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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Proceso de industrialización en Argentina en 
las primeras décadas  del S. XX.  
Los treinta entre el intervencionismo, e 
industrialización incipiente, mercado interno. 
La comprensión del rol del Estado en su 
carácter de regulador y promotor de las 
actividades económicas, atendiendo 
especialmente a la redistribución de la riqueza. 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
Reflexionar y evaluar 
(Leer, interpretar, relacionar datos estadísticos con 
procesos históricos.  
Identificar cambios y continuidades  
Manejo de vocabulario específico: importaciones-
producción-bienes)  
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    VALIDADO  

 
  

  
  

ENUNCIADO:  
 
-Observar y analizar el siguiente cuadro estadístico sobre la Producción nacional e Importaciones. 
Argentina 1900-1944 (en porcentajes) y resolver:  
 

Años Producción nacional Importación 

1900-1904 41,4 58,6 

1915-1919 53,7 46,3 

1925-1929 48,9 51,1 

1930-1934 62,7 37,3 

1935-1939 63,3 36,7 

1940-1944 80,5 19,5 

Cuadro elaborado a partir de información relevada en Ricardo Ortiz, Historia económica argentina (1850-
1930),  Buenos Aires, Plus Ultra, vs. ediciones  

1. ¿Cómo evolucionan las importaciones entre 1900-1929 en nuestro país?  
 
a. crecimiento sostenido 
b. crecimiento en retroceso 
c. crecimiento con altibajos 
d. crecimiento parcial  

 
2. Considerando  la  producción de bienes en nuestro  país  que figura en el cuadro podemos decir 

que:  
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a. A partir de 1900 se inicia un período de crecimiento con altibajos  
b. El crecimiento en la producción nacional logro sostenerse durante los sub períodos 
c. La producción nacional marco solamente un crecimiento  sostenido a partir de la década de 

1930. 
d. En algunos periodos se observan  evidencias de  retrocesos  
 

3. El crecimiento  sostenido  a partir de 1930 en  la producción nacional y la caída de las 
importaciones en el mismo período, está relacionado con:  
a. La implementación de políticas de proteccionistas implementadas en los países europeos para 

ampliar el mercado de consumo.  
b. La implementación de las políticas neoliberales tendientes a desregular el mercado local  
c. La implementación de las políticas desarrollistas que tuvieron como objetico expandir el 

mercado nacional y sustituir las importaciones.  
d. La implementación de políticas que tuvieron como objetivo sustituir las importaciones a partir 

del apoyo del estado a la industria nacional.  

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 

POSIBLES RESPUESTAS 

 
POSIBLES JUSTIFICACIONES 

1.  C 

 

A partir de la observación e interpretación de la 
estadística puede afirmarse que la opción C, es la 
correcta, índices muestran altibajos que en las 
etapas posteriores marcan tendencia a la 
disminución de importaciones. 

2. C  

 

Debieran considerar que en la década de 1930, 
después de la crisis del 29, se produjo un 
reordenamiento del capitalismo, a partir de las 
medidas proteccionistas  tomadas por los 
principales compradores de materias primas 
(Inglaterra)  de Argentina, se puso en marcha el 
modelo ISI, que tenía como objetivo alentar la 
industrialización del país, es decir estimular la 
elaboración de productos que se comparaba a los 
países industrializados , y de esa forma se 
equilibraba la balanza de pagos y generaba 
mayores fuentes de trabajo.  La política de 
industrialización se profundiza con resultados 
exitosos durante la primera presidencia de Perón.  

3. D 
 

Los resultados visibles de la caída en las 
importaciones deben pensarse en el marco del 
modelo de Sustitución de importaciones,  que 
apuntaba a estimular el desarrollo industrial,  el 
gobierno peronista promoverá la industria liviana 
a través de subsidios a la industria, créditos 
bancarios accesibles, que estimulen por un lado el 
crecimiento industrial  (sumado a medidas de 
protección a la industria) y por otro lado generar 
fuentes de empleo y mejorar las condiciones de 
trabajo.  

 


