de equilibrio, el gráfico representa el punto de 

inflexión que se genera en la empresa cuando las perdidas comienzan a ser ganancias 

de acuerdo a las cantidades de piezas vendidas.  

Para llevar a cabo un análisis de la estructura empresarial, se deberá realizar un 

pronóstico de la misma. Se examinará cómo se encuentra la macroeconomía y como 

podría influir en la estructura de la industria. Este análisis va a determinar la clase de 

influencia externa que va a requerir la compañía para concretar los cálculos que se 

realizarán a futuro.  

La empresa que se desea generar, para comenzar debe enfocarse en un segmento 

adecuado, con un sistema productivo del que se tenga conocimientos, ya que en el 

mercado actual se hace difícil ingresar en un sistema sin que ningún proveedor o cliente 

tenga referencias de la marca. El marketing puede solucionar el problema con la clientela 

debido a que un buen sistema de ventas insertando los productos se puede lograr de 

modo simple. Mientras que con los proveedores es un trato completamente diferente, ya 

que se genera una lista de compradores y es muy complicado ingresar debido a la gran 

demanda que ellos tienen. El estado mediante políticas industriales busca nuevos 
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proveedores para que las Pymes puedan ingresar a lista de los mismos y así adherirse 

en el mercado sin necesidad de tener muchos años en el rubro. De este modo una 

empresa joven, puede obtener insumos desde el comienzo, sin ningún inconveniente.  

La materia prima se logra conseguir debido a las conexiones con los proveedores, los 

mismos poseen plazos cortos de pago en los que se estipulan entre los 30 a 60 días. Lo 

que varía de acuerdo a la capacidad de compra de las empresas, es en el precio y en el 

tiempo de entrega. Esto genera que una empresa de mayor tamaño pueda obtener 

mejores precios y mayor cantidad de productos por minuto. Agrandando la brecha 

económica entre una pymes y una gran empresa. 

En Argentina se consigue una gran variedad de rubros a la cual se puede orientar y en 

eso la industria adquiere muchos campos de acción. La maderera, la del plástico y las 

metalúrgicas, poseen dentro de las mismas diversos procesos los cuales permiten que 

una Pymes pueda enfocarse en una y dedicarse de lleno, explotando la tecnología, 

aprovechando los avances en la materia por el campo de ingeniería.   

Las diversas pymes necesitan abrirse camino dentro del ámbito empresarial y para ello 

es necesaria la producción destacada en comparación de los competidores. Leiro aporto 

en la edición del Sello del buen diseño (2011) realizado por el ministerio de industria. “En 

las empresas se presentan muchos problemas que se pueden solucionar con la mirada 

que aporta el diseñador. No pueden resolver problemas pero si intervenir en las 

implicaciones comerciales y económicas de un nuevo producto”. (Leiro, 2011, p 26). 

Gracias a la búsqueda de las cualidades del diseño, se ha logrado una diferenciación de 

las mismas. Hay dos clases principales a las cuales se enfoca el diseño, en la producción 

o en el producto. El enfoque productivo, hace que una empresa pueda producir 

masivamente un producto de diseño económico donde el margen de ganancia sea menor 

pero la cantidad hace que las ganancias sean mayores. Mientras que el referido al 

producto se destaca el objeto, con escasas ventas pero gran margen de ganancias. Esta 

diferencia hace que varié el enfoque empresarial y productivo. 
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El Estado permite, para el campo industrial, la importación de maquinaria adecuada para 

llevar a cabo la producción, esto ocurre con la maquinaria de última tecnología necesaria 

para la creación de productos. En este caso como interfiere el Estado dando permiso a 

las importadoras de máquinas, se genera como se mencionó en el capítulo 2, la 

financiación a largo plazo con intereses bajos, esto se consigue en el Banco de la 

Industria. Dicha información se la puede conseguir en diversos sitios gubernamentales 

enfocados a la industria. 

Las empresas poseen incentivos desde el Estado para el personal, busca que todos los 

empleados estén inscriptos y se adecuen a las normas establecidas, esto beneficia al 

trabajador que puede tener obra social y se asegura un sueldo fijo mensual establecido 

por el Estado. Según sugiere la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra (2007), se trata 

de generar políticas que capaciten a los empleadores con el fin de que se respeten los 

derechos de los integrantes de la empresa y que favorezcan el desarrollo. (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2007).  Las industrias poseen operarios en cada uno de los 

sectores, en el área de producción y de ventas, esto conlleva un gran presupuesto 

dedicado al área social, limitando a la Pymes a que se abstenga en los primeros años de 

crecimiento a la contratación de nuevos empleados. Esto genera que las empresas 

terminen dando muchas tareas a pocas personas dependiendo del oficio y la eficacia del 

empleado. 

Las tareas básicas que se llevan a cabo desde el área administrativa de la empresa 

crean la solidez al proyecto industrial, estos brindan datos precisos en relación a la 

cantidad de piezas a producir para cubrir los gastos. En estos se incluyen, la materia 

prima, la mano de obra, la maquinaria, alquileres, entre otros. Algunos de estos gastos se 

amortizan con la producción de una pieza mientras que otros, como lo pueden ser las 

máquinas, se costean a través de los años, la misma se incluye en el precio de cada 

pieza un valor en proporción a los pronósticos de demandas, referidos a las referencias 

en el sector de las ventas.   
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Junto con la amortización se reconoce el término depreciación que implica el tiempo de 

utilización referido a la maquinaria o diferentes elementos productivos. Cuando una 

maquina cumple su vida útil se llega a la conclusión que se deprecio, a su vez también se 

lo llama de este modo a la maquina dada de baja por la simple aparición de una nueva 

tecnología. Se renuevan las maquinas generando un bien en la economía, ya que el 

consumo es la base del sistema capitalista. Sin embargo, nunca se toma en cuenta en 

una empresa, por ende suelen transformarse en gastos imprevistos si bien como afirma 

Fowler (2011), estos costos se deberían de tener en cuenta para evitar posibles caídas 

dentro de la economía interna de la empresa. 

