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Prólogos
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A lo largo de las últimas décadas, en Argentina hemos tenido ciclos de cre-
cimiento del producto bruto interno (PBI) que no han logrado consolidarse 
en forma sustentable. Esto ha provocado crisis recurrentes en las que, como 
país, no se ha conseguido generar el flujo de divisas necesario para solventar 
el incremento de la producción nacional. Este «estrangulamiento externo» ha 
sido la principal restricción histórica a los procesos de crecimiento industrial en 
nuestro país. Sumado a eso, el profundo cambio de la economía a nivel interna-
cional ha acentuado la necesidad de divisas debido al fenómeno de la interna-
cionalización de las grandes empresas y corporaciones. Este fenómeno agrava el 
déficit de las cuentas externas, sobre todo en aquellas ramas donde se remiten 
utilidades al exterior sin generar exportaciones que compensen dichas salidas 
de divisas.

Ante esa restricción recurrente, hemos probado, entre otras medidas, con 
devaluaciones (las que, en general, agravaron la contracción de la economía por 
el traspaso de las devaluaciones a los precios), con endeudamiento externo (lo 
que aumentó la necesidad de divisas por remesas al exterior en concepto de ca-
pital e intereses) o con préstamos del FMI (quien impuso importantes restric-
ciones presupuestarias y de manejo de las políticas monetaria y fiscal). Todas 
esas «soluciones» mejoraron temporalmente la disponibilidad de divisas pero a 
un costo social muy alto (incremento de la pobreza) y, al final de cuentas, no re-
solvieron la raíz del problema: la necesidad de cambiar la estructura de nuestra 
elasticidad del comercio exterior. 

Para atacar la restricción externa, es necesario promover un proceso de in-
dustrialización de las cadenas productivas para reducir la demanda de dólares 
para importación (mediante la sustitución de importaciones críticas) e incre-
mentar la oferta de dólares (aumentando la cantidad de productos que se ex-
portan y su valor agregado). Ahora bien, solucionar el problema de la restric-
ción externa para mantener el crecimiento económico no es suficiente para que 
nos desarrollemos como país. El incremento del PBI no garantiza, per se, que 
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la mayor riqueza generada se distribuya mejor ni que esos beneficios sean per-
durables. Para que eso suceda, el proceso de acumulación de riqueza debe ser 
virtuoso y sustentable. Para ser virtuoso, el crecimiento económico debe pro-
mover el desarrollo social (reducción de la pobreza y aumento de la equidad); 
y para ser sustentable, el proceso de crecimiento debe basarse en un modelo de 
país que perdure en el tiempo a través de los distintos gobiernos. 

Y es aquí donde entra la industria como factor movilizador y de inclusión 
social. Si se agregan progresivamente niveles de industrialización a lo que pro-
ducimos en el país, iremos pasando de productos de menor a mayor valor agre-
gado. Ese proceso de industrialización creará más riqueza y generará empleos 
genuinos que requerirán más calificación. Esos empleos demandarán mejores 
remuneraciones, los que mejorarán la distribución de la riqueza y se traducirán 
en un estímulo al consumo de bienes y servicios en el mercado interno. Esto 
estimulará el crecimiento económico en otros sectores, que requerirán más pro-
ducción, y se reiniciará, así, el proceso de crecimiento en espiral ascendente, lo 
que conforma un círculo virtuoso de acumulación de riqueza.

Es muy difícil que ese proceso de industrialización virtuoso se dé en forma 
natural debido a las fuerzas del mercado y al poder de las corporaciones mo-
nopólicas u oligopólicas. Se requiere de una intervención inteligente y direc-
cionada del Estado para interactuar con el sector privado donde y cuando sea 
necesario, sobre la base de un modelo productivo nacional, modelo que debería 
ser el eje estratégico a largo plazo.

Esa es la gran discusión que, como país, debemos tener. Nosotros somos 44 
millones de habitantes, y el modelo agroexportador no alcanza para asegurar-
nos un futuro a todos los argentinos. Si miramos las experiencias de otros paí-
ses con más de 40 millones de habitantes, veremos que solo se han desarrollado 
aquellos que tuvieron un fuerte proceso de industrialización motorizado en un 
crecimiento inclusivo en el marco de un modelo productivo como eje estratégi-
co a largo plazo del resto de las políticas públicas.

Por supuesto que sería una utopía pretender producir absolutamente todo. 
En un mundo global e interconectado, ello no sería posible. Pero lo quedebe-
mos entender es que la única manera de cambiar de raíz nuestra debilidad ex-
terna es mediante una mayor industrialización de la producción nacional y la 
sustitución de importaciones críticas. Como nos dice Alberto,

La solución al déficit externo argentino debe contener, necesariamente, una 
potenciación del sector primario en relación con su capacidad para aumentar 
el nivel de exportaciones y el incremento del rol exportador de la agroindustria, 
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que no disminuya, a su vez, el dinamismo del consumo interno. Además, se deben 
seleccionar y promover los sectores manufactureros netamente industriales que 
sean capaces de ingresar o ahorrar divisas manteniendo un adecuado nivel de 
empleo a nivel general. Al mismo tiempo, se debe efectuar una gran promoción para 
exportar servicios: debemos aprovechar la calidad de nuestros recursos humanos, 
de importante formación universitaria y de amplia competitividad a nivel regional 
e internacional.

Y, en ese contexto, el gran mérito de Alberto es presentarnos una propuesta 
que es, en sí misma, una contribución fundamental, una herramienta prácti-
ca, concreta y con un impacto potencial significativo para reducir el déficit de 
la balanza de pagos. En efecto, es práctica porque se calcularon los índices de 
ventajas comparativas reveladas por el método de contribución al saldo, para 
un conjunto de exportaciones e importaciones argentinas de 1.258 grupos de 
productos. Además, es concreta, ya que el análisis fue orientando al intercam-
bio comercial de nuestro país con Brasil, la Comunidad Económica Europea, 
Estados Unidos y China, es decir, los cuatro mercados internacionales más re-
presentativos de nuestro comercio exterior.

Por último, esta contribución tiene un impacto potencial significativo, ya 
que: 

•	 Se identificaron sectores con amplias ventajas o desventajas comparativas, 
en los cuales difícilmente se puedan mejorar los resultados a través de políti-
cas de incentivos. Por una parte, por más esfuerzos que se hagan, las impor-
taciones de dichos sectores no se podrán sustituir por producción nacional a 
corto plazo. Por la otra, este grupo de sectores exportadores no necesita del 
esfuerzo del Estado para incentivarlos, pues ya demuestran ventajas compa-
rativas para la generación de divisas.

•	 Se individualizaron aquellos sectores con ventajas o desventajas modera-
das que podrían aumentar exportaciones o sustituir importaciones a cor-
to plazo. En estos sectores es donde se podrían concentrar los incentivos 
comerciales y las políticas de promoción de exportaciones y sustitución de 
importaciones.

•	 El impacto potencial estimado sería una balanza comercial superavitaria 
superior a 3.800 millones de dólares (con simulación de incremento de 
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exportaciones y disminución de importaciones del 15%) o a 6.000 millones 
de dólares (si la simulación fuese del 20%).

Podemos concluir que lograr una balanza comercial superavitaria no sería 
una tarea imposible si se aplicara esta metodología como base para la definición 
de una política comercial de promoción de exportaciones y sustitución inteli-
gente de importaciones. En palabras de Alberto,

se entiende que hay una salida posible al estrangulamiento externo, en la medida 
que se puedan imponer regulaciones e instrumentos adecuados para incrementar 
exportaciones y disminuir importaciones de los sectores con ventajas y desventajas 
comparativas reveladas moderadas. Con esto, se lograría un impacto mayor en 
el empleo, siempre y cuando la visión integral y nacional pueda imponerse a los 
intereses corporativos de los sectores económicos más influyentes.

Javier Martín
Presidente Unión Industrial de Santa Fe

Octubre de 2018
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La Argentina de hoy es víctima de un nuevo experimento neoliberal que, con 
el pretexto de exorcizar los «males del populismo», ha sumergido al país en una 
profunda crisis económica y social. Los «expertos» a cargo de su implementa-
ción asumieron el poder denunciando como «ficción» al ciclo de crecimiento 
más largo de la historia nacional, iniciado a comienzos de la década anterior, 
luego del colapso del régimen de convertibilidad. Los aumentos sostenidos en 
el nivel de ocupación y de salarios, posibilitados por las políticas heterodoxas 
de un gobierno popular a partir de 2003, fueron señalados como el origen de 
todos nuestros males y revertidos mediante la aplicación de un programa de 
ajuste clásico formulado a la medida de los acreedores internacionales y de los 
grupos concentrados que operan en el país. Al igual que en ocasiones anterio-
res, la ejecución de estas políticas se ha visto acompañada por la retórica de la 
«purificación» por vía del «sacrificio» (en particular, de los sectores populares), 
con la promesa de un bienestar futuro que nunca llega y que se vuelve cada vez 
más esquivo. Por eso, debemos celebrar la oportuna publicación de un libro que 
aborda el problema de la relación entre crecimiento y desarrollo, que cuestiona 
el dogma neoliberal desde un punto de vista teórico y empírico, y que formula 
una perspectiva alternativa para superar la crisis y retomar el crecimiento.

Como es sabido, el crecimiento es una condición necesaria –pero no sufi-
ciente– para el desarrollo económico. El desarrollo es una forma de crecimiento 
que conlleva aumentos en el empleo y la productividad y mejoras progresivas 
en la distribución funcional del ingreso. Semejante proceso requiere de una 
transformación estructural de la economía que modifique la escala y el tamaño 
relativo de los distintos sectores y que revolucione las técnicas productivas uti-
lizadas. Definido en estos términos, el desarrollo se asocia históricamente a la 
industrialización de países y regiones. Sin embargo, en Argentina y otras nacio-
nes periféricas, el crecimiento del sector industrial es un proceso limitado por la 
falta crónica de divisas. Las exportaciones de bienes primarios son insuficientes 
para financiar las importaciones que se requieren para la expansión de nuestra 
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industria. El endeudamiento externo puede cubrir transitoriamente esta bre-
cha, pero posterga, y finalmente agrava, el desenlace de una crisis de balanza de 
pagos que interrumpe bruscamente el proceso de acumulación nacional.

Ante esta situación, la receta ortodoxa es bien conocida: liberación del mer-
cado cambiario y eliminación de regulaciones al comercio exterior. «Remedio» 
que cura la enfermedad matando al paciente. En efecto, la devaluación de la 
moneda nacional restablece el balance de las cuentas externas, pero lo hace de 
la peor manera posible: pulverizando el salario real (componente central de la 
demanda agregada) y produciendo, por esa vía, una brusca contracción del pro-
ducto y de las importaciones. Según la teoría ortodoxa, la devaluación debería, 
al mismo tiempo, mejorar la competitividad e impulsar las exportaciones. Pero 
la evidencia muestra que nuestras ventas al exterior son inelásticas al tipo de 
cambio y dependen, principalmente, de factores externos (en particular, del cre-
cimiento de nuestros socios comerciales). En los hechos, la devaluación solo au-
menta la rentabilidad de las actividades extractivas y agropecuarias y mantiene 
inalteradas las cantidades físicas exportadas. Más aún, las exportaciones consti-
tuyen una porción menor de la demanda agregada, por lo que su eventual creci-
miento sería incapaz de compensar la caída del mercado interno y su impacto en 
el nivel global de actividad y empleo. Por todo esto, el efecto de una devaluación 
es siempre contractivo y, en definitiva, el problema de la insuficiencia de divisas 
se «resuelve» a costa de un grave retroceso productivo y social, con mayores 
niveles de desempleo y pobreza y una mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso. Las políticas neoliberales son, en este sentido, la negación misma del 
desarrollo nacional: no hay desarrollo sin crecimiento, y no hay crecimiento sin 
empleo y salarios dignos. 

Por eso, el bienestar de los trabajadores es más que un objetivo deseable: es 
condición necesaria para el desarrollo autónomo del país. Sobre la base de esta 
constatación elemental, las políticas heterodoxas procuran modificar las condi-
ciones estructurales que determinan el estrangulamiento recurrente del sector 
externo. Su propósito es transformar el perfil productivo del país y cambiar su 
inserción en la división internacional del trabajo para asegurar un flujo adecua-
do de divisas y sostener el proceso de crecimiento a lo largo del tiempo.

La presente investigación identifica un conjunto de sectores capaces de lide-
rar esta transformación productiva. Se trata de un aporte concreto, superador 
del simple diagnóstico, que reconoce la insuficiencia de las políticas macroeco-
nómicas y formula una estrategia en el campo de la política industrial.

Desde luego, la viabilidad de un proyecto de desarrollo excede los aspectos 
estrictamente técnicos. Depende, principalmente, de la construcción de alianzas 
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sociales y políticas sólidas, capaces de darle carnadura histórica. Esas alianzas 
deben fundarse en la comprensión de los problemas de nuestra época y de los 
caminos disponibles para su superación. Por su rigor explicativo y claridad de 
exposición, este libro es un aporte a la formación de esa mirada colectiva y una 
guía necesaria para convertir esa mirada en una acción transformadora.

Jorge Hoffmann
Secretario General

Asociación Trabajadores del Estado
Consejo Directivo Provincial Santa Fe





Introducción 
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Esta publicación surge de una necesidad de proponer políticas económicas efi-
cientes como respuesta al estrangulamiento externo de la economía argentina. 
Dicho estrangulamiento consiste en la escasez de moneda de pago internacional 
que se produce cuando las divisas que aportan las exportaciones no alcanzan 
para cubrir las cancelaciones de obligaciones de pagos externos en concepto de 
deuda pública y privada, la remisión al exterior de utilidades de las empresas 
extranjeras y los pagos para la compra de bienes y servicios que demanda el nivel 
de actividad interna. En este sentido es que entendemos el estrangulamiento 
externo como una categoría económica, es decir, como un concepto que se da en 
determinadas fases del desarrollo de una sociedad. 

Ante este problema, la respuesta tradicional ha sido la devaluación, lo que 
en nuestro país acarrea, en general, incrementos de precios y la contracción del 
nivel interno de actividad. Esta situación no se presenta en los países desarro-
llados, en donde, por el contrario, una devaluación genera incrementos de la 
demanda externa y una leve sustitución de importaciones que reactiva la econo-
mía interna y soluciona el problema de la falta de divisas sin afectar el nivel de 
precios internos.

Decimos que la economía argentina es pequeña a nivel internacional, puesto 
que el PBI (producto bruto interno) participa solo del 0,7 % del producto mun-
dial. Además, partimos del hecho de que nuestro país, a diferencia de los países 
centrales, no puede emitir una moneda de pago internacional, lo cual limita las 
posibilidades de cancelar obligaciones con emisión propia. 

Las medidas devaluatorias con las que se intentó solucionar el déficit gene-
ralmente provocaron importantes procesos inflacionarios y contracciones del 
nivel de actividad. Por otra parte, los procesos de apertura de entradas de ca-
pitales financieros utilizados para corregir el problema siempre han culminado 
con la cesación de pagos internacionales y grandes crisis institucionales, las más 
recientes en 1982 y 2001. Por todo ello, se entiende que Argentina debe generar 
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una balanza de pagos externa con saldos superavitarios durante el mayor tiem-
po posible.

La finalidad de este estudio es identificar nuevas estrategias que promocio-
nen o protejan algunos sectores específicos para generar un superávit comercial 
lo suficientemente importante como para equilibrar los déficits de divisas por 
pago de amortizaciones de deuda externa y por transferencias de rentas, utilida-
des y dividendos al exterior. Para ello, se calcularon los índices de ventajas com-
parativas reveladas (IVCR) con el método de contribución al saldo, tomado de 
Gutman y Miotti,1 en función de las exportaciones e importaciones nacionales 
de 1.258 grupos de productos a nivel mundial y, en particular, para el comercio 
de nuestro país con Brasil, la Comunidad Europea, Estados Unidos y China. 
Esta información fue suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos. Los indicadores hallados para cada país o región se ordenaron y agru-
paron según el grado de competitividad, para poder identificar posibilidades de 
exportación o sustitución de importaciones futuras.

Este trabajo brinda un aporte metodológico para realizar un mejor diagnós-
tico del sector externo, ya que procesa la información e identifica los grupos de 
productos en función de los IVCR y, en forma paralela, los montos exportados 
e importados y la relación con el saldo total. Esta simple exposición de la in-
formación nos muestra las estructuras de exportaciones e importaciones con 
relación al grado de competitividad relativa de cada grupo de productos (lo que 
permite estimar el impacto posible sobre la balanza comercial a nivel general 
si se incrementan exportaciones o disminuyen importaciones), en porcentajes 
determinados para cada rango de productos y en función de su IVCR (que se 
toma como una medida de competitividad sectorial). Además, se realiza una 
descripción del sector externo con base en una concepción estructuralista res-
pecto del diagnóstico de los problemas centrales de las economías periféricas. 
Se utiliza el IVCR por contribución al saldo puesto que, de los indicadores 
de competitividad disponibles, es el que mejor nos permite aproximarnos a las 
ventajas o desventajas relativas.

Se entiende que lograr una balanza comercial superavitaria es una cuestión 
necesaria pero no suficiente para solucionar el déficit externo, porque se reco-
noce la existencia de déficits crónicos en los otros componentes de la balanza 
de pagos externos. Tal es el caso de la remisión de utilidades al exterior y de los 

1  Gutman G., Miotti, L. (1998): Exportaciones agroindustriales de América Latina y 
el Caribe. Especialización, competitividad y oportunidades comerciales en los mercados de la 
OCDE, CEPAL/GTZ/FAO, Naciones Unidas.
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compromisos por endeudamientos, generalmente provocados por medidas de 
apertura financiera con el objeto de obtener divisas que, finalmente, llevan al 
país a una dependencia permanente de ayudas crediticias que minan su propia 
soberanía.

Como ejemplos concretos, podemos recordar las crisis externas por insufi-
ciencia de reservas de 1982, 1989 y 2001. El temor de volver a vivirlas se hace 
presente en el marco actual de la balanza de pagos y de las políticas vigentes. Se 
ha disparado el endeudamiento externo y, a fines de 2017, se ha deteriorado en 
forma alarmante la balanza de la cuenta corriente externa. El déficit fue supe-
rior a los 30.000 millones de dólares, lo que representa más del 50% de las ex-
portaciones totales de bienes de la Argentina en dicho año. Este porcentaje nos 
da una aproximación del enorme esfuerzo que deberíamos realizar para incre-
mentar nuestras exportaciones para nivelar la cuenta externa de nuestro país.

Para poder garantizar un proceso de crecimiento y desarrollo genuino, es 
condición necesaria y urgente lograr una balanza comercial superavitaria a cor-
to plazo y mantenerla a largo plazo. Esta publicación intenta contribuir a en-
contrar un camino que nos conduzca a solucionar el estrangulamiento externo 
de la economía argentina.





Capítulo 1
Los límites al crecimiento
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En el sendero del crecimiento del producto bruto en Argentina, siempre 
aparece una gran piedra: la insuficiencia de dólares genuinos para sostener el 
aumento de importaciones que demanda el procesamiento de un productor 
mayor. Ya en los años sesenta, setenta y ochenta, autores como Aldo Ferrer,2 
Marcelo Diamand,3 Oscar Braun y Leonard Joy4 señalaron esta limitación y la 
denominaron estrangulamiento externo.

