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Introducción 

 

El atraso argentino, comparando la experiencia de nuestro país con respecto a las de 

Australia y Canadá, es un tema que ha acaparado la atención de muchos historiadores y 

economistas que tratan de averiguar cuando y porque un país rico en recursos naturales, que 

durante un periodo de tiempo estuvo a la par con otros países desarrollados, comenzó a 

decaer y a distanciarse hasta alcanzar la situación por la que atraviesa hoy en día. En base a la 

literatura previa, el propósito de esta tesis es comparar el crecimiento económico de Argentina 

con el de  Australia y Canadá a lo largo de los siglos XIX y XX.  

Argentina pertenece a un pequeño grupo de países, formado principalmente por Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda, conocidos como “regiones de colonización reciente”. Hacia fines del 

siglo XIX, estos países se caracterizaban por la abundancia relativa de la tierra en relación al 

capital físico y humano. La inmigración europea, el capital extranjero y la reducción en los 

costos de trasporte marítimo contribuyeron al desarrollo de economías capitalistas integradas 

al mercado mundial a través de la exportación de productos primarios. A lo largo del siglo XX, 

la mayoría de estos países se convirtieron en sociedades industriales modernas. Sin embargo, 

desde la década de 1920 el desarrollo de la Argentina se ha diferenciado claramente de los 

logros alcanzados por los otros países de colonización reciente.  

Crecimiento económico comparado: las economías de colonizadores, 1900-87 

A. PIB per cápita (dólares internacionales, precios de 1980) 

 

 

1900 1913 1929 1950 1973 1987 

Argentina 1.284 1.77 2.036 2.324 3.713 3.302 

Australia 2.923 3.390 3.146 4.389 7.696 9.533 

Canada 1.808 2.773 3.286 4.822 9.350 12.702 

OCDE 1.817 2.224 2.727 3.553 7.852 10.205 

       B. PIB per cápita (en relación con OCDE - 1.00) 

  

 

1900 1913 1929 1950 1973 1987 

Argentina 0.71 0.80 0.75 0.65 0.47 0.32 

Australia 1.61 1.52 1.15 1.24 0.98 0.93 

Canada 1.00 1.25 1.20 1.36 1.19 1.24 

Fuentes: Maddison (1989) 
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En palabras de Taylor (1994), el empeoramiento de los resultados económicos relativos de 

la Argentina puede atribuirse, en gran parte, a las desfavorables condiciones existentes para la 

acumulación de capital a partir de 1913. Podemos periodizar el proceso en tres fases: el 

periodo previo a 1913, de 1913 a 1930 y, finalmente, de 1930 a 1950. 

En la primera fase, previa a 1913, el éxito de la Belle Époque se debió a las espectaculares 

tasas de acumulación. En la segunda fase, desde 1913 hasta la década del 30, la baja tasa 

nacional de ahorro limitó la tasa de acumulación de capital. Y finalmente, en la tercera fase, 

que abarca desde la década del 30 hasta la década del 50, se adoptó una política de sustitución 

de las importaciones y el precio relativo de los bienes de capital importados, fundamental en la 

toma de decisiones de los agentes para la acumulación de capital, experimentó una brusca 

subida.  

Podemos señalar, entonces, a las insuficientes tasas de ahorro como el primer causante del 

retraso, sumado a esto, los altos precios de los bienes de capital importados redujeron los 

incentivos para realizar actividades de inversión que, según Taylor (1994), son las precursoras 

del crecimiento.  

Con la finalidad de complementar la literatura previa, el propósito de esta tesis es estudiar 

la importancia que tuvieron las corrientes migratorias, los principales lazos comerciales y la 

colonización europea en el “descarrilamiento” de la Argentina con respecto a los otros dos 

países. Asimismo, repasar los conflictos bélicos en los cuales estos países se vieron 

involucrados. Estas cuatro características son relevantes a la hora de explicar la actualidad de 

cada uno de estos países.  

Las grandes diferencias existentes, en torno a los ámbitos estudiados, entre Argentina, por 

una parte, Australia y Canadá, por la otra, y que influyeron en el crecimiento económico son la 

pertenencia al Commonwealth, la ubicación geográfica, la abundancia de recursos naturales, 

las políticas migratorias, los conflictos bélicos, la colonización europea y las instituciones 

resultantes. Tanto Australia como Canadá pertenecen a la Commonwealth y tienen grandes 

explotaciones minerales. La ubicación de Australia en el Pacifico Sur le permitió establecer 

vínculos comerciales con los países asiáticos, mientras que Canadá se vio envuelto en una 

trayectoria exitosa debido a la proximidad a los Estados Unidos. Las políticas migratorias más 

restrictivas en el caso de Australia y Canadá tanto en la cantidad como en la calidad de los 

inmigrantes tuvieron como resultado salarios más altos, que a su vez afectaron el crecimiento 

y la distribución del ingreso. Con respecto a los conflictos, si bien la cantidad en la que 

estuvieron involucrados los países en cuestión fueron similares, la Argentina sufrió un numero 
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notoriamente mayor de conflictos internos causantes de inestabilidad tanto política como 

institucional. Históricamente en América se presenta el notable contraste entre la colonización 

británica que se desarrolló en la región norte del continente dando origen a instituciones 

incluyentes que han sido el soporte del avanzado nivel de desarrollo de Estados Unidos y 

Canadá, y la conquista y colonización española que, con visión extractiva y rentista, operó en 

Centro y Suramérica genero sociedades muy desiguales y extractivas que han sido rémoras 

para el desarrollo de la América Latina. 
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Marco Histórico 

 

Argentina, al igual que otras economías de colonización reciente, se convirtió en una parte 

integral de la economía global de finales del siglo XIX, que era un sistema internacional de 

comercio y finanzas basado en el liderazgo británico. Perfectamente integrado en los 

mercados de bienes finales, el crecimiento argentino se centró en la exportación de una 

pequeña gama de productos primarios. Manteniendo acuerdos comerciales estables y 

teniendo la puerta abierta al capital británico que entraba libremente gracias a la estabilidad 

del patrón oro, Argentina prosperó en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial 

(Taylor, 1994). Las favorables condiciones económicas que atrajeron capital extranjero 

también atrajeron a una enorme cantidad de emigrantes a Argentina. 

Esta masiva migración, que representó alrededor de la mitad del crecimiento demográfico 

que experimentó Argentina entre 1890 y 1913, se basó indudablemente en los elevados 

rendimientos del reasentamiento: los altos salarios de Argentina normalmente eran el doble o 

el triple de los que estaban vigentes en España e Italia en aquella época, incluso ajustándolos 

para tener en cuenta el coste de la vida. La situación inicial de Argentina se caracteriza, al igual 

que la de todas las economías de colonización reciente, por una escasez relativa de trabajo y 

de capital en relación a la tierra, el factor abundante. Dada la abundante entrada de factores 

móviles, en forma de capital extranjero y de grandes inmigraciones, Argentina acumuló 

rápidamente capital y trabajo, por lo que pudo intensificar la utilización de los mismos en la 

explotación de sus recursos. 

Las migraciones masivas europeas transoceánicas del siglo XIX y principios del XX, a 

diferencia de aquellas previas y de menor cuantía de la época de la conquista y colonización, 

contribuyeron a la integración de un mercado de trabajo de grandes dimensiones, aunque 

parcialmente segmentado por razones tanto culturales e institucionales, como geográficas y 

económicas. 

La gran expansión de la Belle Époque llegó a su fin como consecuencia de las graves 

perturbaciones que sufrieron las relaciones económicas internacionales a raíz de la Primera 

Guerra Mundial y sus secuelas. El modelo de crecimiento económico y acumulación de 

Argentina, dependía del acceso a capital extranjero. Sin embargo, estallada la gran guerra las 

consecuencias inmediatas implicaron una disminución del comercio exterior y un 

empeoramiento de los términos de intercambio. El conflicto implico un cierre de las 
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economías y una tendencia bélica de los países que estaban en conflicto, interrumpiendo las 

rutas marítimas del Atlántico. 

Con el estallido de las hostilidades, Gran Bretaña interrumpió el funcionamiento del patrón 

oro y tardó diez años en poder restablecerlo (Taylor, 1994). Así acabó la era del gran 

imperialismo, durante la cual el capital británico, actuando desde su centro de poder en los 

mercados londinenses de capitales, podía dejar sentir su influencia en todo el mundo. 

La Argentina se encontró con dificultades para tratar de conseguir capital extranjero tras el 

estallido de la guerra y para adaptarse al cambio que suponía la desaparición de una relación 

consolidada con prestamistas londinenses y la forja de nuevas relaciones crediticias con los 

banqueros de Nueva York. Peters (1934) y Phelps (1938) señalan el limitado acceso que 

comenzó a tener Argentina al capital extranjero a partir de 1913. Hasta mediados de la década 

de 1920, apenas salió capital de la asolada Europa y los escasos préstamos procedentes de 

Nueva York requerían largas negociaciones, eran de cuantía limitada y de corto vencimiento y 

tenían unos tipos de interés mucho más altos que los vigentes anteriormente. 

Como consecuencia del nuevo orden existente en los mercados de capitales, la 

acumulación de capital de Argentina comenzó a verse limitada en gran medida por su acotado 

ahorro. A pesar de la grave crisis de los mercados de capitales y del retraso de la economía, la 

inmigración se reanudó al terminar la guerra y siguió contribuyendo al crecimiento de la 

población. 

Así pues, podría señalarse a la baja capacidad de ahorro de las bajas tasas de acumulación 

de capital, y de crecimiento económico. Mientras que tanto Australia como Canadá ahorraron 

alrededor de un 15 por ciento del PIB entre 1900 y 1929, Argentina solo ahorro alrededor de 

un 5 por ciento (Taylor, 1994). Se puede afirmar que esta capacidad relativamente baja de 

ahorro podría atribuirse en gran parte a la peculiar estructura demográfica de Argentina: la 

evidencia econométrica parece indicar que existía una estrecha y significativa relación entre 

las tasas de dependencia y las tasas de ahorro, y Argentina tenía una tasa de dependencia 

unos cuantos puntos superior a la de Australia y Canadá, característica que iba a persistir hasta 

bien entrado el siglo XX. La tasa de dependencia es un índice demográfico que expresa la 

relación existente entre la población dependiente y la población productiva, de la que aquella 

depende. Las tasas de dependencia eran del 40,1% en Argentina en 1895, del 37,1% en 

Australia en 1891 y del 36,4% en Canadá en 1891 (Mitchell, 1980). Las causas de esta 

diferencia entre las tasas de dependencia podrían ser múltiples, como por ejemplo tasas de 

fecundidad más altas en Argentina.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_demogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_dependiente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_productiva&action=edit&redlink=1


8 
 

En 1929 resurgieron los peligros de la dependencia exterior en la economía argentina, pero 

en esta ocasión con un efecto mucho más duradero. Al hacerse sentir la Depresión, Argentina 

soportó la retirada de capital americano y su exclusión de las preferencias comerciales 

imperiales, y los acontecimientos políticos tomaron su propio rumbo. Argentina reaccionó 

aplicando medidas económicas nacionalistas y proteccionistas. La inmigración y el crecimiento 

de la masa proletaria urbana se contrapusieron a la elite agraria intensificando la lucha por los 

derechos de los trabajadores, culminando, unas décadas después, en las políticas populistas de 

la época peronista. El objetivo del nuevo orden económico era la autosuficiencia en el sector 

industrial y manufacturero bajo políticas proteccionistas, como la sustitución de las 

importaciones y el desarrollo del mercado interno.  

La Depresión fue seguida inmediatamente por la Segunda Guerra Mundial, que sólo sirvió 

para reforzar la postura aislacionista de Argentina en la economía mundial. El volumen de 

comercio, ya reducido por la Depresión casi desapareció con la reanudación del bloqueo del 

transporte marítimo. Para 1930 el descarrilamiento de la Argentina con respecto a Australia y 

Canadá comenzó a ser notorio. El ratio del ingreso de Argentina con OECD cayó del 80% en 

1913 a 65% en 1973, y para 1987 rondaba el 40% (della Paolera & Taylor, 2003). 

Después de 1929, con el mundo devastado comercial y financieramente, era necesario 

promover la industria manufacturera para estimular la expansión del mercado doméstico y 

obtener los mayores beneficios posibles de las golpeadas actividades comerciales. La Segunda 

Guerra Mundial significo no solo una caída del intercambio comercial que incentivó la 

sustitución de importaciones, sino también la posibilidad de aliarse con una nueva potencia 

mundial.  

En cambio, Argentina apostó a que las condiciones externas serán apropiadas para la 

balanza comercial y mantuvo su alianza comercial con el Reino Unido mientras “coqueteaba” 

con los poderes del Eje (Taylor, 1994). Los términos de intercambio cayeron después de la 

guerra y los 50s estuvieron dominados por el stop-and-go, y cuando las exportaciones se 

reactivaron, Argentina se había vuelto la arena de problemas distributivos. En este punto, los 

aspectos geopolíticos jugaron un rol muy importante en la historia de divergencia.  
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Vínculos Comerciales 

 

En esta sección la Tesis analiza los vínculos comerciales de Argentina, Australia y Canadá 

con el objeto de describir las proporciones tanto de las exportaciones como de las 

importaciones a lo largo de los distintos sucesos mundiales que golpearon al mundo, los 

principales socios comerciales de cada uno de estos países, y como estos socios varían a lo 

largo de los años. También se remarca como la ubicación geográfica de cada uno de estos 

países fue clave a la hora de generar vínculos comerciales. 

Si bien desde una perspectiva geográfica se suele destacar la disponibilidad de recursos 

naturales que generaban saldos exportables y facilitaban la conexión con el comercio 

internacional, la composición del conjunto de recursos era diversa. Otra similitud ambiental 

entre estas naciones llamadas de reciente poblamiento, son las grandes distancias internas y 

externas. Por ejemplo, antes de la expansión del ferrocarril, la ubicación de los principales 

centros urbanos y actividades económicas se localizó en las zonas costeras. No obstante tales 

semejanzas geográficas, hay que destacar ciertas diferencias notables en ese sentido, Australia 

se encuentra más lejos de Europa que Argentina, y además no cuenta con naciones limítrofes 

continentales, minimizando la posibilidad de conflictos fronterizos. Por su parte, Canadá limita 

con los Estados Unidos cuyo papel a nivel mundial crecería notablemente con el paso de los 

años. 

Argentina 

Numerosos estudios se han escrito en los últimos años orientados a explicar la relación 

entre la apertura comercial de América Latina y el crecimiento económico de la región desde 

las décadas finales del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión. 