Para llevar a cabo una empresa insertada en el diseño industrial se tiene que tener en 

cuenta el plan de negocios, que lo que hace es destacar las estrategias defensivas y 

ofensivas del rubro industrial en la que se trabajará. Este análisis se lo denomina FODA, 

es un pronóstico que varía para cada empresa y tienen como meta revisar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Estas Según Fernández Tallón, 

son imprescindibles para la estrategia que se tomará en la empresa, evaluando el interior 

como lo exterior. (2013). 

El área física, es fundamental para elaborar una buena productividad, el orden es la regla 

básica para llevar a cabo una producción pareja sin tiempos improductivos. Para ello se 

deben tener en cuenta diversos análisis de elaboración de planta, la más utilizada en la 

actualidad, debidos a los cambios constantes y al tamaño de la producción en relación al 

producto a realizar se la conoce como planta por producto y por proceso. Las plantas que 

se conocen como las mencionadas, mantienen una estructura fija en la cual se dividen 

las áreas de trabajo de acuerdo a las máquinas y el material a utilizar.  

En las situaciones fabriles, se logran diversas distribuciones de plantas, en la que el 

objetivo principal es la integración de los equipos y de las áreas de trabajo, sin que se 

produzca un retraso en el flujo de la producción. En la planta se da la situación que la 

materia prima, los productos y las personas se trasladan por la locación y para que haya  
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una distribución acorde se deben acomodar las plantas con un diseño coherente y 

efectivo. La meta es la reducción de tiempo por ende de costos. Los modelos de plantas 

utilizados en las empresas de los materiales básicos son en forma de “U”, escalonadas o 

en “Zig zag”. 

El docente, Romero (2014), brindo información sobre el diagrama de procesos en el que 

se muestran las actividades que se involucran en las empresas para la elaboración de los 

productos. El diagrama se representa de forma gráfica en el que se muestran las 

diferentes áreas como las de almacenamiento, transporte, operativos, demoras 

establecidas para funciones como el secado o para esperar la otra parte de un producto, 

por último las de inspección.  En la misma se marca la maquinaria a utilizar en el que se 

detalla el consumo y el tiempo de elaboración en máquina, por último se establecen las 

distancias para poder obtener un tiempo estimado de elaboración de producto.   

Se elaboran estos diagramas para que el proceso este medido y registrado y la empresa 

puedan establecer la productividad en el día, manteniendo el control sobre los 

empleados.  

Las empresas para controlar la productividad requieren de un estudio de trabajo en el que 

se mide el tiempo de labor contemplando, los tiempos de máquinas, los de los empleados 

y los perdidos, de esto se saca el tiempo de elaboración para obtener la producción.  

El estudio de método se realiza luego de saber que productos se van a ejecutar, esto se 

logra con la búsqueda de la maximización de la producción, es decir encontrar la 

maquinaria y el proceso indicado, para la elaboración del producto, de modo tal que la 

productividad se agrande gracias a los procesos productivos adecuados. Por otro lado se 

trabaja con los empleados para que las capacidades técnicas y de reacción crezcan y se 

produzca una mejora productiva, tal como se menciona en el capítulo 4 del PG. 

 



75 
 

5.2. El diseño industrial visto desde las políticas. 

El Estado desarrolló un modelo en el que la industria se ubica como la base para 

establecer el cambio en el desarrollo inclusivo. Se produce un beneficio mediante la 

industria que favorece el sistema productivo y así garantizar el crecimiento de los 

sectores manufactureros y la creación de nuevas empresas, entre ellas la Pymes.  

En el libro publicado por el ministerio de industria llamado el Diseño Argentino (2013), La 

licenciada Débora Giorgi comento, “El diseño debe ser visto como proceso y no como 

hecho aislado; y desde esta concepción pensarlo como un eslabón más de la producción 

y generación de un producto o servicio” (Giorgi, 2013, p 8). 

Las políticas que se implementaron para la creación de competidores, en los rubros 

industriales, genera la creación de innovación e incorporan el diseño para terminar de dar 

el valor deseado en todas las etapas de los procesos productivos. Las nuevas 

tecnologías provenientes del extranjero, se comienzan a utilizar en las empresas 

generando oportunidades nuevas en el desarrollo productivo. 

Las políticas brindan al diseño y a las empresas productivas un posicionamiento en el 

mundo, donde los productos elaborados en la Argentina por empresas locales, como 

Pymes, puedan ingresar en el comercio exterior y consigan un socio estratégico desde el 

Estado. El diseño que se exporta por las empresas argentinas, es favorecido por el 

Estado, siempre que obtenga una carga cultural e involucre a diversos territorios en los 

que se brinden empleos genuinos hacía los trabajadores que benefician a la empresa.  

El diseño industrial busca con la producción masiva, aumentar la competitividad mientras  

que refuerza la identidad y la realidad de cada región. Esto es aceptado por el Estado con 

sus políticas, por ende reciben beneficios.  

Desde el Estado se potenciaron diversos planes nacionales donde se apuesta al diseño 

de todos los lugares del país, la meta de esta política es revalorizar a aquellas empresas 

que mediante avances en el diseño y en la tecnología, evolucionen e innoven los 

proyectos productivos.   
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Para la elaboración de una empresa dedicada a la industria nacional, se tienen en cuenta 

los factores que son comprendidos en todos los ámbitos del Estado. Desde las políticas 

públicas se busca alentar a los empresarios del área de diseño a que sumen nuevas 

tecnologías y mejoras en los diseños para que estos se puedan exportar bajo el nombre 

de Argentina.  

El diseño brinda oportunidades referidas a las políticas de transformación de los 

productos extranjeros a lo nacional. Lo impulsa el Ministerio de Industria mencionado en 

el tercer capítulo del PG. Para fortalecer la industria se debe aumentar la competitividad a 

partir de mejorar la calidad de los procesos y productos industriales, según se muestra en 

el Sello del buen diseño. “Se requiere el apoyo institucional para que se conecte a los 

diseñadores de manera orgánica y permanente con la industria. En España, crearon una 

relación cotidiana, Entre Estado y empresas, juntos lograron crear una cultura de diseño 

exportable” (Leiro, 2011, p 27). 

