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Claudio Belini, Historia de la industria en la Argen-
tina. De la Independencia a la crisis de 2001, Bue-
nos Aires, Sudamericana, 2017, 496 páginas.
Por María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires)

Como señala Claudio Belini en la Introducción a su libro, una 

de las principales controversias entre los historiadores eco-

nómicos de la Argentina ha girado en torno al problema del 

“desarrollo fallido del país”, y en dicho debate el carácter trun-

co e incompleto del proceso de industrialización ha constitui-

do una dimensión central. En ese marco, su obra se propone 

analizar dicho proceso en perspectiva histórica, desde los 

comienzos del siglo XIX hasta la actualidad.

Una de las paradojas de la historiografía económica argentina 

es que, a pesar de la relevancia del tema, contamos con pocas 

historias de la industria que ofrezcan una síntesis de su tra-

yectoria en el largo plazo. Si bien en los últimos años se han 

publicado valiosas contribuciones sobre algunas fases de la 

industrialización, como la de Fernando Rocchi para el período 

1870-1930 o la del mismo Belini sobre la industria peronista, 

pasaron ya más de dos décadas desde la publicación de  La 

industria que supimos conseguir, de Jorge Schvarzer, la última 

obra de conjunto sobre el tema, en el cual siguen siendo de 

lectura obligada los libros de Adolfo Dorfman, editados entre 

las décadas de 1940 y 1980. 

En este contexto, la Historia de la industria Argentina de Clau-

dio Belini recorre  las grandes fases por las que atravesó la 

industria argentina a lo largo de dos siglos: la tradición artesa-

nal previa al surgimiento de la industria fabril, la primera fase 

de crecimiento industrial durante la fase agroexportadora, la 

industrialización por sustitución de importaciones desde la 

década de 1930 y la reversión de la industrialización desde 

mediados de la de 1970. Se detiene en particular en los dece-

nios que transcurren entre 1914 y 1974, período de gestación 

y consolidación de la industrialización sustitutiva, en el que el 

sector manufacturero se fue transformando en el más dinámi-

co de la economía, impactando a su vez en la conformación 

tanto de la estructura social como de la vida política del país. 

El proceso de industrialización es enfocado por Claudio Be-

lini desde una perspectiva integradora, ya que cada capítulo 
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aborda diversas temáticas, entre las que se incluyen el con-

texto macroeconómico, el papel de las políticas económicas 

e industriales, las transformaciones en la estructura sectorial 

de la industria, el desempeño de las industrias líderes y re-

zagadas, el comportamiento exportador de algunas ramas y 

los vínculos entre el Estado y el empresariado. Varios de los 

capítulos contienen también referencias a los debates que tu-

vieron lugar en distintos momentos del siglo XX acerca del rol 

que debía desempeñar la industria en la economía argentina y 

de las características que debía asumir el sector manufactu-

rero. En sus propias palabras, intenta “presentar una historia 

económica y social de la industrialización en la Argentina”, 

con el fin de “contribuir a explicar nuestro pasado, así como 

comprender sus repercusiones sobre el presente”. 

El producto es una obra rigurosa y documentada, basada tan-

to en las propias investigaciones del autor como en una exten-

sa bibliografía, que ofrece una visión de conjunto y actualizada 

sobre la trayectoria de la industria argentina en el largo plazo, 

con un enfoque que articula las dimensiones macroeconómi-

ca, sectorial y microeconómica, incorporando gran parte de 

las contribuciones de los estudios sectoriales y de la historia 

de empresas, disciplina que ha tenido un gran dinamismo en 

la historiografía local desde la década de 1990. 

Más allá de la reconstrucción de la trayectoria de la industria 

a lo largo de dos siglos, Claudio Belini incluye en su obra una 

serie de reflexiones acerca de cómo enfocar el estudio del 

sector manufacturero, reivindicando las ventajas de las apro-

ximaciones cualitativas (en contraposición a la cliometría) y 

de la historia comparada, señalando la necesidad de estudiar 

el caso argentino en el contexto de la industrialización latinoa-

mericana y de los procesos de industrialización muy tardía, 

aunque esta problemática no es retomada en profundidad ni 

a lo largo del texto ni en las conclusiones. 