Durante este periodo, según Rayes (2014) las exportaciones exhibieron una 

performance relativamente desconcentrada conjuntamente en productos y destinos. Esta 

condición explica la necesidad de la Argentina de mantener las cuotas de mercado a lo largo 

del tiempo. En este sentido, la dependencia de las exportaciones como una de las principales 

fuentes de ingreso para costear las importaciones de bienes de consumo y de capital, 

procedentes particularmente de Europa y de Estados Unidos, implicó mantener una postura 

indefinida ante la Gran Guerra para evitar enfrentamientos con los distintos socios, 

pertenecientes a ambos bandos enfrentados. 
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Destinos de las exportaciones argentinas, 1890-1913 (porcentaje) 

Año Alemania Bélgica Brasil Chile España EE.UU. Francia 

1890-94 11.9 13.3 10.9 1.9 2.1 4.7 22.2 

1895-99 13.5 11.1 6.7 1.5 0.9 5.9 21 

1900-04 12.4 8.6 4.5 0.4 0.7 4.7 14.7 

1905-09 11.4 9.1 4.2 0.4 0.7 4.7 10.9 

1910-13 12.2 8.5 5.0 0.5 0.9 6.4 9.4 

 

Año Italia Holanda R.U. Uruguay Otros Valores Totales Anuales 

(millones de libras esterlinas) 

1890-94 3.4 0.1 18.6 4.3 6.6 20.36 

1895-99 3.3 0.9 11.7 2.4 21.1 26.06 

1900-04 2.3 1.7 16.6 1.9 31.5 39.16 

1905-09 2.3 1.2 17.7 1.0 36.4 66.45 

1910-13 3.9 2.8 25.1 0.9 24.4 82.4 

Fuente: ADGEN 

Entre 1870 y 1890, mientras las lanas y los cueros regían las exportaciones, las plazas 

británicas no fueron un destino significativo dado que la oferta local y de las colonias bastaba y 

era superior en calidad a la argentina. Como se puede observar en el cuadro anterior, desde 

1890 el Reino Unido se transformó en el principal socio comercial de Argentina, cuando los 

artículos agrícolas y las carnes frigoríficas tomaron un lugar cada vez mayor en la canasta 

agroexportadora. Se puede ver como en los años inmediatamente previos a la guerra, el Reino 

Unido compró por aproximadamente 25% del valor total exportado. 

La Primera Guerra Mundial demostró el papel clave de Europa en las relaciones económicas 

internacionales. En este sentido, Argentina, que tenía una personalidad internacional 

eminentemente atlántica, sintió el impacto del conflicto. La Gran Guerra demostró la 

dependencia del país del capital extranjero, así como de los flujos comerciales. El comercio 

argentino  no alcanzaría los niveles de la preguerra sino hasta 1918. 

El caso más notorio de crecimiento como destino de las exportaciones argentinas fue 

Estados Unidos, que triplicó su participación en relación con el quinquenio anterior. Este 

aumento de la importancia del socio del norte se efectivizó, por ejemplo, cuando hacia 

mediados de 1916 comerciantes e industriales norteamericanos realizaron una misión de 
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negocios a la Argentina (Gerchunoff & Fajgelbaum, 2006). A principios de 1918 la Argentina 

era el séptimo destino de las exportaciones de Estados Unidos y el segundo si se tomaba sólo 

la región latinoamericana. Esta tendencia continuó por las procedencias norteamericanas de 

maquinaria agrícola y automóviles y aunque aumentaron las exportaciones argentinas, no lo 

hicieron al mismo ritmo. 

Tras sobrevivir a la Gran Guerra y recuperar los niveles de comercio previos a la misma, el 

mundo sería golpeado por la Gran Depresión. Este fue el acontecimiento externo que mayor 

impacto tuvo sobre la economía Argentina. Las exportaciones, las importaciones y los 

impuestos aduaneros, que tras la Primera Guerra Mundial se habían mantenido más o menos 

estables, caen bruscamente a raíz de la crisis de 1929. 

En la tabla siguiente se pueden observar las variaciones de las exportaciones y las 

importaciones argentinas a través de estos acontecimientos que sacudieron al mundo. Se 

destaca la notable caída en las exportaciones argentinas luego de la crisis de 1929. En 1930, 

Argentina exportaba poco más de la mitad de lo que hacía en 1929. Las exportaciones también 

se reducen, por la caída a nivel mundial de la demanda de productos agrarios y las fuertes 

medidas arancelarias establecidas en prácticamente todos los países.  
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Exportaciones e Importaciones Argentina, 1910-1961 (en miles de dólares) 

Año Exportaciones  Importaciones  

 

Año Exportaciones  Importaciones  

1910 373,122 363,797 

 

1936 537,565 323,681 

1911 328,270 388,397 

 

1937 755,229 479,292 

1912 481,097 428,523 

 

1938 437,505 427,160 

1913 497,848 475,865 

 

1939 464,063 346,001 

1914 388,220 310,593 

 

1940 408,948 377,901 

1915 553,598 290,502 

 

1941 412,337 322,225 

1916 551,822 352,585 

 

1942 491,202 319,309 

1917 548,421 379,123 

 

1943 601,114 239,281 

1918 813,170 507,902 

 

1944 658,234 256,745 

1919 1,018,739 648,000 

 

1945 723,782 294,910 

1920 934,213 836,575 

 

1946 1,159,338 588,073 

1921 485,764 542,516 

 

1947 1,611,985 1,340,484 

1922 554,657 565,848 

 

1948 1,628,975 1,561,490 

1923 604,517 680,586 

 

1949 1,043,469 1,179,597 

1924 787,192 645,000 

 

1950 1,177,535 964,214 

1925 792,209 800,321 

 

1951 1,169,441 1,480,220 

1926 728,907 756,802 

 

1952 687,813 1,179,335 

1927 971,992 825,127 

 

1953 1,125,147 795,138 

1928 1,015,508 805,763 

 

1954 1,026,638 979,001 

1929 906,946 819,707 

 

1955 928,595 1,172,590 

1930 509,380 613,139 

 

1956 943,753 1,127,579 

1931 420,751 339,249 

 

1957 974,821 1,310,443 

1932 331,054 214,987 

 

1958 993,919 1,232,633 

1933 346,997 277,740 

 

1959 1,008,952 993,019 

1934 467,013 318,023 

 

1960 1,079,155 1,249,273 

1935 498,190 332,861 

 

1961 964,116 1,460,379 

Fuente: INDEC 

Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, el comportamiento de las importaciones y las 

exportaciones es similar a los de la Gran Guerra. Las importaciones se ven reducidas por el 

cierre del comercio a través del atlántico, aunque en ambos casos al final del periodo 

recuperan los valores que tenían antes del conflicto. Las exportaciones, por su parte mejoran, 

sobre todo durante la Primera Guerra Mundial. Esto se debe a que Estados Unidos toma cada 

vez mayor importancia como socio comercial con Argentina. 

 A lo largo de la década del 30, las exportaciones permanecerían bajas y la Segunda Guerra 

Mundial no ayudaría. Con el final de la guerra y el reinicio de la actividad comercial mundial, 

las exportaciones argentinas comenzarían a aumentar. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se estructura en Argentina, siguiendo la tendencia de 

otros países de América Latina, un modelo económico de Industrialización por Sustitución de 
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Importaciones (ISI). Este modelo consiste básicamente en producir internamente aquellos 

bienes, generalmente industriales, que antes se importaban de otros países. El Estado pasó a 

tener un papel claramente protagonista en todos los ámbitos, interviniendo en la economía a 

través de políticas monetarias y fiscales, fijando aranceles a las importaciones e impulsando 

activamente la demanda interna. El único freno a este proceso de industrialización era la 

necesidad de generar divisas para la adquisición de bienes de capital en el exterior (en esa 

época EE.UU se presenta como la principal potencia distribuidora de divisas). 

El modelo ISI tuvo un fuerte impacto en la economía Argentina. En lo que respecta a las 

exportaciones, según la Base de Datos de Historia Económica Latinoamericana de Oxford, 

éstas se redujeron considerablemente pasando de un 26,5% del PIB en 1950 a tan solo un 4% 

en 1980, los momentos de aumento del peso de las exportaciones sobre el PIB se deben 

principalmente a fluctuaciones del tipo de cambio nominal. Conforme a las importaciones, 

aunque en teoría el modelo ISI buscaba reducir las importaciones, en la práctica no se aprecian 

grandes variaciones en cuanto al peso de las importaciones de bienes de capital, bienes 

intermedios y bienes de consumo sobre el PIB Argentino. Ante tal escenario, en lo referente a 

ingresos y gastos, podemos observar que durante el periodo ISI Argentina presenta un déficit 

sistemático de su balanza comercial, alcanzando sus valores máximos en torno al 8% en 1955, 

1958 y 1975. Sin embargo, lo que sí se logró durante este periodo fue aumentar el peso de la 

industria manufacturera en la economía Argentina, pasando de ser un 24% en 1950 a algo 

menos de un 28% en 1980. El modelo impuesto en los 50s tuvo cierto éxito, sobre todo porque 

el país se industrializó durante este periodo pero los resultados no fueron los esperados. No 

cambió sustancialmente la estructura en cuanto a las importaciones, y el peso de estas en la 

economía Argentina, por lo que el país no consiguió reducir su dependencia del mercado 

exterior. 

En los años posteriores al modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, las 

exportaciones argentinas aumentaron considerablemente, principalmente los cereales y los 

aceites vegetales, seguidos de maquinarias. A pesar de sufrir una crisis en 2002, las 

exportaciones cayeron levemente. La mayor caída de las mismas se ve en el 2009. Con 

respecto a las importaciones, estas comenzaron a aumentar notablemente a partir de los 90s, 

con las maquinas como protagonistas, y productos electrónicos en menor medida. Una 

importante caída en las importaciones comienza en 1998 y tiene su punto más bajo en el 2002 

como consecuencia de la crisis económica que enfrento la Argentina. Sin embargo, el país 

retomaría las cifras de importación previas a la crisis aproximadamente cuatro años después. 

En la balanza comercial desde el fin del modelo de sustitución de importaciones hasta años 
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cercanos al actual, se puede observar superávit comercial salvo en dos periodos, desde 

mediado de 1991 hasta mediado de 1994 y desde principios de 1996 hasta 1999.  

Destinos de las exportaciones argentinas (1962-2012)

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity. 

Los principales destinos de las exportaciones Argentinas son hacia países europeos, 

principalmente el Reino Unido, Alemania e Italia. A partir del 90 se puede observar en el 

grafico anterior, un importante aumento del protagonismo de Brasil como destino de las 

exportaciones nacionales que perdurara hasta la actualidad. Desde 1995, y a medida que el 

Mercosur se profundizó, el intercambio entre ambas economías fue cada vez mayor. Argentina 

encuentra en Brasil su principal socio comercial, a quien destina alrededor del 20% del total de 

sus exportaciones, superando incluso al conjunto de los países de la Unión Europea. A su 

vez, gran parte de la exportación de bienes industriales con valor agregado se dirige al país 

vecino. El caso de Brasil es muy similar. Brasil encuentra en el mercado argentino el lugar 

adonde se dirigen también buena parte de sus exportaciones industriales. Y en este 

intercambio la cuestión automotriz se vuelve esencial. También aparece China en el escenario, 

que al igual que Brasil, a partir de la década del 90 comienza a tomar relevancia como 

destinatario. Casi el 60% de lo que exporta la Argentina hacia el país asiático son porotos de 
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soja, mientras que las ventas chinas se encuentran mucho más dispersas entre diferentes 

productos y son los celulares los que encabezan la lista, según la información publicada por la 

Cámara de Exportadores. 

 

Australia 

El comienzo de la sistemática colonización en 1840 marcó el inicio del intercambio 

australiano con la lana como producto principal. Sin embargo, con el descubrimiento de oro, la 

lana pasa a un segundo lugar. La exportación de lana continuó creciendo pero entre 1860 y 

1870 fue desplazada de su lugar protagónico por el oro que paso de ser el 3% del total de las 

exportaciones en 1860 a ser el 55% en 1861, y dos años más tarde llegaría a ser el 70% del 

total de las exportaciones. En la década del 80, con la refrigeración ya en escena, las 

exportaciones de carne aumentaron notablemente. En 1884 la carne congelada representaba 

el 5% del valor total de las exportaciones, para 1890 había alcanzado el 11%, y diez años más 

tarde representaba el 20% del valor total de las exportaciones (1301.0 - Year Book Australia, 

2001). 

Según el Australian Bureau of Statistics, en 1900 Australia exportó bienes por valor de £ 

40m e importó bienes por valor de £ 38m; el superávit comercial, aunque pequeño, era 

significativo para el período. Un siglo más tarde Australia exportó bienes por un valor de $ 

97,255m e importó por un valor de $ 110,083m, un déficit comercial de $ 12,828m (1301.0 - 

Year Book Australia, 2001). El Anexo 1 muestra la balanza comercial como porcentaje del 

comercio total durante el siglo 20. El superávit comercial más grande de Australia (en términos 

porcentuales) se produjo en 1942-1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en el 33% del 

comercio total. Otros dos años de grandes excedentes, 25% y 16%, se produjo en 1943-1944 y 

1944-1945. El comercio internacional de estos años fue, obviamente, bajo debido a los peligros 

para el envío. El período más largo de estabilidad comercial tomó lugar desde 1982-83. 

Durante este período, la balanza comercial (superávit o déficit) no ha superado el 7% del 

comercio total, y ha tendido a ser un déficit en la mayoría de los años. 

En 1900 el Reino Unido fue el principal socio comercial de Australia. El comercio total con el 

Reino Unido fue cinco veces mayor que el comercio total con el segundo socio comercial más 

grande de Australia, los Estados Unidos. Con la excepción de los EE.UU., los otros socios 

comerciales más importantes eran o bien los países europeos o los miembros del Imperio 
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Británico, lo que refleja estrecha asociación histórica de Australia con el Reino Unido en sus 

relaciones comerciales en desarrollo. 

Para el período 1999-2000, el equilibrio de las relaciones comerciales de Australia había 

cambiado significativamente. El enfoque comercial está ahora en los miembros del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Nueve de los diez principales socios comerciales 

de Australia son miembros de APEC; el Reino Unido ahora ocupa el sexto lugar. 

Los Estados Unidos son actualmente la principal fuente de importaciones australianas, la 

proporción de las importaciones totales de Australia procedentes de los EE.UU. tendieron al 

alza hasta 1930, y luego cayó en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un 

fuerte crecimiento de la participación de Estados Unidos en las importaciones de Australia 

durante los años 1950 y 1960; desde entonces, la participación de Estados Unidos se ha 

mantenido más o menos estable. 

Conforme al Australian Bureau of Statistics, la proporción de las importaciones totales de 

Australia procedentes del Reino Unido disminuyó de manera constante hasta el final de la 

década de 1940, y luego se recuperó hasta mediados de la década de 1950. La participación 

del Reino Unido cayó bruscamente durante los años 1960 y 1970. La proporción de las 

importaciones totales de Australia procedentes de Nueva Zelanda se ha mantenido estable 

durante la mayor parte del siglo, pero ha estado aumentando lentamente desde la década de 

1970. El Australia-New Zealand Close Economic Relations Trade Agreement (CER) entró en 

vigor el 1 de enero de 1983, proporcionando a cada país con un acceso más fácil a los 

mercados del otro. La proporción de las importaciones totales de Australia procedentes de 

Japón subió rápidamente a partir de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980, 

pero ha disminuido lentamente desde entonces. 

La participación de las exportaciones totales de Australia que van a los EE.UU. aumentó 

significativamente hasta mediados de la década de 1930, alcanzando un pico a mediados de la 

década de 1940 tal como se puede observar en el Anexo 2. Desde la década de 1950 la 

participación de Estados Unidos de las exportaciones australianas era bastante estable en 

términos de tendencia, pero ha caído en los últimos años. A comienzos del siglo, el Reino 

Unido fue, por mucho, el principal destino de exportación de Australia, que recibe casi el 60% 

del valor de las exportaciones totales de Australia, llegando a 70% durante la década de 1930 

(1301.0 - Year Book Australia, 2001). Sin embargo cayó fuertemente durante la Segunda 

Guerra Mundial, recuperándose un poco en los años posteriores a la guerra y en los 50s. Se ha 

mostrado una tendencia hacia abajo desde entonces. 
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La participación de las exportaciones totales de Australia que van a Nueva Zelanda se ha 

incrementado ligeramente durante el siglo. A partir de la década del 70, Japón se convierte en 

el principal destino de las exportaciones de Australia. La participación de las exportaciones 

totales de Australia que van a Japón creció con fuerza desde la década de 1950, alcanzó su 

punto máximo a principios de 1980, y ha ido disminuyendo lentamente desde entonces. Sin 

embargo, los países asiáticos, principalmente Japón, siguen siendo los principales destinatarios 

de las exportaciones australianas. 