Al desarrollar el país, en el aspecto social y económico, se genera un aumento en los 

intereses de impulso industrial. En Argentina la mejor forma de promocionarla es dando el 

valor que se perdió por la falta de recursos y la perdida de terreno. La industria 

desaprovechó las nuevas tecnologías y se preocupó en consumar las necesidades 

personales empresariales. Las políticas promovieron con mucho esfuerzo el desarrollo 

del mismo. En diferentes proyectos se puede observar cómo se intenta ejercer presión a 

empresarios para que se renueve dicha tecnología. Beatriz Sauret, profesora y 

coordinadora de la secretaria de industria de la nación, afirmo lo anteriormente 

expresado. (Comunicación personal, noviembre 2011). 

El incentivo es mayor cuando se ejerce una actualización de las tareas y se ejecutan. Las 

reglas impuestas por el Estado de modo correcto, como ocurre con las políticas de 

empleados, tienen sus beneficios para las empresas ya que pueden adquirir ayudas 

desde las entidades privadas y públicas. El diseño industrial se inserta en el tramado del 

Estado ya que en la búsqueda de aumentar la calidad de los productos y darle el aspecto 
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de cultura que aportan identidad a los objetos, los diseñadores pueden trabajar los rasgos 

físicos que evocan a características argentinas.  

Los diseñadores industriales, son indicados en las empresas de diseño ya que aparte de 

diseñar pueden producir el tramado de las fábricas en el que se busca agrandar la 

productividad. En estos casos, las políticas que se realizan optan por motivar a empresas 

a tomar diseñadores, ya que aparte de agrandar la productividad, elaboran productos que 

benefician a todas las ramas industriales. “El diseño hoy debe dar respuesta a 

problemáticas puntuales y urgentes como la accesibilidad, la inclusión, la alimentación, la 

cuestión material en relación a los recursos y a la basura, entre otras cuantas.”. (Muzi, 

2013, p 29). 

La producción genera nuevos proyectos, donde la innovación es el hito de los 

diseñadores. El diseño se forja con una idea de transformación y responde a una 

sociedad que merece una mejor calidad de vida.  Se logran las metas mediante métodos 

de producción masiva en la industria. Diseño implica innovación y desarrollo como 

consecuencia original del proceso.  

El diseño llego a instalar la unión entre, las necesidades de los usuarios, los recursos y 

los conocimientos. Estos se unen para obtener un resultado final óptimo.  

La industria de Argentina permanece en constante crecimiento, se hacen más fuertes, 

estables y de hecho se hacen competitivas contra las grandes industrias multinacionales. 

Los datos brindados por la secretaria de ministerio de industria convalidan los datos. Esto 

se logra gracias a los cambios estructurales que producen las políticas hacia el diseño, 

en donde se lo considera como instrumento para generar grandes aportes al campo. 

La competitividad es vista por el Estado, como la solución para que los diseñadores 

produzcan bienes de calidad adecuada a partir de recursos y los mismos sean 

introducidos en un mercado competitivo. 

Las políticas públicas se relacionan con el diseño ya que se las piensa como generador 

de cultura, desarrollador social y tecnológico. Las oportunidades de negocios en 
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territorios descentralizados, hacen que la producción local sea beneficiada y las políticas 

se enfaticen al cambio social, ya mencionado. Es de afirmar que de estos productores se 

consigue la identidad nacional en los productos que tanto se estimulan desde el Estado.  

“Sin dudas el rol del Estado puede ser un aporte al desarrollo industrial y al lugar que se 

le otorga al diseño industrial en la cadena de toma de decisiones en las distintas etapas 

de la producción”. (Bocos, 2010, p 5). 

Las acciones de los diseñadores, han apoyado las políticas de sustitución de productos 

importados por nacionales. Desarrollan técnicas y procesos que mejoran la estructura 

comercial y controlan la economía. Es por ello que desde el Estado se inculca a la 

fabricación nacional y a la elaboraron trabas a las importaciones.  

Las políticas benefician al diseño local como medio para frenar la pérdida de divisas 

extranjeras, controlando la economía y diversos problemas que aparecen por esto. 

Fuente Caballano.   

5.3. Propuesta de diseño industrial. 

Para la propuesta industrial, se desarrollarán productos que cumplan las variables de 

producción que se adecuen a las políticas mencionadas y se puedan insertar en una 

empresa de diseño industrial, con una meta de ventas masivas, con productos simples de 

elaborar con maquinaria extranjera y en la industria del plástico. Este proyecto, se 

desarrollará con las intenciones de conseguir una alta calidad en los productos 

desarrollados pero desde el punto de vista de la materialidad y centrándose en elevar al 

máximo la productividad.  

Desde el Estado se brinda información opcional para aquellos que la requieran para 

poder comprender las verdaderas razones para las cuales las políticas fueron creadas, 

en general se busca facilitar la creación de empresas nuevas. Sin embargo mantener la 

empresa firme es la verdadera meta. Las políticas no ayudan a mantenerla estable por si 
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solas, se necesita tener una gran financiación y conseguirla resulta ser complicada. 

Fuentes obtenidas mediante la experiencia laboral del Autor.   

La empresa enfocada en el diseño industrial, se armó con el fin de generar mayores 

ingresos al capital personal de los socios, sin embargo esto lleva a también colaborar con 

disposiciones de las políticas, por ende se entrelazan las políticas y la empresa.  

Desde la empresa se realizarán productos de bazar, tales como se muestran en las 

siguientes figuras. En la número 2 llamada plato cuadrado chico, se verá la gama de 

colores disponibles. En la figura 3 se muestra el plato cuadrado grande, que a pesar de 

seguir la gama de colores de la figura 2 se diferencia de la misma por tener 27 cm. En la 

figura 5 el plato redondo, se destaca por ser un producto económico y de buena calidad. 