Otro de los temas desarrollados ampliamente por el autor es 

el de los alcances y límites de la Industrialización por Sustitu-

ción de Importaciones (ISI). A ella están dedicados los capítu-

los centrales del libro, que recogen los resultados de numero-

sas investigaciones de las últimas décadas, entre ellas, como 

ya señalamos, las del autor. Belini nos introduce en primer 

lugar en los debates sobre la periodización de la ISI, cuyo co-

mienzo sitúa en la década de 1930, retomando una postura 

clásica y polemizando con los enfoques que consideran que 

ya se había iniciado en el decenio precedente. También discu-

te el concepto de Industrialización Guiada por el Estado, pro-

puesto por algunos autores para reemplazar al de Industriali-

zación Sustitutiva, poniendo en cambio el énfasis en que las 

políticas industriales recién se iniciaron en la década de 1940. 

En términos más generales, a lo largo del texto analiza las 

luces y sombras del modelo sustitutivo, y si bien reconoce la 

existencia de problemas estructurales que ya desde la déca-

da de 1950 impusieron frenos y barreras a la profundización 

de la industrialización por sustitución de importaciones, se 

diferencia explícitamente de la “leyenda negra”, deteniéndose 

en los debates sobre el “agotamiento” de la ISI y rescatando el 

proceso de maduración de la industria en la década de 1960 

y comienzos de la de 1970, que contrapone a su vez con la 

desindustrialización que tuvo lugar desde 1976 en adelante.

En las conclusiones el autor nos ofrece su propia interpreta-

ción sobre los condicionantes del proceso de industrializa-

ción argentina en el largo plazo, entre los cuales destaca la 

dotación de recursos naturales, las políticas públicas y las 

relaciones entre el Estado y los capitalistas. 

Recapitulando, se trata de un trabajo de lectura imprescindible 

para todos aquellos interesados no solo en la historia de la in-

dustria sino también en el desarrollo de la economía argentina 

en el largo plazo, que ofrece información y reflexiones sobre 

el proceso de industrialización en el transcurso de dos siglos 

y que abre a su vez nuevos interrogantes y nuevos estímulos 

para la investigación.  

 

 

María Inés Barbero
Universidad de Buenos Aires
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Grijalva Díaz, Ana Isabel y Gracida Romo, Juan 
José (coords.), Empresarios, empresas y activi-
dad agrícola en el norte de México: siglo XX, Her-
mosillo, El Colegio de Sonora, 2017, 242 páginas. 
Estudio introductorio de Sandra Kuntz Ficker.
Por Salvador Calatayud (Universidad de Valencia)

El norte de México ha sido objeto de numerosos estudios en 

las últimas décadas. Estos trabajos han conseguido recons-

truir y explicar un modelo de desarrollo agrario que, pese a 

ser internamente muy diverso, singulariza esta extensa área 

dentro del campo mexicano y también respecto a buena parte 

de las agriculturas latinoamericanas. Se trata de un conjunto 

de actividades agrarias orientadas a los mercados nacional 

y, sobre todo, exterior, impulsadas por agricultores-empresa-

rios, con innovaciones técnicas importantes y con notables 

encadenamientos sectoriales. Unas vías de crecimiento agra-

rio que han acabado por impulsar el desarrollo económico 

general de la zona, por sus efectos sobre la industria y los 

servicios. Estamos, por tanto, ante un verdadero proceso de 

desarrollo económico de base agraria, que contrasta con lo 

sucedido en otros lugares del país.