 

 

Canadá 

La historia económica de Canadá hasta 1850 fue dominada por la industria de la pesca, el 

comercio de pieles, y la industria maderera que dependían del transporte acuático. Sólo desde 

1850 el trigo, la minería y el papel se vuelven importantes, industrias que dependían del 

transporte ferroviario (Wallace, 1948). Las aguas productivas de las costas fueron la principal 

razón por la que Canadá fue abordado por primera vez por europeos. 

 El cambio del francés a la lealtad británica trajo a Canadá los mercados del imperio 

británico y un rápido desarrollo del comercio y la industria. Se construyeron nuevos caminos y 

se establecieron oficinas de correos. Además, se introdujeron nuevos cultivos y mejores 

métodos de la agricultura. Los envíos a través de barcos aumentaron, y la harina, la potasa, y 

las duelas se convirtieron en importantes artículos de exportación. Con el predominio de la 

pesca, la explotación forestal y la minería, se prestó poca atención a la agricultura. 

Los días de la economía de la madera y el agua que había prevalecido desde los primeros 

tiempos en un país que posee uno de los más grandes ríos y uno de los más amplios bosques, 

habían dado paso a una nueva economía de carbón y hierro.  

La madera ya no era el gran producto básico del país, las granjas asentadas en los años 

treinta y cuarenta estaban produciendo grandes cantidades de trigo para la exportación. Para 

1863 la mitad de los buques que anteriormente buscaban cargamentos de madera en Quebec 

ahora fueron a Montreal para el grano. 

La construcción de la Canadian Pacific Railway y el poblamiento del oeste de Canadá se 

aceleraron por el descubrimiento de oro en la Columbia Británica. El oro como un imán atrajo 

una variedad de servicios y productos necesarios. Los alimentos y la madera fueron 

importados a toda prisa, y molinos de harina y cervecerías fueron construidos. Además, estas 
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demandas de la población de las zonas mineras estimularon la producción de productos 

agrícolas en la Columbia Británica y en Alberta. Las exportaciones, principalmente a Gran 

Bretaña, de ganado y productos lácteos cayeron a principios de siglo, para el abastecimiento 

de la carne, el queso y la manteca que eran necesarios para alimentar a la población industrial 

en el país.  

 La economía del país mejoró dramáticamente después de 1896, y desde ese año hasta 

1914, Canadá tuvo la economía de mayor crecimiento del mundo. A nivel mundial la economía 

estaba mejorando con el final de la Larga Depresión (1873-1879). Las últimas tierras de cultivo 

semi-húmedo en los Estados Unidos se agotaron, dejando Canadá, con la mejor tierra agrícola 

no explotada en América del Norte. Los cambios tecnológicos desde el arado de acero para 

cosechadoras jugaron un papel importante, pero quizás el acontecimiento más importante fue 

la práctica de “dry farming” que permitió a los agricultores crecer trigo de manera rentable en 

las praderas semiáridas del sur (Wallace, 1948). 

Exportaciones Canadienses (1900-1960) 

Año Total Anual (millones 

de U$S) 

Año Total Anual (millones 

de U$S) 

1900-04 186 1930-34 610 

1905-09 235 1935-39 886 

1910-14 329 1940-44 1.672 

1915-19 546 1945-49 3.109 

1920-24 921 1950-54 3.885 

1925-29 1.263 1955-60 5.092 

Fuente: Statistics Canadá 

El período de rápida expansión que finalizó en 1914 fue seguido por una recesión al 

comienzo de la Primera Guerra Mundial, un aumento de la actividad económica para satisfacer 

las demandas de guerra y una breve caída durante la posguerra. Se puede observar un 

aumento de las exportaciones durante la Gran Guerra, principalmente de productos agrícolas. 

Estos alcanzaron un share de las exportaciones del 64%, siendo este el más alto para los 

productos agrícolas en toda la historia del país. Los años de la posguerra vieron una corta, pero 

intensa, recesión de la economía durante el ajuste. En 1921, la economía canadiense estaba de 

nuevo en pie y en rápida expansión. El auge de los años veinte fue seguido por la depresión de 

los años treinta.  
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Canadá se vio fuertemente afectada por la Gran Depresión, tal como se puede apreciar en 

el cuadro anterior, las exportaciones cayeron notablemente luego de la crisis de 1929. La 

depresión mundial que comenzó en los Estados Unidos a finales de 1929 rápidamente llegó a 

Canadá. Entre 1929 y 1939, el producto interno bruto cayó un 40%, frente al 37% en Estados 

Unidos (Norrie & Owram, 1991). La economía canadiense en ese momento estaba empezando 

a cambiar de la industria primaria (agricultura, pesca, minería y explotación forestal) a la 

industria manufacturera. Las exportaciones de materias primas se desplomaron, y el empleo, 

los precios y los beneficios cayeron en todos los sectores. El impacto de la crisis en Canadá fue 

muy grande, en parte porque sus principales socios comerciales eran Gran Bretaña y los 

Estados Unidos, ambos afectados por la depresión mundial. 

El carácter sostenido de la depresión en Canadá acentuó numerosos problemas. El 

agotamiento relativo de los recursos naturales fue seguido por una creciente atención hacia 

medidas de conservación. El problema de la deuda, que se agudizó con la guerra y se 

incrementó como resultado de la expansión de los ferrocarriles y carreteras, fue seguido por el 

reajuste a gran escala. Los intentos de ampliar los mercados como base de alivio fueron 

evidentes en los acuerdos de Ottawa y la reciprocidad con los Estados Unidos (Wallace, 1948). 

 El giro provocado por la economía impuesta al comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue 

inmenso. El desempleo prácticamente desapareció en 1940 a la par que soldados fueron 

reclutados y fábricas volvieron a la producción de guerra. En los veinticinco años después de la 

guerra, hubo una inmensa expansión de la economía canadiense. El desempleo se mantuvo 

bajo y el fin de la producción en tiempos de guerra fue rápidamente entregado a la fabricación 

de bienes de consumo. Durante este período, la economía canadiense se hizo mucho más 

estrechamente integrada con la americana mientras las barreras arancelarias caían y se 

firmaban acuerdos comerciales como el “Canada-United States Automotive Products 

Agreement” en 1965 y la "Hyde Park Declaration" en 1941 (Wallace, 1948). 

Con el paso de los años, la proporción de las exportaciones que ocupaban los productos 

agrícolas fue cayendo, dando lugar al hierro, acero y sus productos, que para 1986 ocuparían 

un 40% de las exportaciones canadienses. La industria automovilística también tomaría 

importancia en los 80s y su crecimiento continuaría en la década del 90. 
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Destinos de las exportaciones canadienses (1962-2012)

 

Fuente: The Observatory of Economic Complexity. 

En el grafico anterior, podemos observar el crecimiento de las exportaciones canadienses 

hacia los Estados Unidos. En menor medida, Canadá exporta hacia países asiáticos, 

principalmente Japón y China. El Reino Unido sigue siendo un destino de las exportaciones 

canadienses, sin embargo se ve cómo, a lo largo de los años, perdió relevancia en el comercio 

canadiense.  

Canadá experimentó una recesión económica en la década de 1980 y de nuevo a principios 

de 1990. Una breve recuperación en 1994 fue seguido por una depresión económica en 1995-

1996. Desde esa fecha, la economía canadiense ha mejorado notablemente, en el paso con el 

auge en los Estados Unidos. Desde entonces, Canadá se ha convertido en un modelo de 

estabilidad fiscal como el gobierno ha publicado superávits cada año fiscal desde 1996 hasta la 

recesión de 2008. 
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Conclusiones 

El periodo que tiene en consideración esta Tesis abarca diversos acontecimientos 

mundiales que afectaron el intercambio comercial, principalmente el del Atlántico. La 

ubicación geográfica en el mundo y los principales socios comerciales, fueron claves a la hora 

de afrontar los momentos de crisis y de aprovechar las oportunidades presentes. 

Debido a la alta dependencia del comercio internacional, el racionamiento comercial 

generado por los conflictos bélicos se padeció con dureza. El histórico vínculo con Gran 

Bretaña y el aprovechamiento hasta el límite de su minería le permitieron a Australia 

sobrellevar las dificultades con menos rigor que en el caso de Argentina. Además, Australia 

participo activamente de las contiendas y su sacrificio fue recompensado con tratados 

comerciales que garantizaron una generosa cuota del mercado inglés para algunos productos 

australianos (Gerchunoff & Fajgelbaum, 2006). Mientras tanto, en Norteamérica, la actividad 

económica de Canadá aumento para satisfacer las demandas durante las guerras, las 

exportaciones aumentaron notoriamente, principalmente de productos agrícolas. Su vecino 

juega un papel fundamental en este crecimiento, dado que Estados Unidos fue, y aun es, el 

principal destino de las exportaciones canadienses. 

El derrumbe de la demanda internacional y la escalada proteccionista en Europa y los 

Estados Unidos como consecuencia de la crisis de 1929, llevaron a estos tres países a 

promover las manufacturas, estimular la expansión del mercado interno y obtener el mayor 

réditos posible de las maltrechas actividades exportadoras (Gerchunoff & Fajgelbaum, 2006). 

Durante la década del 30, cada país afronto el golpe de la crisis a su manera. La demanda del 

principal bien exportable australiano, la lana, aumento a paso firme gracias al crecimiento de 

la industria textil japonesa. Las exportaciones de metales también crecieron, estimuladas por 

el hambre militarista nipones. Con respecto a Canadá, los acuerdos con el país vecino les 

permitieron nuevamente salir adelante. Además, tanto Australia como Canadá, se beneficiaron 

con las preferencias imperiales británicas, y sus exportaciones hacia el Reino Unido se 

incrementaron gracias a su pertenencia a la Commonwealth. Lamentablemente para 

Argentina, la demanda mundial de su principal bien exportable, el trigo, se redujo porque el 

naciente proteccionismo europeo expandió la producción en países que tradicionalmente eran 

importadores (Gerchunoff & Fajgelbaum, 2006).  

Conforme el pasar de los años, los socios comerciales fueron cambiando. Australia se 

convertiría en un socio político de Washington durante la Guerra Fría y en un proveedor 

comercial  de las naciones asiáticas durante la larga marcha del desarrollo regional (Gerchunoff 
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& Fajgelbaum, 2006). La economía canadiense se integraría más estrechamente con la 

americana mientras las barreras arancelarias caían y se firmaban acuerdos comerciales. El 

principal socio comercial de la Argentina continuaría siendo el Reino Unido, aunque su 

relevación seria cada vez menor. Además, Estados Unidos ocuparía un lugar cada vez más 

importante como destino de las exportaciones argentinas.  

Por lo tanto, las dos diferencias más importantes entre estos países que permitieron 

sobrellevar los diversos inconvenientes presentes en el periodo en cuestión fueron la 

pertenencia a la Commonwealth y la ubicación geográfica. Canadá beneficiada por su vecino y 

Australia beneficiada por su cercanía a los países asiáticos en crecimiento. También juega un 

papel relevante la explotación minera, importante tanto en Canadá como en Australia. 
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Inmigración 

 

Los procesos de desarrollo de Argentina, Australia y Canadá han sido comparados por 

diversos autores en virtud de las múltiples semejanzas entre estas naciones. Entre ellas se 

destacan la inserción en un similar universo económico en la segunda mitad el siglo XIX, con un 

fuerte liderazgo del Reino Unido. Sin embargo los lazos políticos han sido más fuertes entre 

esta nación y Australia, al igual que con Canadá, consolidando la réplica de instituciones 

políticas y económicas que influyeron en la llegada de flujos de capital, las condiciones de los 

préstamos y las inversiones directas (Saporiti, 2013).  

Asimismo, si bien se ha citado como característica común entre Argentina, Australia y 

Canadá a la escasa densidad de población y las migraciones masivas que ayudaron a poblarlas, 

han sido destacadas además las diferencias en la evolución y composición de la población de 

estas naciones, en particular debido a la entrada de inmigrantes, en un contexto internacional 

de fuerte integración de los mercados de bienes, de capitales y, aunque con segmentaciones, 

laboral. 

Según Saporiti (2013), la migración fue una solución rápida ante el desbalance existente en 

el mercado laboral que se evidenciaba en la brecha salarial entre el Nuevo y Viejo Mundo: 

hacia 1870 los salarios reales de los estadounidenses eran 4 veces más altos de los de Suecia; 

los de Argentina eran 2,3 veces más altos de los de Italia. A través del influjo de inmigrantes en 

términos generales se redujo la diferencia de remuneraciones entre ambas regiones. Entonces, 

la migración masiva estuvo inicialmente limitada por los bajos ingresos de los potenciales 

migrantes en sus lugares de origen y fue aumentando, entre otras causas, debido a la caída de 

los costos de traslado. 

 

Argentina 

En el cuadro siguiente se puede observar que las migraciones hacia la Argentina fluctuaron 

enormemente pero jamás cesaron. Diferentes procesos mundiales influenciaron estas 

corrientes migratorias, desde crisis económicas hasta guerras. Los orígenes de estas olas 

migratorias fueron distintos a lo largo de la historia, caracterizándose en un principio por 

inmigrantes europeos, principalmente del sur del viejo continente, y hacia años más cercanos 

a los actuales vemos una mayor inmigración proveniente de países latinoamericanos. 
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Fuente: Resumen Estadístico del Movimiento Migratorio en la República Argentina (1857-

1924)", Ministerio de Agricultura de la Nación, sección Propaganda e Informes, Bs. As.,1925. 

Posteriores (Dirección Estadística de la Dirección Nacional de Migraciones). 

 

A mediados del siglo XIX, se fortaleció en Argentina una corriente de pensamiento que 

favorecía la inmigración, principalmente de origen europeo. Con la Constitución Nacional de 

1853 se enmarcó legalmente el aliento a la llegada de inmigrantes, particularmente los que 

provenían del viejo continente, con el objetivo explícito de sumarse al proceso productivo y 

propender a la mejora de la educación. 

Entre 1853 y 1862 se llevaron a cabo diferentes políticas inmigratorias. Por un lado la 

provincia de Buenos Aires permitió la actividad de intereses privados en la atracción de 

inmigrantes, aunque el gobierno participaba en menor medida. Por el otro, la Confederación 

buscaba la colonización y guiaba a los inmigrantes hacia lugares de asentamiento. Existía algún 

financiamiento para hospedar y alimentar a los inmigrantes pobres hasta por cuatro días, con 
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fondos canalizados mediante una asociación privada. Hacia 1862 Buenos Aires autorizó gastos 

para ayudar a asentarse mediante una agencia en la ciudad, a través de la cual sólo pasaba un 

11% de los inmigrantes. Dos años más tarde, la Confederación Argentina estableció otra 

agencia en Rosario para facilitar el asentamiento en el interior. 

Ortiz (1978) ubica entre 1870 y 1872 el inicio del sistema de arrendamiento que encareció 

la tierra haciendo más difícil su compra. De esta manera explica la reducción en la entrada de 

agricultores y su reemplazo por trabajadores no especializados, quienes venían a cubrir las 

demandas de mano de obra en la construcción de ferrocarriles, de viviendas, de transporte de 

los productos agrícolas, de la producción manufacturera urbana. 

En 1877, durante la presidencia de Avellaneda se sancionó la ley de tierras públicas, que 

incluía el tema de la inmigración, y se establecieron agencias en Europa para promocionarla. 