Pero cabe una reflexión más actual. La economía ha cambiado a nivel in-
ternacional y local, y se observa una mayor internacionalización de las grandes 
empresas. Nuestro país no solo no escapó a este fenómeno, sino que lo potenció 
con las políticas de apertura comercial y financiera en los noventa y no lo revir-
tió en la posconvertibilidad. Esta internacionalización (mayor presencia de em-
presas extranjeras) ha aumentado el déficit de las cuentas externas debido a la 
remisión de utilidades a sus casas matrices y a que los aportes por inversiones y 
exportaciones no compensan la salida por utilidades al exterior, lo que agudiza 
la restricción externa expuesta por Diamand, Braun y Joy.

Por otra parte, debemos recordar que durante los períodos 1976-1982 y 
1991-2001, se ha intentado sostener el déficit externo con mayor endeuda-
miento. Ambas experiencias culminaron con graves crisis por cesación de pagos 
y cambios institucionales profundos, como la caída de la dictadura en 1983 y la 
salida de la fuerza gobernante antes de cumplir su período de mandato en 2001, 
con sucesivos cambios de jefes de Estado en un breve lapso.

2  Ferrer, A. (1963): La economía argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
primera edición. 
3 Diamand, M.: «La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio», 
Desarrollo Económico, vol. 12, n.° 45(1972), Buenos Aires.
4  Braun, O., y Joy, L.: «Un modelo de estancamiento económico - Estudio de caso sobre 
la economía argentina», Desarrollo Económico, vol. 20, n.° 80 (1981), Buenos Aires, págs. 
585-604.
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A partir de mediados de 2003, el nuevo Gobierno promovió una política de 
doble tipo de cambio y subsidios de costos internos (tarifas reducidas de ener-
gía y combustibles) que favorecieron el crecimiento de la industria local, junto 
con programas sociales que dinamizaron el consumo interno. En sus primeros 
años, por efecto de estas medidas de Gobierno y en un marco de términos de 
intercambio favorables, el crecimiento fue vertiginoso. 

A partir de una escasa tasa de utilización de capacidad instalada industrial, 
que no llegaba al 60% en el año 2003, entre 2003 y 2010, la economía argentina 
creció a un promedio anual del 6,6% en dólares constantes, según las estadísti-
cas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Pero 
en 2010 reapareció el déficit de la cuenta corriente externa, y 2011 fue el último 
año que presentó una tasa de crecimiento realmente importante, parecida a las 
famosas tasas chinas del 8,5%.

Entre 2011 y 2015, la tasa de crecimiento promedio anual acumulativo del 
PBI fue del 1,5%. El déficit de cuenta corriente externo presentó una tendencia 
creciente y, al mismo tiempo, el tipo de cambio quedó rezagado respecto del 
crecimiento de los precios. Esta pérdida de competitividad no logró ser com-
pensada por la leve mejoría en los términos de intercambio. El deterioro de la 
cuenta corriente externa de estos años se explica por una disminución muy im-
portante en el nivel de exportaciones, fundamentalmente de manufacturas de 
origen industrial, y una menor caída de importaciones en un marco de medidas 
de control que, de no haber existido, se habría producido un mayor deterioro 
de las cuentas externas.

La balanza comercial que era positiva en 9.000 millones de dólares en 2011, 
pasó a ser negativa en 3.400 millones de dólares en 2015. Para explicar este 
brusco cambio en la cuenta corriente externa y, en particular, en la balanza co-
mercial, debemos recordar que durante el año 2003, cuando había un nivel de 
actividad reducido, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada indus-
trial era exiguo: 58,8%. 

El aumento del nivel de actividad ocurrido entre 2003 y 2011 elevó el por-
centaje de utilización de la capacidad instalada al 78,9%. Ese nivel de actividad 
aparece como el punto de inflexión por dos motivos: a) por el mayor aumento 
de las importaciones, que tienen una tendencia a incrementarse más de tres ve-
ces respecto del crecimiento del nivel de actividad, lo que genera un déficit en la 
balanza de pagos luego de varios años de crecimiento del PBI; b) en una econo-
mía con presencia de oligopolios en sectores de productos de consumo masivo, 
los altos niveles de demanda son aprovechados por las empresas para elevar los 
precios y desatar luego una espiral inflacionaria por pujas distributivas.
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Por ello, la menor tasa de crecimiento del nivel de actividad interna del pe-
ríodo 2011-2015, 1,5% promedio, en comparación con las elevadas tasas de 
crecimiento del período 2003-2011, 6,9%, puede explicarse por la aparición, ya 
en el año 2010, de un déficit de las cuentas externas que limitó la posibilidad 
de sostener el ritmo de crecimiento. La insuficiencia de divisas implica proce-
sos sucesivos de devaluaciones que, con ese nivel de ocupación relativamente 
alto para Argentina, arrastran incremento de precios y deterioran la capacidad 
adquisitiva de los sectores de ingresos fijos. Nuevamente, apareció la misma pie-
dra que interrumpe el camino del crecimiento argentino: la restricción externa.

Experiencias argentinas: las piedras en el camino

Gráfico 1.1

Estrangulamiento externo: cuando el crecimiento no es sostenible porque 
las importaciones crecen más que las exportaciones ante el incremento del nivel 
de actividad sostenido a mediano plazo (1995-1998)
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Gráfico 1.2

Estrangulamiento externo: cuando el crecimiento no es sostenible porque 
las importaciones crecen más que las exportaciones ante el incremento del nivel 
de actividad sostenido a mediano plazo (2004-2008)
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Gráfico 1.3

Estrangulamiento externo: cuando las importaciones crecen mucho más 
que el producto y las exportaciones. Dos fases de crecimiento con políticas e 
instrumentos distintos pueden indicar que el estrangulamiento es estructural
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Los gráficos anteriores, realizados con los datos del INDEC sobre la oferta 
y la demanda global en pesos constantes del 2004, muestran un crecimiento de 
actividad del 33% para el período 2004-2008, en el contexto de un crecimiento 
importante del PBI y un mercado mundial activo, con términos de intercambio 
favorables para Argentina. Esto se ve acompañado de un considerable creci-
miento de las exportaciones, 30%, aunque las importaciones crecen un 75% 
(mucho más que el producto y las exportaciones). Hasta esa fecha, la balanza 
de cuenta corriente externa permanece con saldo positivo porque la base de 
importaciones del año 2003, a la salida de la crisis 2001-2002, era muy baja. 
No obstante, el mayor crecimiento de importaciones entre 2004 y 2008 va a 
condicionar la cuenta externa futura.

En ese marco internacional, Argentina logra crecer un 18% entre el 2009 y 
2015, lo cual eleva las importaciones un 53% (porcentajes que se corresponden 
con una elevada e histórica elasticidad promedio de las importaciones con rela-
ción a un PBI de alrededor de 3% para los distintos estudios). En este período, 
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la cuenta corriente externa pasa a tener valores negativos (ver cuadro 1.1), con 
un déficit de 15.944 millones de dólares al año 2015. Este resultado proviene 
de la eliminación del superávit de la cuenta de mercancías, que es la que histó-
ricamente puede compensar los déficits crónicos de las cuentas de servicios y 
rentas. En nuestro país, esta última cuenta siempre ha reflejado saldos negativos 
por la remisión de utilidades a las casas matrices de las empresas extranjeras 
radicadas en Argentina, que superan altamente los ingresos de las empresas 
argentinas radicadas en el exterior.

Cuadro 1.1 Resumen de la balanza de pagos en millones de dólares

Año
Cuenta 

corriente
Mercancías Servicios Rentas

Transferen-
cias ctes.

2003 8.073 16.805 -1.193 -8.043 504

2004 3.076 13.265 -1.331 -9.418 561

2005 5.055 13.087 -992 -7.524 484

2006 7.588 13.958 -501 -6.329 459

2007 7.200 13.456 -513 -6.097 353

2008 6.637 15.423 -1.284 -7.672 170

2009 8.207 18.526 -1.285 -9.081 48

2010 -1.517 14.016 -1.235 -13.890 -408

2011 -4.471 12.212 -2.235 -13.882 -566

2012 -1.440 14.940 -2.985 -12.854 -541

2013 -12.143 4.670 -3.708 -12.279 -826

2014 -8.031 5.978 -3.063 -10.788 -158

2015 -15.944 -388 -3.925 -11.260 -372

Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC 
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Es evidente que el resultado negativo de la cuenta corriente es consecuencia 
del incremento de las importaciones, que acarreó un producto industrial cre-
ciente, demandante principal de las importaciones en este período. También 
debemos mencionar que, entre 2008 y 2015, se produjo una disminución del 
tipo de cambio real multilateral, lo que contribuyó a profundizar un déficit de 
divisas de origen fundamentalmente estructural.

De todas maneras, el sendero es claro: con el incremento del nivel de activi-
dad interna entre 2004 y 2015, las importaciones crecieron más que las expor-
taciones, tanto de 2004 a 2008 (con un tipo de cambio más competitivo) como 
de 2009 a 2015 (cuando comenzó a manifestarse una tendencia deficitaria en el 
sector externo). Ante el crecimiento del producto, se incrementaron las impor-
taciones frente a un estancamiento relativo de las exportaciones.

El cuadro 1.1 muestra el déficit crónico de las balanzas de servicios y rentas, 
dado, principalmente, por los pagos de servicios de la deuda y por la remisión 
de utilidades al exterior de empresas extranjeras en Argentina. Como se puede 
observar en este cuadro, entre 2011 y 2015 se verifican importantes saldos defi-
citarios en la cuenta corriente externa, a pesar de haberse registrado los siguien-
tes porcentajes de incremento del tipo de cambio nominal de nuestra moneda: 
año 2012, 10,15%; año 2013, 19,02%; año 2014, 50,95%; y año 2015, 11,74% 
(según cotización BCRA al último día hábil de junio de cada año). Es decir, 
ninguna de esas devaluaciones pudo revertir la tendencia deficitaria del saldo de 
cuenta corriente, al mismo tiempo que el nivel de precios crecía más que las de-
valuaciones en términos porcentuales. Esto evidencia que el tipo de cambio es 
una herramienta insuficiente para corregir dicha situación y que deben buscarse 
otras medidas que acompañen a un tipo de cambio competitivo.

A mediados de diciembre de 2015, el nuevo Gobierno impulsó una impor-
tante devaluación que provocó, en 2016, una caída del 2,2% del PBI, una dis-
minución del consumo privado del 1,4% y una retracción de las inversiones del 
5,06%, según datos del INDEC. Los movimientos de estas variables confir-
marían el estrangulamiento externo y el carácter contractivo que conlleva una 
mera devaluación instrumentada con el objeto de corregir el déficit de la cuenta 
corriente externa.
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El lector se podrá preguntar por qué en la economía argentina, frente a estas 
situaciones y medidas, se obtienen los resultados antes expuestos y por qué los 
organismos internacionales, fundamentalmente el FMI y el Banco Mundial, su-
gieren que la política correctiva a aplicar ante un déficit de la cuenta corriente 
externa sea la devaluación.

Más allá de los intereses que suelen representar estas instituciones, la rea-
lidad es que en los países centrales no hay mucha evidencia de que una deva-
luación provoque aumentos de precios a corto plazo y que, como consecuencia, 
se reduzca la demanda interna. Por el contrario, en los países centrales, una 
devaluación aumenta, fundamentalmente, las exportaciones, y ello incrementa 
la demanda externa, lo que ayuda al crecimiento del producto. En esa experien-
cia fundamentan las recomendaciones de aplicar medidas de política económica 
tradicionales como la devaluación. Por ello, en los países desarrollados, como 
afirma Jaime H. Saiegb,5 el sector externo no es una restricción al logro del 
pleno empleo.

En los países centrales, las modificaciones cambiarias alteran los flujos de 
comercio entre países. No hay ninguna teoría económica que vincule variacio-
nes positivas entre tipo de cambio y precios internos. Las variaciones del tipo 
de cambio tienen múltiples efectos sobre la economía, pero tienen un impacto 
escaso sobre los precios internos. Sin embargo, algunos de los datos históricos 
sobre el traspaso de las devaluaciones a precios en Argentina indican que, entre 
1975 y 1977, fue del 77%; entre 1985 y 1987, del 113%; y entre 1989 y 1991, 
previo a la convertibilidad, del 192%. Estos antecedentes difieren de lo ocurrido 
entre 2002 y 2005, donde solo fue del 26%. Además, en lugar de verificarse una 
caída del nivel de actividad, asistimos a un importante crecimiento del nivel de 
producción interno, debido al acompañamiento de otras medidas importantes, 

5 Saiegb, H.: «¿Sirven los modelos macroeconómicos tradicionales para formular política 
económica en la Argentina?», Realidad Económica, n.° 295 (2015), Buenos Aires, pág. 74. 
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como la incorporación de retenciones a las exportaciones agropecuarias o los 
subsidios en tarifas y combustibles para contrarrestar el posible aumento de 
precios por la devaluación ante el default. Al mismo tiempo, los planes socia-
les estimularon el consumo interno a pesar de la disminución de los salarios. 
Quizás el contexto heredado, de mayor apertura, y un ambiente de conflicto 
social hayan ayudado a contener los incrementos de precios minoristas en la 
devaluación producida entre 2003 y 2004.

Ahora bien, el aumento de precios del año 2005 prende una luz de alarma. 
Sus causas podrán adjudicarse, según la perspectiva del análisis, al aumento de 
medios de pago de ese año, al incremento del precio del petróleo a nivel inter-
nacional en 2004 y 2005 y al comportamiento particular de algunos sectores no 
conformes con su rentabilidad. Tal es el caso del sector ganadero y lácteo, que 
presionaron desde ese momento para lograr una baja de las retenciones pese a 
que, entre 2001 y 2005, el nivel general de precios al consumidor había aumen-
tado un 74%; los productos mayoristas manufacturados, un 139%; el precio de 
la carne, un 318%; y el litro de leche pagado al productor, un 286%.

Lo expuesto hasta acá deja en claro que en una economía pequeña, perifé-
rica y tomadora de precios, la mayoría de las devaluaciones son contractivas 
debido al traspaso de la devaluación a los precios. Una excepción fue el caso de 
la aplicación simultánea de retenciones al sector primario y subsidios de costos 
básicos entre 2003 y 2005, con laque, en un contexto inicial de alta capacidad 
ociosa y baja demanda, se puso un límite a este tipo de traspaso.

Cuando afirmamos que la economía argentina es pequeña, es porque re-
presenta solo el 0,7% del PBI mundial; y cuando decimos que es tomadora 
de precios internacionales, lo fundamentamos en el hecho evidente de que es 
el mercado internacional el que determina los precios principales, como por 
ejemplo los bienes primarios. Los precios se modifican según las condiciones 
de oferta y demanda interna de bienes. Es decir, con un desempleo importante 
y estabilidad monetaria, los precios aumentan independientemente de las va-
riables internas de oferta y demanda, ya que estos se determinan por el valor 
internacional, dependiendo de la relación peso-dólar de cada momento. Con 
base en la experiencia argentina, diversos autores han desarrollado el concepto 
de «inflación cambiaria». Esta se corresponde con el incremento de precios lue-
go de una devaluación que ocurre por insuficiencia de divisas debido al déficit 
en la cuenta corriente externa.

Los manuales de macroeconomía dicen que un déficit en la cuenta corriente 
externa se compensa con un superávit en la cuenta capital, es decir, con dinero 
nacional o con deudas emitidas en moneda local, tanto del sector público como 



31

ARGENTINA Y LA FALTA DE DÓLARES PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO

privado; y que el tipo de cambio funciona como variable que ajusta los eventua-
les desequilibrios. Estos manuales tradicionales fueron concebidos según la ex-
periencia de los países centrales (como los análisis realizados porJohn Maynard 
Keynes y Milton Friedman), los cuales cuentan con moneda propia de pago 
internacional. Estos países cuentan con una gran ventaja: las deudas del país se 
pagan con moneda propia o deuda en su propia moneda; el mundo demanda, y 
hasta atesora, la moneda de ese país casi sin restricciones; cuentan con activos 
nominados en su propia moneda; y la moneda de pago internacional no es un 
bien escaso, ya que ellos mismos la pueden emitir.

En un país periférico y pequeño, la deuda se paga en una moneda que no 
emite y que, por lo tanto, es un bien escaso. Por ello, tiene una tendencia a elevar 
su valor respecto de la divisa nacional, en nuestro caso el peso, lo que provoca 
una devaluación que se transfiere a los precios internos.

Siguiendo a Saiegb, decimos que, en los hechos, el sector externo no res-
tringe el crecimiento en los países centrales que emiten una moneda de pago 
internacional. Si se provoca una devaluación, esta ayuda a incrementar las ex-
portaciones y contraer las importaciones, no altera los precios internos y, al mis-
mo tiempo, mejora las cuentas externas. Veamos un ejemplo: desde 1970 en 
adelante, los desequilibrios en Estados Unidos se pagaron con deuda pública 
o privada nominada en dólares. En este contexto, el sector externo no significó 
una restricción al logro del pleno empleo. Argentina, sin embargo, debe saldar 
las deudas en una moneda que no emite y que debe conseguir mediante la ex-
portación de bienes o servicios o de la contracción de nuevas deudas que, final-
mente, también se pagarán con bienes. Por ello es necesario tener la capacidad  
de exportar una cantidad de bienes que sea suficiente para saldar las deudas, y de  
realizar las importaciones necesarias para mantener un período prolongado  
de crecimiento.

En Argentina, la solución de elevar el tipo de cambio presenta el inconve-
niente de producir una inflación cambiaria y una espiral de precios-salarios. 
Esto tiene dos consecuencias posibles: una disminución de la demanda y un 
mayor desempleo por el aumento de precios y la reducción de la capacidad ad-
quisitiva de los salarios y de los sectores con ingresos fijos a mediano plazo; o 
que los asalariados, ante el aumento de precios y para evitar una disminución de 
su poder adquisitivo, consigan aumentos de salarios nominales, lo que conduce 
a un nuevo incremento de precios ante una eventual recomposición de tasas de 
ganancias empresariales. En consecuencia, se desencadena un proceso inflacio-
nario espiralado y con un resultado del nivel de actividad incierto.
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En los años setenta, Marcelo Diamand6 desarrolló el concepto de restricción 
externa. Este alude a que la principal restricción al pleno empleo no es la in-
suficiencia de la demanda agregada en economías productivas desequilibradas, 
como la argentina, sino la escasez de divisas. 

Este autor no niega que la insuficiencia de demanda agregada pueda generar 
desempleo, sino que la escasez de divisas opera antes que el tradicional concepto 
keynesiano. Supone que, al crecer el producto y el empleo, las importaciones 
crecen más que el producto, y aumenta el coeficiente de importaciones, mien-
tras que las exportaciones crecen lentamente. Aparece, entonces, el déficit en la 
cuenta corriente externa. La solución transitoria y a corto plazo es la colocación 
de deuda del Gobierno nacional y del sector privado en el exterior o el ingreso 
de capitales para obtener los dólares necesarios para prolongar el ciclo expan-
sivo que profundizará el déficit en la cuenta corriente. Dicho endeudamiento 
solo posterga el ajuste que, históricamente, ha consistido en un incremento del 
tipo de cambio, lo que conduce a un aumento de precios internos y a una dismi-
nución de consumo, fundamentalmente por la reducción del poder de compra 
de los salarios. A su vez, la disminución del consumo interno, al no poder ser 
compensada por eventuales aumentos de exportaciones, arrastra a una caída 
del nivel global del producto bruto. Esta tendencia del nivel del producto se ve 
acompañada por menores importaciones, ya que estas poseen una altísima elas-
ticidad al nivel general de actividad. De esta manera, se llega a un nuevo equili-
brio del sector externo por disminución de importaciones, pero con un retroce-
so del nivel de producción, especialmente del industrial, puesto que la demanda 
de bienes agropecuarios es más inelástica a las disminuciones del ingreso.