El libro que comentamos se inscribe en esa línea y aporta nue-

vos testimonios de las transformaciones agrarias acontecidas 

desde finales del siglo XIX hasta hoy, al tiempo que profundiza 

en casos ya estudiados con anterioridad. Los seis capítulos 

nos muestran una gran diversidad de trayectorias históricas, 

pero con un denominador común integrado por varios elemen-

tos fundamentales. En primer lugar, el papel absolutamente 

central de las iniciativas individuales que son calificadas por 

los autores como empresariales: sean antiguos hacendados, 

inversores estadounidenses, nuevos propietarios procedentes 

de los servicios o agricultores que ascendieron en la escala 

social, la característica común es la configuración de grandes 

explotaciones de orientación mercantil y atentas al cambio 

técnico. En segundo lugar, la conexión con Estados Unidos, 

sea como destino de los productos o como lugar de origen de 

muchos de los capitales que, sobre todo en las fases iniciales 

anteriores a la Revolución, impulsaron la inversión. En tercer 

lugar, el papel del crédito, fundamental para unas iniciativas 

que implicaban procesos de transformación del medio físico 
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y el cultivo a gran escala, con el riesgo derivado de las incerti-

dumbres de los mercados exteriores. Finalmente, el papel del 

Estado, una cuestión no demasiado explícita en los diversos 

artículos, pero que el lector encuentra en muchos aspectos 

decisivos: desde el apoyo a la innovación técnica, con trans-

ferencias desde las nuevas instituciones agronómicas, hasta 

la inversión pública en obras hidráulicas para riego. Y también 

la reforma agraria, que afectó de manera muy diferente según 

las estructuras rurales previas, de manera que, si en unos ca-

sos el reparto de tierras frenó el desarrollo de la agricultura 

empresarial, en otros impulsó los cambios.

Podrían señalarse también algunas ausencias en los trabajos 

incluidos: se nos dice poco, por ejemplo, sobre las estructuras 

de la propiedad de las zonas donde operaban los empresarios 

estudiados y sobre las relaciones de éstos con el resto de 

la sociedad rural; o sobre los aspectos laborales, el empleo 

y las condiciones de trabajo en estas fincas que precisaban 

abundante trabajo asalariado. El libro, en este sentido, está 

centrado en las trayectorias empresariales y es, desde este 

punto de vista como debe ser juzgado.

Un modo de acercarse a los diferentes capítulos es distinguir 

entre los casos en que predominó el capital nacional y aquellos 

donde la relación con el país vecino fue decisiva. Los procesos 

de desarrollo impulsados enteramente por iniciativas autócto-

nas son objeto de dos capítulos dedicados a zonas del estado 

de Sonora. Por un lado, el estudio de Ana I. Grijalva y Juan J. 

Gracida sobre la zona litoral cercana a Hermosillo, muestra la 

extensión del cultivo a partir de la colonización de un espacio 

desértico y poco aprovechado. Las nuevas tierras puestas en 

cultivo se dedicaron, fundamentalmente al trigo con destino al 

mercado interior y, en menor medida, al algodón y todo el pro-

ceso requirió un flujo importante de crédito. Esta cuestión es lo 

más relevante del caso. La necesidad de perforar centenares de 

pozos y dotarlos de maquinaria elevadora, dada la escasez de 

aguas superficiales, así como los primeros gastos para poner 

en marcha las cosechas fueron financiados por una variedad de 

instituciones, que iban desde el Banco de México (especialmente 

volcado al estudio de las posibilidades de las aguas subterráneas 

de la zona) hasta los prestamistas privados relacionados con 

el comercio local, pasando por la banca de desarrollo agrario, 

las uniones de crédito y los molinos y  empresas dedicadas al 

desmote del algodón. El resultado fue un incremento importante 

de la producción de trigo, en las décadas inmediatamente ante-

riores a la irrupción de la revolución verde.

Por su parte, Ernesto Clark documenta con multitud de ejem-

plos la expansión agraria en el valle del Mayo desde finales 

del siglo XIX. Con un predominio absoluto del capital local, 

este caso muestra la transformación de antiguas haciendas 

en empresas agrarias, así como la aparición de nuevos pro-

pietarios dedicados a una agricultura comercial diversificada. 

