
RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 22 // 2016 RESUMEN DE TESIS · 14

Reforma estructural, expectativas y con-
sumidores: el problema de la inflación en 
la política económica de Martínez de Hoz
Pablo Federico Pryluka
Tipo de Tesis: Tesis de Maestría en Historia.

Institución: Universidad Torcuato Di Tella – UTDT.

Año de defensa: 2016.

Director: Dr. Fernando Rocchi.

Co-directora: Dra. Ana Grondona.

La historia del consumo y los consumidores ha comenzado 

a constituirse como un campo específico en la historiografía 

tanto Argentina como de América Latina en los últimos años. 

Así, trabajos sobre la emergencia de mercados de masas, los 

cambios en la industria publicitaria o las relaciones entre el 

consumo y la ciudadanía lentamente han entrado en circula-

ción en la academia local, aunque se trata todavía de líneas 

de trabajo incipientes. En ese sentido, la presente tesis se 

propone hacer dialogar esta nueva historiografía del consumo 

con la mucho más tradicional historia de las política econó-

micas. En particular, se concentra en analizar de qué modo la 

cuestión del consumo emergió como resultado de los inten-

tos de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz al frente del 

Ministerio de Economía (1976-1981) por controlar la inflación. 

La elección de dicho período responde a que por entonces se 

produjo una redefinición respecto al rol que los consumidores 

debían jugar en la economía, que se manifestó especialmente 

en la campaña de Orientación Para El Consumidor (OPEC) y 

en algunas iniciativas posteriores.

El trabajo comienza sosteniendo la hipótesis de que Martínez 

de Hoz y su equipo contaban con un “plan sin planificación” 

mediante el cual aspiraban a redefinir algunos aspectos cen-

trales de la estructura económica local, asociada a la indus-

trialización sustitutiva. Indagando las traducciones implícitas 

en la ejecución de dicho plan a la hora de convertirlo en polí-

ticas públicas, la tesis sostiene la existencia de dos grandes 

momentos entre 1976 y 1981, divididos sobre todo por el tipo 

de política anti-inflacionaria aplicada. Mientras entre marzo 

de 1976 y diciembre de 1978 se intentó apelar a recetas tradi-

cionales vinculadas al control de la emisión y el gasto público, 

a partir de entonces se adoptó el enfoque monetario de la 

balanza de pagos, con la tablita como principal exponente de 

este cambio de perspectiva. En buena medida, la experiencia 

chilena de los Chicago Boys ejerció una importante influencia 

en la adopción de este nuevo enfoque, como fue posible in-

dagar en diversos medios gráficos argentinos: desde finales 

de 1977 en adelante, a las críticas ya existentes de algunos 

exponentes de la tradición liberal argentina comenzaron a su-

marse las referencias al presunto éxito del gobierno chileno 

para controlar la inflación. 

En paralelo, las declaraciones públicas del ministro y algunos 

miembros de su equipo comenzaron a cambiar de énfasis 

respecto a las causas de la persistente inflación. Mientras 

durante 1976 y parte de 1977 el acento se encontraba en el 

cambio de las reglas del juego que había supuesto la llegada 

de Martínez de Hoz a la cartera económica, lentamente co-

menzaron a emerger críticas hacia el comportamiento de los 

actores económicos -fundamentalmente empresarios y con-

sumidores-, que no se adaptaban a estas transformaciones. 

Así, durante 1977 y 1978 ganó peso en estas declaraciones 

públicas la noción de inflación mental o por expectativas. 

La Argentina había vivido durante tantos años con inflación 

elevada que los actores económicos no respondían correcta-

mente frente a la existencia de un mercado libre. 

En ese marco fue que, al mismo tiempo que se adoptaba 

el enfoque monetario de balance de pagos, el Ministerio de 

Economía iniciaba la OPEC, la primera política oficial de peso 

orientada directamente a los consumidores, bajo la dirección 

de Ana María Luro Rivarola, secretaria de Prensa de Martí-
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nez de Hoz. Su propósito radicaba en crear consumidores 

responsables que, contando con la información necesaria, 

ingresaran al mercado haciendo un uso racional de sus re-

cursos y castigando a los comerciantes que especulaban 

aumentando los precios. Objetivos semejantes presentaron 

dos de las iniciativas que sucedieron a dicho campaña y en 

cuya elaboración siguió jugando un rol clave Luro Rivarola. 