Aunque en pequeñas proporciones, se recurrió a la financiación de pasajes en barco y se 

establecieron ciertos estándares sanitarios para las naves. La ley preveía el alojamiento y la 

alimentación de los recién llegados por hasta cinco días desde la fecha del arribo, el pago del 

traslado de inmigrantes hasta los lugares de residencia, e incluso una suma por familia por 

asentamiento y tierras gratuitas en regiones fiscales (muchas aún no bajo control 

gubernamental). Asimismo, se establecieron también ciertas restricciones sobre la entrada de 

personas, incluyendo a los mayores de 60 años, enfermos, lunáticos, y otros. 

La década siguiente evidenció ciertos ajustes en la política inmigratoria. Para 1890 se 

habían cerrado muchas de las oficinas regionales y hacia 1891 la legislatura declaró una 

clausura oficial a la era de la “inmigración artificial”, terminando el programa de subsidios en 

1892. Incluso para 1894 se otorgó a la policía el poder de expulsar inmigrantes ante actos 

ilegales, incluido el juego. En estos años se intentó aumentar el control de entrada, por 

ejemplo autorizando por ley la expulsión de los inmigrantes políticamente indeseables en 

1902. 

Un año antes del estallido de la Primera Guerra, también se prohibió la entrada a quienes 

tuvieran síntomas de tuberculosis, lepra y tracoma, en los años siguientes la restricción 

inmigratoria fue ampliada. Se requería un certificado de buena conducta, para 1919 se 

complementaron estas exigencias, e incluso en 1921 se ordenó la presentación de la 

documentación en los consulados argentinos en los países de origen del potencial inmigrante, 

con antelación a su embarque. Hacia 1923 fueron reforzadas las restricciones previas, 

agregando a quienes pudieran convertirse en cargas públicas. Se puede observar como 
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paulatinamente se disminuían los estímulos a la entrada de migrantes, aunque con menor 

fuerza que en otros países de reciente colonización como Estados Unidos y Australia y se 

sumaban desincentivos al ingreso. 

En los años de entreguerras se sustentaron ideas políticas migratorias restrictivas en todo el 

mundo. Hacia 1930 el flujo migratorio cayó drásticamente luego de la crisis mundial  y las 

políticas migratorias quedaron dominadas por prejuicios hacia los llamados indeseables, en 

especial los judíos y refugiados que crecieron en la segunda mitad de la década  

A partir de la Segunda Guerra Mundial se observan cambios importantes en los patrones 

migratorios a nivel internacional. En el sur de América Latina comienza un crecimiento de las 

migraciones internacionales de carácter regional. Esto generó una profunda transformación de 

los patrones migratorios, fenómeno que tiene su reflejo en la Argentina durante las últimas 

décadas del siglo XX (Saporiti, 2013). 

En los primeros años del siglo XIX, se llevaron a cabo diversas propuestas conforme a la 

inmigración, como por ejemplo los tratados de libre residencia, la Ley de Migraciones y el Plan 

Patria Grande. En 2002, los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Bolivia 

y Chile, firmaron dos tratados reconociendo el derecho a la libre residencia y trabajo en 

cualquiera de dichos países, de los ciudadanos de las naciones firmantes.  

Ante tal escenario, podemos observar que en las últimas décadas, la inmigración desde 

países latinoamericanos, particularmente de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, desplazo 

a las viejas olas migratorias Europeas. Diego Battiston estudia los efectos de la inmigración 

sobre los salarios de los argentinos en el período 1993-2012, y sus resultados muestran un 

impacto negativo y significativo de la inmigración en los salarios. La magnitud de los flujos 

migratorios hacia la Argentina fue significativa en las últimas décadas. Jachimowics (2006) 

estima un promedio de afluencia de 15.000 migrantes permanentes por año entre 1995 y 

2002. Según el censo del 2010, aproximadamente 5% de la población total de Argentina es 

extranjera y 81% de este grupo migro desde países latinoamericanos. En algunas áreas este 

valor aumenta notablemente, como por ejemplo, la población extranjera en la ciudad de 

Buenos Aires representa el 13.2% de la población total. 

Durante las últimas dos décadas, de acuerdo con los datos del Censo, el número de 

inmigrantes nacidos en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay aumento de 817 miles 

en 1991 a 1.4 millones en 2010 (Castillo & Gurrieri, 2012). Este aumento no fue monótono a lo 

largo del periodo ni homogéneo en todos los países de origen. La crisis económica del 2001 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
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redujo temporalmente las corrientes migratorias, aceleró el número de inmigrantes que 

regresaban a sus hogares y aumento la emigración de la población nativa. Después del 2003 

hay un importante incremento en el número de inmigrantes de Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, 

sin embargo el número de uruguayos permaneció estable y el número de chilenos disminuyo. 

Este aumento de la inmigración coincidió con la introducción de una nueva ley de inmigración 

en el 2004. La nueva ley redujo el tiempo requerido para obtener la ciudadanía Argentina o el 

permiso de residente permanente, relajo los requisitos para obtener la y también legalizo la 

situación de miles de inmigrantes que no estaba registrados formalmente como trabajadores. 

 

Australia 

En el cuadro siguiente es posible apreciar la inmigración neta australiana durante el siglo 

XIX y XX.  Se puede ver que fluctúa a lo largo de los años debido a diferentes hechos tantos 

nacionales como internacionales. En los primeros periodos la causa principal de la inmigración 

fue la fiebre del oro, también incentivada por las políticas migratorias australianas. Con el paso 

del tiempo, estas políticas fueron cada vez más restrictivas. Sin embargo, a partir de la 

Segunda Guerra Mundial se pueden observar elevadas cifras que tienen que ver con el 

incentivo del gobierno australiano de atraer nuevas olas migratorias. 
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Inmigración Neta (1860-2003) 

Periodo Total 

1860-69 174.923 

1870-79 183.946 

1880-89 381.871 

1890-99 58.333 

1900-09 1.763 

1910-19 209.927 

1920-29 349.109 

1930-39 17.929 

1940-49 228.823 

1950-59 865.297 

1960-69 852.969 

1970-79 633.484 

1980-89 1.078.858 

1990-99 790.187 

2000-03 481.398 

Fuentes: Australian Demography Bulletin 1910 (para los años 1860-1901), Australian 

Demographic Trends 1997 (para los años 1902-1990), ABS Population Estimates collection 

(para los años 1991-2003). 

El marco institucional que acompaña el movimiento masivo desde Europa comprende, 

entre otras, la política inmigratoria y la política de tierras. El tamaño de la población 

australiana hacia 1820 era muy pequeño, pero casi se duplicó en una década, llegando hacia 

1840 a 160 mil habitantes, y a 400 mil en los años cincuenta. La intervención del gobierno en 

materia inmigratoria intentó restablecer el equilibrio entre los sexos. 

Dada la tiranía de la distancia, y para competir por inmigrantes con América, las colonias 

australianas ofrecían pasajes asistidos, subsidiados por el producto de la venta de tierras de la 

corona. Sin embargo, las pretensiones acerca de las cualidades de los migrantes muchas veces 

dejaban fuera de carrera a las capas más pobres de británicos, quienes, eventualmente, 

mejoraban sus chances de migrar en tiempos de mayor demanda australiana gracias a la 

moderación de los criterios de selección, a esquemas especiales, a la asistencia local británica, 



29 
 

etc. Después de una primera ola de pobladores de ese origen que aseguró la soberanía sobre 

el territorio, hasta la década del ochenta se permitió la entrada de inmigrantes de otras 

procedencias, aunque sólo se financiaba a los británicos. 

Ya el descubrimiento de oro en la década de 1850 había atraído a americanos, alemanes y 

chinos, por lo que, entre 1851 y 1860, 600 mil inmigrantes (el 60% de ellos sin asistencia) 

llegaron a Australia a causa del boom minero y el desarrollo económico subsiguiente (Saporiti, 

2013). 

Cuando el boom de la minería se aplacó muchos inmigrantes buscaron tierras para cultivar, 

se procuró facilitar el acceso a la tierra y así la agricultura también fue muy favorecida con el 

aumento demográfico. La población había pasado de 405 mil habitantes en 1850 a 1.145.600 

hacia 1860. En estas circunstancias, ya en la década de 1860 los sindicatos y el electorado 

forzaron a una disminución de los niveles de inmigración asistida. Además, en 1868 se dictó en 

Queensland la Ley de Trabajadores Polinesios, que regulaba en tráfico de mano de obra 

proveniente de las islas del Pacífico. 

En 1887 toda Australia impuso restricción a la inmigración china. Durante la década de 

1890, alentado por las malas condiciones económicas, la limitación se extendió más allá de los 

chinos incluyendo las inmigraciones no provenientes de Europa no occidental. El nuevo 

parlamento federal dictó la Ley de restricción a la inmigración de diciembre de 1901, pilar de la 

mencionada política de White Australia, que permitía excluir a cualquiera que no fuera 

considerado apropiado, sin definir los términos raciales o éticos. 

En cuanto a las políticas de estímulo a la inmigración, entre 1860 y 1919 habían llegado 600 

mil inmigrantes con ayuda, generalmente capacitados, comerciantes y profesionales, pocos 

eran sin calificación, sirvientes o trabajadores rurales, ya que los analfabetos o no calificados 

eran excluidos por los agentes de emigración, y más del 80% fueron de origen británico. 

Entre 1907 e inicios de la Primera Guerra se emplearon recursos presupuestarios para 

publicitar al país como destino de inmigrantes. Como resultado, entre 1906 y 1914 fueron 

asistidos 180 mil migrantes, atraídos por las condiciones rurales de los diferentes estados 

receptores. Por lo tanto, las políticas migratorias no fueron sólo de exclusión, los migrantes 

eran desalentados en épocas de desempleo y asistidos en tiempos de prosperidad. En la 

década del veinte el gobierno británico financió la llegada de 200 mil asistidos. Entre las 

restricciones posteriores a la Guerra incluyeron una enmienda a la ley de inmigración permitió 

ampliar las exclusiones y exigir diversas condiciones como por ejemplo garantías financieras. 
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Hacia 1925 se autorizó el otorgamiento de pasajes gratuitos a los “domésticos”, hasta 1929, 

y se firmó con Gran Bretaña un acuerdo migratorio. En particular debe destacarse la 

autorización para prohibir o restringir numéricamente la inmigración de cualquier 

nacionalidad, raza, clase u ocupación específica. Es por ello que en la década de 1930 se 

observa una inmigración neto muy baja en comparación con otros periodos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en Australia se decide aumentar su población para 

evitar la amenaza de una nueva invasión, por lo que se puso en marcha un programa de 

inmigración cuyo objetivo era aumentar la población de Australia con el lema "poblar o 

perecer". Cientos de miles de desplazados europeos emigraron a Australia, desde la década del  

1940 hasta 1960 más de tres millones de personas emigran desde Europa. El ministro de 

Inmigración australiano, Arthur Calwell, introdujo el pasaje asistido migratorio en 1945. El 

gobierno todavía estaba tratando de aumentar la población de Australia, especialmente con 

personas con habilidades en el sector de la industria secundaria. A medida que el mundo se 

estaba transformando en un mundo más industrial y tecnológico, Australia necesitaba 

mantenerse al día. Durante los próximos veinte años, los patrones de inmigración continuaron 

cambiando. El gobierno alentó a más gente a venir a Australia y muchos más acuerdos de 

asistencia se hicieron con países. La política de White Australia comenzó a ser abandonada en 

1966, bajo el primer ministro Harold Holt. Durante los años 1970 y 1980 alrededor de 120.000 

refugiados asiáticos del sur emigraron a Australia. Durante estos años, Australia comenzó a 

adoptar por primera vez una política multicultural.  

 

Canadá 

En el Anexo 3 se puede ver el número de inmigrantes que llegaron a Canadá anualmente 

entre 1852 y 2014. Los valores más altos se pueden observar en los años anteriores a la 

Primera Guerra Mundial. Es notorio como durante la misma, la crisis de 1929 y la Segunda 

Guerra Mundial el número de inmigrantes que llegaron a Canadá es muy bajo. Sin embargo se 

puede ver un crecimiento y un mantenimiento de las cifras en los años más cercanos a la 

actualidad. 

El número anual de inmigrantes desembarcados en Canadá ha fluctuado 

considerablemente en los últimos 150 años. Algunas de estas fluctuaciones pueden estar 

vinculadas a los cambios en la política de inmigración, otras a la situación económica 

canadiense o eventos mundiales relacionados con la circulación de los migrantes y refugiados. 
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Por ejemplo, a finales de 1800, el número de inmigrantes admitidos anualmente a Canadá 

varió entre 6.300 y 133.000. Un número récord de inmigrantes fueron admitidos en el año 

1900 cuando Canadá estaba promoviendo la solución de oeste de Canadá. Clifford Sifton, el 

ministro del Interior, en Ottawa, 1896-1905, sostuvo que las tierras occidentales libres eran 

ideales para el cultivo de trigo y atraerían a un gran número de agricultores que trabajasen 

duro. Se quitaron los obstáculos que incluían el control de las tierras por parte de empresas u 

organizaciones que hicieron poco para alentar el establecimiento. Sifton estableció campañas 

de publicidad agresivas en los EE. UU. y Europa, con una serie de agentes de promoción del 

oeste canadiense. También negoció acuerdos con los grupos étnicos que querían grandes 

extensiones para el asentamiento homogéneo. Su objetivo era maximizar la inmigración 

proveniente de Gran Bretaña, el este de Canadá y los EE. UU. 

El número más alto registrado fue en 1913, cuando más de 400.000 inmigrantes llegaron al 

país. Sin embargo, el número de personas que entran en el país se redujo drásticamente 

durante la Primera Guerra Mundial, a menos de 34.000 inmigrantes desembarcados en 1915. 

Se registraron las cifras más bajas de inmigrantes desembarcados durante la Gran Depresión 

en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial. El retorno de la paz fomentó la 

recuperación económica y un auge de la inmigración en Canadá. 

Según Statistics Canada, otros niveles sin precedentes de la inmigración se han registrado 

durante las crisis políticas y humanitarias, incluyendo en 1956 y 1957, cuando 37.500 

refugiados húngaros llegaron al país, y en los años 1970 y 1980, cuando un gran número 

refugiados de Uganda, Chile, Vietnam, Camboya y Laos llegaron a Canadá. Desde principios de 

1990, el número de inmigrantes desembarcados se ha mantenido relativamente alta, con un 

promedio de aproximadamente 235.000 nuevos inmigrantes por año. 

Durante los primeros censos después de Confederación, las Islas Británicas eran la principal 

fuente de inmigración, que representan el 83,6% de la población nacida en el extranjero en el 

Censo de 1871, o cerca de medio millón de personas. Los inmigrantes de los Estados Unidos 

(10,9%), Alemania (4,1%) y Francia (0,5%) estaban muy por detrás. 

La población de inmigrantes nacidos en países europeos distintos de los de las Islas 

Británicas comenzó a aumentar a finales de 1800, lentamente al principio y luego más 

rápidamente, alcanzando un máximo en la década de 1970. Esta transformación consistió en 

tres grandes olas. La primera ola comenzó a finales de 1800 y principios de 1900, con la llegada 

de nuevos grupos de inmigrantes de Europa del Este (rusos, polacos y ucranianos), Europa 

Occidental y Escandinavia. Un segundo auge de la inmigración después de la Segunda Guerra 
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Mundial continuó favoreciendo la inmigración de las Islas Británicas, pero un número 

significativo de inmigrantes también llegó de Europa Occidental (Alemania y los Países Bajos) y 

el sur de Europa (Italia, Grecia, Yugoslavia y Portugal) desde 1950 hasta la década de 1970. En 

el momento del censo de 1971, el 28,3% de los inmigrantes nacieron en el Reino Unido y el 

51,4% nacieron en otro país europeo. Por último, Canadá admitió inmigrantes de Europa del 

Este (incluida la Federación de Rusia y ex repúblicas soviéticas, Polonia y Rumanía) en los años 

1980 y 1990, a raíz de los cambios políticos en los países del bloque comunista, incluida la 

caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. 