Las caídas o detenciones del crecimiento del producto industrial retrasan 
las posibilidades de cerrar las brechas de productividad con los países centrales. 

6 Diamand M.: op. cit.
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Como sostienen las leyes de Kaldor,7 existe una alta correlación entre el creci-
miento del producto industrial y el crecimiento del PBI, entre la tasa de cre-
cimiento de la productividad industrial y el crecimiento del producto manu-
facturero, y entre el crecimiento de la productividad de toda la economía y el 
crecimiento del sector industrial.

La presencia en Argentina del llamado estrangulamiento externo, que, es-
tadísticamente, se expresa como déficit en la cuenta corriente externa y, en los 
hechos prácticos, como una insuficiencia de divisas para sostener el nivel de 
actividad, impide el crecimiento. Luego, le siguen medidas de ajustes o deva-
luaciones contractivas que provocan caídas del PBI, y prevalecen la contracción 
del consumo y la disminución de la actividad industrial y de las inversiones. 
Por ello, para esta corriente de pensamiento alternativa a las propuestas tra-
dicionales simplemente devaluatorias, los principales esfuerzos de las políticas 
económicas deben ser encaminados a reducir o eliminar las causas del estran-
gulamiento externo, puesto que este opera siempre, en primera instancia, sobre 
la disminución de la demanda.

En este contexto, una política destinada a solucionar el estrangulamiento 
crónico de la balanza de pagos debe considerar las ventajas y desventajas de 
los distintos sectores para poder aplicar las medidas de promoción correspon-
dientes. Para ello, hay que utilizar indicadores objetivos que identifiquen, con 
la mayor certeza posible, qué sectores tienen capacidad real para incrementar 
exportaciones o reemplazar importaciones, y determinar la magnitud e inci-
dencia sobre el resultado (cuánto pueden contribuir al aporte de dólares por 
exportaciones o al ahorro de estos al reemplazar importaciones por producción 
nacional).

En este sentido, los sectores a beneficiar deberán ser aquellos que posean 
ventajas moderadas, con saldo positivo en el comercio exterior y que puedan 
potenciarse, y aquellos que tengan desventajas leves, con mayores importa-
ciones que exportaciones, pero que puedan revertir su situación actual y, con 
la ayuda de medidas de política económica, pasar de ser importadores netos 
a exportadores netos. Los sectores que actualmente poseen amplias ventajas 
comparativas a nivel internacional no necesitan de medidas protectoras, y aque-
llos sectores con amplias desventajas relativas difícilmente encuentren algún 
nivel arancelario razonable o algún nivel tan elevado de tipo de cambio que los 

7 Moreno Rivas, A.: «Las leyes del desarrollo económico endógeno de Kaldor: el caso 
colombiano», Revista de Economía Institucional, vol. 10, n.º 18 ( julio 2008), págs. 129-147.
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sostenga, ya que seguramente serán incompatibles con las condiciones internas 
de desarrollo de la economía.

Dada la gran heterogeneidad y diferencias de productividad de los distintos 
sectores de las ramas industriales en Argentina, es de suponer que la devalua-
ción o el incremento de la protección arancelaria a nivel general, es decir, sin 
considerar las ventajas o desventajas particulares de cada sector, ocasionarían 
incrementos muy elevados del tipo de cambio o de aranceles. Esto tendría un 
efecto contractivo, por el encarecimiento de los bienes transables con el exterior, 
y generaría aumentos de precios que luego se trasladarían al resto de los bie-
nes no transables, lo que reduciría la demanda final. En todo caso, los sectores 
estratégicos con amplias desventajas deberán ser defendidos por una política 
nacional que implemente cambios de diseños o de matrices sectoriales, puesto 
que las medidas de administración del comercio que pueden utilizarse no son 
suficientes, en algunos casos, debido a su gran diferencia de productividad rela-
tiva por escalas insuficientes, a la inexistencia de recursos básicos dentro de los 
límites de nuestro país o a cualquier otra causa que provoque mayores costos 
relativos.

Surgen entonces dos preguntas que se repiten en forma constante: cuánto 
se debería devaluar para corregir el déficit del sector externo y cuál debe ser el 
nivel de protección de la industria nacional. Ante esos interrogantes, debemos 
responder cuál es el tipo de cambio para cada uno de los distintos sectores que 
pueden incrementar las exportaciones en función de su productividad y com-
petitividad a nivel internacional y qué sectores debemos proteger para sustituir 
importaciones con aranceles que no impliquen una protección generadora de 
costos de mayor magnitud. Para que el nivel devaluatorio no sea de gran mag-
nitud y el esfuerzo fiscal de las medidas esté en concordancia con los beneficios 
a obtener, debemos promocionar actividades que no estén muy lejos de la fron-
tera tecnológica mundial o de los costos medios a nivel internacional. Además, 
debemos plantearnos qué otras medidas son necesarias para evitar el recurrente 
déficit externo argentino.

Para mantener una balanza comercial positiva, la economía argentina, ne-
cesita un tipo de cambio alto y competitivo debido a su menor productividad 
industrial relativa demostrada por el déficit histórico entre exportaciones e 
importaciones industriales. No obstante, debemos reconocer también que las 
meras devaluaciones generalizadas, que no consideran los aspectos estructura-
les sectoriales y la particularidad de la coyuntura económica del momento en 
que se determina la devaluación cambiaria, provocan solo recuperaciones de 
los márgenes de ganancia y caídas de los salarios reales, lo que no promueve la 
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diversificación de los sectores transables, empeora la distribución del ingreso y 
disminuye el nivel general de actividad. Si la comparamos con los efectos que 
las devaluaciones producen en los países desarrollados, esto constituye una pa-
radoja de la economía argentina. Por ello, la idea central de esta publicación es 
remarcar la necesidad de hacer políticas sectoriales y selectivas sobre la base de 
indicadores de competitividad al nivel más desagregado posible y sin recurrir al 
aumento del tipo de cambio como única medida para solucionar el déficit de la 
cuenta corriente externa, ya que los efectos de esta medida han generado resul-
tados no deseados en la economía argentina, como incrementos desmesurados 
de precios y disminución posterior del nivel de actividad.

Ante una devaluación generalizada, también debemos considerar la existen-
cia de sectores concentrados y con posiciones monopólicas u oligopólicas para 
los cuales una eventual devaluación es el momento propicio para aumentar los 
precios internos, las ganancias y las ventajas de dichas posiciones. Por supuesto, 
todo esto sin incrementar la producción interna, lo cual lesiona los intereses de 
pequeñas y medianas empresas industriales y de sectores comerciales que, para 
sostener sus niveles de ventas, deben absorber parte de los incrementos de pre-
cios de etapas anteriores y resignar una porción de sus ingresos.

También debemos tener presente que un arancel alto y generalizado para 
las importaciones no significa, necesariamente, una protección a las industrias 
nacionales, ya que esto incrementa los costos internos y, cuando las empresas 
trasladan el arancel a los precios internos, la capacidad de consumo de la pobla-
ción asalariada se ve afectada negativamente. Es mucho más conveniente elevar 
los aranceles sobre un número más reducido de productos previamente selec-
cionados en función de una política de desarrollo industrial, puesto que, como 
opina Enrique Arceo,8 «La reducción de números de productos sobre los que 
recae el arancel eleva la incidencia del mismo sobre los restantes». Si el aran-
cel es selectivo y no generalizado, la protección de los sectores seleccionados se 
vuelve mucho más efectiva.

Como ya se dijo, para definir protecciones efectivas que impulsen el desa-
rrollo y puedan conducir a medidas que nos liberen de la restricción externa, 
debemos identificar grupos de productos según sus diferentes niveles de com-
petitividad. Esto se debe llevar a cabo sin recurrir a devaluaciones exagera-
das y perjudiciales o a aranceles generalizados, que no diferencien insumos o 

8  Arceo, E. (2003): Argentina en la periferia próspera, Universidad Nacional de Quilmes 
Ediciones, pág. 309.
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productos finales, las condiciones de competitividad relativa de cada sector o 
sus efectos finales sobre la balanza de pagos.

En los cuadros de estimaciones de ventajas comparativas reveladas por el 
método de contribución al saldo, se pueden observar las diferencias de compe-
titividad sectoriales respecto al resto del mundo. En este trabajo, hemos calcu-
lado estas estimaciones con relación al total mundial y a Brasil, la Comunidad 
Europea, China y Estados Unidos, nuestros principales «socios comerciales». 
Hemos hallado sectores con desventajas tan amplias que difícilmente una medi-
da cambiaria o arancelaria pueda revertir su saldo comercial y otros con ventajas 
tan amplias, que es evidente que no necesitan medidas protectoras; así como 
también un número importante de sectores que, con una mediana protección y 
un tipo de cambio adecuado, podrían pasar de un saldo negativo a uno positivo.

Sin embargo, debemos recordar los fracasos de la aplicación de medidas si-
milares, dado que las soluciones facilistas aparecen repetidas veces en nuestro 
país como recetas de manuales tradicionales que siempre fallan y que conside-
ran que la solución del déficit externo es el endeudamiento o la simple devalua-
ción. Estos fracasos se deben al desconocimiento de estar en presencia de una 
economía pequeña, periférica, que no emite la moneda de pago internacional y 
que solo puede eliminar su restricción al crecimiento si elimina la restricción de 
su cuenta corriente externa logrando saldos favorables duraderos. 

Esto confirma, una vez más, que en nuestro país, la devaluación por sí sola 
no corrige el resultado de la cuenta externa y que se necesitan medidas que 
contemplen la posibilidad efectiva de corregir el déficit del sector externo. En 
mi opinión, las cuentas externas deben corregirse con cambios estructurales a 
largo plazo, con el impulso de nuevos mecanismos idóneos y realistas de ad-
ministración del comercio en un mundo que tiende a cerrarse luego de la crisis 
internacional de 2007-2009.

La posición de la administración del comercio de la principal economía a 
nivel global, Estados Unidos, nos dice que se apaciguaron los ánimos mundiales 
de apertura indiscriminada y que cada uno debe proteger su mercado interno 
de manera efectiva. Para la principal economía mundial, el multilateralismo pa-
rece ya cosa del pasado.

En este nuevo escenario internacional, será muy importante tener un buen 
diagnóstico de las posibilidades de exportar o sustituir importaciones de cada 
sector. Aquí identifico a esos sectores, con el fin de delinear una política comer-
cial para un futuro de crecimiento sin endeudamiento.

La solución al déficit externo argentino debe contener, necesariamente, una 
potenciación del sector primario en relación con su capacidad para aumentar el 
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nivel de exportaciones y el incremento del rol exportador de la agroindustria, 
que no disminuya, a su vez, el dinamismo del consumo interno. Además, se de-
ben seleccionar y promover los sectores manufactureros netamente industriales 
que sean capaces de ingresar o ahorrar divisas manteniendo un adecuado nivel 
de empleo a nivel general. Al mismo tiempo, se debe efectuar una gran promo-
ción para exportar servicios: debemos aprovechar la calidad de nuestros recur-
sos humanos, de importante formación universitaria y de alta competitividad a 
nivel regional e internacional.

Desde 2016, el endeudamiento de Argentina ha sido creciente. El mayor 
importe a erogar por pagos de intereses y amortizaciones de capital complicará 
más las balanzas de pagos. Además, el proceso de extranjerización de secto-
res que sustituyan importaciones o incrementen exportaciones sin condiciona-
mientos agudizará aún más el problema externo. Promover inversiones extran-
jeras sin prever el mejoramiento de la balanza de pagos significa, en la mayoría 
de los casos, regalar el mercado interno a empresas multinacionales. 

Aun teniendo éxito desde el punto de vista de la radicación de capitales, 
nuestra balanza comercial empeorará a largo plazo, ya que se remitirán utili-
dades en dólares al exterior por cifras que siempre superan holgadamente las 
inversiones reales iniciales. Si a lo anterior sumamos la reducción de aranceles y 
las mayores facilidades para importaciones dispuestas por el Gobierno nacional 
desde diciembre de 2015, el futuro de nuestra cuenta corriente externa no pue-
de ser más que preocupante. 

Por ello, este trabajo enfatiza la necesidad de revisar todas las cuentas de la 
balanza de pagos y su evolución reciente. Ahora bien, aquí nos concentraremos, 
específicamente, en el análisis de la balanza comercial, porque es el componente 
de la balanza de pagos con posibilidades concretas de contribuir a un saldo glo-
bal superavitario que evite, de una forma genuina, el estrangulamiento externo 
de nuestra economía. No obstante, también debemos recalcar que, del total del 
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 2015, de 15.934 millones 
de dólares, un 31% (4.926 millones de dólares) proviene de débitos por inte-
reses remitidos al exterior y un 52% (8.294 millones de dólares) se originó en 
remesas enviadas al exterior por utilidades y dividendos. Es decir, los débitos 
por rentas giradas al exterior por intereses por préstamos del extranjero y por 
remisión de utilidades y dividendos de empresas extranjeras radicadas en el país 
alcanzaron un 83% del saldo deficitario de divisas durante 2015. 

Ahora bien, el actual equipo económico ha establecido el endeudamiento 
como su principal herramienta de política económica para amortiguar el dé-
ficit de las cuentas externas. Ha descartado, además, la aplicación de medidas 
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de administración de divisas y ha facilitado las tramitaciones para importacio-
nes. Es en este punto donde nos queremos detener: en un marco de lento cre-
cimiento mundial y baja del ritmo de exportaciones globales, el Gobierno ha 
convocado a inversiones extranjeras sin ningún condicionamiento de sectores 
ni análisis del impacto del flujo futuro de divisas al exterior. Así, si llegan inver-
siones extranjeras no dirigidas a incrementar exportaciones, seguramente será 
para quedarse con parte del mercado interno, y luego remitir utilidades a sus 
casas matrices, lo que llevará a un nuevo agravamiento del sector externo y a una 
mayor reducción de la disponibilidad de divisas para sostener el crecimiento. 

En el período 1994-2000, el promedio anual de débitos por utilidades y di-
videndos con relación al total de importaciones CIF fue del 10%; en el período 
2009-2015, alcanzó el 16%. Las renegociaciones de deuda externa de los años 
2005 y 2010 lograron reducir considerablemente el egreso por intereses de la 
deuda pública, pero su efecto positivo se vio esterilizado por el incremento de 
remesas por utilidades y dividendos que las empresas extranjeras remitieron al 
exterior. 

Por ello, es necesario preguntarse cuál será el efecto sobre la disponibilidad 
de divisas de esas posibles inversiones extranjeras. Si las inversiones extranjeras 
no ayudan a incrementar las exportaciones, la salida de dólares por remisión 
de utilidades y dividendos a mediano plazo será mayor, al igual que el límite al 
crecimiento. Si al mismo tiempo se profundiza la apertura de importaciones, 
también ellas nos impondrán un cepo a las posibilidades de crecimiento por 
falta de disponibilidad de divisas, puesto que el crecimiento del endeudamiento 
que actualmente impulsa el Gobierno no puede crecer infinitamente. 

El libre mercado y la apertura indiscriminada llevarán, asimismo, a mayores 
restricciones mediante el estrangulamiento de la balanza de pagos. Esto no es 
solo debido al crecimiento de las importaciones, sino también al mayor flujo de 
remisión de utilidades y dividendos e intereses de la deuda. En este camino, la 
recesión y el estancamiento con disminución del empleo estarán asegurados y 
serán un lamentable medio para lograr el equilibrio externo. 

De todas maneras, este cuello de botella del sector externo no se soluciona 
solo con una acertada batería de instrumentos de política económica adecuada 
para sustituir importaciones (que el actual Gobierno está lejos de implemen-
tar), sino que también debe estar acompañada por una firme convicción de sus-
tituir importaciones y expandir exportaciones por parte de todos los sectores de 
nuestra economía. Estas decisiones tienen una importancia crucial para resol-
ver esta traba al crecimiento continuo a mediano plazo y lograr, en ese proceso, 
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un aumento de productividad relativa, con una visión de lo que el profesor Aldo 
Ferrer denominaba como densidad nacional. 

Sin un cambio estructural del sector externo que promueva exportaciones 
industriales y sustituya importaciones industriales y sin una orientación similar 
de las inversiones extranjeras, la restricción externa se profundizará y no habrá 
períodos de crecimiento industrial y general continuados que favorezcan au-
mentos genuinos de productividad. Por lo tanto, las metas del desarrollo solo 
serán una ilusión.



Capítulo 4
La base para una propuesta. 

Determinación de las ventajas 
comparativas reveladas  

de 1.258 grupos de productos
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Dado que el objetivo de este trabajo es dar una respuesta a la necesidad de una 
inserción externa más diversificada de la economía argentina utilizando crite-
rios objetivos que se alejen prudencialmente de las presiones corporativas secto-
riales, construimos indicadores de ventajas comparativas reveladas (VCR) por 
su contribución al saldo de la balanza comercial. Generalmente, este indicador 
es calculado para los distintos productos y, luego, agrupado en función del gra-
do de complejidad tecnológica, para lo cual se pueden usar distintos criterios. 
Estos indicadores exponen las ventajas de productos de baja o escasa comple-
jidad y las desventajas de productos de alta complejidad, así como también de 
sectores donde priman las economías de escala.

En este trabajo, como una modesta contribución metodológica, armamos 
conjuntos de grupos de productos tomados a cuatro dígitos del clasificador de 
actividades (TARIC). Estimamos el nivel de competitividad de 1.258 grupos 
de productos del total del comercio de nuestro país con el mundo, mediante el 
cálculo del índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR) por contribución 
al saldo para cada uno de ellos. Posteriormente, agrupamos los productos según 
el grado de ventaja o desventaja, con el objeto de proponer una política dife-
rencial para cada uno, según sus posibilidades de contribuir al mejoramiento 
de las cuentas externas argentinas (aumentando exportaciones o disminuyendo 
importaciones).

Como criterio inicial, establecimos cuatro grupos, en función del índice cal-
culado (IVCR):

a�  posiciones con desventajas iguales o superiores a -1: sectores de desventa-
jas mayores, que difícilmente puedan ser reducidas a mediano plazo con medi-
das cambiarias o arancelarias, puesto que la causa de su falta de competitividad 
radica en una gran diferencia tecnológica o de escalas o en la ausencia de los 
insumos básicos que se usan intensivamente en la fabricación de los productos 
finales;
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b� posiciones con desventajas de entre 0 y -1: sectores con desventajas me-
nores. Dado que son desventajas de menor magnitud, pueden mejorar su com-
petitividad con medidas cambiarias o arancelarias;

c�  posiciones con ventajas de entre 0 y 1: sectores con ventajas leves o mode-
radas, que deben ser cuidados para no ser desplazados de los mercados externos 
por otros competidores internacionales y que pueden sustituir importaciones 
o aumentar exportaciones con algunas medidas de promoción o protección 
particular;

d�  posiciones con ventajas superiores a 1: sectores con amplias ventajas rela-
tivas dadas por la mayor competitividad del sector primario y que no necesitan 
protección para competir a nivel internacional. Estos sectores deben ser poten-
ciados en su capacidad de producción y contar con medidas impositivas que 
promuevan la reinversión de sus excedentes en la agroindustria de exportación 
o en la sustitución de insumos importados.