Por último la figura 5 son vasos facetados 350 cc (centímetros cúbicos), los mismos 

poseen otro material para que sean de colores translucidos. Los platos y vasos poseen 

diferentes colores y materiales pero se realizan con una misma forma de fabricación, la 

inyección. Esto resulta sencillo ya que el gasto en maquinaria se simplifica a la unidad 

mientras que lo único que se realiza son varios moldes, para tener productos diferentes y 

luego lo que se hace es darle valor a las ventas. Para ello se tomó la decisión de fabricar 

en materiales como el polipropileno, poliestireno y policarbonato, que son plásticos que 

pueden utilizarse en el proceso de inyección. 

La empresa a desarrollar, posee en la actualidad cuatro moldes, de los cuales son tres 

platos de diversas formas y tamaños y un molde de vaso. Se genera un grupo de 

vendedores de confianza que puedan facilitar las ventas, de este modo se aseguró un 

número mínimo de ventas por mes para llegar a cubrir las necesidades económicas y 

físicas. Los vendedores fueron capacitados para conocer la modalidad de la empresa y 

para que puedan mostrar los productos se les entrego tal como se muestra en la figura 6, 

con el catálogo de ventas. 

La financiación de la empresa se concretó gracias al capital otorgado por los tres socios, 

el mismo fue consumido para la compra de materia prima, la tercerización de la 
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producción y la fabricación de productos ajenos, una vez conseguido capital propio de la 

empresa se decidió realizar cuatro moldes propios con los cuales tenían cierta demanda 

ya trabajada con antelación.  

Se trabajaron los números, como los costos, los sueldos, precios de ventas con el 

contador de la empresa que resultaba ser también el asesor. Esto brindo seguridad 

desde el sector financiero. Sin embargo la realidad de Argentina presentó otras 

complicaciones, las variables de los precios, las inflaciones y la baja demanda en todos 

los segmentos de la producción. Provocó que las ventas no fueran suficientes como para 

saldar las deudas en poco tiempo si no que las cubrían con un largo plazo, por ende a 

expansión industrial se frenó y se dispuso en cambiar las bases de las negociaciones. 

Desde el sector público se implementaron políticas que influyeron en la creación de la 

empresa, con carácter de industria Argentina, esto ocurrió a que gran parte de 

importaciones fueron cerradas y como se vio antes en las el análisis estratégico FODA, 

fue una oportunidad clara para la empresa ya que representaba una veta en el mercado 

que estaba necesitando de productos debido a la demanda. La empresa presentaba una 

debilidad y era que los productos necesitaban un tiempo en el mercado para poder 

venderse como lo hacen en la actualidad y llevo mucho tiempo y dinero mantener 

situación hasta que se normalizara.  

Las fortalezas de la empresa se apreciaban en cuanto a los contactos para ingresar en 

las listas de proveedores, ingresar en el mercado y a las fábricas que producían 

inicialmente los productos. En cuanto a las amenazas de la empresa son muchas, desde 

las importadoras que evaden las políticas de proteccionismo, hasta la gran cantidad de 

competencia con bajos precios.   

La empresa en la actualidad posee diversas clases de empleados, a los cuales se les 

otorgó capacitación previa, para la utilización de la maquinaria y para los trabajos que se 

requieren. El empleo de todas las cadenas de la producción posee reglas muy estrictas 

ya que es un trabajo de riesgo, donde la distracción puede jugar una mala pasada 



81 
 

hiriendo al empleado. Luego aparece la otra parte del empleo que necesita menos 

capacitación, ya que se encargan del área de depósito y transporte. Por ultimo están los 

vendedores que funcionan independientes.  

El Estado debido a la sucesión de políticas incentivo a los socios a llevar a cabo la 

empresa, el rubro lo otorgo el área comercial y de marketing y el diseño se dio para darle 

identidad a los productos nacionales y brindarle el valor requerido, mientras que se 

organizaban los aspectos de la fábrica para que la producción ocurra en tiempo y forma 

con la calidad necesaria.  El área administrativa se encarga de manejar las cuentas, los 

papeles legales de la empresa y de transmitir la información correspondiente para cada 

sector.  

El diseño industrial se relaciona entonces con la empresa y con las políticas ya que 

proporcionan las estrategias que se deberían de tener en cuenta para llevar a cabo un 

negocio mientras que el diseño industrial aporta al rubro el valor, la identidad el diseño de 

objetos, la productividad para bajar costos, entre otros. Las políticas se deben de aplicar 

como guías ya que benefician al entramado social y económico de Argentina por ende de 

la empresa.  
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Conclusiones.  

Mientras se fueron incorporando términos y estudios en los capítulos realizados, se llegó 

a comprender que en todo lo referente con la industria, situación de trabajo y 

emprendimientos, son necesarias las cualidades teóricas nombradas en el proyecto.  

El comportamiento del estado es importante para realizar cualquier trabajo y los estudios 

realizados son para llegar a una meta que seria, la búsqueda de un trabajo, seguro y 

confiable, donde se pueda incorporar las capacidades aprendidas dentro del ámbito 

universitario.  

Las conclusiones obtenidas han nutrido en la forma de ver el trabajo en el futuro y en la 

actualidad. Abriendo la cabeza a no solo enfocarse en el simple diseño de objetos sino a 

realizar un emprendimiento mayor, que involucre temas incorporados a lo largo de los 

años de estudio y conocimientos que fueron investigados para la realización de este 

proyecto de graduación.  

El primer capítulo del PG, aporto conocimientos desde el ámbito político público. Se 

estudiaron los procesos metodológicos para realizar cualquier clase de política, esto 

aporto un amplio conocimiento sobre cómo funciona el Estado nacional. Las políticas se 

planean con el fin de solucionar un problema o arreglar una situación ocurrida, en esto 

actúa los diferentes sectores públicos.  