Durante los primeros 100 años después de la Confederación, Canadá también admitió 

inmigrantes de Asia (principalmente China y Japón) y otras partes del mundo. A partir de la 

década de 1960, cuando se llevaron a cabo las principales modificaciones a la legislación y las 

regulaciones de inmigración, el número de inmigrantes de Asia y otras regiones del mundo 

comenzó a crecer. 

Los acontecimientos mundiales también llevaron al movimiento masivo de refugiados e 

inmigrantes de diferentes partes del mundo a Canadá. Los ejemplos incluyen la llegada de 

60.000 refugiados del mar de Vietnam, Camboya y Laos en la década de 1970; 85.000 

inmigrantes del Caribe y las Bermudas (por ejemplo, Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago) en la 

década de 1980; 225.000 inmigrantes de Hong Kong durante los 10 años previos a su regreso a 

China por el Reino Unido en 1997; y 800.000 inmigrantes procedentes de la República Popular 

de China, India y las Filipinas en la década de 2000. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2011, Asia (incluyendo el Medio Oriente) 

es ahora el principal continente de origen de la población inmigrante, si bien la participación 

de África ha aumentado. Además, por primera vez desde la Confederación, China e India (con 

exclusión de las dos regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao) han superado el 

Reino Unido como el país de nacimiento más frecuente por personas nacidas en el extranjero. 

 

Comparación Adicional 

En esta Sección, se agregan nuevos países de colonización reciente. Se toma en 

consideración a los Estados Unidos, y a Nueva Zelanda y Uruguay en menor medida. Estos 

países, al igual que Argentina, Australia y Canadá por un tiempo muy largo fueron 

consideradas zonas casi vacías, destinadas a ser ocupadas por la inmigración europea. Cuando 

comenzaron las primeras migraciones masivas a través del Atlántico, a mediados del siglo XIX, 
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Estados Unidos no era un país vacío. Era más bien una sociedad organizada, con solidas 

tradiciones políticas y una fuerza militar e industrial capaz de imponerse en la escena 

internacional. Tenía territorios vacíos para ser llenados por el excedente demográfico del Este 

y por el que vendría de Europa. Pero este flujo hallaría estructuras consolidadas, a las que se 

tendría que adaptar. En Australia y en Argentina, la situación era distinta. Mientras que 

Australia y Nueva Zelanda estaban realmente vacías, Argentina estaba ocupada por una 

población que había luchado por su independencia y formado un Estado. Así, hacia 1820, 

cuando Australia era poco más que una colonia penal con unos 30.000 habitantes, Argentina 

tenía ya más de 500.000 habitantes (Di Tella, 1983). Canadá estaba en una situación 

intermedia entre Estados Unidos y Australia. Pero tanto en Australia como en Canadá el 

traslado humano se realizó bajo el control institucional británico; primero a través del 

gobierno colonial y más adelante a través de los Dominios, que gradualmente fueron 

adquiriendo autonomía. Por otro lado, un elemento más importante aún es que provenían del 

mismo país que controlaba el área judicial, política y militar. 

Porcentaje de población por lugar de nacimiento 

Fuente: Di Tella (1983) 

En los tres casos la mayoría los inmigrantes vinieron de las Islas Británicas, lo que significa 

que mantuvieron su nacionalidad. El viaje a Australia, Nueva Zelanda o Canadá era como una 

migración interna, un traslado a una provincia lejana, de algún modo autónoma, pero del 

propio país. 

El desarrollo social, político y nacional de estos países tuvo lugar como parte del desarrollo 

del país materno en nuevas tierras. La consecuencia no fue la amalgama de dos sociedades; 

fue más bien una mutación de una parte de la población británica en condiciones muy 

favorables, bajo el control institucional de la metrópoli, una de las sociedades más avanzadas 

de la época. 

 

  Australia     Nueva Zelanda   Canadá   

 

1871 1901 1921 1891 1901 1921 1871 1891 1901 

Nativos 61.2 77.2 85.2 58.6 66.8 74.4 83.0 86.6 87.0 

Resto de Australasia - 0.7 - 2.6 3.5 3.9 - - - 

Islas Británicas y sus Posesiones - 18.0 12.5 35.6 27.1 20.1 14.0 9.9 7.3 

Otros (Extranjeros) - 4.1 3.3 3.2 2.6 1.6 3.1 3.5 5.7 

Total Inmigrantes 38.3 22.8 16.5 41.4 33.2 21.7 17.1 13.4 13.0 
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La situación era muy diferente en el Rio de la Plata, donde había una elite modernizante, 

“europeizada”, pero en un país no totalmente europeo. La presencia de una enorme masa que 

no era solo inmigrante sino también extranjera creó problemas sociales y políticos especiales 

(Di Tella, 1983). Mantener el control del proceso habría demandado de las elites tradicionales 

una capacidad que no tenían. En algunos momentos pareció que la inmigración, en vez de 

crear una población culta, adaptada al proceso de formación de un país moderno donde serían 

respetados el trabajo y la propiedad, se convertiría en la base de soluciones violentas de 

diversos signos.  

Porcentaje de población por lugar de nacimiento 

 

  Argentina   Uruguay   Brasil Chile   EEUU   

 

1869 1898 1914 1879 1908 1910 1907 1870 1890 1910 

Nativos 87.9 74.6 70.1 69.0 82.6 94.6 95.9 85.8 85.5 85.5 

Extranjeros 12.1 25.4 29.9 31.0 17.4 5.4 4.1 14.2 14.5 14.5 

Italianos 4.1 12.5 11.9 - - - - 0.0 0.3 1.4 

Fuente: Di Tella (1983) 

Como se observa en la tabla anterior, la proporción de extranjeros en la Argentina es la más 

elevada junto con la uruguaya. Si bien el número de inmigrantes en Australia y Nueva Zelanda 

es muy alto, estos no son extranjeros dado que provienen de las Islas Británicas. La proporción 

de extranjeros en estos países de Oceanía es baja. 

En síntesis, Argentina tiene uno de los porcentajes de inmigración más elevados: el doble 

del de EEUU y Canadá, similar al de Australia y Nueva Zelanda, pero en Australia y Nueva 

Zelanda los inmigrantes son en su gran mayoría británicos, y por lo tanto no extranjeros, y lo 

mismo sucede en Canadá. Así, el impacto numérico de extranjeros es, en la Argentina el 

mayor, creando una situación totalmente diferente de la de Australia y Nueva Zelanda; y, por 

otras razones, también distinta de la de Chile y Brasil. El caso más parecido a Argentina y 

Uruguay es el de EEUU, pero incluso allí el porcentaje de extranjeros es bastante más bajo. Y el 

impacto cualitativo de los extranjeros en la Argentina y Uruguay es todavía mayor, en 

comparación con EEUU, porque en este país la fuerza institucional y política de la sociedad 

receptora era mucho mayor, y, por lo tanto, también lo era la capacidad de absorción de los 

efectos de la inmigración. 

Según Di Tella (1983) la mayoría de los que debían ser amalgamados en la Argentina era 

italianos, especialmente del Norte. Por diversas razones, la corriente transatlántica italiana se 
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oriento en los comienzos hacia América del Sur, donde las condiciones más “vacías” de la 

región la favorecían. En América del Norte, aun cuando la expansión de la economía prometía 

prosperidad en el futuro, había que competir con muchos otros grupos que ya estaban 

establecidos allí, como los irlandeses, los alemanes, otros grupos nórdicos y los judíos. El 

estatus de los italianos entre las comunidades extranjeras en EEUU no era alto, debido tanto a 

su bajo nivel educativo como a los prejuicios étnicos. Los italianos, debido a las diferencias de 

idioma y a otros rasgos culturales, permanecieron en los escalones más bajos de la pirámide, 

especialmente en relación a los nativos, más preparados en los campos educativo, político y 

sindical. En América del Norte los italianos eran considerados malos sindicalistas, 

frecuentemente usados como rompehuelgas. No era fácil para ellos, principalmente en el Este, 

tener acceso a la tierra. Permanecieron concentrados en las Pequeñas Italias, donde dominaba 

la mafia, más que los sindicatos.  

En contraste, la inmigración nor-europea no había venido en grandes cantidades a 

Sudamérica, dejando más lugar para italianos y otros europeos del sur. La comparación con los 

nativos de los estratos bajo y medio bajo los favorecía, por el escaso nivel educativo local y el 

prejuicio étnico que ubica en los niveles más bajos a los pueblos de sangre mestiza. Los 

italianos, entonces, a pesar de su pobreza y de su escasa preparación técnica, formaban parte 

de la “aristocracia de la piel”. Los italianos eran, todavía más que los españoles, como los 

ingleses en EEUU o Australia, solo que sin la identidad nacional de estos últimos. 

 

Relación Crecimiento Económico y Educación 

El trabajo de Diego Battiston (2012) estudia los efectos de la inmigración en los salarios de 

los trabajadores argentinos en el periodo 1993-2012, utilizando un conjunto de micro datos 

que combinan encuestas de hogares de Argentina y de otros seis países latinoamericanos. La 

inmigración de estos seis países representa el 95% de la inmigración total de países 

latinoamericanos. En general, los hallazgos muestran un impacto negativo y significativo de la 

inmigración sobre los salarios 

Además de brindar datos cuantitativos sobre las corrientes migratorias, el trabajo de Diego 

Battiston (2012) también otorga datos cualitativos. El autor destaca cuatro niveles de 

educación que son homogéneos a lo largo de los años y para todos los países: 1) Primary 

education or no formal education; 2) High school dropouts; 3) High school graduates or college 

dropouts; 4) Professionals or university graduates.  
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La siguiente tabla presenta la proporción de inmigrantes provenientes de los países 

latinoamericanos y el salario promedio por hora de los hombres nativos de 18 a 65 años de 

edad para las celdas de age-education en todos los períodos. 

Porcentaje de inmigrantes y salario medio por hora por células de educación y edad. 18 

áreas urbanas. Empleados hombres entre 18-65 años. 

  

Porción  de Inmigrantes   LAC %  

 

Salario Medio por Hora  Nativos 

Nivel Educativo Edad t=1 t=2 t=3 t=4 t=5   t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 

 

18-25 3,3 3,5 3,5 4,4 8,0 

 

2,4 2,1 1,6 1,9 2,3 

Primario 26-33 6,0 6,6 5,3 7,2 7,6 

 

2,8 2,6 2,0 2,3 2,9 

O 34-41 6,7 7,7 8,4 7,3 5,7 

 

2,9 2,9 2,2 2,7 3,1 

Inferior 42-49 7,1 8,3 6,7 6,5 7,7 

 

3,2 3,0 2,5 2,9 3,4 

 

50-57 7,1 7,9 7,6 6,7 5,5 

 

3,3 3,2 2,5 2,9 3,5 

  58-65 5,0 8,1 8,6 7,8 8,4   3,4 3,3 2,5 3,1 3,6 

 

18-25 2,8 2,9 2,0 2,9 3,8 

 

2,6 2,3 1,7 2,2 2,6 

 

26-33 5,3 5,5 4,3 5,0 3,3 

 

3,2 2,9 2,3 2,8 3,1 

Secundario 34-41 5,4 6,3 7,4 6,8 4,5 

 

3,9 3,3 2,6 3,1 3,6 

Incompleto 42-49 6,2 5,5 5,1 6,2 6,9 

 

4,3 4,2 3,0 3,5 3,9 

 

50-57 6,4 7,4 7,8 7,7 6,5 

 

4,7 4,5 3,1 3,5 3,9 

  58-65 3,0 7,2 7,0 6,6 6,0   4,5 4,6 3,3 3,9 4,1 

  18-25 2,3 2,2 2,4 3,3 3,9 

 

3,3 3,3 2,5 3,1 3,5 

Secundario 26-33 4,9 4,7 3,7 4,0 4,6 

 

4,5 4,2 3,2 3,6 4,2 

O 34-41 4,4 4,9 6,7 5,8 6,7 

 

5,5 5,3 3,8 4,3 4,9 

 Universitario 42-49 4,3 6,0 5,3 6,9 5,9 

 

6,2 6,0 4,6 4,8 5,2 

Incompleto 50-57 3,5 3,7 5,0 4,8 5,2 

 

6,8 6,8 4,8 5,2 5,2 

 

58-65 2,7 4,7 4,9 5,3 6,1   6,8 6,8 5,0 5,3 5,3 

  18-25 0,5 4,0 1,1 2,6 2,9 

 

4,7 4,9 4,4 3,9 4,8 

 

26-33 2,2 1,4 2,0 2,5 2,6 

 

8,1 7,5 5,7 5,7 6,0 

Universitario 34-41 2,5 2,9 2,1 3,0 2,1 

 

9,3 9,1 7,1 6,9 7,2 

 

42-49 2,4 1,2 2,0 3,4 2,3 

 

11,3 11,4 7,9 7,8 8,0 

 

50-57 3,3 2,9 3,1 2,8 2,3 

 

11,6 12,4 9,3 8,1 8,5 

  58-65 3,5 2,5 3,4 1,9 2,0   11,4 13,6 8,9 8,6 8,6 

Notas: t=1: [1993-1996]; t=2: [1997-2000]; t=3: [2001-2004]; t=4: [2005-2008]; t=5: [2009-

2012]. Los salarios son medidos a precios constantes. Fuente: SEDLAC and EPH. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, a lo largo de los diferentes periodos el nivel 

educativo de los inmigrantes es predominantemente de nivel primario o menor. Además, se 

puede notar que el porcentaje de inmigrantes latinoamericanos de nivel primario o inferior va 

aumentando a medida que pasan los años para los diferentes grupos de edad. Esta 

información es muy relevante a la hora de estudiar el crecimiento económico de un país ya 

que diversos estudios relevan que existe una importante relación entre educación, formación 

de capital humano y crecimiento económico.  

Entendido el capital humano como el nivel de habilidades y recursos productivos 

incorporados en el individuo a través de la educación, la acumulación de capital humano 

puede ser vista como una inversión. Es decir, como una actividad en la cual se usan recursos 

actuales con el fin de aumentar el potencial productivo futuro, tanto del individuo como de la 

nación en su conjunto. 

Distintos estudios muestran los mecanismos a través de los cuales el nivel educativo de la 

población influye sobre el crecimiento económico: 

 La educación aumenta la capacidad productiva del individuo, pues mejora su 

capacidad de aprendizaje y de acceder a nueva información (Becker, 1964; Schultz, 

1971). 

 La educación permite al individuo ser más receptivo a la introducción de cambios 

en el plano productivo, en su entorno institucional y en su medio ambiente (Lucas, 

1988; Romer, 1990). 

 La educación mejora la capacidad creativa del individuo, generando así no solo 

innovaciones técnicas, sino también innovaciones institucionales (Romer, 1986; 

Romer, 1990). 

 La educación mejora la capacidad de lectura y de cálculo del individuo, 

permitiéndole suscribir contratos cada vez más sofisticados, además de permitirle 

un mejor manejo de la información económica y legal, estableciendo así las 

condiciones para el desarrollo de nuevos mercados e instrumentos financieros, lo 

que facilita a su vez una mejor asignación de recursos (Schultz, 1971; Lau, Jamison 

and Louat, 1991). 
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 La educación produce familias más educadas, posibilitando un ambiente familiar y 

social más propicio para el mejor desarrollo de las futuras generaciones en los 

planos intelectual, corporal y nutricional (Lucas, 1988). 

 La educación eleva el costo de oportunidad de tener y mantener hijos, generando 

así una menor tasa de fertilidad y por ende un menor crecimiento poblacional 

(Becker, Murphy y Tamura, 1990; Barro, 1991). 