Nuestro pequeño avance metodológico radica en que hemos calculado, para 
cada grupo y en función de su IVCR, su incidencia en el total de importaciones 
y exportaciones del país para, a su vez, estimar la contribución de estos sectores 
al resultado global de la balanza de pagos. Esto nos permite tener más certezas 
sobre la factibilidad de mejorar el saldo exterior a través de la aplicación de me-
didas de administración del comercio, arancelarias o de tipo de cambio diferen-
cial sobre los sectores con ventajas leves (para potenciarlos) o sobre los sectores 
con desventajas leves (para protegerlos).

Para un mejor análisis, se realizaron los cálculos a nivel global y para la rela-
ción con Brasil, la Comunidad Económica Europea, China y Estados Unidos. 
Este análisis por grandes bloques o países brinda información que puede orien-
tar las negociaciones futuras con cada uno de ellos y ver las oportunidades 
y amenazas de cada mercado para el resultado de nuestra balanza comercial 
externa.

En este capítulo, se presentan los cuadros con los resúmenes de las expor-
taciones, importaciones y cantidad de posiciones arancelarias detectadas en 
función del IVCR. El lector puede acceder a los archivos procesados, donde 
se identifican los datos de exportaciones, importaciones y su IVCR particular, 
calculado para cada posición y país o región, por medio de la clave expuesta en 
el índice de esta obra. Estos brindan información que permitiría instrumentar 
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una nueva política de comercio exterior argentino tendiente a solucionar el es-
trangulamiento de nuestra economía y a liberar el camino al crecimiento.

A continuación, se comentan los resultados resumidos por rangos en fun-
ción de los IVCR de Argentina respecto del mundo y de las principales regio-
nes y países con los que comercia.

Argentina y su comercio mundial.  
Grupos de productos según sus índices de ventajas y desventajas 
comparativas reveladas 

El análisis de las ventajas comparativas reveladas por el método de contribución 
al saldo de los 1.258 grupos de productos relevados para el período 2015-2017 
nos indica que los capítulos con mayores desventajas, con un indicador negativo 
mayor que -1, son solamente 9. Estos suman 19.443,8 millones de dólares de 
importaciones, lo cual representa el 29,41% del total del promedio anual de 
importaciones de dicho período; mientras que las exportaciones de esos 9 capí-
tulos suman 4.036,9 millones de dólares, un 6,36% del total exportado.

Los capítulos con índices negativos inferiores, IVCR de entre 0 y -1, son 
917, y sus importaciones suman 41.834,9 millones de dólares, un 63,27% del 
total de importaciones. En tanto las exportaciones de este rango alcanzan los 
6.430,6 millones de dólares, un 10,14% del total exportado. Al mismo tiempo, 
se detectaron 53 capítulos sin comercio internacional en este período.

Las partidas con ventajas comparativas reveladas de entre 0 y 1 correspon-
den a 268 posiciones, con exportaciones por 18.784,1 millones de dólares, que 
abarcan el 29,61% del total exportado. Mientras que las importaciones de los 
grupos de productos de este rango alcanzaron los 2.898,6 millones de dólares, 
un 4,38% del total importado en este período.

Las partidas con mayores ventajas relativas, con un IVCR superior a 1, co-
rresponden solo a 11 posiciones, que acumulan 34.181,4 millones de dólares y 
representan el 53,89% del total exportado de este rango. En tanto las importa-
ciones de este grupo llegaron a 1.944 millones de dólares, lo que representa el 
2,94% de las importaciones del período.

En función de nuestro objetivo, encontrar sectores con posibilidades de sus-
tituir importaciones e incrementar exportaciones en sectores no tradicionales, 
podemos afirmar que la gran mayoría de las importaciones (63,47%) tiene un 
IVCR de entre 0 y -1, es decir, desventajas no demasiado importantes, y la par-
ticipación de las exportaciones de este grupo en relación con el total exportado 
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es del 10,14%. Esto significa que en este grupo hay antecedentes que pueden 
alentar una política de incremento de exportación y que algunos sectores con 
saldos deficitarios podrían ser incentivados y pasar a tener saldos favorables. Es 
decir, se puede intentar una sustitución inteligente de importaciones.

Los sectores con ventajas moderadas abarcan el 29,61% de nuestras ex-
portaciones y solo el 4,38% de las importaciones. En este rango, si bien no es 
importante el porcentaje de importaciones a sustituir, sí se podría alentar un 
incremento neto de exportaciones.

Como vemos en el cuadro correspondiente, el número de partidas con des-
ventajas moderadas corresponde al 72,89% de las posiciones relevadas. Las po-
siciones con ventajas leves o moderadas abarcan el 21,30%. Ambos conjuntos, 
que pueden mejorar su contribución positiva al saldo, abarcan el 94,19% del to-
tal de posiciones relevadas. Este es un hallazgo muy importante y muestra qué 
rangos deben ser objeto de políticas de exportación e importación para lograr 
una mejora en nuestra balanza comercial y un aumento de la demanda agregada 
total en nuestra economía, y así evitar el estrangulamiento al crecimiento gene-
rado por el sector externo.

Cuadro 4.1

Índice de ventajas comparativas reveladas por contribución al saldo de 
Argentina respecto del resto del mundo

IVCR N.º de posi-
ciones

% sobre el 
total

Negativos superiores a -1 (desventajas superiores a -1) 9 0,72%

Negativos de entre 0 y -1 (desventajas de 0 a -1) 917 72,89%

Sin intercambio comercial 53 4,21%

Positivos de entre 0 y 1 268 21,30%

Positivos superiores a 1 11 0,87%

Total de posiciones 1.258 100,00%
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Cuadro 4.2 

Desventajas superiores a -1: 9 de 1.258 posiciones
Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 4.036.872.860

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 6,36%

Importaciones acumuladas en este rango 19.443.813.945

Importaciones del rango sobre importaciones totales 29,41%

Saldo comercial del rango -15.406.941.085

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

16,37%

Cuadro 4.3 

Desventajas superiores a -1, excluyendo sector automotriz: 8 de 
1.258 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 2.216.436.890

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 3,49%

Importaciones acumuladas en este rango 14.474.092.229

Importaciones del rango sobre importaciones totales 21,89%

Saldo comercial del rango -12.257.655.339

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

13,83%
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Cuadro 4.4 

Desventajas de entre 0 y -1:917 de 1.258 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 6.430.620.666

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 10,14%

Importaciones acumuladas en este rango 41.834.619.550

Importaciones del rango sobre Importaciones totales 63,27%

Saldo comercial del rango -35.403.998.884

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

12,73%

Cuadro 4.5 

Ventajas de entre 0 y 1: 268 de 1.258 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 18.784.107.142

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 29,61%

Importaciones acumuladas en este rango 2.898.584.700

Importaciones del rango sobre importaciones totales 4,38%

Saldo comercial del rango 15.885.522.442

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

12,73%
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Cuadro 4.6 

Ventajas superiores a 1: 11 de 1.258 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 34.181.823.671

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 53,89%

Importaciones acumuladas en este rango 1.944.511.579

Importaciones del rango sobre importaciones totales 2,94%

Saldo comercial del rango 32.237.312.092

Cuadro 4.7

Posiciones con saldos superiores a 1 millón de dólares con relación de ex-
portaciones sobre importaciones superior al 10%, IVCR negativos de entre 0 y 
-0,5: 250 de 1.258 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 4.607.563.247

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 7,26%

Importaciones acumuladas en este rango 14.203.910.054

Importaciones del rango sobre importaciones totales 21,48%

Saldo comercial del rango -9.596.346.807

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

29,88%

Argentina y su comercio con Brasil.  
Grupos de productos según los índices de ventajas y desventajas 
comparativas reveladas

El promedio anual de las exportaciones para el período 2015-2017 fue de 
10.387 millones de dólares y las importaciones sumaron 15.887 millones de 
dólares. De las 1.233 posiciones informadas, se detectaron 8 con un indicador 
de desventaja relativa muy importante (entre -1 y -7,23). Estas posiciones su-
man importaciones por 6.633 millones de dólares (42% de las importaciones 
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totales desde Brasil) y 2.193 millones de dólares de exportaciones (21% de las 
exportaciones totales a Brasil), mientras el IVCR promedio de estas 8 posicio-
nes fue de -2,46.

Con una desventaja representada por valores negativos de entre 0 y -1 (en-
tre -0,00000004 y-1), se encontraron 701 posiciones, con DCR (desventajas 
comparativas reveladas) promedio de -0,045. El total de importaciones de estas 
posiciones sumaron 6.370 millones de dólares, 40,01% de las importaciones 
totales desde Brasil. El total de exportaciones fue de 743 millones de dólares, 
el 7,14% del total de las exportaciones a Brasil. Se relevaron 203 posiciones sin 
exportaciones ni importaciones.

Se detectaron 306 posiciones con una ventaja leve, con un promedio de 
IVCR de 0,055, es decir, muy poca ventaja comparativa en esta importante 
cantidad de posiciones (24,73% del total de las posiciones relevadas). Esto 
demuestra la necesidad de condiciones de competitividad micro, meso y ma-
croeconómicas, pues su saldo puede pasar a ser negativo ante condiciones de 
competitividad sistémica no del todo propicias. En este rango, las exportaciones 
sumaron 2.538  millones de dólares (24,44% del total de las exportaciones a 
Brasil) y 1.076 millones de dólares de importaciones (6,77% del total de im-
portaciones desde Brasil).

Con una ventaja en el IVCR superior a 1, se encontraron 15 posiciones (con 
un IVCR promedio de 2,29). Las exportaciones totales de este rango sumaron 
4.913 millones (47,30% del total de las exportaciones), y las importaciones, 
1.808 millones de dólares (11,38% del total importado). 

Las posiciones de desventajas menores sumadas a aquellas con ventajas mo-
deradas abarcan el 81,67% de las posiciones. Los índices promedio de desven-
tajas y ventajas leves de estos dos rangos son pequeños (-0,045 y 0,055), lo cual 
indica que, en este caso, las variaciones de tipo de cambio u otras que afecten 
a los distintos sectores que los componen pueden modificar sensiblemente los 
resultados de la balanza entre Argentina y Brasil, ya que ambos comprenden el 
41,78% de nuestras importaciones y el 31,58% de nuestras exportaciones.

Los sectores con IVCR con desventajas leves son 701 y duplican a los sec-
tores argentinos con ventajas leves, que alcanzan la cifra de 306. Ello debe ser 
un llamado de atención para la relación con nuestro mayor socio del Mercosur 
y merece un programa especial de aumento de productividad sectorial. En este 
caso, la relación de los tipos de cambios bilaterales influye notablemente. Ello 
se ha evidenciado en las relaciones comerciales con Brasil desde 1991 hasta la 
fecha, dado que los saldos comerciales se modificaron en función de las varia-
ciones del tipo de cambio entre ambos países.
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Cuadro 4.8 Argentina-Brasil

Índices de ventajas comparativas reveladas por contribución al saldo

IVCR N.º de posicio-
nes

% sobre el 
total

Negativos superiores a -1 (desventajas superiores a -1) 8 0,65%

Negativos de entre 0 y -1 (desventajas leves o modera-
das, entre 0 y -1)

701 56,85%

Sin intercambio comercial 203 16,46%

Positivos de entre 0 y 1 306 24,82%

Positivos superiores a 1 15 1,22%

Total de posiciones 1.233 100,00%

Cuadro 4.9 Argentina-Brasil

IVCR superiores a -1, desventajas comparativas mayores (-1 a -7,23): 9 de 
1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 2.193.415.594

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 21,12%

Importaciones acumuladas en este rango 6.633.042.531

Importaciones del rango sobre importaciones totales 41,75%

Saldo comercial del rango -4.439.626.937

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

10,98%
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Cuadro 4.10 Argentina-Brasil

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores, exclu-
yendo automotriz: 7 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 485.860.417

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 4,68%

Importaciones acumuladas en este rango 2.825.020.794

Importaciones del rango sobre importaciones totales 17,78%

Saldo comercial del rango -2.339.160.377

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

6,10%

Cuadro 4.11 Argentina-Brasil

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores, exclu-
yendo automotriz y partes y accesorios: 6 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 2.291.489

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,02%

Importaciones acumuladas en este rango 1.668.477.582

Importaciones del rango sobre importaciones totales 10,50%

Saldo comercial del rango -1.666.186.093

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

0,10%
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Cuadro 4.12 Argentina-Brasil

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores, ex-
cluyendo automotriz, partes y accesorios y chasis para vehículos: 5  de 
1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 997.410

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,01%

Importaciones acumuladas en este rango 1.476.138.063

Importaciones del rango sobre importaciones totales 9,29%

Saldo Comercial del Rango -1.475.140.653

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

1,52%

Las cinco posiciones a las que se hace referencia en el cuadro anterior son:
8701.-Tractores (excepto las carretillas de tractores de la partida 8709)
2601.- Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro 

tostadas
8407.- Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos de encendi-

do por chispa (motores de explosión)
8429.- Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), ni-

veladoras, trillas, palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras.
2818.- Corindón artificial, aunque no sea de constitución química definida, 

óxido de aluminio, hidróxido de aluminio.
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Cuadro 4.13 Argentina-Brasil

IVCR negativos de entre 0 y -1, desventajas comparativas moderadas o le-
ves: 701 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 742.569.629

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 7,15%

Importaciones acumuladas en este rango 6.370.497.889

Importaciones del rango sobre importaciones totales 40,10%

Saldo Comercial del Rango -5.627.928.260

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

9,20%

Cuadro 4.14 Argentina-Brasil

IVCR positivos, ventajas comparativas moderadas o leves: 306 de 1.233 
posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 2.538.172.378

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 24,44%

Importaciones acumuladas en este rango 1.075.715.446

Importaciones del rango sobre importaciones totales 6,77%

Saldo comercial del rango 1.462.456.932
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Cuadro 4.15 Argentina-Brasil

IVCR positivos superiores a 1, ventajas comparativas superiores (1 a 8,77): 
15 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 4.912.672.476

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 47,30%

Importaciones acumuladas en este rango 1.808.020.438

Importaciones del rango sobre importaciones totales 11,38%

Saldo comercial del rango 3.104.652.038

Cuadro 4.16 Argentina-Brasil

IVCR negativos de entre 0 y -1, con relación de exportaciones sobre impor-
taciones superiores al 10%: 203 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 654.579.937

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 6,30%

Importaciones acumuladas en este rango 2.202.692.569

             Importaciones del rango sobre importaciones 
totales

13,86%

Saldo comercial del rango -1.548.112.632

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

27,90%

Nota: Total exportaciones a Brasil: 10.386.830.077. Total de importaciones: 
15.887.276.305
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Cuadro 4.17 Argentina-Brasil

Posiciones que exportan al menos 100.000 dólares y que superan el 10% de 
las importaciones de la posición, con IVCR de entre 0 y -1, desventajas leves 
con posibilidades de revertir su saldo: 90 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 84.381.603

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,81%

Importaciones acumuladas en este rango 2.205.628.661

Importaciones del rango sobre importaciones totales 13,88%

Saldo comercial del rango -2.121.247.058

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

5,10%

Nota: Total exportaciones a Brasil: 10.386.830.077. Total de importaciones: 
15.887.276.305

Cuadro 4.18 Argentina-Brasil

Posiciones que exportan más de 1 millón de dólares y que superan el 10% de 
las importaciones de la posición, IVCR de entre 0 y -0,5, desventajas leves, con 
mayores posibilidades de revertir su saldo: 110 de 1.233 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 521.551.839

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 5,02%

Importaciones acumuladas en este rango 1.859.031.768

Importaciones del rango sobre importaciones totales 11,70%

Saldo comercial del rango -1.337.479.929

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

26,61%

Nota: Total exportaciones a Brasil: 10.386.830.077. Total de importaciones: 
15.887.276.305

Observando los cuadros anteriores, podemos pensar que es posible mejorar 
sustancialmente nuestro comercio con Brasil, puesto que de un déficit promedio 
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para el período 2015-2017 de 5.500 millones de dólares, un 24,32% de dicho 
saldo (1.337,5 millones de dólares) corresponde a posiciones con una desven-
taja leve, con un IVCR no superior a -0,5. Estas posiciones realizan exporta-
ciones por importes superiores a 1 millón de dólares, lo que demuestra que hay 
capacidad potencial para incrementar exportaciones y disminuir importaciones 
en un monto que puede ayudar sustancialmente a nuestras cuentas externas. 
Estos 110 sectores representan solo el 8,9% del total de los sectores relevados y 
deben ser analizados en más detalle para poder establecer medidas que benefi-
cien su nivel de competitividad interna y externa.

Argentina y su comercio con la Comunidad Europea.  
Grupos de productos según sus índices de ventajas y desventajas 
comparativas reveladas

Al analizar los IVCR de la Comunidad Europea con Argentina para el período 
2015-2017, vemos que, de un total de 1.248 posiciones relevadas, 14 tienen 
un indicador altamente negativo (entre -1 y -6,38), y el IVCR promedio es de 
-2,45. Las importaciones sumaron 4.334,6 millones de dólares (37,99% del 
total de las importaciones, 11.410,9 millones de dólares) y las exportaciones al-
canzaron los 323,4 millones de dólares (3,48% sobre el total exportado, 9.302,7 
millones).

En el rango de posiciones negativas de entre 0 y -1, se detectaron 932 po-
siciones, con un IVCR promedio de -0,061. Las importaciones de este ran-
go ascienden a 6.927,9 millones de dólares (un 60,71% del total importado) y 
las exportaciones alcanzaron los 271,4 millones de dólares (un 2,92% del total 
exportado). Se detectaron 105 posiciones sin intercambio comercial en este 
período.

En el rango de posiciones de ventajas relativas con valores de IVCR de en-
tre 0 y 1, encontramos 181 posiciones, con un IVCR promedio de 0,09. Las 
exportaciones de este rango sumaron 1.785,7 millones de dólares (un 19,20% 
del total exportado de 9.302,7 millones de dólares) y las importaciones alcan-
zaron los 118,1 millones (un 2,15% del total importado de 11.410,9 millones 
de dólares).

Las posiciones con ventajas relativas importantes (IVCR superior a 1) son 
16, con un IVCR promedio de 4,58. En este rango, las exportaciones llegan a 
los 6.922,2 millones de dólares y concentran el 74,41% de las exportaciones, 
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mientras las importaciones suman 303 millones de dólares, un 0,27% de los 
11.410,9 millones totales importados.

Cuadro 4.19 Argentina-Comunidad Europea

Índice de ventajas comparativa reveladas por contribución al saldo

IVCR N.º de posicio-
nes

% sobre el 
total

Negativos superiores a -1 (desventajas superios a -1) 14 1,12%

Negativos de entre 0 y -1 (desventajas moderadas 
entre 0 y -1)

932 74,68%

Sin intercambio comercial 105 8,41%

Positivos de entre 0 y 1 181 14,50%

Positivos superiores a 1 16 1,28%

Total de posiciones 1.248 100,00%

Cuadro 4.20 Argentina-Comunidad Europea

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores (desde 
-1 hasta -6,38): 14 de 1.248 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 323.396.212

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 3,48%

Importaciones acumuladas en este rango 4.334.610.187

Importaciones del rango sobre importaciones totales 37,99%

Saldo comercial del rango -4.011.213.975

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

4,78%
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Cuadro 4.21 Argentina-Comunidad Europea

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores, exclu-
yendo automotriz: 13 de1.248 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 98.565.129

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 1,06%

Importaciones acumuladas en este rango 3.599.938.411

Importaciones del rango sobre importaciones totales 31,55%

Saldo comercial del rango -3.501.373.282

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

2,79%

Cuadro 4.22 Argentina -Comunidad Europea

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores, exclu-
yendo automotriz y partes y accesorios: 12 de 1.248 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 96.657.453

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 1,04%

Importaciones acumuladas en este rango 3.344.383.392

Importaciones del rango sobre importaciones totales 29,31%

Saldo comercial del rango -3.247.725.939

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

2,96%

Las doce posiciones mencionadas en el cuadro anterior son:
3004.- Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 

3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser 
administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por 
menor.