Hay diferentes formas de dirigir el estilo de políticas a realizar, se comprendió que hay 

visiones para elaborar una estructura política, donde la meta es llevarla a cabo e 

implementarla. Los modelos que se utilizan en Argentina son tres, de los cuales el tercero 

es el más utilizado porque es la unión de los dos anteriores. Los modelos buscan realizar 

políticas mediante la toma de decisiones precisa, para ello se busca la información 

necesaria, se investiga el medio y el sector a tratar. Luego se dirige una estructura de 

cambios que puede variar según el modelo al que se enfoque el Estado.  
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Se concluyó para los modelos que en ciertos casos puntuales es ideal unificar los 

enfoques ya que permiten desarrollar las políticas de un modo objetivo, por ende más 

aceptado por la sociedad.  

Las políticas implementadas requieren de recursos, los cuales representan un costo alto 

para el Estado, como ocurre con todos las políticas posee diversas maneras de 

reproducirlas a la realidad y en ello aparecen dos la lineal y la interactiva. La lineal son las 

llevadas a cabo por la agenda gubernamental, es decir las habituales incluidas en las 

políticas de cada gobierno, estas son claras y se implementan de forma unilateral. La 

implementación interactiva, busca efectuar políticas extras a las habituales, para llevarlas 

a cabo se requiere una mayor participación de todos los sectores ya que al no ser 

conocidas se necesita un estudio previo y uno posterior.  

Se llegó a comprender la función principal de las políticas, las mismas son fundadas con 

un objetivo previo. El Estado debe de crear políticas que solucionen diferentes problemas 

de la sociedad esto hará que un gobierno sea apoyado o repudiado, ya que las políticas 

que lleva a cabo demuestran que objetivos son los que busca el gobierno. En ocasiones 

el objetivo es personal del gobierno y es cuando ocurren los problemas en la sociedad 

contra el sector público. 

El sector público tiene que saber cómo llevar a cabo una política a la sociedad. Ello 

implica que el diseño de una política genere un desarrollo a la población en general. En 

este caso también es importante el tiempo que se demoran los sectores del Estado en 

estudiar, buscar información, implementar y controlar una política. La rapidez es 

primordial para las políticas por que tienen un tiempo de acción, cuando se supera ese 

periodo no hay vuelta atrás en la búsqueda de la solución y la sociedad reacciona por la 

falta de dicha política.  

El Estado posee a los ministerios para que cada sector se encargue de una temática 

específica, los mismos trabajan en conjunto para desarrollar una política, ya que cuando 
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se trabaja en unión se consiguen resultados adecuados a las diversas materias, 

beneficiando a la política.  

Los ministerios mantienen las líneas que otorga el Estado, por ende se van cambiando de 

acuerdo a los diferentes gobiernos que estén.  

Las políticas públicas deben de satisfacer las necesidades de la sociedad demandante. 

La sociedad tiene necesidades, entre ellas aparecen las primordiales, donde el Estado 

debe de reaccionar rápido. Estas son políticas no efectivas sin embargo sirven para 

postergar problemas sociales. Las políticas que se conocen como largas y duraderas, 

requieren un gran tiempo de elaboración, sin embargo cuando se implementan logran 

perdurar y cambiar positivamente diferentes acciones o actitudes de la sociedad. 

El Estado nacional tiene en la actualidad una base fuerte en el socialismo, por lo que las 

decisiones llevadas a cabo, se producen con la intención de beneficiar y satisfacer las 

necesidades de las clases mayoritarias en Argentina.  

Los entes públicos y privados trabajan en conjunto en muchas situaciones para lograr un 

sistema social más poderoso. Cuando el Estado reclama ayuda de los grupos privados 

estos, se incorporan para generar lo que fue pedido, produciendo trabajo y creando 

conjuntos de trabajo capaces de generar cambios verdaderos.  

La meta para incluir a los sectores privados a decisiones públicas, se produce también 

con la intención de quitarle presión y tiempo a tareas no primordiales para el Estado, por 

lo que es de afirmar que estas acciones son pagas. 

Las políticas de la actualidad buscan fortalecer las necesidades de las clases 

trabajadoras, aunque no siempre las benefician directamente. Para que la sociedad se 

desarrolle se necesitan políticas de larga duración que busquen cambiar el pensamiento 

colectivo a largo tiempo. El cambio apurado en las políticas lleva a solucionar problemas 

pequeños pero generan nuevos y mayores. 

Las diversas políticas que se encargan de desarrollar una sociedad industrial forma parte 

de un correcto cambio político que fue relevado por acciones de políticas neoliberales, 
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específicamente de la década de los noventa. Que reemplazaron las industrias 

nacionales por importaciones.  

Las políticas apuntan a beneficiar diversos sectores de la sociedad, los mismos van 

cambiando de acuerdo a las necesidades del momento. Esto significa que un día puede 

beneficiar a un grupo y otro día a otro. Se muestra entonces como el Estado actúa en 

todos los aspectos de la sociedad. En diversos casos las políticas apuntan a solucionar 

problemas personales de quienes implementan las políticas, esto causa un malestar 

público general y es cuando se producen problemas en contra de un gobierno. 

En Argentina sucede que la inestabilidad política, social y económica, hacen que las 

acciones diarias de los políticos se vean anuladas por los vaivenes que ocurren. Fueron 

muchos años donde el Estado, dejo de intentar agrandar el desarrollo del país, para 

solucionar problemas pequeños. La inestabilidad se vio dada por aquellas actitudes 

nombradas y las soluciones a los problemas son más complejos que la prevención de los 

mismos.  

Los inconvenientes mencionados, se comenzaron a tratar para evitar que sucedan 

nuevamente, para ello el Estado planteo la creación de instituciones públicas y privadas 

con el fin de regular las acciones de los ministerios y del Estado en general.  

Los entes reguladores trabajan con la meta de controlar y advertir situaciones que 

pueden ser perjudiciales para el desarrollo del país y el desarrollo de políticas. Los 

organismos encargados de dichos recursos también buscan que las industrias creadas 

funcionen tal para lo que fueron creadas. Se crearon leyes reguladoras para que los 

grupos se adecuen a las decisiones tomadas y de este modo resulte sencillo mantenerlas 

equilibradas.  