 La educación genera externalidades positivas: por ejemplo, la capacidad productiva 

de un individuo es más elevada en una sociedad donde el nivel educativo promedio 

es más elevado (Lucas, 1988). 

 La educación, al aumentar la disponibilidad de capital humano, hace que este 

atraiga a otros factores (capital físico, por ejemplo) y eleve la productividad de 

todos los factores de producción (Lucas, 1988; Lucas, 1990). 

Todos los anteriores argumentos sugieren que si un país desea emprender un proceso de 

crecimiento económico, es condición necesaria (aunque no suficiente) que invierta en la 

educación de su fuerza de trabajo. 

 

Conclusiones 

En un comienzo, tanto en Argentina, como en Australia y Canadá, se incentivaba la 

inmigración a través de acuerdos con otros países, políticas de tierras y pasajes gratuitos a fin 

de poblar estos grandes territorios semivacíos. Con el pasar de los años, las políticas se 

hicieron más restrictivas y el foco pasó a ser la calidad y no la cantidad de la inmigración. Estas 

restricciones a la inmigración fueron más inflexibles en Australia y Canadá que en nuestro país. 

Las migraciones hacia la Argentina fluctuaron enormemente pero jamás cesaron. Los 

orígenes de estas olas migratorias fueron distintos a lo largo de la historia, caracterizándose en 

un principio por inmigrantes europeos, y luego por inmigrantes provenientes de otros países 

latinoamericanos.  Con respecto a Australia y Canadá, las políticas migratorias estuvieron bajo 

el control institucional británico en un principio, incentivando migraciones de origen inglés. 

Tras adquirir autonomía, las políticas de estos países conforme a la inmigración se 

flexibilizaron en torno al origen migratorio. El número de inmigrantes asiáticos aumento en 

ambos países, en Canadá de manera más contundente.  
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Argentina tiene uno de los porcentajes de inmigración más elevados, similar al de Australia, 

y el doble del de Canadá, pero en estos últimos dos los inmigrantes son en su gran mayoría 

británicos, y por lo tanto no extranjeros. Así, el impacto numérico de extranjeros es, en la 

Argentina el mayor, creando una situación totalmente diferente de la de Australia y Canadá. La 

consecuencia no fue la amalgama de dos sociedades, fue más bien una mutación de una parte 

de la población británica en condiciones muy favorables, bajo el control institucional de la 

metrópoli, una de las sociedades más avanzadas de la época. La situación era muy diferente en 

la Argentina, donde había una elite modernizante, “europeizada”, pero en un país no 

totalmente europeo. La presencia de una enorme masa que no era solo inmigrante sino 

también extranjera creó problemas sociales y políticos especiales. 

Además, la calidad de la inmigración es muy importante a la hora de analizar el impacto de 

la misma. Durante las primeras olas migratorias, la mayoría de europeos que arribaron al país 

eran italianos. Estos, a pesar de su pobreza y de su escasa preparación técnica, formaron parte 

“de la aristocracia de la piel”. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se observan cambios en los 

patrones migratorios, en el sur de América Latina comienza un crecimiento de las migraciones 

internacionales de carácter regional. A través del trabajo de Battison (2012) se puede observar 

que, a lo largo del periodo 1993-2012, el nivel educativo de los inmigrantes es 

predominantemente de nivel primario o menor. Además, se puede notar que el porcentaje de 

inmigrantes latinoamericanos de nivel primario o inferior va aumentando a medida que pasan 

los años para los diferentes grupos de edad. Es decir que, la mayoría de los inmigrantes 

provenientes de países latinoamericanos son poco calificados. 

Ante lo cual, cabe destacar la gran diferencia entre estos tres países conforme a la 

inmigración, y esta es la política migratoria que se impuso. Mientras que Canadá y Australia 

buscaron atraer gente calificada del Reino Unido, Estados Unidos y Japón, el ingreso a la 

Argentina fue menos restrictivo, bastaba con el color de piel. 
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Conflictos Bélicos (1860-2010) 

 

La guerra ha influido profundamente en la historia económica a través del tiempo y el 

espacio. Los ganadores de las guerras han dado forma a las instituciones económicas y a los 

patrones comerciales. Ante todo, la guerra recurrente ha agotado la riqueza, perturbado los 

mercados y deprimido el crecimiento económico. 

Las guerras son caras tanto en dinero como en otros recursos, destructivas del capital físico 

y del capital humano, y perturbadoras del comercio y de la disponibilidad de recursos. Las 

grandes guerras constituyen graves perturbaciones para las economías de los países 

participantes. A pesar de algunos aspectos positivos de la estimulación a corto plazo, la guerra 

generalmente impide el desarrollo económico y socava la prosperidad. Ante tal escenario, los 

conflictos en los que se vieron involucrados estos países son de gran relevancia a la hora de 

analizar la divergencia de la Argentina con respecto los otros dos.  

En esta Sección de la tesis, se enumeraran los conflictos en los que se vieron envueltos 

Argentina, Australia y Canadá en el período 1860-2010 (Gleditsch, 2004), y se analizara el 

impacto de las guerras en la economía en general. 

 

Argentina 

 Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) 

 Conquista del Chaco (1870-1917)  

 Conquista del Desierto (1878-1884) 

 Revolución del Parque (1890)  

 Revolución de 1893 

 Revolución de 1905  

 Segunda Guerra Mundial (1939-1945)  

 Revolución Libertadora (1955)  

 Disputa de la laguna del Desierto (1965)  
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 Operativo Independencia (1975-1977)  

 Guerra de Malvinas (1982)  

 Copamiento del cuartel de La Tablada (1989)  

 Guerra del Golfo (1990-1991)  

 Operación Uphold Democracy (1994-1995)  

 

Australia 

 Guerra de Nueva Zelanda (1861-1864)  

 Sudan (1885)  

 Segunda Guerra de los Boer / Sudáfrica (1899-1902)  

 Rebelión Boxer / China (1900-1901)  

 Primera Guerra Mundial (1914-1918)  

 Intervención en la Guerra Civil Rusa (1918-1919)  

 Segunda Guerra Mundial (1939-1945)  

 Guerra de Corea (1950-1953)  

 Emergencia Malaya (1948-1930)  

 Confrontación de Borneo (1963-1966)  

 Guerra de Vietnam (1964-1973)  

 Guerra del Golfo (1990-1991)  

 Timor del Este (1999-2000)  

 Guerra de Afganistán (2001-2014)  

 Guerra de Irak (2003-2011)  
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Canadá 

 Ataques Fenianos (1866-1871)  

 Expedición Wolseley (1870)  

 Guerra Mahdista (1881-1899)  

 Rebelión del Nor-Oeste (1885)  

 Segunda Guerra de los Boer / Sudáfrica (1899-1902)  

 Primer Guerra Mundial (1914-1918)  

 Intervención Guerra Civil Rusa (1918-1919)  

 Segunda Guerra Mundial (1939-1945)  

 Guerra de Corea (1950-1953)  

 Guerra del Golfo (1990-1991)  

 Guerra de Bosnia (1992-1995)  

 Guerra de Kosovo (1998-1999)  

 Guerra de Afganistán (2001-2014)  

 

Conflictos Bélicos (1860-2010) 

Conflicto Argentina Australia Canadá 

Interno 8 0 2 

Externo 4 15 10 

Externo con País Limítrofe 2 0 1 

Total 14 15 13 

Fuente: Elaboración propia, extraído de Gleditsch (2004) 

Tanto en Argentina como en Australia y Canadá, se llevaron a cabo campañas contra los 

grupos aborígenes, sin embargo el éxito de cada una fue distinto. Como podemos observar en 
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la tabla anterior, en la Argentina abundan los conflictos internos lo cual refleja la clara 

inestabilidad política que vivió el país a lo largo de su historia y también la expansión sobre 

territorio indio. Con respecto a los conflictos externos, estos tres países se vieron envueltos en 

varios conflictos mundiales como la Segunda Guerra Mundial. Su participación en los mismos 

fue diversa, en algunos fue más activa que en otros. No solo Australia sino también Canadá 

respondieron numerosas veces a conflictos en relación al Imperio Ingles, como por ejemplo en 

Sudáfrica. Argentina, a diferencia de los otros dos, se vio involucrada en una disputa 

internacional en territorio propio, más específicamente en Malvinas. Australia al ser una isla 

no tiene países limítrofes, lo cual minimiza las ocasiones de conflicto fronterizo. En cambio, 

Argentina y Canadá padecieron enfrentamientos con sus vecinos. Es importante destacar que 

la Argentina en las décadas de 1970 y 1980 estuvo caracterizada por el Terrorismo de Estado 

llevado a cabo durante la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de 

Reorganización Nacional. Lo relevante de esto es demostrar que, mientras Australia y Canadá 

gozaron de una estabilidad política e institucional a lo largo de casi toda su historia, en la 

Argentina se llevaron a cabo varias revoluciones y golpes de estado que tuvieron como 

consecuencias un ámbito político altamente inestable. 

Claramente, el crecimiento económico y los conflictos bélicos no van de la mano. Los 

conflictos no permiten tener una visión de largo plazo, debilita a las instituciones, destruyen 

capital humano y capital de trabajo. Mientras que Australia es una isla, y Canadá cuenta con un 

único vecino que resulta ser la potencia más grande del mundo, la Argentina se encuentra 

rodeada de numerosos países lo cual incrementa las chances de que ocurra una disputa. Si se 

observan los datos históricos sobre el crecimiento de la actividad económica y el crecimiento 

del PIB, se ve que las cifras más fuertes se muestran solo después de 1950, es decir, a partir del 

momento en que se registra menor número de muertes en guerras, tal como se puede 

observar en el Anexo 4. Es más, el período de 1950-2012 es considerado el más exitoso para el 

crecimiento del PIB mundial. No solo el número de muertes es significativo, sino también el 

gasto en armamento es muy relevante.  

El efecto económico más consistente a corto plazo de la guerra es elevar los precios y, en 

consecuencia, reducir los niveles de vida. Esta inflación inducida por la guerra fue descrita en la 

antigua China por el estratega Sun Tzu: "Donde está el ejército, los precios son altos, cuando 

los precios aumentan la riqueza de la gente se agota" (Tzu, 2003). La inflación inducida por la 

guerra, aunque más fuerte en las zonas de guerra, se extiende a beligerantes lejanos, como los 

Estados Unidos en las guerras mundiales y, en las grandes guerras, incluso a los países 

neutrales, debido a la interrupción del comercio. Asimismo, el gasto militar generalmente 
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actúa para frenar el crecimiento económico, ya que desvía capital y mano de obra de 

inversiones más productivas. 

Además de drenar dinero y recursos de las economías de los participantes, la mayoría de 

las guerras crean zonas de intensa destrucción de capital, como granjas, fábricas y ciudades. 

Estos efectos deprimen gravemente la producción económica. Además, las bajas de batalla, las 

epidemias inducidas por la guerra y otras perturbaciones demográficas tienen efectos de largo 

alcance. Los países que pueden combatir guerras más allá de sus fronteras evitan la 

destrucción más costosa, aunque no los otros costos de la guerra. 

El involucramiento de Argentina, Australia y Canadá  en conflictos tanto internos como 

externos, conllevaron grandes gastos y costos humanos sujetos a cuan activa fue su 

participación en los mismos. Las dos grandes diferencias que se deducen de esta comparación 

son: por un lado, la gran cantidad de conflictos internos que sufrió la Argentina, y por el otro, 

la Guerra de Malvinas, un conflicto internacional situado en territorio nacional. 
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Colonización 

 

Las duraderas implicaciones de la organización de la sociedad colonial y el legado 

institucional de esas sociedades dan forma a las diferencias modernas entre Argentina, 

Australia y Canadá. Es por ello que es relevante analizar el proceso de colonización que se llevó 

a cabo en cada uno de estos países, y las instituciones resultantes de los mismos. 

 

Argentina 

Los europeos descubrieron las costas de la actual Argentina buscando un pasaje hacia el 

océano Pacifico. Américo Vespucio habría sido el primer europeo que se acercó a las costas 

argentinas en 1502. Díaz de Solís abordo el Rio de la Plata en 1515 y Magallanes la costa de 

Patagonia en 1520, poco antes de atravesar el estrecho que llevaría su nombre.  

Luego de la Conquista del Perú, la corona entregó títulos sobre las tierras de Sudamérica en 

capitulaciones. En 1534, el territorio sudamericano al sur del Ecuador fue dividido en cinco 

secciones: la primera, al norte de Cuzco, a Francisco Pizarro; la segunda, al sur de la misma 

ciudad (incluye al extremo noroeste de la actual Argentina) a Diego de Almagro; la tercera 

sección que incluía la mayor parte del actual norte argentino, la mitad norte de la región 

pampeana y las provincias de Cuyo, a Pedro de Mendoza, al sur de este otro a Simón de 

Alcazaba; y por último una sección asignada a Pero Sancho de la Hoz, que incluía la mitad sur 

de la actual provincia de Santa Cruz y proseguía hasta el cabo de Hornos. En la práctica, los 

españoles nunca tomaron control de amplios territorios sudamericanos, entre los que se 

encontraban la Patagonia, la mayor parte de la llanura pampeana, y el Gran Chaco. 

La presencia española durante largo tiempo permaneció muy modesta, recién tomo forma 

a lo largo del Camino Real, que permitía transportar las riquezas mineras de la actual Bolivia 

hacia el Rio de la Plata. Fue allí donde Pedro de Mendoza fundo la colonia de Buenos Aires en 

1536. El trato con los pampas y querandíes que habitaban el área fue al comienzo cordial, 

abasteciéndose la expedición de víveres gracias a ellos; pero estos pueblos eran nómadas y 

llevaban una economía de subsistencia, por lo que pronto las relaciones se tensaron debido a 

que los españoles demandaban lo que los indígenas no tenían para dar. Así, mientras los 

capitanes de la expedición recorrían la región en busca de oro y plata, quienes se quedaron en 

la ciudad guerreaban constantemente con los locales. En esta situación tras una cruel matanza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitulaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/NOA
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_pampeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_pampeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_de_Alcazaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_de_Alcazaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pero_Sancho_de_la_Hoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Hornos
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_pampeana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampa_(pueblo_ind%C3%ADgena)
https://es.wikipedia.org/wiki/Querand%C3%ADes
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de aborígenes, éstos cercaron la ciudad, llevando a sus ocupantes a la hambruna y 

el canibalismo.  

Se distinguen dos grandes grupos entre los pueblos aborígenes argentinos: los cazadores-

recolectores en la Patagonia, la Pampa y Chaco, y los agricultores en el Noroeste, Cuyo, las 

sierras de Córdoba y la Mesopotamia. Los primeros eran nómades y los segundos, sedentarios. 

Los principales obstáculos para los españoles fueron los grupos nómades, mientras que los 

aborígenes del norte presentaron menor resistencia y fueron más fáciles de coaccionar. El 

carácter pacífico de los aborígenes del norte facilito el rápido dominio de la región de Cuyo. En 

cambio, se enfrentaron a grandes dificultades en los valles calchaquíes. Durante todo el 

período de la conquista los españoles no habían logrado penetrar en los Valles Calchaquíes, 

donde se habían refugiado la cultura diaguita. Los conflictos entre los españoles y los pueblos 

indígenas más importantes fueron las guerras Calchaquíes. La primera de estas provoco la 

decisión del Rey español en 1563 separar el Tucumán de Chile para crear una gobernación 

dependiente del Virrey de Perú.  

Buenos Aires, abandonada luego de los ataques de los indios locales, se reconstruyo en 

1580 por iniciativa de Juan de Garay. En 1617, Felpe III de España, dividió las tierras del 

extremo sur de América en dos gobernaciones: del Paraguay y del Rio de la Plata. Frente a las 

dificultades con las que se encontró este imperio colonial de América, España erigió el 

Virreinato del Rio de la Plata en 1776. Aunque su territorio llego más allá de los límites 

actuales del país, el Virreinato fue el antepasado de la Argentina. 