3002.- Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profi-
lácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fraccio-
nes de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos 



62

ALBERTO DANIEL PAPINI

por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos 
(excepto las levaduras) y productos similares.

8503.- Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 
máquinas de las partidas 8501 u 8502. 

2710.- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; 
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un conte-
nido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% 
en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de 
aceites.

8802.- Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos es-
paciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos 
suborbitales.

8408.- Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores 
diésel o semidiésel).

8411.- Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.
8517.- Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los te-

léfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos 
de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; 
videófonos.

8422.- Máquinas de lavar vajilla; máquinas y aparatos de limpiar o secar bote-
llas o demás recipientes; máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar 
o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; 
máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análo-
gos; las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías 
(incluidas las de envolver con película termorretráctil); máquinas y aparatos 
de gasear bebidas.

8421.- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos de filtrar 
o depurar líquidos o gases.

3808.- Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, 
inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos similares, presentados en formas o envases para 
la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, 
mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

8479.- Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni 
comprendidos en otra parte de este capítulo.
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Cuadro 4.23 Argentina-Comunidad Europea

IVCR negativos de entre 0 y 1, desventajas comparativas moderadas: 932 
de 1.248 posiciones 

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 271.407.381

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 2,92%

Importaciones acumuladas en este rango 6.927.918.707

Importaciones del rango sobre importaciones totales 60,71%

Saldo comercial del rango -6.656.511.326

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

4,75%

Cuadro 4.24 Argentina-Comunidad Europea

IVCR positivos de entre 0 y 1, ventajas comparativas moderadas o leves: 
181 de 1.248 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 1.785.703.202

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 19,20%

Importaciones acumuladas en este rango 118.128.382

Importaciones del rango sobre importaciones totales 1,04%

Saldo comercial del rango 1.667.574.820
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Cuadro 4.25 Argentina-Comunidad Europea

IVCR positivos superiores a 1, ventajas comparativas superiores (entre 1 y 
37,71): 16 de 1.248 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 6.922.170.698

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 74,41%

Importaciones acumuladas en este rango 30.253.855

Importaciones del rango sobre importaciones totales 0,27%

Saldo comercial del rango 6.891.916.843

Cuadro 4.26

Posiciones con una relación de exportaciones respecto de importaciones su-
perior al 10%, con un saldo comercial negativo mayor a 1 millón de dólares, con 
IVCR negativos de entre 0 y -0,5, desventajas comparativas leves, con posibili-
dades de revertir el signo del saldo: 44 de 1.248 posiciones 

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 157.280.706

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 1,69%

Importaciones acumuladas en este rango 561.237.921

Importaciones del rango sobre importaciones totales 4,92%

Saldo comercial del rango -403.957.215

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

16,91%

El análisis de los cuadros precedentes demuestra una baja participación en 
las exportaciones en el rango que incluye sectores con desventajas comparati-
vas leves (entre 0 y -0,5), una relación de exportaciones sobre importaciones 
superior al 10% y saldos negativos superiores a un millón de dólares, puesto 
que abarca solo 44 de las 1.248 posiciones relevadas y las exportaciones prome-
dio, 157,3 millones de dólares, solo representan un 1,7% del total exportado. 
Esto demuestra que la baja experiencia exportadora previa no permite rever-
tir la situación deficitaria de las posiciones que no están basadas en ventajas 
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comparativas de origen agropecuario. Es decir, parece complicado el intento 
de ganar mercados con nuevas exportaciones que puedan revertir el saldo sec-
torial, ya que las exportaciones se concentran en un sector de amplias ventajas 
(superiores a 1) ya existente que concentra el 74,41% de las exportaciones. En 
todo caso, una política sustitutiva en sectores con desventajas menores puede 
resultar más efectiva, a corto plazo, que el esfuerzo de realizar promociones de 
exportaciones que podrían tener escasa penetración en sectores sin una ventaja 
significativa.

Si sumamos las importaciones en sectores con desventajas de menor impor-
tancia (entre 0 y -1) y las correspondientes ventajas moderadas (entre 0 y 1) en-
contramos que estos dos rangos agrupan el 61,75% de nuestras importaciones. 
Por lo tanto, sería específicamente en esos tramos donde se deberían estudiar 
las posibilidades de una protección efectiva mayor para disminuir las importa-
ciones totales desde la Comunidad Europea. 

Argentina y su comercio con China.  
Grupos de productos según sus índices de ventajas y desventajas 
comparativas reveladas

Al analizar los IVCR de Argentina con China para el período 2015-2017, ve-
mos 9 de 1.180 posiciones relevadas con un indicador altamente negativo (en-
tre -1 y -12,35), y que el IVCR promedio del rango es -2,98. Las importacio-
nes sumaron 4.016 millones (32,31% del total de las importaciones de China, 
12.430,9 millones) y las exportaciones solo alcanzaron 1,1 millón de dólares 
(0,02% del total exportado, -5.233,5 millones).

En el rango de posiciones negativas pero con menos desventajas que las an-
teriores (entre 0 y -1), se detectaron 907 posiciones, con un IVCR promedio 
de -0,061. Las importaciones de este rango ascienden a 8.365,2 millones de dó-
lares (un 67,29% del total importado) y las exportaciones alcanzaron los 46,6 
millones de dólares (un 0,89% del total exportado). Solamente 243 de 907 po-
siciones registran exportaciones en este rango. Se detectaron 153 posiciones sin 
intercambio comercial en este período.

Con IVCR mayores que 0 y hasta 1, encontramos 103 posiciones, con un 
IVCR promedio de 0,087. Las exportaciones de este rango sumaron 582,3 
millones de dólares (un 11,13% del total exportado, 5.233,5 millones) y las 
importaciones alcanzaron los 49,8 millones (un 0,40% del total importado, 
12.430,9 millones).
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Las posiciones con ventajas relativas superiores (IVCR mayores que 1) son 
solamente 8 y concentran el 87,96% de las exportaciones, con 4.603 millones 
de dólares. En tanto las importaciones en este rango solo suman 0,001724 mi-
llones de dólares.

Cuadro 4.27 Argentina-China

Índice de ventajas comparativas reveladas por contribución al saldo

IVCR N.º de posicio-
nes

% sobre el 
total

Negativos superiores a -1 9 0,76%

Negativos de entre 0 y -1 superiores a -1 907 76,86%

Sin intercambio comercial 153 12,97%

Positivosde entre 0 y 1 103 8,73%

Positivos superiores a 1 8 0,68%

Total de posiciones 1.180 100,00%

Cuadro 4.28 Argentina-China

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas mayores (-1 a 
-12,35): 9 de 1.180 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 1.108.952

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,02%

Importaciones acumuladas en este rango 4.015.946.235

Importaciones del rango sobre importaciones totales 32,31%

Saldo comercial del rango -4.014.837.283

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

0,05%

Las nueve posiciones mencionadas en el cuadro anterior son:
8517.- Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incluidos los te-

léfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos 
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de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; 
videófonos.

8471.- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 
unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos 
sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesa-
miento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

8529.- Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los 
aparatos de las partidas 8525 a 8528.

2931.- Los demás compuestos órgano-inorgánicos.
8711.- Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con 

motor auxiliar, con sidecar o sin él; sidecares.
8606.- Vagones para el transporte de mercancías sobre carriles (rieles).
8414.- Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ven-

tiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador 
incorporado, incluso con filtro.

3808.- Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, 
inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos similares, presentados en formas o envases para 
la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, 
mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

8415.- Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que compren-
dan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar 
la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado 
higrométrico.
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Cuadro 4.29 Argentina-China

IVCR negativos de entre 0 y -1, desventajas comparativas moderadas: 907 
de 1.180 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 46.603.641

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,89%

Importaciones acumuladas en este rango 8.365.167.177

Importaciones del rango sobre importaciones totales 67,29%

Saldo comercial del rango -8.318.563.536

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

0,69%

Cuadro 4.30 Argentina-China

IVCR positivos de entre 0 y 1, ventajas comparativas moderadas: 103 de 
1.180 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 582.260.846

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 11,13%

Importaciones acumuladas en este rango 49.766.659

Importaciones del rango sobre importaciones totales 0,40%

Saldo comercial del rango 532.494.187
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Cuadro 4.31 Argentina-China

IVCR positivos superiores a 1, ventajas comparativas superiores (entre 1 y 
54,26): 16 de 1.180 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 4.603.499.739

Exportaciones del rango sobre exportaciones 
totales

87,96%

Importaciones acumuladas en este rango 1.724

Importaciones del rango sobre importaciones 
totales

0,00001%

Saldo comercial del rango 4.603.498.015

Cuadro 4.32 Argentina-China

Posiciones con una relación de exportaciones sobre importaciones superio-
res al 10%, con un saldo comercial negativo mayor a 1 millón de dólares, con 
IVCR negativos de entre 0 y -0,5, desventajas comparativas leves con posibili-
dades de revertir el signo del saldo comercial: 1 de 1.180 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 4.099.189

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,08%

Importaciones acumuladas en este rango 21.405.144

Importaciones del rango sobre importaciones totales 0,17%

Saldo comercial del rango -17.305.955

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

19,15%
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Cuadro 4.33 Argentina-China

Posiciones con una relación de exportaciones sobre importaciones de entre 
5% y 10%, con saldo comercial negativo superior a 1 millón de dólares, con 
IVCR negativos, de entre 0 y -0,5, desventajas comparativas leves con posibili-
dades de revertir el signo de su saldo: 6  de 1.180 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 5.632.962

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 0,11%

Importaciones acumuladas en este rango 82.618.751

Importaciones del rango sobre importaciones totales 0,66%

Saldo comercial del rango -76.985.789

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

7,15%

Estos datos muestran un comercio en el que predominan las ventajas com-
parativas en el sector primario exportador para Argentina y una gran diferencia 
en la competitividad a favor de las manufacturas industriales chinas. La escasí-
sima presencia de exportaciones argentinas en los rangos de desventajas o ven-
tajas moderadas denota un comercio intraindustrial extremadamente bajo.

La fuerte concentración de exportaciones argentinasen el rango de mayor 
IVCR (superior a 1), que alcanza el 87,96%, está constituida por productos 
agropecuarios o manufacturas de origen agropecuario con escaso nivel de valor 
agregado. Esto nos indica que hay una dificultad importante para poder expan-
dir, a mediano plazo, exportaciones no tradicionales a este país.

La exportación de productos que presentan una desventaja comparativa re-
velada leve (con un índice de entre 0 y -0,5%), con una relación de exportaciones 
sobre importaciones superior al 10% y con saldos negativos de cierta significa-
ción (superiores a 1 millón de dólares), solo registra 4 millones de dólares. Esto 
representa una participación del 0,08% en el total exportado y corresponde a 
una sola de las 1.180 posiciones del comercio con China. Aun si se utilizara un 
rango de posiciones con exportaciones sobre importaciones de entre 5 y 10%, se 
sumarían solo 6 posiciones y las exportaciones serían de 5,6 millones de dóla-
res, es decir, solo un 0,11% del total exportado.

Es evidente que las diferencias de escalas, costos y eventuales promociones 
vigentes en China hacen muy difícil el acceso de nuestros productos industriales 
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a ese país. En todo caso, deberá explorarse la alternativa de exportar más pro-
ductos primarios con mayor valor agregado. En un marco de negociación con un 
país que posee balanza comercial a su favor, Argentina podría exportar produc-
tos alimentarios de buena calidad al creciente mercado de consumo de China.

Argentina y su comercio con Estados Unidos.  
Grupos de productos según sus índices de ventajas y desventajas 
comparativas reveladas

El análisis de los indicadores de ventajas comparativas reveladas por contribu-
ción al saldo muestra que los valores negativos de los índices superiores a -1 
abarcan 11 de los 1.232 capítulos relevados. Las importaciones de este rango 
suman 3.506,6 millones de dólares, un 42,77% del total de las importaciones 
desde Estados Unidos (8.198,7 millones de dólares). En este rango, las expor-
taciones suman 387,7 millones de dólares, un 8,71% de las exportaciones de 
Argentina a Estados Unidos, y se verifica una relación de exportaciones sobre 
importaciones del 6,27%.

Para el rango con desventajas menores (IVCR de entre 0 y -1) se encon-
traron 744 posiciones. Las importaciones en ese rango tuvieron un importe de 
4.441,6 millones de dólares, lo cual alcanza al 53,81% del total importado. Las 
exportaciones sumaron solo 221,3 millones de dólares, un 4,97% del total ex-
portado, y la relación promedio de exportaciones sobre importaciones fue solo 
del 3,83%. No se verificaron transacciones para 195 posiciones en el período 
2015-2017.

Las posiciones con IVCR positivo leve, es decir, con valores superiores a 
0 y hasta 1, ascendieron a 267. Las exportaciones de este rango sumaron 
1.131,5 millones de dólares, un 25,41% del total (4.452,3 millones de dólares). 
Por otro lado, las importaciones del mismo rango ascendieron a 211,3 millones 
de dólares, un 2,58% del total (8.198,7 millones de dólares).

Las posiciones con ventajas superiores (IVCR mayor que 1) fueron 15, con 
un total exportado para este rango de 2.711,9 millones de dólares, un 60,91% 
del total exportado. Las importaciones fueron solo de 69,2 millones de dólares, 
un 0,82% del total importado.



72

ALBERTO DANIEL PAPINI

Cuadro 4.34 Argentina-Estados Unidos

Índice de ventajas comparativas reveladas por contribución al saldo 

IVCR N.º de partidas % sobre el 
total

Negativos superiores a -1 11 0,89%

Negativos de entre 0 y -1 744 60,39%

Sin intercambio comercial 195 15,83%

Positivos entre 0 y 1 267 21,67%

Positivos superiores a 1 15 1,22%

Total de partidas 1.232 100,00%

Cuadro 4.35 Argentina-Estados Unidos

IVCR negativos superiores a -1, desventajas comparativas reveladas mayo-
res (-1 a -12,02): 11 de 1.232 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 387.659.325

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 8,71%

Importaciones acumuladas en este rango 3.506.596.423

Importaciones del rango sobre importaciones totales 42,77%

Saldo comercial del rango -3.118.937.098

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

6,27%

Las once posiciones mencionadas en el cuadro anterior son:
2710.- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; 

preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido 
de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, 
en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites.

8802.- Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos es-
paciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos 
suborbitales.



73

ARGENTINA Y LA FALTA DE DÓLARES PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO

3002.- Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profi-
lácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fraccio-
nes de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos 
por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos 
(excepto las levaduras) y productos similares.

2931.- Los demás compuestos órgano-inorgánicos.
8503.- Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las 

máquinas de las partidas 85.01 u 85.02.
3004.- Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados 
a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al 
por menor.

3808.- Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, 
inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos similares, presentados en formas o envases para 
la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, 
mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas.

3901.- Polímeros de etileno en formas primarias.
8708.- Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 

87.05.
2711.- Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.
9018.- Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 

incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los 
aparatos para pruebas visuales.
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Cuadro 4.36 Argentina-Estados Unidos

IVCR negativos de entre 0 y -1, desventajas comparativas reveladas mode-
radas o leves: 744 de 1.232 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 221.282.003

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 4,97%

Importaciones acumuladas en este rango 4.411.553.144

Importaciones del rango sobre importaciones totales 53,81%

Saldo comercial del rango -4.190.271.141

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

0,69%

Cuadro 4.37 Argentina-Estados Unidos

IVCR positivos de entre 0 y 1, ventajas comparativas reveladas moderadas o 
leves: 267 de 1.232 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 1.131.448.538

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 25,41%

Importaciones acumuladas en este rango 211.340.702

Importaciones del rango sobre importaciones totales 2,58%

Saldo comercial del rango 920.107.836
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Cuadro 4.38 Argentina-Estados Unidos

IVCR positivos superiores a 1, ventajas comparativas reveladas de entre 1 y 
18,14: 15 de 1.232 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 2.711.916.117

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 60,91%

Importaciones acumuladas en este rango 69.223.295

Importaciones del rango sobre importaciones totales 0,84%

Saldo comercial del rango 2.642.692.822

Cuadro 4.39 Argentina-Estados Unidos

Posiciones con una relación de exportaciones sobre importaciones superio-
res al 10%, con saldos negativos mayores que un millón de dólares, con IVCR 
negativos de entre 0 y -0,5, desventajas relativas leves, con posibilidades de re-
vertir el signo de su saldo: 41 de 1.232 posiciones

Detalle Total %

Exportaciones acumuladas en este rango 102.740.696

Exportaciones del rango sobre exportaciones totales 2,31%

Importaciones acumuladas en este rango 396.049.680

Importaciones del rango sobre importaciones totales 4,83%

Saldo comercial del rango -293.308.984

Promedio de exportaciones sobre importaciones de 
cada partida

23,01%

El cuadro precedente muestra que se encontraron 41 posiciones por una 
suma superior a los 102 millones de dólares para el rango de productos con 
desventaja relativa leve (entre 0 y -0,5) y que, a su vez, posee exportaciones 
superiores al 10% respecto de las importaciones y un saldo negativo impor-
tante (superior a 1 millón de dólares). Esta cifra muestra que existen posibi-
lidades de expansión sustanciales si se implementan políticas que beneficien 
estas posiciones.
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Los rangos con IVCR con ventajas o desventajas moderadas (entre 0 y 1, y 0 
y -1, respectivamente) representan el 30,38% de las exportaciones y el 56,39% 
de las importaciones. Con las políticas adecuadas, este sector parece tener mu-
chas posibilidades de expansión en exportaciones. Por otro lado, se percibe una 
amenaza de pérdida importante de exportaciones si alguna de las partes aplica 
políticas que alteren negativamente las condiciones actuales.