Cuando se habla de regulación se concluye también que se reglamenta el momento 

previo a la creación de las políticas y de empresas, aportando un control preciso para que 

no haya  inconvenientes futuros en los casos. En inversiones ocurre lo mismo, ya que 
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para que sea otorgado un crédito se requiere de una investigación previa y un 

seguimiento continuo, evitando problemas.  

Cuando un ente regulador interfiere en las decisiones políticas las mismas pueden ser 

modificadas para evitar los choques, esto es ilegal pero es la solución que se utiliza para 

no tener controles. Esto provoca tensiones entre los poderes en los que se divide el 

Estado. 

El Estado busca con las regulaciones mantener la línea moral, ética, política y económica 

del país, para tener el control total de las decisiones tomadas.  

Las políticas de la actualidad trabajan con énfasis en las acciones económicas ya que 

requieren mucho tiempo y estrategias para solucionarlas o desarrollarlas. Los objetivos 

políticos económicos de la Argentina son, incrementar los ingresos per cápita, reducir las 

deudas e inflación.  

Las políticas económicas, poseen variables con las que se pueden ir modificando las 

acciones donde la economía influye. La economía fiscal, la cambiaria y la monetaria son 

las básicas de cualquier Estado para comenzar a realizar una economía.  

Argentina posee una inestabilidad política que llevo a la economía a sufrir y a retraerse. 

Es donde se encuentra el mayor problema político del país. Esto se intentó de mejorar 

con  políticas de corto plazo sin embargo las que se necesitaban eran las de largo plazo, 

ya que permiten resolver los inconvenientes con certeza y seguridad.  

La economía se relaciona con todos los ámbitos del país, desde la situación publica, la 

social y la industrial. Es por ello que muchas de las acciones que se realizan tienen como 

objetivo incrementar ciertas industrias, favorecer el empleo y agrandar el comercio con la 

demanda. Se demostró que la inversión produce ingresos y desarrollo sostenido.  

El fin de la época cambiaria marco un quiebre en el Estado, la crisis ocurrida después de 

esta situación causo, desempleo, inflación, precios variables, entre otros. Por ello con el 

paso de los años se decidió comenzar a forjar una industria nacional que pueda formar 

una economía regulada y mantenida, de modo precario pero fija.  
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La estabilidad se vio por acciones de las políticas económicas cambiaras, donde se 

intervino el tipo de cambio con las monedas extranjeras. Aumentó el precio de los 

productos importados y en teoría debería de bajar el de los productos nacionales, pero no 

ocurrió debido a que la mayoría de las materias primas utilizadas en muchos rubros son 

de origen extranjero. Para ello se decidió invertir en conjunto con las políticas industriales 

a grupos de empresarios que desarrollen la industria local.  

La inflación que crecía con el pasar de los años provoco una crisis, por lo que se decidió 

resolverlos con políticas de corto plazo. El aumento de sueldos mínimos, las 

asignaciones familiares, por hijo, entre otras. Las decisiones políticas de aumentar los 

sueldos sin intentar resolver el tema de la inflación en primera instancia, causo un 

crecimiento paulatino de los precios establecidos, por ende la economía seguía 

decayendo.  

La inflación es una consecuencia de políticas económicas que no respondieron en tiempo 

y forma, arrastrando el problema a un largo periodo para cambiarlo. El cambio en los 

precios ocurre de forma lineal, donde el productor posee materia prima más cara, la 

maquinaria y los empleados requieren mayores gastos, se vende el producto a otro 

comerciante que para poder pagar a los empleados tiene q aumentar definitivamente y 

todos los aspectos no mencionados, causan en el consumidor final un gran cambio en los 

precios.  

El consumidor no es el único que sale afectado de los problemas inflacionarios, muchas 

empresas han achicado la producción con el fin de tener menos gastos y controlar la 

balanza de los precios.  

Como se mencionó en el capítulo 2 los precios bajos no son índice de que baja la 

inflación ya que se toman en cuenta otros valores, esto puede confundir a la población y 

sin embargo estira la inflación en el tiempo y es contraproducente para el comercio.  

En Argentina hay instituciones dedicadas a controlar los precios. El Indec, es la agencia 

estatal que se encarga de ello, sin embargo a generado gran controversia en los últimos 
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años debido a que producían una desinformación de la inflación, esto causaba un 

malestar en la población. Era una forma de evitar posibles problemas con la sociedad 

ocultando la inflación real ya que aceptarla era decir que se caía la economía.  

Las conclusiones tomadas de acuerdo a la economía, es que no se puede llegar a una 

economía fuerte sin antes producir un movimiento del capital que reduzca la inflación y 

mantenga estable los precios. Una devaluación no sería pertinente ya que se seguiría en 

la misma línea que llevo al país a la incertidumbre de los últimos años. Hay procesos 

cambiarlos pero son de largo plazo y conllevan mucho esfuerzo. Lo ideal sería afrontarlos 

y decidir cómo resolverlos sin intentar cubrir pequeños problemas situados en una base 

mayor. 

Las políticas industriales, funcionan en conjunto con las económicas ya que el impulso 

que le da la economía y viceversa hacen que ambas crezcan y se fortalezcan. La 

solución a muchas crisis comienza con un incentivo a la industria.  

Las políticas industriales, buscan incrementar la productividad para ser competitivos con 

las industrias extranjeras. Brinda una solución social y económica, ya que brinda puestos 

de empleo genuinos, capacitación en la sociedad, agranda la economía con la entrada de 

divisas y la rotación del capital.  

Los sectores políticos buscan que los empresarios inviertan en la industria local ya que 

de este modo se aseguran que los productos tengan una disminución en el costo por 

ende el precio que les llega a los consumidores es relativamente menor. La industria 

beneficia a la sociedad en general. Ya que permite el crecimiento continuo de redes 

laborales y gastos que llevan a reinvertir.  