 

Australia 

La colonización de Australia se debió a la necesidad de hacer frente a la superpoblación en 

el sistema penitenciario británico. Sin embargo, no era económicamente viable transportar a 

los condenados a mitad de camino alrededor del mundo por esta sola razón. Muchos 

condenados eran o bien comerciantes especializados o agricultores que habían sido 

condenados por delitos triviales y fueron condenados a siete años, el tiempo necesario para 

establecer la infraestructura para la nueva colonia. A menudo se les entregaba perdones a los 

condenados antes o al término de sus sentencias y se les asignaba parcelas de tierra para 

cultivar. 

El capitán Arthur Phillip y la Primera Flota, que comprendía 11 barcos y alrededor de 1.350 

personas, llegaron a Botany Bay entre el 18 y el 20 de enero de 1788. Sin embargo, esta área 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Canibalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valles_Calchaqu%C3%ADes
https://es.wikipedia.org/wiki/Diaguita
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fue considerada inapropiada para el asentamiento y se trasladaron al norte a Port Jackson el 

26 de enero de 1788, arribando en Camp Cove. La joven colonia dependía tanto del desarrollo 

de granjas como del comercio de alimentos con clanes aborígenes locales. 

Inicialmente, las relaciones entre los exploradores y los habitantes aborígenes eran en 

general hospitalarias y basadas en la comprensión de los términos de comercio de alimentos, 

agua, hachas, tela y artefactos, una relación alentada por el gobernador Phillip. Estas 

relaciones se volvieron hostiles cuando los aborígenes se dieron cuenta de que la tierra y los 

recursos de los que dependían y el orden de su vida estaban seriamente perturbados por la 

presencia continua de los colonizadores. Entre 1790 y 1810, los clanes del grupo Eora en el 

área de Sydney, encabezados por Pemulwuy del clan Bidjigal, emprendieron una campaña de 

resistencia contra los colonizadores ingleses en una serie de ataques. 

Desde 1788 hasta 1823, la colonia de New South Wales fue una colonia penal. Por ende, 

habían principalmente convictos, marinos y sus esposas, sin embargo colonos libres 

comenzaron a arribaron en 1793. En 1823, el gobierno británico estableció el Parlamento de 

New South Wales mediante la creación de un Consejo Legislativo además de un Tribunal 

Supremo a través del New South Wales Act 1823 (UK). Esta ley se considera ahora como un 

primer paso hacia un Parlamento "responsable" en Australia. También se pretendía establecer 

el derecho inglés en la colonia con el establecimiento de los tribunales penales y civiles de New 

South Wales. 

 

Canadá 

El contacto entre europeos y las poblaciones nativas de Canadá se hizo frecuente hacia 

finales del siglo XVI cuando los europeos comenzaron a frecuentar las zonas pesqueras del 

Atlántico Norte. Los nativos generalmente toleraban a los pescadores extranjeros, siempre y 

cuando se concentraran en el comercio y no trataran de instalarse en sus tierras.  

Entre los europeos, sin embargo, los franceses y británicos tuvieron el mayor contacto con 

los nativos canadienses. Al principio, los franceses se concentraron en la isla de Terranova, en 

Acadia, en el Valle de San Lorenzo, y un poco más tarde alrededor de los Grandes Lagos y hasta 

el Valle de Ohio. Los británicos quedaron con las bahías de Hudson y James y luego reclamaron 

Terranova, Acadia y toda la costa este de Norteamérica. 
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En 1604, un monopolio norteamericano del comercio de pieles fue concedido a Pierre Du 

Gua, señor de Mons. El comercio de pieles se convirtió en uno de los principales 

emprendimientos económicos en América del Norte. 

En 1608 Champlain fundó lo que ahora es Quebec City, uno de los primeros asentamientos 

permanentes, que se convertiría en la capital de Nueva Francia. Pero los éxitos eran escasos. 

En 1627, la Nueva Francia incluía sólo unos cien habitantes divididos en dos grupos, uno en 

Québec y el otro en Port Royal (Acadia). Nueva Francia era muy vulnerable en comparación 

con las colonias británicas, ya que mientras los franceses tenían espacio, los ingleses tenían 

cantidad. La Nueva Francia estaba constantemente bajo la amenaza de ser absorbida por los 

Ingleses en el norte (Hudson Bay) y el sur (Nueva Inglaterra) con su población total de un 

millón más una fuerza laboral de 300.000 esclavos. 

Para mantener su imperio en norteamericano, Francia dependía de sus alianzas con los 

nativos. Habiendo fortalecido sus alianzas con los nativos, los franceses controlaban no sólo la 

Acadia y el Valle de San Lorenzo, sino también el Valle de Ohio, que se extendía desde Fort 

Detroit a Louisiana y la desembocadura del Mississippi. Los franceses habían formado alianzas 

con unos 23 grupos nativos y los ingleses con 7, mientras que otros 15 seguían siendo 

neutrales. 

Los escritos históricos también mencionan el "genio colonial" que se dice haber 

caracterizado a los franceses en América del Norte. Al parecer, su acercamiento con los nativos 

era más conciliador y abierto que el de sus rivales europeos. El historiador de Boston Francis 

Parkman (1823-1893) expresa claramente esta teoría: "La civilización hispánica aplastó al 

indio, la civilización británica lo despreció y lo descuidó, la civilización francesa adoptó y cuidó 

de él". En realidad, los franceses no eran más virtuosos que otros colonos europeos, pero la 

política imperial francesa se basaba enteramente en alianzas con los nativos. Para los 

gobernadores de Nueva Francia, la "política india" prevalecía por sobre todo, porque sin sus 

aliados indios las colonias de la Nueva Francia habrían estado condenadas a la rápida 

extinción. Los compromisos fueron tan lejos que las autoridades coloniales castigaban a los 

colonos franceses que cometieron crímenes contra los nativos, mientras que un nativo que 

mató a un francés se enfrentaba ante una simple reprimenda. En Nueva Inglaterra, un indio 

que mataba a un colonizador inglés era condenado a muerte, mientras que un colono nunca 

sería castigado por matar a un indio. Esto muestra cuán dependientes eran los franceses de 

sus alianzas militares con los nativos para permanecer en Nueva Francia. 
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La primera colonia británica de ultramar fue fundada en 1607 en Virginia. La segunda fue 

establecida en 1610 por John Guy en Cupids en Conception Bay (Terranova). Los intentos 

posteriores de establecer colonias se hicieron en toda América del Norte, no sólo en 

Terranova, sino también en Acadia y especialmente a lo largo de la costa este, una región que 

pronto se conoció como Nueva Inglaterra. Los británicos fijaron su mirada en las áreas al norte 

de Nueva Inglaterra a partir de 1610. Pero los emigrantes ingleses tenían poco interés en la 

colonia de Terranova, especialmente porque tenían que compartirla con los franceses. La 

población británica se mantuvo débil y frágil durante décadas. Dado que la pesca era posible 

sólo cuatro a cinco meses al año, los inversionistas eventualmente se retiraron. Al igual que los 

franceses, los ingleses obligaron fácilmente a los nativos hacia el interior. 

Los amerindios jugaron un papel clave en las batallas coloniales entre Gran Bretaña y 

Francia. Los principales aliados de Francia eran los Hurones, seguidos por los Abenaki, Micmac 

y Malecite, así como muchos Algonquin. Los principales aliados de Gran Bretaña eran las Cinco 

Naciones de los iroqueses. Como vimos anteriormente, los franceses formaron alianzas con 

unos 23 países y los ingleses con 7, mientras que otros 14 permanecieron neutrales. 

La primera guerra iroquesa duró casi un siglo y terminó con la Gran Paz de Montreal en 

1701. Este tratado puso fin a una guerra de dieciséis años y a la coalición inglesa-iroquea. El 

segundo conflicto fue la Guerra de los Siete Años (a menudo llamada la Guerra Francesa e 

India), que terminó con la derrota final de Nueva Francia en 1760. 

Con el fin de la Guerra de los Siete Años y la firma del Tratado de París (1763), Francia cedió 

casi todo su territorio restante en la parte continental de América del Norte, excepto los 

derechos de pesca de Terranova y las dos pequeñas islas de San Pedro y Miquelón donde sus 

pescadores podían secar sus peces. A cambio de adquirir Canadá, Gran Bretaña devolvió a 

Francia su más importante colonia productora de azúcar, Guadalupe, que los franceses en 

aquel momento consideraban más valioso que Canadá. 

Los nuevos gobernantes británicos de Canadá conservaron y protegieron la mayor parte de 

la propiedad, cultura religiosa, política y social de los habitantes franceses, garantizando el 

derecho de los Canadiens a practicar la fe católica y el uso del derecho civil francés (Quebec 

Law) a través de la Ley de Quebec de 1774. La Proclamación Real de 1763 había sido emitida 

en octubre por el rey Jorge III después de la adquisición de territorio francés por parte de Gran 

Bretaña. La proclamación organizó el nuevo imperio norteamericano de Gran Bretaña y 

estabilizó las relaciones entre la Corona Británica y los pueblos aborígenes mediante la 

regulación del comercio, el asentamiento y la compra de tierras en la frontera occidental.  
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Conclusiones 

Tras analizar cada caso de manera individual, podemos notar diversas diferencias entre el 

proceso de colonización en estos países. Las grandes diferencias fueron el tipo de instituciones 

que se formaron y el trato con los pueblos locales. En Why Nations Fail, Acemoglu y Robinson 

(2012) señalan que la permanencia de los españoles en la recientemente fundada Buenos 

Aires fue corta dado que ni los Charrúas ni los Querandíes aceptaron proveer alimento a los 

españoles ni trabajar para ellos, ni siquiera al ser capturados.  Ante tal escenario, los españoles 

se vieron obligados a enviar expediciones a fin de encontrar un nuevo lugar donde haya 

mayores riquezas y donde la población sea más fácil de coaccionar. Así fue como arribaron al 

actual Paraguay y fundaron Nuestra Señora de Santa María de la Asunción tras vencer en un 

breve enfrentamiento al grupo indígena local, los Guaraníes, grupo sedentario con una 

economía agrícola basada en el maíz y la yuca. Los conquistadores rápidamente se instalaron 

como la nueva aristocracia y adaptaron los sistemas existentes de trabajo forzado y tributo de 

los Guaraníes. Esta era el tipo de colonia que querían instalar. Los autores destacan que el 

abandono de Buenos Aires y la conquista sobre los Guaraníes revelan la lógica de la 

colonización europea en el continente americano. Los colonialistas españoles no estaban 

interesados en cultivar el suelo ellos mismos; querían que otros lo hagan por ellos, ellos 

estaban en busca de riquezas. Con respecto a los ingleses, estos llegaron tarde al continente 

americano por lo que eligieron Norte América no por su atractivo, sino porque era lo que 

quedaba disponible. En 1607 los colonos, bajo los auspicios de la Virginia Company, fundaron 

Jamestown. Si bien los colonos eran ingleses, tenían un modelo de colonización fuertemente 

influenciado los españoles. Su plan era capturar al líder local y usarlo de manera tal de 

conseguir provisiones y coaccionar al pueblo a producir alimentos y riquezas para ellos. Sin 

embargo, esto no sería sencillo en el territorio de la Confederación Powhatan, una coalición de 

unas 30 polities que obedecían al Rey Wahunsunacock. Si bien hubo intercambio entre ambas 

civilizaciones, la situación emporo cuando los ingleses planearon capturar al rey, quien llevo a 

cabo un embargo comercial. Ante tal situación, los colonos se dieron cuenta que no había 

posibilidad de hacerse ricos rápidamente explotando Virginia como en los casos de México y 

Perú. No había oro ni metales preciosos, y los indígenas no podían ser forzados a trabajar para 

ellos. Por lo que, a fin de ser una colonia viable, los colonos tendrían que trabajar. 

Durante el siguiente siglo, los españoles conquistaron y colonizaron la mayoría de 

Sudamérica, mientras que Portugal reclamaba Brasil. La estrategia española de colonización 
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fue altamente efectiva. Esta consistía en capturar al líder de los indígenas a fin de dominar a 

los opositores. Esta estrategia les permitía a los españoles reclamar las riquezas del líder y 

coaccionar al pueblo indígena a dar tributo y proveer comida. El siguiente paso consistía en 

establecerse como la nueva elite de la sociedad indígena y controlar los métodos existentes de 

impuestos, tributo y trabajo forzado. Después de la primera fase del saqueo y la lujuria de oro 

y plata, los españoles crearon una red de instituciones diseñadas para explotar a los pueblos 

indígenas. La gama completa de encomienda, mita, repartimiento y tajin fue diseñada para 

forzar el nivel de vida de los pueblos indígenas hasta el nivel de subsistencia y así extraer todos 

los ingresos superiores a esto para los españoles. Acemoglu y Robinson (2012) concluyen que 

aunque estas instituciones generaron mucha riqueza para la Corona española e hicieron a los 

conquistadores y sus descendientes muy ricos, también convirtieron a América Latina en el 

continente más desigual del mundo y minaron gran parte de su potencial económico. 

Mientras tanto en América del Norte, se llevaba a cabo un cambio de régimen a partir de la 

decisión de los directores de la Virginia Company de buscar un nuevo modelo de gobierno, por 

lo que reemplazaron al Consejo por un único gobernador. Este impuso en la colonia un 

régimen de trabajo de severidad draconiana para los colonos ingleses, pero no para la elite 

reinante. Si los pueblos indígenas no podían ser explotados, quizás los colonos sí. Sin embargo, 

esta metodología tampoco funciono dado que los colonos preferían huir del asentamiento a 

ser forzados a trabajar por raciones de subsistencia. A partir de 1618, una nueva estrategia fue 

adoptada. Dado que no era posible coaccionar ni a los indígenas ni a los colonos, la única 

alternativa fue darles incentivos a los colonos. En 1618 la compañía comenzó el headright 

system, que dio a cada colono masculino cincuenta acres de tierra y cincuenta acres más para 

cada miembro de su familia y para todos los sirvientes que una familia podría traer a Virginia. 

En 1619 se introdujo una Asamblea General que efectivamente dio a todos los hombres 

adultos una palabra en las leyes e instituciones que gobiernan la colonia. Fue el comienzo de la 

democracia en los Estados Unidos.  

La Virginia Company tardó doce años en aprender su primera lección de que lo que había 

funcionado para los españoles en México y en América Central y del Sur no funcionaría en el 

norte. El resto del siglo XXVII vio una larga serie de luchas sobre la segunda lección: Que la 

única opción para una colonia económicamente viable era crear instituciones que dieran a los 

colonos incentivos para invertir y trabajar duro. A medida que se desarrollaba América del 

Norte, las élites inglesas intentaban una y otra vez establecer instituciones que limitaran 

fuertemente los derechos económicos y políticos de todos, excepto a unos pocos privilegiados 

de los habitantes de la colonia, al igual que los españoles. Sin embargo, en cada caso este 
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modelo se rompió, como lo había hecho en Virginia. En todos los casos resultó imposible forzar 

a los colonos a una rígida sociedad jerárquica, porque había demasiadas opciones abiertas a 

ellos en el Nuevo Mundo. En cambio, tenían que recibir incentivos para que desearan trabajar, 

y pronto exigieron más libertad económica y más derechos políticos. En la década de 1720, las 

trece colonias inglesas en Norte América tenían estructuras similares de gobierno. En todos los 

casos había un gobernador, y una asamblea basada en una franquicia de propietarios 

masculinos. No eran democracias, pero los derechos políticos eran muy amplios en 

comparación con las sociedades contemporáneas en otras partes. 