Todo ello tras la derrota militar de los indígenas mayos, que 

facilitó la ocupación de tierras. Encontramos en este proceso 

todos los factores que se dieron también en otros casos estu-

diados: las iniciativas de riego (primero mediante canales de 

propiedad privada; más tarde con el fuerte impulso estatal); 

la construcción de sistemas de transporte que articularon el 

territorio y lo conectaron con los mercados estadouniden-

ses; las instituciones financieras, una vez más, imprescindi-

bles para afrontar una puesta en cultivo rápida de espacios 

muy extensos; y el papel de las conexiones políticas, en esta 

ocasión con el presidente Álvaro Obregón como destacado 

terrateniente. 

En otros casos, el protagonismo de los agricultores mexi-

canos estuvo precedido por la iniciativa de inversores esta-

dounidenses en los momentos muy iniciales. Así sucedió en 

la región productora de cítricos en la Sierra Madre Oriental. 

Según el trabajo de Eva Rivas, desde finales del siglo XIX, el 

naranjo fue sustituyendo otros cultivos en las explotaciones 

de propietarios familiarizados ya con la agricultura comercial. 

Las estructuras de la propiedad existentes (predominio de la 

pequeña y mediana propiedad), más los efectos de las refor-

mas agrarias (fijación legal de los límites de las tierras y re-

ducción del tamaño medio de las explotaciones) favorecieron 

la difusión del naranjo, a causa de su superior rentabilidad por 

hectárea. Sin embargo, el modelo citrícola de California ejerció 

una influencia decisiva en esta zona norteña y se materiali-

zó en la adopción de las variedades cultivadas en Estados 

Unidos (frente a la naranja criolla, predominante en estados 

como Veracruz y Jalisco y destinada al mercado interior) y en 

el empleo de técnicas de manipulado y embalado, que tendían 

a mejorar la calidad y la homogeneidad del fruto. Sin embargo, 

junto a la iniciativa privada de los agricultores de la zona, en la 

expansión del cultivo resultó decisiva la acción estatal, tanto 

en la difusión de las nuevas variedades como en la espinosa 

cuestión de las plagas del naranjo. Después de que Estados 

Unidos impusiera varias cuarentenas a las exportaciones 

mexicanas (en algún caso, como proteccionismo encubierto), 

las instituciones agronómicas del país dedicaron esfuerzos al 

control fitosanitario, en un proceso que dio lugar a una colabo-

ración entre técnicos y entidades de los dos países. Tras la II 
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Guerra Mundial, la cuestión de la frecuencia de las plagas se 

resolvió y se aseguró, así, la continuidad de las exportaciones.

Junto a estos casos, el carácter transfronterizo se encuentra 

en el origen de muchos de los procesos de desarrollo regiona-

les. El valle de Mexicali, estudiado por Araceli Almaraz, es un 

buen ejemplo. Aquí, las relaciones entre empresarios de uno 

y otro lado de la frontera impulsaron el crecimiento de la agri-

cultura algodonera y los servicios relacionados con ella, así 

como un proceso de diversificación en un segundo momen-

to. En el inicio del desarrollo de este territorio, poco poblado 

al comenzar el siglo XX, el protagonismo correspondió a un 

grupo de empresarios del país vecino. El impulso de nuevas 

áreas de riego en el curso final del río Colorado creaba una 

cierta continuidad con las zonas regadas del Valle Imperial, en 

California. En esta primera etapa, la necesidad de operar en un 

contexto nacional tan diferente del propio hizo que los esta-

dounidenses hubieran de establecer vínculos con mexicanos. 