Cuadro 4.40

El comercio en posiciones de ventajas comparativas reveladas moderadas 
para Argentina, IVCR de entre 0 y 1

País - Región Exportaciones Importaciones Saldo

Brasil 2.538,2 1.075,7 1.462,5

Estados Unidos 1.131,4 211,3 920,1

Comunidad Eu-
ropea

1.785,7 118,1 1.667,6

China 582,3 49,8 532,5

Mundo 18.784,1 2.898,6 15.885,5

El cuadro anterior muestra que debemos prestar especial atención a nuestro 
comercio con Brasil, Estados Unidos y la Comunidad Europea, puesto que una 
importante cantidad de exportaciones están en el rango de ventajas relativas 
leves, y pueden perderse ante condiciones adversas. Al mismo tiempo, el mer-
cado con China abarca solo 582,3 millones de un total de 18.784,1 millones 
de las exportaciones a nivel global en este rango. Este cuadro también muestra 
que la mayor cantidad de exportaciones de productos con ventajas moderadas 
(generalmente no originados por productos primarios y sus manufacturas) se 
realiza a mercados no expuestos en el cuadro.
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Cuadro 5.1

Cantidades exportadas por grandes rubros, variaciones porcentuales en el 
período 1999-2001 frente a 2015-2017

Rubro Variación promedio

Productos primarios 47%

Manufacturas de origen agropecuario 50%

Manufacturas de origen industrial 37%

Combustibles y energía -76%

Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC
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Cuadro 5.2

Argentina: comercio exterior de combustibles, lubricantes y energía

Año Importacio-
nes de com-
bustibles y 
lubricates 

(1)

Total de 
importacio-

nes (2)

Exportacio-
nes de com-
bustibles y 
energía (3)

Saldo (3)-
(1)

Relación % 
(1)/(2)

1999 730,2 25.508,2 3.005,4 2.275,2 2,9%

2000 1.034,8 25.280,5 4.901,9 3.867,1 4,1%

2001 841,2 20.319,6 4.725,0 3.883,8 4,1%

2002 482,2 8.989,6 4.638,8 4.156,6 5,4%

2003 549,8 13.850,8 5.416,8 4.867,0 4,0%

2004 1.003,3 22.445,2 6.181,0 5.177,7 4,5%

2005 1.545,4 28.686,9 7.150,1 5.604,7 5,4%

2006 1.732,2 34.153,7 7.813,0 6.080,8 5,1%

2007 2.844,6 44.707,5 6.948,9 4.104,3 6,4%

2008 4.333,3 57.462,5 7.647,8 3.314,5 7,5%

2009 2.626,2 38.786,3 6.456,6 3.830,4 6,8%

2010 4.765,2 56.792,6 6.525,2 1.760,0 8,4%

2011 9.796,2 73.960,7 6.681,7 -3.114,5 13,2%

2012 9.128,3 67.974,2 6.978,1 -2.150,2 13,4%

2013 12.464,1 74.441,8 5.561,6 -6.902,5 16,7%

2014 11.343,3 65.736,1 4.942,6 -6.400,7 17,3%

2015 6.854,1 60.203,0 2.245,6 -4.608,5 11,4%

2016 4.911,7 55.910,8 2.034,7 -2.877,0 8,8%

2017 5.687,1 66.899,3 2.413,9 -3.273,2 8,5%

Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC
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Cuadro 5.3 

Exportaciones argentinas, clasificación de Pavitt modificada

Productos Participación 

Primarios agrícolas 23,6%

Primarios mineros 2,4%

Primarios energéticos 3,9%

Semimanufacturas agrícolas 33,2%

Semimanufacturas mineras 1,9%

Semimanufacturas energéticas 1,7%

Manufacturas industriales intensivas en trabajo 0,3%

Manufacturas industriales intensivas en escala 22,5%

Manufacturas industriales proveedores especializados (máquinas y 
componentes)

3,9%

Manufacturas industriales intensivas en I+D 3,9%

Residuo 2,7%

Total 100,0%

Fuente: elaboración propia con base en datos de Miotti E. Luis. Promedio años 2011-
2013

El cuadro sobre las cantidades exportadas por grandes rubros nos sirve para 
apreciar que, desde la salida de la convertibilidad, las exportaciones de produc-
tos primarios y manufacturas de origen agropecuario aumentaron considera-
blemente (47% y 50%, respectivamente). Al mismo tiempo, vemos que las ex-
portaciones de manufacturas de origen industrial también han aumentado un 
37%. Esto indica que la vía de la industrialización para exportaciones no es una 
utopía, sino que depende de las condiciones de competitividad y de los esfuer-
zos empresariales que se realicen en el futuro. 

La importante baja en las exportaciones de combustible y energía también 
muestra que la débil balanza comercial de los años noventa se sostuvo con un 
endeudamiento y una exportación de recursos energéticos sin precedentes. 
Esto llevó a la posterior caída de los niveles de reservas y a la necesidad de 
importación, lo que detonó la balanza comercial ante el fuerte crecimiento del 
PBI entre 2003 y 2015. Por lo tanto, el futuro de la balanza comercial también 
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dependerá de una política inteligente y estratégica para el sector energético y 
para el sostenimiento de nuestras cuentas externas. 



Capítulo 6
Reflexiones sobre  

los indicadores elaborados
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Es importante analizar el grado de competitividad y las posibilidades de me-
jorar nuestra balanza comercial con los países mencionados en función de los 
indicadores obtenidos. Pero ¿cómo debemos analizar las estadísticas que he-
mos procesado? ¿A qué debemos prestar atención para cumplir con el objetivo 
de este trabajo? Miraremos estos valores recordando que los países que incre-
mentaron sus exportaciones y disminuyeron sus importaciones lo han realizado 
en sectores donde exportaban e importaban cantidades significativas al mismo 
tiempo.

En este sentido, tenemos que analizar los cuadros respectivos en el rango 
de comercio en el que presentamos ventajas moderadas que se pueden poten-
ciar (IVCR de entre 0 y 1). En dicho rango, observamos que en el comercio 
con Brasil hemos encontrado el 24,82% de las posiciones y, en el comercio 
con Estados Unidos, el 21,67%, mientras que en la relación comercial con la 
Comunidad Europea y China, el porcentaje de posiciones con ventajas modera-
das se reduce sustancialmente (14,50% y 8,73%, respectivamente).

Lo anterior podría entenderse como una posibilidad de mejorar nuestra ba-
lanza de pagos, dado que las mejores oportunidades estarían en las relaciones 
con Brasil y Estados Unidos y, en menor medida, con la Comunidad Europea. 
Por otro lado, las relaciones con China no muestran posibilidades de avanzar 
con mayores exportaciones en sectores que no sean los vinculados a la provisión 
de materias primas o productos manufacturados de dicho origen, que tampo-
co necesitan de ningún instrumento o medida especial de promoción para ser 
competitivos y tener una balanza sectorial favorable.

Pero también debemos mirar este rango de ventajas moderadas (IVCR de 
entre 0 y 1) con precaución, porque es donde podemos sufrir mayores pérdidas 
en términos de divisas ante los cambios en los saldos sectoriales, especialmente 
con Brasil y Estados Unidos. Estos países tienen, en este rango, un mayor por-
centaje de posiciones vinculadas al comercio bilateral con nuestro país, por lo 
que una devaluación de la moneda brasilera o la implementación de medidas 
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protectoras de Estados Unidos, tan proclamadas por su nueva administración, 
pueden ocasionar enormes pérdidas al comercio exterior argentino.

La conclusión expuesta coincide con lo expresado por algunos autores que 
han analizado la problemática del sector externo argentino. En este sentido, 
Marta Bekerman y Federico Dulcich9 dicen que, desde 2003 hasta 2013, pese a 
contar con un mejoramiento del balance de transacciones corrientes, «las MOI 
[manufacturas de origen industrial] mantienen una situación de desventaja 
comparativa y un déficit estructural y creciente […]. Asimismo, tampoco se 
ha podido sustituir satisfactoriamente la oferta importada ante la gran deman-
da de bienes finales». Por su parte, Crespo y De Lucchi10 concluyen que, ante 
el ascenso industrial de China, «es altamente improbable que en países como 
Argentina, la simple protección e incluso la promoción abierta de la industria-
lización garanticen un catch up en términos de costos con las actividades indus-
triales localizadas en Asia».

Ante las dificultades del comercio originadas por desventajas de escala, prin-
cipalmente con países como China, y por la intensidad tecnológica, como con 
los países de mayor desarrollo relativo de la Comunidad Europea y Estados 
Unidos, y el gran déficit externo ocasionado por la remisión de utilidades al ex-
terior y pagos de servicios de la deuda, es imprescindible comenzar un camino 
que analice el problema externo en su totalidad. Para eso, será imprescindible 
una legislación para que las nuevas inversiones extranjeras contribuyan a incre-
mentar exportaciones, una nueva ley de servicios financieros que privilegie la 
transformación productiva y las exportaciones de las pymes agropecuarias con 
alto valor agregado, una fuerte promoción a las exportaciones de servicios y una 
reforma tributaria y de coparticipación de impuestos, con presencia de impues-
tos inmobiliarios que graven las rentas y favorezcan la producción agropecuaria 
con vistas a la exportación.

Es conveniente intentar una nueva articulación agro-industria mediante 
acuerdos sectoriales y programas de cooperación y, al mismo tiempo, una políti-
ca arancelaria externa que proteja a las empresas industriales en forma selectiva. 
Asimismo, debemos reimpulsar con mayor vigor el sector de ciencia y técnica 

9 Bekerman M., Dulcich F.: «La inserción internacional de la Argentina. ¿Hacia un proceso 
de diversificación exportadora?», CEPAL, n.° 110 (2013).
10  Crespo E., De Lucchi J.: «Sobre el impacto de la industrialización china en las estrategias 
de desarrollo», III Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la 
Argentina (2011).
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que contribuya a lograr la soberanía tecnológica, puesto que lo realizado entre 
2003 y 2015 fue importante en este rubro, pero insuficiente para el importante 
grado de desventajas comparativas reveladas (DCR) que se exponen en este 
estudio.

Resulta imprescindible hacer acuerdos de transferencia tecnológica con 
quienes deseen hacer nuevas inversiones extranjeras. Para competir a nivel in-
ternacional, es necesario disminuir costos, y, para ello, debe existir una ley sobre 
firmas oligopólicas y monopólicas.

Las tareas antes expuestas necesitan de un Estado que destine un gran por-
centaje de los recursos humanos para solucionar el problema del estrangula-
miento externo. Allí deberán estar los mejores cuadros técnicos que seamos 
capaces de convocar para esta tarea que, en mi perspectiva, es la más importante 
para allanar el camino al crecimiento y desarrollo de nuestro país.

En una economía pequeña y sin posibilidad de emitir moneda de pago in-
ternacional, las importaciones deben financiarse con exportaciones y no con 
endeudamiento externo. En nuestro país, debemos tener un acuerdo para cana-
lizar los excedentes agropecuarios hacia las exportaciones agroindustriales, que 
preserve espacios suficientes del mercado interno al sector industrial y en el que 
se seleccionen sectores industriales y de servicios capaces de expandir sus ventas 
al exterior de manera inteligente.

Para ello, es indispensable constituir un sistema nacional de innovación 
tecnológica eficiente y llevar a cabo tareas significativas de extensión en mate-
ria de exportaciones agroindustriales. Necesitamos, para esto, más intensidad 
institucional.

La desagregación de los sectores productivos en rangos de ventajas relativas 
y contribuciones al saldo exterior realizada para este trabajo puede ser un pe-
queño aporte a las medidas y políticas enunciadas para solucionar el principal 
problema de la economía argentina: la aparición del estrangulamiento de divi-
sas cada vez que se registran unos pocos años de crecimiento acumulado. En 
este sentido, Crespo y De Lucchi11 afirman que «la Argentina debería planificar 
a qué sectores de la industria promover y a cuáles no» y también que debemos 
tender a la producción de bienes industriales diferenciados y no solamente que-
darnos con la comercialización de commodities, ya que

11 Crespo, E., De Lucchi, J.: «Estrategias de desarrollo en el siglo de Asia», El Economista, 
21 de octubre de 2011. 
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en la historia nada es inevitable, de modo que no deberíamos resignarnos a ese 
destino. Se debe aprovechar la oportunidad que nos ofrece el ascenso asiático en 
materia de precios y exportaciones para promover actividades industriales en toda la 
región, para substituir importaciones donde se pueda, para industrializar la mayor 
parte de las actividades complementarias a la exportación de recursos naturales, 
etcétera. […] Tenemos que diseñar nuestra propia estrategia, aprovechando el 
Mercosur en la medida en que se pueda para ganar escala. Esto no significa que se 
deba substituir todo. Pero sin dudas hay muchas cosas que pueden producirse aquí 
y en un futuro no muy lejano también se podría exportar en base a las condiciones 
creadas.

El aporte metodológico de este trabajo es, precisamente, haber identificado 
el grado de competitividad de ciertos sectores según su magnitud de exporta-
ción e importación y de los totales exportados, importados y el saldo general del 
comercio exterior. 

La conclusión es que existen suficientes espacios para identificar una nueva 
política económica que sea capaz de eliminar la tradicional restricción externa 
y evitar caer en devaluaciones y ajustes fiscales que no han solucionado, sino 
agravado, la situación de las grandes mayorías nacionales.



Capítulo 7
Una propuesta optimista para intentar 

superar el estrangulamiento externo
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Al formar una balanza comercial con el promedio de las exportaciones e im-
portaciones de los años 2015 a 2017, se obtiene un saldo comercial negativo de 
2.688 millones de pesos. Frente a estos datos, surge la necesidad de proponer 
una política de diversificación de exportaciones junto a una de sustitución de 
importaciones. Dado que hay sectores con amplias ventajas comparativas, que 
no necesitan ninguna intervención, y otros con amplias desventajas compara-
tivas, para los cuales los cambios de política difícilmente puedan modificarlos 
resultados, se entiende que lo más conveniente es incentivar los sectores que 
tienen ventajas y desventajas moderadas, ya que es con estos productos con los 
que se pueden aumentar las exportaciones o sustituir importaciones. En este 
sentido, se han seleccionado los grupos de productos con desventajas mode-
radas, es decir, que demostraron capacidad de exportar y que, por lo tanto, el 
incremento de exportación no parece imposible, puesto que son sectores que no 
están lejos de las fronteras de costos internacionales.

Sobre un total de 1.258 grupos de productos relevados, en el primer rango 
(VCR de entre 0 y 1) encontramos 268 grupos de productos; en el segundo 
(DCR de entre 0 y -1, pero con un 10% como mínimo de exportaciones so-
bre importaciones), 305 grupos de productos. Estos dos grupos de productos 
abarcan el 38,39% de nuestras exportaciones (24.350 millones) y el 29,40% 
de nuestras importaciones (19.440 millones), lo cual indica que conforman un 
importantísimo porcentaje y valor absoluto de nuestro comercio exterior que 
pueden mejorar en su desempeño y minimizar los problemas periódicos de es-
trangulamiento externo.

Se realizaron dos simulaciones: la primera, menos optimista, supuso un in-
cremento del 15% en exportaciones y una disminución del 15% en importacio-
nes para cada uno de los rangos seleccionados. Para el resto de los productos se 
mantuvo el mismo promedio de exportaciones e importaciones que el observa-
do para el período 2015-2017. El resultado fue una balanza comercial simula-
da total superavitaria de 3.805 millones de dólares, mientras que el resultado 
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observado para el promedio real 2015-2017 había sido negativo en 2.688 mi-
llones de dólares. Una segunda simulación, con incremento de exportaciones y 
disminución de importaciones del 20% para el rango que abarca productos con 
IVCR positivos moderados y para el rango de desventajas moderadas pero con 
exportaciones de al menos un 10% de las importaciones, arrojó un superávit de 
la balanza comercial simulada de 6.000 millones de dólares. Como ya se dijo, 
lograr estos resultados no parece una tarea imposible si pensamos que estamos 
incidiendo sobre grupos de productos que presentan ventajas moderadas o des-
ventajas moderadas y, por lo tanto, pueden competir.

Por otra parte, es interesante observar que estos rangos corresponden, en 
general, a productos que ocupan una importante cantidad de mano de obra con 
relación a los productos con mayor ventaja comparativa (IVCR mayores que 
1), que denominamos de ventajas superiores. Al respecto, Bekerman, Dulcich 
y Vázquez han demostrado la menor ocupación de mano de obra que impli-
can los sectores exportadores de productos primarios y manufacturas de origen 
agropecuario (nuestras exportaciones tradicionales) respecto de los sectores de 
manufacturas de origen industrial que conforman gran parte de los productos 
incluidos en los rangos de ventajas moderadas y desventajas moderadas detec-
tados en este estudio.

Por lo expuesto, se entiende que hay una salida posible al estrangulamiento 
externo, en la medida que se puedan imponer regulaciones e instrumentos ade-
cuados para incrementar exportaciones y disminuir importaciones de los secto-
res con ventajas y desventajas comparativas reveladas moderadas. Con esto se 
lograría un impacto mayor en el empleo, siempre y cuando la visión integral y 
nacional pueda imponerse a los intereses corporativos de los sectores económi-
cos más influyentes, es decir, poder lograr lo que Aldo Ferrer denominaba como 
«densidad nacional».

Los archivos que detallan los grupos de productos de cada uno de los rangos 
en función de los índices de ventajas relativas confeccionados para este estudio 
pueden encontrarse en Internet en el sitio https://drive.google.com/drive/fold
ers/1HojqitbsbIKG1ChHsfILFQONCVk1z5c. Se accede de esta forma para 
no sobrecargar el texto con las planillas de los datos procesados, ya que tienen 
un importante volumen, pero resultan una herramienta interesante para quien 
intente aplicar medidas para mejorar nuestra balanza de pagos.
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Cuadro 7.1. 

Balanza comercial promedio de Argentina 2015-2017 desagregada en fun-
ción de sus ventajas comparativas reveladas por contribución al saldo

Grupos de productos Exportaciones Importaciones Saldo

VCR moderadas  
(entre 0 y 1)

18.784.107.142 2.898.847.700 15.885.259.442

DCR moderadas 
(entre 0 y -1) que ex-
portan al menos 10% 
de sus importaciones

5.665.748.110 16.541.490.570 -10.875.742.460

Resto de los productos 38.983.569.087 46.681.191.504 -7.697.622.417

Total 63.433.424.339 66.121.529.774 -2.688.105.435

Cuadro 7.2. 

Imagen de la balanza comercial argentina, promedio 2015-2017, desagrega-
da por IVCR simulando un aumento del 15% en las exportaciones y una dis-
minución de un 15% en las importaciones en productos con VCR moderadas 
(entre 0 y 1) y con DCR moderadas (entre 0 y -1), que al menos exporten un 
10% respecto de las importaciones del grupo

Grupos de productos Exportaciones Importaciones Saldo

VCR moderadas (entre 0 
y 1) 

21.601.723.213 2.464.020.545 19.137.702.668

DCR moderadas (entre 0 y 
-1) que exportan al menos 
10% de sus importaciones

6.515.610.327 14.060.266.985 -7.544.656.658

Resto de los productos (sin 
modificar)

38.893.569.087 46.681.191.504 -7.787.622.417

Total 67.010.902.627 63.205.479.034 3.805.423.593
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Cuadro 7.3. 

Imagen de la balanza comercial argentina promedio 2015-2017 desagrega-
da por IVCR, simulando un aumento del 20% en exportaciones y disminución 
de un 20% en importaciones de productos con VCR moderadas (entre 0 y 1) y 
con DCR moderadas (entre 0 y -1), que al menos exporten un 10% respecto de 
las importaciones del grupo

Grupos de productos Exportaciones Importaciones Saldo

VCR Moderadas ( entre 
0 y 1) 

22.540.928.570 2.319.078.160 20.221.850.410

DCR Moderadas (entre 
0 y -1) que exportan al 
menos 10% de sus impor-
taciones

6.798.897.732 13.233.192.456 -6.434.294.724

Total a modificar 29.339.826.302 15.552.270.616 13.787.555.686

Resto de los productos (sin 
modificar)

38.893.569.087 46.681.191.504 -7.787.622.417

Total 68.233.395.389 62.233.462.120 5.999.933.269
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a� El trabajo de Crespo y De Lucchi, Sobre el impacto de la industrialización 
china en las estrategias de desarrollo, concluye que: «En este marco, es altamen-
te improbable que en países como Argentina la simple protección, e incluso la 
promoción abierta a la industrialización, garanticen un catch up en términos de 
costos con las actividades industriales localizadas en Asia». El término catch 
up debe entenderse, en este caso, como convergencia o equiparación de costos. Es 
decir, será muy difícil competir a nivel internacional con productos industriales 
donde China tenga una especialización, debido a la amplia diferencia de costos 
basada, generalmente, en economías de escala.