 Los entes industriales observaron una brecha en la economía de las grandes ciudades 

contra los pequeños pueblos del interior del país. Los empresarios y el Estado, llegaron a 

la conclusión que trasladar las industrias a diferentes territorios del país, serian de utilidad 

para el proceso de industrialización. Generar un aporte a las sociedades apartadas de las 

metrópolis, brindaba ayuda social y económica a regiones apartadas, por lo que el Estado 
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decidió con el ministerio de industria, incentivar a las empresas que sean creadas en 

estos sitios y por sobre todo las que busquen utilizar los materiales de la región esto le 

brindaría identidad a la producción.  

La identidad en los productos generan en la población una necesidad de compra, la 

misma se desarrolló con materiales de zonas específicas por lo que también disminuiría 

el costo variable del producto.  

Las empresas dispuestas necesitaban empleados capacitados para las labores, por ello 

se incentivan los estudios, esto produce una sociedad con formación laboral, sin embargo 

ocurre con las clases laborales, mientras que otros grupos que no tienen acceso a la 

educación se perdían de ingresar en las redes del empleo impulsadas por la industria.  

Los seguimientos y regulaciones que se les impone a las industrias fueron realizados con 

el fin de controlar los gastos, para que puedan sobrevivir y no realicen negocios 

fraudulentos que atenten a la sociedad y al Estado. 

Se decidió desde el Estado impulsar la creación de nuevas empresas para evitar los 

negocios monopólicos, por lo que se controlarían los precios y se produciría una 

competencia leal donde cada productor busque aumentar la productividad con el fin de 

abaratar los precios y aumentar las ventas.   

La sustitución a las importaciones fue una obra de bien para el país ya que permitió que 

las industrias compitan con otras de Argentina y con las mismas condiciones. Los 

productos importados resultaban ser más económicos por lo que frenar ciertas 

importaciones permitió en un principio que las industrias nacionales puedan elevar sus 

ventas y podían llegar a equilibrar sus precios de los productos con los provenientes de 

países industriales como lo son China y Estados Unidos, entre otros.  

La red de proveedores nacionales creada por el Estado, logró que nuevas industrias 

ingresen en el mercado, ya que las que habían estaban saturadas y ya no podían cubrir 

las necesidades del sector industrial. Esto permitió el acceso al ámbito industrial a 
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pequeños emprendedores. Ya que al generarse nuevos proveedores se consiguieron 

nuevos productores que pueden conseguir materia prima.  

El cambio que se hizo desde el principio del milenio fue muy grande contando las dos 

crisis que apalearon al país. En un comienzo la industria ya casi no existía, menos pensar 

en competencia de las industrias, los productos importados copaban las plazas 

comerciales, por lo que no se requería mano de obra argentina. Con el paso de los años 

se logró cambiar estos aspectos, acrecentando la industria y agrandando los plazas de 

empleo.  

Los incentivos económicos, fueron importantes pero no los únicos, el tecnológico fue 

fundamental ya que permitía con las tecnologías desarrolladas competir a nivel mundial 

con otros productos. Esto genero un campo nuevo donde la capacitación es fundamental 

para el continuo avance industrial.  

Los centros industriales ubicados en diferentes zonas del país causaron un gran impacto 

social ya que comenzaron a desplazar la centralización comercial. Abriendo nuevas 

zonas donde se podía llegara trabajar. Como se mencionó con anterioridad, los proyectos 

apuntados a desarrollar diferentes regiones fueron positivos con la industria, ya que se 

pudo aprovechar el trabajador local, la materia prima del lugar y generaron una 

competencia regional noble donde cada región poseía un distintivo con el cual se 

diferenciaban del resto.  

Al Estado le beneficia las acciones de la industria ya que permite el desarrollo de todos 

los aspectos de la sociedad a los que con políticas solitarias, resultaban imposibles de  

resolverlas. La creación de industrias se la considera una política de largo plazo que 

demuestra y abala las conclusiones previamente demostradas.  

La industria necesita de financiamiento para crecer sino, se produce lo contrario y 

decrece generando otra vez un déficit en la cadena de comercio. Los bancos dispuestos 

para los grupos industriales permiten a los empresarios a contraer créditos de largo plazo 

y con bajas tasas de intereses esto da tranquilidad laboral a los empresarios.  
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Los créditos accesibles para cualquier trabajador es un logro de las políticas porque sin 

ello un pequeño productor se quedaría con la inversión inicial y no podría despegar como 

industria generando el cierre de la misma. Por lo que se entiende que es necesario y vital 

que se financie de manera continua a una empresa si se desea q la misma se agrande. 

Cuando una industria consigue mantenerse estable a través de los años beneficia al 

trabajador, a la economía propia y general y causa estabilidad en el aspecto político.  

Las políticas sociales que el Estado generó, fueron para solucionar los problemas que 

causaban la economía, la falta de industria, el desempleo entre otras. La integración de 

los grupos sociales a las cadenas productivas, permitió que las economías de cada 

individuo sean estables. De modo tal se comprende que las intervenciones del Estado 

son para integrar a las masas al mundo laboral industrial.  

Se busca desde el Estado cambiar la situación del empleo, mejorarlo y abrir nuevas 

vacantes. La inclusión social entonces, sería fundamental en las políticas de desarrollo 

social.  

Se incentivó el desarrollo del empleo seguro, donde los trabajadores poseen beneficios 

extras por trabajar en las condiciones que el Estado propuso como las indicadas. Las 

empresas que el Estado proponía como competencia darían nuevos puestos de trabajo a 

trabajadores, pero las mismas estarían reguladas para que tengan a sus empleados en 

las condiciones que se disponen, de este modo se le brinda seguridad al empleado en su 

trabajo y no siente la inseguridad oral que se podría generar de no estar en condiciones.  

Los empleados públicos, producen un gasto excesivo que el pueblo tiene que afrontar, de 

eso también se tratan las políticas que desde el Estado imponen, con posturas 

socialistas, donde los ciudadanos del Estado trabajan por un bien común, esto puede no 

ser positivo del todo para las grandes empresas pero si para los trabajadores que 

requieren ayuda.  

Con el empleo también se busca que las capacidades de los empleados se vean 

aumentadas con capacitaciones, fortaleciendo a los entidades públicas y privadas. Las 
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fortalecen desde el aspecto tecnológico, laboral, entre otras. Estas características que se 

buscan capacitar son fundamentales para las industrias y desde el Estado se promueven 

las mismas con el fin de que los empleados aporten a la estructura industrial.   