La colonización de Australia fue posterior a la colonización del continente americano ya que 

no existía gran interés en el mismo. Si bien Australia posee grandes riquezas, en ese entonces, 

el territorio no estaba explorado. Como se mencionó anteriormente, la colonización de este 

territorio se debió a la necesidad de hacer frente a la superpoblación en el sistema 

penitenciario británico. La constante permanencia de milicias para controlar las cárceles, 

brindo también protección de los grupos locales. Las relaciones con estos fueron buenas en un 

principio, pero con el tiempo se volvieron hostiles. A diferencia del territorio Norteamericano, 

los ingleses lograron acabar con los indígenas y coaccionarlos. A pesar de asemejarse esto a lo 

sucedido en Sudamérica con la colonización española, las instituciones resultantes del proceso 

se inclinan más al caso Norteamericano.   

La tesis central de Why Nations Fail (2012) de Daron Acemoglu y James Robinson es que el 

crecimiento económico y la prosperidad están asociados con instituciones inclusivas tanto 

económicas como políticas, mientras que instituciones extractivas típicamente conducen a 

estancamiento y pobreza. Instituciones económicas inclusivas son aquellas que permiten y 

alentan la participación de las personas en actividades económicas donde hacen mejor uso de 

sus talentos y habilidades y que permiten a los individuos llevar a cabo lo que deseen. Para ser 

inclusivas, las instituciones económicas deben asegurar la propiedad privada, tener un sistema 

de leyes imparcial y una provisión de servicios públicos que proporcione un nivel de juego en el 

cual las personas puedan intercambiar, también permite la entrada de nuevos negocios y 

permite a las personas elegir sus carreras. Con respecto a las instituciones políticas, estas son 

determinantes del desenlace del juego. Son las reglas que gobiernan los incentivos en la 

política. Las instituciones políticas determinan quien tiene el poder en la sociedad y para qué 

fines se puede usar el mismo. Si la distribución de poder es estrecha y sin restricciones, 

entonces las instituciones políticas son absolutistas. Bajo este tipo de instituciones, aquellos 

quienes tienen el poder son capaces de establecer las instituciones económicas que los 

enriquezcan y aumentar su poder a expensas de la sociedad.  
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Existe una fuerte sinergia entre las instituciones económicas y políticas. Instituciones 

políticas extractivas concentran el poder en las manos de una pequeña elite y fijan pocas 

restricciones en el ejercicio del poder. Las instituciones económicas son entonces 

estructuradas por esta elite para extraer recursos del resto de la sociedad. Las instituciones 

económicas extractivas por ende, naturalmente, acompañan a las instituciones políticas 

extractivas. De hecho, dependen inherentemente de las instituciones políticas extractivas para 

su supervivencia. Las instituciones políticas inclusivas, confiriendo poder ampliamente, tienden 

a desarraigar instituciones económicas que expropian los recursos de la sociedad, erigen 

barreras de entrada y oprimen el funcionamiento del mercado para que unos pocos se 

beneficien. 

Para aprovechar la mano de obra aborigen, los conquistadores idearon una serie de 

métodos de organización del trabajo similares a los utilizados en Europa durante el feudalismo. 

Estos sistemas de trabajo fueron la mita, la encomienda y el repartimiento. La mita era un 

sistema en el que cada grupo de indígenas aportaba a la corona un número determinado de 

trabajadores durante varios meses del año, estos trabajadores eran movilizados de sus lugares 

de origen hacia las zonas en las que se les requería para diversas actividades. La mita 

establecía cuotas laborales que debía cumplir la población nativa tributaria según asignación 

que hiciese el corregidor, tanto para el servicio del encomendero como del poseedor de 

mercedes de tierra o hacendado. La encomienda consistía en la asignación, por parte de la 

Corona, de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, encomendero, en 

compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de 

los nativos puestos a su cargo, los evangelizaba, y percibía los beneficios obtenidos del trabajo 

que realizaban los nativos. A la par que la encomienda, funcionaba el sistema de repartimiento 

forzado. Este sistema consistía en la rotación por temporadas de los trabajadores nativos, los 

cuales realizaban obras públicas al servicio de la administración, a diferencia de la encomienda 

que era para particulares, a cambio de una remuneración ínfima.  

Las instituciones económicas en la América Latina colonial, la mita, la encomienda y el 

repartimiento, previamente mencionadas, fueron instituciones económicas extractivas. En la 

América Latina colonial existía la propiedad privada para los españoles, pero la propiedad de 

los indígenas no estaba asegurada. Las personas no eran capaces de tomar las decisiones 

económicas deseadas, y eran sujetos a la coerción masiva. El poder del estado no era utilizado 

para proveer servicios públicos fundamentales para promover prosperidad. En la América 

Latina colonial, el estado se enfocó en coaccionar a los indígenas. Tampoco había  un sistema 

de leyes imparcial, sino que el sistema legal era una herramienta de discriminación contra la 
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masa de personas. Es por ello que las instituciones económicas establecidas en América Latina 

durante la colonización son calificadas como extractivas, estas instituciones estaban diseñadas 

para extraer los ingresos y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a otro 

subconjunto. 

Mientras tanto, en Norteamérica se observa que esta confección no funciono. Ni la 

explotación del pueblo indígena ni la explotación de los colonos fue posible en el norte. No fue 

una coincidencia que cuando, en 1618, la Virginia Company entregó tierras y liberó de los 

contratos draconianos a los colonos que previamente intento coaccionar, la Asamblea General 

al siguiente año permitiera que los colonos se gobiernen a sí mismos. Derechos económicos sin 

derechos políticos no habrían sido confiados por los colonos, que habían visto los esfuerzos 

persistentes de la Virginia Company para coaccionarlos. Ni estas economías se hubiesen 

mantenido estables y duraderas. Es improbable que instituciones económicas extractivas bajo 

instituciones políticas inclusivas sobrevivan por mucho tiempo. Es importante destacar que el 

modelo colonial y las instituciones establecidas en Norteamérica por los ingleses, se asemejan 

a las establecidas en Australia. 

Las instituciones políticas y económicas pueden ser inclusivas y fomentar el crecimiento 

económico o pueden ser extractivas y convertirse en obstáculos para el crecimiento 

económico. Las naciones fracasan cuando tienen instituciones económicas extractivas, 

apoyadas por instituciones políticas extractivas que impiden e incluso bloquean el crecimiento 

económico (Acemoglu & Robinson, 2012). 
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Conclusión 

 

Desde la década de 1920 el desarrollo de la Argentina se ha diferenciado notoriamente de 

los logros alcanzados por los otros países objeto de esta tesis. Argentina no ha logrado 

construir la sociedad que sus habitantes deseaban, ni su crecimiento económico ha alcanzado 

el obtenido por países cuyas economías eran comparables a principios del siglo XX. Las razones 

de esta divergencia conforme a los otros países estudiados son múltiples. 

En un principio, es necesario remarcar el legado británico de Australia en contraste con el 

legado español de la Argentina; la temprana instalación de la democracia en Australia y la 

solidez de sus instituciones económicas y políticas vis a vis la demorada modernización 

económica y política de la Argentina. Asimismo, en Australia la transición hacia el 

autogobierno se produjo sin una lucha revolucionaria contra la madre patria y no había países 

limítrofes con los que guerrear, pues la condición insular y la lejanía operaban como defensas 

inexpugnables. Por otra parte, la población indígena fue reducida con facilidad y las disputas 

inter-coloniales no sobrepasaban la competencia por la atracción de inmigrantes y la inocua 

divergencia en las políticas comerciales, además de otros detalles que en comparación con las 

turbulencias argentinas no podían sino resultar pintorescos. El caso argentino fue diferente, las 

luchas por la independencia fueron sucedidas por los enfrentamientos internos entre unitarios 

y federales, las guerras contra países limítrofes, las rebeliones internas y el aniquilamiento de 

la población nativa mediante las operaciones militares de Alsina y Roca. 

Además, en el caso de Australia su ubicación en el Pacifico Sur y su relación con Gran 

Bretaña la habían beneficiado comercialmente durante los conflictos bélicos de la primera 

mitad del siglo XX, y su abundancia de recursos minerales había contribuido a diversificar su 

base industrial y a reducir su dependencia de insumos importados. En cambio, en el caso 

Argentino, la Primera Guerra Mundial significo la interrupción repentina de la corriente 

continua de financiación exterior británica que había garantizado las masivas acumulaciones 

de capital durante la Belle Époque, esta fue la causa inmediata del retraso que experimento el 

país en aquel entonces. 

En la década del 30, tras la crisis de 1929, la demanda del principal bien exportable 

australiano, la lana, aumento a paso firme gracias al crecimiento de la industria textil japonesa. 

Asimismo, las exportaciones de metales hacia el país japonés también aumentaron, 

estimuladas por el hambre militarista japonesa. Además, las exportaciones australianas de 
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carne al Reino Unido se incrementaron gracias a su pertenencia a la Commonwealth. Más 

adelante, Australia se convertiría en un socio político de Washington durante la Guerra Fría. Y 

más adelante, durante la Guerra de Corea, estos países consolidarían un tratado de asistencia 

tripartirá junto con Nueva Zelanda. Muy pronto la primera potencia del mundo se convirtió en 

un destino regular de algunos de los bienes primarios australianos y Australia, en un destino 

relevante de las inversiones norteamericanas. Mientras tanto, la Argentina era la contracara: 

el Atlántico Sur era una geografía política marginal para los intereses norteamericanos. 

Con respecto a Canadá, a pesar de las conexiones institucionales con el Reino Unido, al 

comienzo del siglo XX era una economía con una producción diversificada y una dependencia 

menor de las exportaciones primarias. Además, la división de la tierra en minifundios y el 

temprano proceso de industrialización hicieron que el grupo de interés más poderoso fuera el 

manufacturero y su objetivo principal mantener las conexiones económicas con los Estados 

Unidos sin perder la ventaja de pertenecer a la Commonwealth. Un tratado de preferencias 

reciprocas establecido en 1935 y la alianza con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, reforzaron la relación política por lo que el vínculo económico era más fuerte que 

nunca. 

Una diferencia sumamente relevante entre Argentina y Canadá es que mientras en el país 

del norte la tierra se dividió en minifundios y el grupo de interés más poderoso fue el 

manufacturero, en Argentina el sistema de distribución de la tierra había sellado un carácter 

particular de producción - ganadería – y decidió el grupo de interés más poderoso – grandes 

terratenientes -. Esta preponderancia de los terratenientes sobre los demás grupos políticos 

explica la fuerte conexión Anglo-Argentina a mediados del siglo XX con efectos duraderos 

sobre la economía, específicamente la excesiva relevancia de la carne y la tardía diversificación 

productiva. 

Argentina y Canadá no tienen ninguna diferencia geográfica relevante. Sin embargo, la 

distancia entre un país y su principal mercado de exportación o el líder tecnológico podría 

afectar negativamente al rendimiento. Kneller (2005) sostiene que el efecto positivo de la 

tecnología fronteriza en la economía nacional podría variar con la distancia física si el 

conocimiento que se genera en un país no está instantáneamente y sin costo a disposición de 

todos. Por lo que, la proximidad geográfica y política entre los Estados Unidos y Canadá 

favorece los intercambios tecnológicos no emergentes entre Estados Unidos y Argentina 

(González, 2009). En otras palabras, Canadá se vio envuelta en una trayectoria exitosa debido a 

la proximidad a los Estados Unidos, una economía más grande y complementaria. 



57 
 

Las políticas migratorias también juegan un papel sumamente importante en la historia de 

la divergencia de la Argentina con respecto a Australia y Canadá. Las políticas más restrictivas 

en el caso de Australia y Canadá tuvieron como resultado salarios más altos, que a su vez 

afectaron el crecimiento y la distribución del ingreso. Por otra parte, Argentina carecía de 

recursos minerales como los que disponían Australia y Canadá, y esta diferencia en los 

recursos tuvo efectos de largo plazo en los eslabonamientos hacia delante y hacia atrás y en la 

composición de las exportaciones. 

Según Taylor (1994) en una situación demográfica más favorable – una distribución por 

edades australianas o canadienses utilizada como contrafactual - las tasas de ahorro y de 

crecimiento de Argentina casi se habrían duplicado en el periodo de entreguerras y el retraso 

con respecto a los países de la OCDE se habría reducido extraordinariamente. La carga 

demográfica desempeño un papel mucho mayor en la atracción de capital extranjero en 

Argentina que en Australia o en Canadá (Taylor & Williamson, 1994). 

Es relevante también la clase de inmigrantes que ingresaron al país. Mientras que Australia 

y Canadá recibieron en su mayoría ingleses, Argentina recibió gran cantidad de europeos del 

sur, que eran poco calificados en comparación con los migrantes ingleses. Conforme el paso de 

los años, las corrientes migratorias cambiaron y la Argentina comenzó a recibir inmigrantes 

latinoamericanos. La mayoría de ellos con niveles educativos bajos y muy bajos. Es importante 

destacar que si un país desea emprender un proceso de crecimiento económico, es condición 

necesaria (aunque no suficiente) que invierta en la educación de su fuerza de trabajo. 

Cabe destacar que las duraderas implicaciones de la organización de la sociedad colonial y 

el legado institucional de esas sociedades dan forma a las diferencias modernas entre 

Argentina, Australia y Canadá. Históricamente en América se presenta el notable contraste 

entre la colonización británica que se desarrolló en la región norte del continente dando origen 

a instituciones incluyentes que han sido el soporte del avanzado nivel de desarrollo de Estados 

Unidos y Canadá. Mientras que la conquista y colonización española que, con visión extractiva 

y rentista, operó en Centro y Suramérica genero sociedades muy desiguales y extractivas que 

han sido rémoras para el desarrollo de la América Latina. 

La evolución institucional de Argentina se puede señalar como caso que, por afinidad, 

ilustran como el predominio de instituciones excluyentes y extractivas ha impedido que este 

país latinoamericano, a pesar de su potencial de riquezas naturales, no haya podido alcanzar 

niveles adecuados de desarrollo. Argentina se benefició antes de 1914 de cerca de 50 años de 

una época dorada de crecimiento económico sustentado en una economía extractiva 
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agroexportadora que no pudo mantenerse cuando cayeron los precios mundiales de sus 

productos agropecuarios de exportación, ya que no hubo mayor preocupación por la 

diversificación ni inversiones adecuadas para la innovación y el desarrollo tecnológico. Luego 

se acentuaron los tiempos del militarismo y el populismo peronista, con las secuelas que aún 

mantienen a ese país sureño con graves problemas políticos económicos y sociales. 

A pesar de la inmigración, los lazos comerciales, la colonización europea y los conflictos 

bélicos que marcaron sus respectivas historias, las diferencias en las políticas del Estado 

constituyen la mejor explicación de diferencias en el crecimiento de las economías. Las 

distintas políticas se explican a su vez por las diferencias en la estructura social y en el papel 

desempeñado por el Estado y sus instituciones. Más que un ejemplo de un proceso donde el 

desarrollo se ha revertido, Argentina parece ser un caso de desarrollo fracasado. Es decir, que 

aunque contaba con algunas de las condiciones para transformarse en un país moderno, estas 

condiciones no resultaron suficientes. Las políticas del gobierno durante la década del 

cuarenta fueron ineficaces y de corto alcance; la inestabilidad política que siguió empeoro la 

situación. El crecimiento económico del periodo anterior impulso expectativas que no podían 

ser satisfechas. 

En palabras de Gerchunoff y Fajgelbaum (2006), la sustitución de importaciones no es un 

árbol que pueda crecer hasta el cielo. Hay un momento en que la instalación de nuevas 

industrias ya no ahorra divisas. Ese es el fin de la historia.  
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