Estos autores afirman que una política obsesionada con el catch up industrial 
difícilmente logre mejorar la competitividad externa frente al sudeste asiático, y 
la política de crecimiento liderada por las exportaciones industriales y la selec-
ción de «ganadores» muy probablemente terminará como una experiencia frus-
trante. No obstante, opinan que sería más viable impulsar políticas industriales 
que contribuyan al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones, 
el aumento de los niveles de empleo en sectores industriales y el incremento de 
la productividad en la elaboración de productos básicos, transables o no.

En este sentido, otros estudios mencionados en este trabajo han demostrado 
que la producción de manufacturas de origen industrial (MOI) posee una ma-
yor capacidad de incorporar mano de obra que la de las manufacturas de origen 
agropecuario (MOA). Esto justifica la preservación de espacios para las manu-
facturas de origen industrial por ser «ocupadoras de mano de obra», promoto-
ras del desarrollo industrial interno y generadoras de mejoras a la producción 
nacional en términos de competitividad.

b� En Argentina en la periferia próspera (2003), Enrique Arceo, si bien hace 
referencia al modelo agroexportador argentino de finales del siglo xix y prin-
cipios del siglo xx, nos deja algunas enseñanzas importantes respecto a la es-
tructura impositiva. Según este autor, históricamente, la desgravación del sector 
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con mayor capacidad contributiva, los terratenientes pampeanos, y los aranceles 
generales sobre las importaciones no tienen un objetivo proteccionista e inclu-
yen una cantidad de artículos mucho mayor que en otros países, que tienden a 
desgravar los insumos de las industrias protegidas. La reducción de la cantidad 
de productos sobre los que recae el arancel eleva la incidencia de estos sobre los 
restantes. Si no se diferencian los aranceles y se grava una mayor proporción de 
productos respecto de otros países, se reduce la protección efectiva.

La política generalizada de aranceles nominales termina reforzando la polí-
tica librecambista de la clase terrateniente, grava las importaciones de insumos 
industriales y libera de impuestos a los sectores exportadores concentrados de 
mayor competitividad relativa. El crecimiento industrial queda limitado a los 
sectores con bajos costos de materia prima local y con elevados fletes internacio-
nales. Además, eleva los márgenes de beneficio de importadores locales.

Si llevamos su análisis a la situación de los años 2010 y 2011, cuando co-
mienza a exteriorizarse la reaparición de la estrangulación externa luego del 
importante crecimiento observado entre 2003 y 2009, que fue acompañado por 
un incremento de mejoras en los términos de intercambio, podemos afirmar 
que, como en 1930, estamos ante la presencia del agotamiento de las condicio-
nes de reproducción ampliada del sistema de explotación del suelo dominante 
en la región pampeana, en un marco de una débil o insuficiente sustitución de 
importaciones observada en la primera década del siglo xxi.

Arceo afirma que el arancel debe ser diferenciado y más alto, puesto que, 
si es generalizado, reduce la protección de los sectores pasibles de generar un 
proceso importante de sustitución de importaciones. Además, considera que 
los insumos y los bienes finales también se deben diferenciar para incrementar 
la protección efectiva.

c� El artículo de David Matesanz Gómez, La especialización, los socios y el de-
sarrollo económico. Argentina en el mundo y en MERCOSUR: 1985-1999, en el 
que se analiza el comercio exterior en función del nivel de intensidad tecnológi-
ca, constata que la inserción tecnológica argentina en los países de Sudamérica, 
en especial en el Mercosur, es más equilibrada y competitiva y supone una clara 
oportunidad para mejorar la inserción global del país. En este sentido, expresa 
que la profundización de los procesos de integración en Sudamérica supone 
una oportunidad de desarrollo económico a largo plazo para Argentina. Por 
otra parte, concluye que, según la información procesada, entre 1985 y 1999, en 
un marco de políticas de apertura global de inversiones y de baja de aranceles 
protectores del sector industrial en los años noventa, el país no ha modificado 
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su tradicional estructura de ventajas y desventajas, sino que, por el contrario, 
ha intensificado su tradicional especialización, ha aumentado la dependencia 
tecnológica y configurado, en última instancia, una inserción global no acorde 
con el crecimiento económico sostenible. Esto ha limitado su capacidad de de-
sarrollo y supone una de las principales causas de la crisis del 2001.

También agrega que la estrategia económica de los noventa puede conside-
rarse un fracaso y se impone, para lograr el desarrollo a largo plazo «construir» 
el mercado en el sentido dado por Kosacoff y Ramos (2002), esto es, mejorar las 
capacidades, desarrollar las instituciones, fortalecer el sistema nacional de inno-
vación y redes productivas y llevar a cabo un conjunto de acciones en el entorno 
de la esfera productiva que mejore la inserción externa del país. 

El estudio revela que la inserción tecnológica argentina en Sudamérica es 
más competitiva y equilibrada y supone una clara oportunidad para mejorar 
la inserción global del país, para lo cual sería conveniente generar políticas de 
coordinación macroeconómica a nivel regional. El mercado Sudamericano pue-
de incrementar la competitividad sistémica de los países que conforman la re-
gión, al permitir aprovechar el mercado interno regional y ganar posteriormente 
mercados más competitivos.

d� Daniel M. Schteingart, en Especialización productiva, capacidades tec-
nológicas y desarrollo económico: trayectorias nacionales comparadas y análisis 
del caso noruego desde mediados del siglo xx,12 entiende que Argentina debe 
aprovechar sus recursos naturales, pero necesita, además, contar con sectores 
industriales que permitan generar otros encadenamientos productivos.

Respecto a los recursos naturales, expresa que es necesario fortalecer los en-
cadenamientos hacia atrás y hacia adelante, reconociendo que algunos existen, 
pero son insuficientes. En cuanto a los encadenamientos hacia atrás, estos re-
quieren diseñar una política industrial orientada a la consolidación de diver-
sos tipos de bienes de capital: maquinaria agrícola, maquinaria procesadora de 
alimentos, maquinaria para la minería o maquinaria para la industria hidro-
carburífera. Encadenar hacia atrás permitiría ahorrar divisas vía sustitución de 
importaciones, crear capacidad para exportar en el mediano plazo, potenciar el 
ahorro de divisas y traccionar fuertemente sobre el empleo. Los encadenamien-
tos hacia adelante de los recursos naturales brindarían la posibilidad de agregar 
valor y escalar en las cadenas agroalimentarias, pasando de generar productos 
con baja elaboración, como cereales, oleaginosos en crudo o aceites y pellets, 

12  Tesis de doctorado, Universidad Nacional de San Martín. 
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a generar alimentos con marca país. Para este último punto, reconoce las tra-
bas comerciales de los países más desarrollados con respecto a los productos 
agropecuarios importados de mayor valor agregado y la necesidad de pensar en 
acuerdos preferenciales.

Para los sectores con menores recursos naturales, sostiene que se deben po-
tenciar actividades manufactureras con capacidades acumuladas significativas y 
trayectorias de aprendizaje considerables como para poder adaptarse al nuevo 
mapa global por vía exportadora sin entrar en competencia directa con Asia.

En su tesis, da ejemplos también de países como Nueva Zelanda y Australia, 
que han hecho importantes inversiones en investigación y desarrollo y que han 
instrumentado sistemas nacionales de innovación, estrategias de desarrollo de 
empresas mixtas (público-privadas), experiencias de aprovechamientos de in-
versión extranjera (donde las empresas se comprometían a asociarse con empre-
sas nacionales y transferir conocimiento y tecnología) y un marco regulatorio 
del Estado que benefició el proceso de desarrollo. El autor destaca que Noruega, 
Nueva Zelanda y Australia han incorporado capacidades tecnológicas con una 
especialización en recursos naturales de forma exitosa, es decir, son países que, 
teniendo estructuras productivas más bien primarizadas, son altamente desa-
rrollados, ya que el sector primario ha sido fuente de innovaciones.

En este trabajo, el autor afirma que la experiencia de los países exitosos en el 
procesamiento intensivo de recursos naturales no puede ser despreciada. Esto 
implica tener presente que las exportaciones primarias pueden darse sin un sis-
tema nacional de innovación (como en la mayoría de los países subdesarrolla-
dos) o con este sistema (como Noruega, Australia y Nueva Zelanda), lo cual 
implica una problematización del concepto de primarización.

De todas maneras, debemos hacer una consideración importante: Australia, 
que es el país más parecido a Argentina de los tres mencionados anteriormente, 
presenta indicadores que lo ubican como un país desarrollado. Sin embargo, en 
ocho de los últimos diez años, presentó una balanza comercial deficitaria. Dado 
que el objetivo propuesto en el presente trabajo es detectar sectores o estrategias 
que ayuden a superar el estrangulamiento externo, una opción semejante a la de 
Australia parecería ser necesaria pero no suficiente.

e� Un interesantísimo artículo es el de Marta Bekerman y Federico Dulcich, 
La inserción internacional de la Argentina. ¿Hacia un proceso de diversificación 
exportadora?, en el que se utiliza el índice de ventajas comparativas reveladas 
por contribución al saldo, tomando las exportaciones e importaciones a un nivel 
más agregado (tres dígitos) que el que se realiza en este trabajo (cuatro dígitos).
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En este trabajo, los autores explicitan que

Si bien el indicador de VCR es adecuado para el análisis del patrón de especialización 
a nivel global, este indicador puede generar sesgos importantes para el comercio por 
destinos comerciales. Estos sesgos serán tanto mayores cuanto más diferentes sean 
las relaciones entre balance comercial y comercio como tal correspondientes a cada 
destino, por una parte, y al comercio con el mundo, por otra.

Compartimos totalmente estos conceptos que nos permiten, en nuestras 
conclusiones, realizar algunas contribuciones a esos resultados. Bekerman y 
Dulcich realizan un análisis particular de las ventajas y desventajas de las ma-
nufacturas de origen industrial (MOI) y comienzan advirtiendo que, a pesar 
de que entre 2003 y 2010 las exportaciones de estas manufacturas mostraron 
un notable crecimiento durante la década, su déficit comercial ha aumentado 
debido a un incremento aún mayor de sus importaciones. De allí la importancia 
de evaluar la evolución que presentan los principales sectores para comprender 
cuáles son las principales transformaciones que estos experimentaron dentro de 
las manufacturas de origen industrial a nivel global.

En el estudio de Bekerman y Dulcich, los sectores que demostraron mayo-
res desventajas comparativas reveladas dentro del universo de las manufacturas 
de origen industrial se encuentran principalmente vinculados a los bienes de 
capital (maquinaria de uso general y especial y maquinaria de oficina e infor-
mática) y a insumos industriales, especialmente de sustancias químicas básicas.
También los tubos, válvulas, trasmisores de radio y televisión y aparatos de tele-
fonía mostraron desventajas comparativas reveladas significativas.

Dentro de las máquinas, las desventajas se observan principalmente en bom-
bas y compresores de aire, equipos de aire acondicionado y centrifugadoras. 
Distinto resultado se observa para el grupo de turbinas hidráulicas, cuyo saldo 
comercial es positivo. Al mismo tiempo, mejoró el índice de ventajas comparati-
vas reveladas desde el año 2000 hasta el 2010 en maquinarias para la elevación, 
carga, descarga o manipulación, ya que las importaciones netas se redujeron un 
40% y representan el 10% del valor sectorial exportado. Las maquinarias de 
uso especial poseen importantes desventajas comparativas, aunque en cosecha-
doras y sembradoras hubo una mejora desde el año 2007. En tractores de uso 
agrícola, la pérdida de capacidades productivas sufridas durante la crisis de la 
convertibilidad impidió una respuesta local y se pasó a importar desde el Brasil.

En el sector de tubos, válvulas y otros componentes electrónicos y aparatos 
de telefonía se nota la falta de continuidad histórica en políticas de desarrollo 



102

ALBERTO DANIEL PAPINI

tecnológico. Hasta mediados de los setenta, en Argentina se fabricaban gran 
cantidad de partes y componentes electrónicos, especialmente para televisores 
y audio, pero los cambios de políticas arancelarias posteriores y la evolución 
tecnológica hacia componentes más complejos redundaron en una importante 
disminución relativa de la producción local. Esta situaciónse profundizó en los 
años noventa, cuando las importaciones subieron del 38% en 1990 al 84% en 
2001.

En relación con el contenido tecnológico, la productividad y al desempeño 
exportador de los distintos sectores de las manufacturas de origen industrial, 
estos autores encuentran ventajas en sectores con mediano o bajo contenido 
tecnológico. Los tubos, válvulas y componentes de electrónica, que poseen una 
gran desventaja comparativa respecto del universo de las manufacturas de ori-
gen industrial, pertenecen, lógicamente, a las categorías de medio y alto conte-
nido tecnológico. En términos de procesos técnicos, los indicadores de ventajas 
comparativas reveladas nos muestran que Argentina no se encuentra muy lejos 
de la frontera internacional, puesto que no se presentan grandes diferencias de 
productividad en relación con Estados Unidos. 

De la síntesis y conclusiones del artículo de Bekerman y Dulcich, se extraen 
los siguientes comentarios: 

•	 Las manufacturas de origen industrial mantienen una situación de desven-
taja comparativa y de déficit estructural creciente, y no se ha podido susti-
tuir satisfactoriamente la oferta importada de ciertos bienes finales, especial-
mente la de los de alto contenido tecnológico, como televisores y celulares.

•	 En las exportaciones, se evidenciaron incrementos en actividades que go-
zaron de regímenes especiales, como oro, aluminio en formas primarias y 
biodiésel. Además, la industria automotriz fue beneficiada por un régimen 
especial dentro de las reglas del Mercosur. Estos sectores, junto a los de 
tubos sin costura para petróleo y gas, son el principal fundamento del creci-
miento de las exportaciones de las manufacturas de origen industrial a partir 
de la salida de la convertibilidad. Por ello, el patrón de especialización de 
Argentina aparece altamente concentrado en sectores vinculados a la renta 
primaria y a procesos industriales estandarizados, tanto en las manufacturas 
de origen primario como industrial.

•	 Entre las exportaciones hay una menor presencia de productos diferencia-
dos y una gran dependencia de importaciones de bienes de capital y de sus 
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componentes. No obstante, en algunos sectores, como el de las maquinarias 
agrícolas, se registraron importantes avances con exportaciones crecientes.

•	 Con relación a la presencia de China, sostienen que su demanda creciente de 
bienes primarios y alimentos y de su oferta de bienes industriales presiona 
hacia una primarización de las economías emergentes.

•	 El artículo plantea la necesidad de promover una diversificación exporta-
dora con base en la expansión del valor agregado en ramas existentes y sec-
tores estratégicos que puedan cumplir un papel de liderazgo, tomando el 
Mercosur como un primer paso en la realización de esa estrategia. Además, 
los autores añaden que es preciso implementar políticas específicas que, al-
terando el vector de precios de libre mercado que determina la «eficiencia 
estática», tiendan a favorecer la diversificación de exportación. Para obtener 
la información necesaria para desarrollar el diseño e implementar políticas 
industriales, y para administrar el conflicto de intereses que pueda generarse 
entre los distintos grupos ante la aplicación de estas políticas se necesitaría 
la colaboración entre el sector público y el privado.

•	 Por último, señalan el desafío de imponer un sistema de reciprocidad de 
incentivos y castigos que aliente la inversión en sectores no tradicionales, 
que pueda detectar las inversiones que fracasen y generar un sistema de 
captación de rentas. Sobre este último punto, y considerando otras expe-
riencias exitosas, sería conveniente concentrarse en la captación de rentas, 
fundamentalmente del sector primario, para complejizar y diversificar ex-
portaciones, con incentivos a la formación de capitales que favorezcan las 
exportaciones agroindustriales y la sustitución de importaciones de insumos 
del sector primario.

f� El artículo «Restricción externa al crecimiento de Argentina. El rol de las 
manufacturas industriales», escrito por Bekerman, Dulcich y Vázquez13 centra 
su atención en la restricción externa en Argentina y en el rol de las manufacturas 
de origen industrial. Utiliza el criterio de Anthony Thirlwall, expresado en su 
cálculo de la tasa máxima de crecimiento de una economía sujeta a la restricción 

13 Bekerman, M., Dulcich, F., Vázquez, D.: «Restricción externa al crecimiento de 
Argentina. El rol de las manufacturas industriales», Problemas del Desarrollo, n.° 183 
(octubre-diciembre 2015).
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externa para nuestra economía en el período 2003-2013. Este trabajo analiza la 
evolución de la restricción externa a nivel global y sectorial, a fin de detectar las 
ramas de las manufacturas de origen industrial de mayor impacto. 

En su resumen, destacan que en el período analizado, si bien las exporta-
ciones crecieron y hubo una fuerte merma en la elasticidad ingreso de las im-
portaciones, lo que permitió atenuar la restricción externa al crecimiento en 
los primeros años fue que la tasa efectiva de crecimiento fuera superior a aque-
lla que impone como tasa máxima la formulación de Thirlwall. La fórmula de 
Thirlwall es gbp= ԐZ/n, donde gbp es la tasa de crecimiento máxima sujeta a 
restricción externa, ԐZ es la tasa de crecimiento del resto del mundo, Ԑ es la 
elasticidad de la demanda mundial de los productos de referencia y n es la elas-
ticidad de la demanda local por los productos importados del resto del mundo. 
La elasticidad se estima como el cociente entre el porcentaje de incremento de 
la demanda ante un porcentaje de incremento del ingreso.

Para Thirlwall, la diferencia entre las tasas sustentables de crecimiento entre 
países «debe ser asociada a las características de los bienes producidos». Es 
decir, que la tasa de crecimiento de las exportaciones depende del nivel de 
actividad del resto del mundo, pero también de la composición sectorial de 
estas, mientras que la elasticidad ingreso de las importaciones también está 
determinada por su composición sectorial y por la capacidad de sustituir 
importaciones de producción local. Ahora bien, en el caso de los países prin-
cipalmente exportadores de productos primarios e importadores de productos 
industriales, esta restricción es mayor, puesto que la demanda de productos pri-
marios es más inelástica respecto del ingreso que la demanda de importaciones 
de productos industriales.

Según Thirlwall, para los países hoy exportadores de materias primas, sería 
conveniente cambiar la composición tanto de sus exportaciones como de im-
portaciones, de manera tal de aumentar la tasa de crecimiento de las primeras 
y disminuir la elasticidad ingreso de las segundas. En este sentido, el estructu-
ralismo desarrolló las ideas de sustitución de importaciones o industrialización 
por sustitución de importaciones (ISI) para reducir la elasticidad ingreso de 
las importaciones, en tanto autores más contemporáneos, como Hausmann y 
Rodrik, abogan por la mayor diversificación de exportaciones.

Respecto de la mera remoción de las barreras al comercio en economías 
con abundancia de recursos naturales, Rodrik advierte que dicha acción puede 
destruir sectores de mayor integración en la estructura económica y reducir la 
productividad agregada, en tanto que su contrapartida, la mera implementación 
de restricciones cuantitativas a las importaciones, puede ser una política eficaz 
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a corto plazo, pero deja inalteradas las bases estructurales que fundamentan la 
restricción externa al crecimiento. 

