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Resumen 

 

La industria de bienes de capital tiene un enorme potencial para definir el ritmo y la 

dirección del cambio estructural y el desarrollo económico debido a su función 

generadora y difusora de progreso tecnológico y la innovación, su alta capacidad de 

generación de empleo y su posible aporte a la hora de aliviar la restricción externa. Sin 

embargo, históricamente este complejo productivo ha sido la omisión básica del patrón 

de desarrollo argentino por la carencia de políticas públicas estratégicas que 

promuevan la configuración de un núcleo endógeno de fabricación nacional de bienes 

de capital que pueda dotar de sostenibilidad el patrón de crecimiento nacional.  

Bajo este marco, el presente trabajo se propone analizar las políticas públicas de 

fomento a la industria de bienes de capital implementadas por el Estado argentino 

entre los años 2003 y 2019, a fin de indagar la forma en la cual el Estado se implicó 

con este sector en particular durante un período que abarca la vigencia de dos 

proyectos políticos con importantes diferencias entre sí en base a su concepción sobre 

el papel del Estado y la política industrial. Para ello se apela a un abordaje 

metodológico del tipo cualitativo que se fundamenta en la identificación, indagación y 

clasificación de las políticas públicas destinadas al sector de bienes de capital 

presentes en los distintos documentos oficiales, cuentas de inversión presupuestarias 

y el marco normativo vigente, a través de los cuales se procura examinar si se dio 

continuidad a los sesgos implicativos históricos sobre el sector o se avanzó sobre una 
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forma implicativa estratégica capaz de configurar un patrón de acumulación más 

inclusivo y sostenible en el tiempo. 