Bien como intermediarios en la concesión de terrenos, bien 

como prestadores de servicios, un grupo de emprendedores 

nacionales se asociaron con los extranjeros y entraron, cada 

vez más, como accionistas minoritarios. En un segundo mo-

mento, desde la década de 1910, los empresarios mexicanos 

tomaron una mayor iniciativa e iniciaron negocios propios, a 

partir muchas veces de lazos familiares amplios. Todo ello en 

el contexto de un auge extraordinario del cultivo del algodón, 

que se prolongaría hasta finales de los años 1960, al que se 

fue sumando el desarrollo de sector alimentario. La principal 

conclusión de esta historia es que los lazos establecidos entre 

grupos estadounidenses y mexicanos resultaron, en opinión 

de Almaraz, fundamentales para activar procesos de aprendi-

zaje, tanto en el ámbito de la organización empresarial, como 

en el conocimiento de los mercados exteriores.

En relación con ello, el capítulo debido a Jesús Méndez estu-

dia la trayectoria de un empresario cuya trayectoria permite 

concretar esta visión de los intercambios transfronterizos. 

Ubicada también en el norte de Baja California, la familia 

Hussong llegó a la agricultura y la agroindustria tras una tra-

yectoria amplia en el sector servicios (lo que invertía el en-

cadenamiento más habitual entre sectores productivos).  De 

origen alemán, sus negocios y la formación universitaria se 

llevaron a cabo tanto en México como en los Estados Unidos. 

La entrada en la vitivinicultura, su actividad más destacada en 

el ámbito agrario, guarda también cierto paralelismo con el 

pujante modelo californiano del valle de Napa.  Las bodegas 

Hussong, fundamentadas en la propia producción de uva, han 

seguido el proceso de mejora enológica que caracteriza desde 

hace décadas el sector vinícola en todo el mundo. 

Finalmente, el capítulo de Mario Cerutti, uno de los máximos 

impulsores de la nueva visión sobre el modelo agrario del nor-

te de México, plantea el caso de una empresa agroindustrial 

que dio el salto al exterior para convertirse en una multinacio-

nal de la alimentación con presencia en decenas de países. 

El Grupo Maseca (GRUMA) constituye, pues, el ejemplo más 

extremo de éxito del modelo agrario norteño. A partir de un 

pequeño negocio familiar de comercio local en una población 

cercana a la frontera con Estados Unidos en los años 1940, 

los González iniciaron la producción de harina de maíz para 

la elaboración de tortillas. El rápido crecimiento de esta activi-

dad, muy vinculada a las prácticas alimentarias tradicionales 

del país, estuvo acompañada de importantes mejoras en la 

elaboración del producto. Además, requirió, como en otros 

casos, el concurso del crédito, a través del fenómeno de las 

uniones de crédito. Y también la cercanía a personajes políti-

cos, un rasgo que se repite, como hemos visto, en diferentes 

lugares y momentos del desarrollo de este modelo agrario. 

Centrada ya en Monterrey, la empresa había conquistado ha-

cia 1970 el mercado interior, con la creación de multitud de 

sociedades y la instalación de plantas por todo el país. A partir 

de ese momento emprendió una internacionalización que fue 

también muy rápida, hasta contar en 2010 con 26 plantas en 

Estados Unidos y otras 33 en países de América, Asia y Eu-

ropa. Lo significativo es que este proceso se produjo a partir 

de una empresa formada bajo un mercado interior protegido 

y políticamente mediatizado y a partir de un producto tradi-

cional, sobre el que se implementó, sin embargo, un cambio 

técnico significativo.

En definitiva, los diferentes casos recogidos en este libro ofrecen 

al lector una imagen muy acabada de la complejidad de las dife-

rentes trayectorias de desarrollo agrario que integran el modelo 

de la agricultura empresarial del norte mexicano. La multiplici-

dad de factores en juego, las peculiaridades de las sociedades 

rurales de cada estado y la iniciativa de multitud de propietarios 

emprendedores, configuran este panorama, con los cambios de 

la política agraria del Estado central como trasfondo. Un libro, 

pues, muy necesario para conocer uno de los procesos de éxito 

agrario más destacados de América Latina.

Salvador Calatayud
Universidad de Valencia