Las áreas productivas del país requieren a los empleados para que se desarrolle la 

industria, el caudal productivo y de ese modo se benefician todo los sectores. Los 

sectores productivos requieren de los empleados. Teniendo a la mayoría de las personas 

en condiciones laborales dignas se puede producir un efecto positivo en el que la gente 

consume los productos y así se genera una rueda económica desatacada donde por la 

rotación de dinero se produce un ciclo laboral apto y que desarrolla a Argentina en todos 

los aspectos. 

Cuando se inserta a las masas sociales a la cadena laboral industrial se genera una 

situación donde el consumo se agranda y la rotación productiva se lleva a cabo 

beneficiando a la economía.  

Un desarrollo propio, requiere de mucha inversión inicial para poder comenzar con la 

compra de materiales, maquinaria, locación entre otras. Se requiere también métodos de 

ingeniería industrial donde se demuestren los valores y los números que la empresa tiene 

que alcanzar para poder subsistir, una empresa que no aplique los métodos, puede 

crecer pero se perdería información y la productividad no sería tan alta como podría.  

Analizar la demanda de la producción lleva a la conclusión cuales son los productos de la 

empresa que poseen mejores pronósticos para las ventas de este modo la empresa se 

puede enfocar en un principio en potenciar dicho producto para que las ganancias sean 

mayores.  

La decisión de los sistemas productivos adecuados se convierte en fundamental a la hora 

de mejorar la productividad, de este modo se involucran sectores tecnológicos y de mano 

de obra capacitada capaz de llevar a cabo el empleo de la maquinaria que se utilizará.  

El sector apuntado para desarrollarlo, deberá ser investigado con anticipación, de ese 

modo se podrá determinar los factores que predominen el mercado. Junto con ello el 
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análisis FODA mostrara los defectos y virtudes del rubro relacionándolo con la empresa. 

Brindando información necesaria en caso de que suceda algo adverso y se tenga que 

reaccionar rápidamente.  

El diseño, es la consecuencia de un mercado, que tendía a sufrir los problemas 

económicos ocurridos, para dar valor a los productos las empresas se enfocaron en el 

diseño industrial para ser precisos. Esto cambiaría el enfoque de la producción ya que u 

producto de bajo costo de fabricación podría tener un mayor precio de venta por su 

diseño distintivo.  

Los operarios que poseen las empresas deben ser capacitados con antelación para que 

la producción no sufra inconvenientes causados por la mano de obra y así el margen de 

error se reduce. Las capacitaciones son fundamentales como también tener un buen 

lugar de trabajo con las reglas de ergonomía adecuadas para la labor diaria que se lleve 

a cabo por el respectivo trabajador.  

Las empresas cocan todos los costos fijos y variables para poder calcular los costos de 

los productos, esto informará de cómo se manejan los activos de la empresa y cuantas 

son las ganancias que se calculan para determinado tiempo y producción. El punto de 

equilibrio se realiza una vez obtenidos todos los datos, ya que permitirá ver cuántas son 

las piezas que se deben vender al precio estipulado para cubrir los gastos generales.  

Las diferentes plantas se resolverían de acuerdo a la clase de producción que se realice 

en la fábrica, en el capítulo 5 del PG, se informa de dicho diseño, sin embargo esta 

conclusión tiene que ver con la clase de estructura productiva que se lleva a cabo en la 

fábrica. La estructura varía de acuerdo a como se den las disposiciones de las maquinas, 

los lugares de trabajo, los sitios de depósito de mercadería, entre otros.  

Los diagramas de procesos realizados por las empresas demuestran los tiempos que se 

demoran las operaciones desde el día uno, se realizan también para ordenar la 

producción, de modo tal que cualquier error se pueda corregir sin que la producción se 
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detenga. Los estudios no poseen pérdida de tiempo mientras contribuyan a aumentar la 

producción futura.  

Para finalizar, la conclusión que el autor del PG logro hacer con el paso del tiempo es que 

las políticas aunque parezca un mundo diferente al de diseño se pueden unificar cuando 

se habla de la producción. Las políticas benefician al sector industrial ya que este brinda 

fuentes de trabajo, porta a reducir los índices inflacionarios, ayuda a elevar la economía, 

desarrolla sectores improductivos y con diseño de por medio da valor cultural a las 

mismas. La industria necesita que el diseñador ingrese en las fábricas y dirija una 

estructura donde la meta sea mejorar los productos y la productividad. De este modo se 

hace un ciclo de desarrollo económico, productivo y social. 
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Anexo de imágenes seleccionadas.  

UNIDADES 

PRODUCIDAS Y 

VENDIDAS

COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS 

TOTALES

VOLUMEN DE 

VENTAS

UTILIDAD O 

PERDIDA

q CV CF CT=CF+CV V U

0 -$                                    60.000,00$                 60.000,00$             -$                             -$ 60.000,00
10000 30.000,00$                        60.000,00$                 90.000,00$             65.000,00$                -$ 25.000,00

17.142,86                             51.428,57$                        60.000,00$                 111.428,57$           111.428,57$              $ 0,00

20000 60.000,00$                        60.000,00$                 120.000,00$           130.000,00$              $ 10.000,00

30000 90.000,00$                        60.000,00$                 150.000,00$           195.000,00$              $ 45.000,00

60000 180.000,00$                     60.000,00$                 240.000,00$           390.000,00$              $ 150.000,00  

 

Figura 1: Punto de equilibrio. Fuente: Personal 2013. 

 

 

Figura 2: Plato cuadrado chico. Fuente: Personal 2014. 
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Figura 3: Plato cuadrado grande. Fuente: Personal 2014. 

 

Figura 4: Plato redondo. Fuente: Personal 2013. 

 

Figura 5: Vaso facetado 350 cc. Fuente: Personal 2013. 
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Figura 6: Catálogo de ventas. Fuente: Personal 2014. 
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