En primer lugar, la formación de una Comisión Inter-Ministe-

rial entre Economía y Educación, dedicada a la educación de 

los consumidores en el ámbito escolar. En segundo término, 

la aparición de Acción del Consumidor (Adelco), que hasta 

1993 sería la única organización dedicada íntegramente a la 

temática en la Argentina. En todas estas iniciativas se expre-

saba una concepción del consumidor mucho más estrecha 

que la que se había forjado durante el primer peronismo, que 

incluía la preocupación por la democratización del bienestar, 

el acceso generalizado al consumo de ciertos bienes y la con-

cepción del consumidor como agente a la vez económico y 

político. En otras palabras, se pasó de una visión asociada a 

garantizar ciertos estándares de vida y la cobertura de nece-

sidades básicas a otra centrada en el problema del acceso 

a la información y la libertad de mercado. En ese sentido, el 

consumidor no sólo ocupaba el centro del mercado, sino de 

la comunidad en su conjunto, asumiendo entonces una forma 

de la soberanía política. 

Finalmente, la tesis aspira a ofrecer una nueva aproximación 

respecto a la historia de los consumidores en la Argentina, a la 

vez que a analizar desde una nueva perspectiva la política econó-

mica de Martínez de Hoz. De esta manera, resalta el paralelismo 

entre un campaña que aspiraba a educar a los consumidores 

para que ejercieran una libertad responsable en el mercado y 

una dictadura militar en la que el terrorismo de Estado y la sus-

pensión de las garantías democráticas coincidían como instru-

mentos para reformular la sociedad argentina. 
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La historia del endeudamiento externo argentino es una te-

mática recurrente en la historiografía económica argentina. 

Particularmente en circunstancias donde el nivel de deuda 

externa, haciendo crisis (como en la década de 1980) o no, 

pasa a constituirse en una variable crucial de los avatares 

de la economía argentina. Las crisis de sobreendeudamiento 

que hacia finales de 1990 comenzaron a sacudir a diversas 

economías emergentes, contribuyeron a llamar la atención 

sobre uno de los episodios más traumáticos en la era de la 

“primera globalización” y que mostró rasgos similares: la cri-

sis argentina de 1890. Dentro del contexto general presenta-

do, en esta tesis se busca contribuir a la comprensión de una 

problemática significativa e insuficientemente estudiada por 

la historiografía, como es la articulación entre el estado y los 

mercados financieros entre 1890 y 1907.

Desde inicios de la década de 1880 la Argentina se insertó en 

los mercados internaciones de crédito para conseguir fondos 

que le permitieran, por un lado desarrollar la infraestructura 

social básica y por otro lado, solventar los gastos de gobierno 

en sus tres niveles. Así se generó una de las fases más im-

portantes de expansión de la deuda externa, que duró hasta 

1890, año en el que estalló una grave crisis político-institucio-

nal, a la vez que económico-financiera, conocida como “Cri-

sis de Baring”. Sin duda, el peso de los servicios de la deuda 

resultó una carga excesiva para las cuentas públicas, y los 

intentos para aliviarla demoraron más de una década en lle-

gar a buen término. Tomando la década de endeudamiento 

y la crisis de 1890 como punto de partida, el propósito de la 

tesis es analizar el proceso de renegociaciones de la deuda 

iniciado a fines de 1890 y que habría de concluir hacia 1907, 

y en el cual el proyecto de unificación de 1901 fue uno de sus 

momentos culminantes. Se examinan e interpretan los roles 

de los diferentes actores que participaron, sus intereses con 

respecto a la deuda y los resultados de las negociaciones. 

Entre los puntos que se indagan, una de las propuestas del 

trabajo consiste en que el rol de estos actores, los banqueros 

y los gobiernos, así como el de los intermediarios y agentes 

financieros, fue decisivo en el éxito o fracaso de estas nego-

ciaciones. 

Para la investigación se trabajó sobre las fuentes disponibles 

en el Archivo General de la Nación (fondo Roca y De la Pla-

za), el Archivo de la casa Baring Brothers y de la Biblioteca 

Ernesto Tornquist. Para comprender y sopesar el impacto e 

influencia del tema en la prensa y en la opinión pública, se 

consultaron los diarios del período bajo estudio. Por un lado 

la prensa diaria de Buenos Aires (La Prensa, La Nación, El 

Diario, El Tiempo). Por el otro los semanarios especializados 

en economía y finanzas de la capital porteña (The Review of 

the River Plate, Buenos Aires Handels-Zeitung) y de Londres 

(The Economist). Así como también los Diarios de Sesiones 
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de la Cámara de Senadores y de Diputados. Las fuentes ofi-

ciales fueron fundamentales para el trabajo, en especial las 

Memorias de Hacienda de la Nación, así como también con 

las Memorias de la Contaduría General de la Nación. Al con-

junto de fuentes directas, se utilizaron otras fuentes indirec-

tas de la época, como los informes financieros publicados por 

la Corporation of Foreing Bondholders (Inglaterra) así como 

por los realizado y publicados por de Ernesto Quesada, Juan 

José Romero, José Terry, Emilio Hansen, etc., entre otros. 

El examen de las tratativas que las fuentes oficiales y el material 

de archivo ha permitido abordar, destaca la compleja relación 

entre las casas financieras europeas involucradas en títulos ar-

gentinos a la hora de encarar las negociaciones, oscilante entre 

la rivalidad y la colaboración, con su correspondiente impacto 

en el balance de fuerzas con el poder gubernamental. Y como 

parte de este entramado, la participación de los agentes finan-

cieros locales, interactuando con los banqueros, con sectores 

influyentes de la élite y con el mismo gobierno, en estas negocia-

ciones. El análisis de los comportamientos de los actores, y de 

sus diferentes actitudes, posiciones e ideas, permite escudriñar 

las diferentes concepciones en torno a este tema. La hipótesis 

general es que la necesidad de llevar adelante estas negocia-

ciones por parte del gobierno argentino, los banqueros y los 

agentes intermediarios, estaba dada por el objetivo común de 

intentar resolver las consecuencias generadas por la crisis de 

1890 en la deuda externa.

 Resulta claro a partir del análisis de las variables macroeco-

nómicas entender y comprender la complejidad del impacto 

de la crisis de 1890 sobre la deuda externa argentina. Ello 

permite observar bajo otra perspectiva las vicisitudes de las 

negociaciones llevadas adelante por el gobierno nacional ar-

gentino en la década siguiente: los arreglos firmados en 1891 

y 1893, el frustrado proyecto de unificación de 1895 y los su-

cesivos arreglos que fueron incorporando nueva deuda. Así 

como también estas nuevas emisiones implicaban también el 

traspaso al gobierno nacional de las deudas provinciales y las 

garantías ferroviarias. A partir de estos elementos se entiende 

y explica el intento más ambicioso (pero fallido) de reestructu-

ración de la deuda, la unificación de la deuda externa pública 

de 1901. Para ello, se exploraron los orígenes de la iniciativa, 

sus primeros protagonistas, y los debates generados. Por un 

lado, en el ámbito de la negociación entre los banqueros y 

agentes financieros. Por el otro, del gobierno y las figuras más 

influyentes en el mapa político local. 

Se logra entender y comprobar, con una perspectiva de largo 

plazo, el proceso de negociaciones que implicó la resolución 

de los problemas de la deuda externa engendrados con la 

crisis de 1890. El recorrido analítico a través de esas negocia-

ciones permitió enriquecer los conocimientos acerca de los 

actores, sus diálogos, disputas de intereses y acuerdos. Se-

cretas, públicas o confidenciales, las interacciones muestran 

los diferentes posicionamientos ante los cambios en los con-

textos políticos, macroeconómicos y financieros, tanto local 

como internacional. Así, se busca mostrar la centralidad del 

accionar de los agentes e intermediarios financieros, con sus 

diferentes jerarquías, en articulación con los representantes 

del Estado, para llevar adelante los acuerdos sobre la deuda 

externa argentina. 