Transformar el patrón de especialización y reorientar el proceso de acumu-
lación a ramas más dinámicas requiere de un marco institucional que asegure 
que el otorgamiento de incentivos determine contraprestaciones en términos 
de inversión, cambio técnico y exportaciones para los sectores y las firmas bene-
ficiados (Chang, 1993), para evitar comportamientos que solo busquen captar 
rentas. La contradicción a la que acudimos es que, mientras las manufacturas de 
origen industrial generan la mayor parte de la producción y el empleo industrial 
son responsables, al mismo tiempo, del mayor déficit comercial externo el cual 
es compensado por el desempeño de las manufacturas de origen agropecuario.

Bekerman, Dulcich y Vázquez comparan la evolución de la tasa teórica de 
crecimiento de Thirlwall (TTT) en la posconvertibilidad de los años noventa 
con la tasa de crecimiento efectivo, y concluyen que la desaceleración del creci-
miento evidenciado en el período 2010-2015 respecto del período 2003-2009 
revela la imposición de la restricción externa, a pesar de haberse logrado una 
reducción de la elasticidad ingreso de importaciones. En efecto, estiman una 
TTT del 5,51% para el período 2003-2013, mientras que la tasa efectiva de 
crecimiento anual, excluyendo los años 2008 y 2009 (de fuerte crisis internacio-
nal), fue del 7,9%, un 43% superior a la TTT. 

Conclusiones de los autores: durante la posconvertibilidad, se observó una 
marcada apertura productiva argentina y las exportaciones crecieron, aunque a 
un ritmo menor que en la convertibilidad. Una disminución en la elasticidad in-
greso de las importaciones hizo posible que, durante la primera década del pre-
sente siglo, se generara un mayor crecimiento a partir de una atenuación de la 
restricción externa, pero que no desapareció. Al crecer Argentina por encima de 
la restricción externa, fue deteriorando paulatinamente el superávit comercial 
de comienzos de la década y, al deteriorarse otros componentes de la balanza de 
transacciones corrientes con el exterior, especialmente la balanza de utilidades 
y dividendos, llevó a la imposición de restricciones cambiarias y comerciales y a 
una desaceleración del crecimiento en los últimos años.

También advierten que el superávit generado por los productos primarios y 
las manufacturas de origen agropecuario, junto a un pequeño sector de manu-
facturas de origen industrial, permitieron crecer a altas tasas, pero el incremen-
to del nivel de producción general hizo aparecer un fuerte déficit, en las manu-
facturas de origen industrial, en gran parte, por la dependencia importadora de 
insumos y bienes de capital. Por ello, el déficit comercial de los últimos años no 
solo se debe al saldo comercial de combustibles en este período, el cual es solo 
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un agravante de una problemática mayor de tipo estructural, focalizada en las 
manufacturas de origen industrial.

Siguiendo lo postulado por Thirlwall, solo cuatro sectores alcanzaron sus-
tentabilidad comercial: los productos químicos (biodiésel, fundamentalmente), 
los curtidos, algunos metales en bruto y las terminales automotrices. El resto 
de los sectores, diecinueve sobre veintitrés según la clasificación utilizada en ese 
trabajo, muestra falta de sustentabilidad comercial.

El desempeño manufacturero posconvertibilidad, explican, no logró revertir 
el cuadro histórico de dependencia tecnológica de la industria argentina, lo que 
explica gran parte del déficit comercial de las manufacturas de origen industrial. 
Sostienen que el foco de atención para las políticas enumeradas para sortear 
este déficit debe estar en la demanda agregada con políticas de largo plazo que 
modifiquen la estructura industrial para transformar la inserción internacional 
y poder consolidar un proceso de crecimiento elevado y sostenible.



Anexo I
Selección de medidas de políticas 

económicas implementadas  
en diversas experiencias de países  
de base agropecuaria que lograron 

superávits comerciales  
y se encaminaron al desarrollo
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De la bibliografía revisada, surgen las siguientes medidas instrumentadas por 
países de base agropecuaria que han logrado un crecimiento sostenido y que 
han podido sortear los problemas de restricciones externas:

1� Nuevas articulaciones agro-industria.

2� Sustitución de importaciones y exportaciones con base en el desarrollo de 
empresas medianas.

3� Implementación de políticas de incremento de exportaciones en el marco de 
la integración regional en primera instancia. 

4� Políticas de fomento a la integración local agro-industria, en ciudades del 
interior que cuenten con experiencias previas.

5� Programas donde sean las mismas empresas agropecuarias las que canalicen 
sus excedentes para el proceso sustitutivo industrial o el desarrollo de ser-
vicios de exportaciones. Tal el caso de programas en otros países donde se 
trata de lograr esos objetivos por consenso y no por normas obligatorias de 
difícil cumplimiento, para lo cual se debería buscar persuadir al empresaria-
do, generalmente proclive a ello solo en épocas de crisis. 

6� Ley de inversiones extranjeras tendientes a promover exportaciones o susti-
tución selectiva de importaciones. La inversión extranjera se prioriza a quie-
nes incrementen exportaciones y se desarrolla un programa de control del 
impacto sobre la balanza de pagos de las grandes inversiones antes de ser 
autorizadas.
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7� Incremento del nivel tecnológico por importaciones de bienes de capital en 
sectores estratégicos, junto con un fuerte impulso a la creación interna de 
bienes de capital para afianzar el desarrollo endógeno. Para ello, es necesa-
rio instalar líneas de redescuento bancario y aumentar los encajes bancarios 
en vistas de autorizar financiamientos específicos por medio de líneas de 
redescuentos.

8� El Estado debe recuperar el control del sistema bancario para poder decidir 
soberanamente sobre las políticas de crédito y, en particular, sobre los des-
tinos de los ahorros y las tasas de interés más ventajosas para las industrias 
dirigidas a las exportaciones.

9� Algunos países, para evitar dependencia tecnológica, separan el financia-
miento de las empresas proveedoras de los bienes de capital y negocian la 
transferencia tecnológica.

10� Desdoblamiento de las políticas de importación de tecnologías respecto de 
las políticas de importación de bienes de capital.

11� En las importaciones de tecnología, es necesario separar el agente que finan-
cia, la mano de obra que se necesita para su desarrollo y los proveedores de 
bienes de capital, y los convenios específicos de transferencia de tecnología.

12� En varios países, el Estado ha usado su poder de compra para lograr acuer-
dos con firmas proveedoras en lo que respecta al desarrollo industrial y 
transferencias de tecnologías. Toda importación o compra de bienes de capi-
tal por medio de empresas públicas puede intentar obtener una ventaja en lo 
relativo a la transferencia tecnológica o acuerdos que tiendan a incrementar 
exportaciones o disminuir importaciones.

13� Las pequeñas pymes rurales deberán tener programas para industrializar su 
producción, primero para el nivel local, luego a nivel nacional y, finalmente, 
para el sector externo. Las grandes empresas agropecuarias deberían iniciar 
procesos de sustitución de insumos del propio sector. Para su incentivo, es 
necesario diferenciar, en los aspectos impositivos y crediticios, las grandes 
explotaciones agropecuarias de las pequeñas y medianas explotaciones. 
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14� El Estado nacional podrá realizar contratos con empresas que se dediquen a 
sustituir bienes intermedios estratégicos.

15� Se deberá evaluar la posibilidad de crear empresas públicas que tengan por 
objeto producir bienes intermedios que resulten estratégicos o, en su defec-
to, licitar beneficios impositivos especiales para quienes estén dispuestos a 
sustituir importaciones o producir un insumo estratégico.

16� Impuesto a las rentas financieras y monopólicas destinado a la financiación 
de exportaciones o sustitución de importaciones.

17�  El capital extranjero debería tener un rol importante para sustituir impor-
taciones o incrementar exportaciones, en la medida en que aporte capital y 
capacidad de gestión en condiciones de competitividad y ayude a resolver el 
problema fundamental de mejorar la balanza de pagos externos. Para ello, 
debe confeccionarse una balanza de saldo de divisas para cada proyecto.

18�  El sector de servicios aparece actualmente como una fuente de gran posibi-
lidad para generar exportaciones y debe promoverse su rol externo.

19� Reforma impositiva para transformar el sector agropecuario con base en 
un impuesto inmobiliario progresivo y disminución de impuestos sobre los 
ingresos. 

20� El logro de estos objetivos implica la necesidad de tener una nueva ley de 
inversiones, una ley de endeudamiento externo, una reforma del sistema fi-
nanciero y una ley antimonopolios para contrarrestar los abusos mediante el 
alza de precios, especialmente en el sector alimentario.

21� Incrementar la densidad institucional dirigida a mejorar el desempeño ex-
portador nacional. Las estructuras y capacidades estatales aparecen clara-
mente como insuficientes frente al inmenso trabajo que involucraría concre-
tar un cambio estructural que tienda a eliminar la restricción externa. Esta 
transformación debe desarrollarse a nivel nacional, provincial y municipal 
con una fuerte vinculación al sector privado. Las experiencias indican la ne-
cesidad de una gestión administrativa muy importante y eficiente en rela-
ción con el sector externo. Los mejores cuadros políticos y técnicos deberían 
conformar ese sector estatal.





Anexo II
Efectos de las devaluaciones.  

Aspectos teóricos y evidencias históricas 
recientes que deben considerarse  

al momento de instrumentar  
una política de tipo de cambio
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Las devaluaciones generan distintos efectos, denominados efecto precio, efec-
to ingreso y efecto recesión..14 Estos efectos se observarán en función de la si-
tuación estructural y coyuntural de cada país al momento de establecerse una 
devaluación. 

Veamos los efectos y pensemos luego cuál es la situación más probable ante 
una devaluación en nuestro país. 

Efecto precio

En muchas situaciones, se ha utilizado la devaluación como medida de política 
económica para corregir el déficit en la balanza comercial, a través del aumento 
de las exportaciones y disminución de las importaciones gracias a los cambios 
en los precios relativos de los bienes exportados e importados. En un país que 
es tomador de precios, y cuando las exportaciones e importaciones se fijan en 
moneda extranjera, una devaluación aumenta tanto la cantidad de unidades 
monetarias locales recibidas por producto exportado como las cantidades de 
unidades a abonar por un producto importado.

Si las ofertas y demandas de productos exportados e importados poseen un 
comportamiento normal, en principio, aumentarán las cantidades exportadas 
y disminuirán las cantidades importadas. No obstante, el impacto final depen-
derá de la elasticidad precio de la oferta de las exportaciones (cuánto aumenta 
la cantidad producida de bienes a exportar cuando aumenta su precio) y de 
la elasticidad precio de la demanda de las importaciones (cuánto disminuirían 
las cantidades importadas cuando aumenta el precio de los bienes a importar). 
Cuanto más elástica sea la oferta de exportaciones ante un aumento de precios, 

14 Visintini, A. (1978): Un ensayo sobre historia de la política económica argentina, Córdoba, 
Charafedin Editores.
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mayor será el crecimiento de las cantidades exportadas a medida que aumenten 
los precios de los bienes exportables. Cuanto más elástica sea la demanda de 
importaciones respecto del precio, mayor será su disminución ante un aumen-
to de sus precios. Por lo tanto, con altas elasticidades, el efecto precio implica 
un mayor aumento de exportaciones en cantidad y valor exportado, mientras 
que las cantidades importadas disminuirán en cantidad y valor (al disminuir 
las cantidades en un porcentaje mayor al aumento de precios). El efecto final 
será un aumento de los valores exportados y una disminución de los valores 
importados, que en caso de una situación de déficit comercial previo, tenderá a 
corregirlo en función del porcentaje correspondiente a la devaluación efectuada.

Este parece ser el caso de un país desarrollado y con un considerable porcen-
taje de exportaciones industriales, donde la elasticidad precio de las exporta-
ciones es importante. Por otra parte, las importaciones industriales se realizan, 
fundamentalmente, por diferencias de precios con los bienes internos, pudien-
do alternativamente sustituir importaciones por producción interna de calida-
des semejantes. 

Efecto ingreso

Si una devaluación se produce en un momento de existencia de factores produc-
tivos desocupados y funciona el efecto precio, la misma puede incrementar el 
ingreso y el empleo. Tal caso se verifica cuando, ante una devaluación, se incre-
mentan las cantidades exportadas (funciona el efecto precio) y se produce luego 
una expansión del producto vía multiplicador keynesiano por exportaciones.

La fórmula del multiplicador keynesiano por exportaciones, como sabemos, 
es igual a: dY/dX = 1/ (1-b+bt) o dY= dX (1/1-b+bt), donde Y= Ingreso; X 
= exportaciones; b = propensión a consumir y t = tasa de impuestos. De esta 
fórmula se deriva que el efecto final sobre el nivel de ingreso dependerá, funda-
mentalmente, del incremento del monto de las exportaciones en relación con el 
producto y con la propensión a consumir. El mayor impacto final en el produc-
to y empleo dependerá, en forma positiva, de la relación entre el incremento de 
las exportaciones y el producto y de la propensión marginal a consumir.

Por otra parte, se podrá verificar una filtración de ingresos al exterior, en 
caso de que el incremento del ingreso posterior a la devaluación genere un in-
cremento de importaciones. Esto se corresponderá con situaciones estructura-
les en las que la elasticidad de las importaciones respecto del incremento del 
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producto supere la unidad. Tal es el caso de la economía argentina, donde la 
elasticidad importación respecto del producto es superior a 3.

Efecto recesión

El efecto recesión de una devaluación depende de las características estructu-
rales del país y del comportamiento de los sectores exportadores ante la de-
valuación. Para evaluar el efecto de una devaluación, deben considerarse las 
siguientes condiciones estructurales: a) el porcentaje de las exportaciones co-
rrespondientes al sector agropecuario; b) el porcentaje de participación de la 
industria en las exportaciones; c) la dependencia del producto bruto industrial 
de insumos importados; d) la rigidez de la oferta de exportaciones respecto del 
precio en el mediano plazo (es decir, si es muy baja la elasticidad precio de la 
oferta); y e) la distribución del ingreso, puesto que los asalariados tienen una 
mayor propensión marginal a consumir que los no asalariados.

Si el sector exportador es de origen agropecuario, por lo que destina su pro-
ducción alternativamente al mercado interno o externo, según los precios exis-
tentes; si el sector industrial es, fundamentalmente, mercado internista; si el país 
es tomador de precios; si la elasticidad precio de la demanda de importaciones 
es baja; si la elasticidad precio de la oferta agropecuaria es baja; si la propensión 
marginal a consumir de los asalariados es alta y estos son consumidores de pro-
ductos de origen principalmente agropecuario; y si la propensión a consumir de 
los no asalariados es menor que la de los asalariados, entonces están dadas las 
condiciones para que una devaluación tenga un efecto recesivo. Esto se debe a 
que una devaluación genera un aumento en moneda nacional del precio de los 
productos importados y exportados (estos últimos con un importante porcen-
taje de bienes salarios, es decir, bienes que son exportados y consumidos al mis-
mo tiempo principalmente por el sector asalariado, como por ejemplo, carne, 
cereales, oleaginosas o aceites). Ante el encarecimiento de las importaciones, si 
el sector industrial no tiene posibilidad de sustituirlas, tendrá que aumentar el 
precio final de sus bienes para no disminuir su tasa de ganancia.

Por ello, si aumentan los precios industriales y los agropecuarios y se incre-
menta el nivel general de precios sin un ajuste de salarios, se tiene como resulta-
do una transferencia de ingresos hacia los sectores empresariales exportadores, 
en contra de los salarios. Como los sectores exportadores de altos ingresos tie-
nen una menor propensión marginal a consumir, se reducirá la demanda global, 
ya que el consumo global será más bajo. Si disminuye la demanda, disminuirá 
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el ingreso y el empleo de los factores productivos. Si disminuye el ingreso y, 
con este, la producción industrial (con existenciade una alta elasticidad entre 
las importaciones y el producto industrial), las importaciones disminuirán y la 
balanza de pagos mejorará, pero no por un aumento de las exportaciones, sino 
porque la disminución del nivel de actividad contraerá las importaciones.

Por otra parte, si disminuyen los salarios, baja el consumo de bienes salarios 
(bienes que también se exportan) y aumenta la capacidad de exportación, por-
que se incrementan los saldos exportables de los bienes de origen agropecua-
rios. De esta manera, es la disminución del producto la que mejora el perfil de 
la balanza de pagos, pero a costa de una importante recesión interna.

La historia reciente: los efectos recesión e ingreso

Argentina: efectos que primaron en los períodos  
2003-2009, 2010-2015 y 2015-2017

Desde 2003 a 2009, observamos un efecto ingreso ante la devaluación del año 
2002. Este efecto coincide con los preceptos teóricos que lo anuncian, puesto 
que este período se inicia en un año de bajo nivel de ocupación acompañado, al 
mismo tiempo, por una mejora en los precios internacionales de nuestros pro-
ductos exportables y una política del Gobierno entrante que alentó el consumo 
y el empleo.

El denominado efecto recesión se hizo presente ante la devaluación del año 
2014. Al encontrarse con mayor nivel de actividad relativa que en 2003, pro-
vocó un efecto recesivo en el sector privado y en la inversión privada (disminu-
yeron un 0,4% y un 7%, respectivamente) que se vio morigerado por la política 
fiscal expansiva del consumo y por la inversión pública entre mediados de 2014 
y 2015. Luego de la caída del nivel de actividad por disminución del consumo 
privado tras la devaluación de 2014, en 2015 se aplicó una clara política fiscal 
anticíclica y se volvió nuevamente a la senda del crecimiento por un incremento 
fundamental del consumo público del 6,8% a nivel interanual, que condujo a un 
aumento del producto bruto interno del 2,6%. Pero en el año 2014, se evidenció 
claramente el efecto recesivo de una devaluación no compensada.

Entre diciembre de 2015 y mayo de 2016, el nuevo Gobierno devaluó nues-
tra moneda un 44,41% respecto del dólar estadounidense. El producto bruto 
interno disminuyó un 2,3%, con una caída del consumo interno del 1,4% y de 
las inversiones en un 5,5%, es decir, hubo una gran contracción del mercado 
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interno. Es evidente que esta devaluación tuvo un efecto principalmente recesi-
vo. No se verificó el efecto precio frente al aumento de las importaciones, sino 
que, por el contrario, hubo un importante incremento (5,4%) de las impor-
taciones, que en parte pueden haberse visto favorecidas por la eliminación de 
controles en la administración del comercio y las divisas, sin un mayor ingreso 
por exportaciones que implique un aumento de la demanda externa para con-
trarrestar el efecto contractivo interno de esta devaluación.

Si analizamos detenidamente la evolución de las exportaciones argentinas 
por grandes rubros entre 2015 y 2016, observaremos que el incremento de ex-
portaciones se debe a lo ocurrido con las exportaciones de origen primario, que 
en gran parte correspondieron a producciones del año anterior retenidas por 
una decisión política y económica del sector exportador. Pero si miramos lo 
ocurrido con las manufacturas de origen industrial, veremos una disminución 
del 6,4% en las exportaciones, pese a que hubo una importantísima devalua-
ción, lo que nos dice que no se verificó un efecto precio que mejorara las expor-
taciones industriales.

Por todo lo dicho, podemos afirmar que el período 2003-2009 es una excep-
ción. Se verificó un alto crecimiento promedio del producto acompañado por 
saldos superavitarios de la cuenta corriente externa. Al inicio de este período, 
tras la crisis 2001-2002, se partió de un escaso nivel de producción y ocupación 
y de una alta capacidad ociosa, lo que permitió expandir el producto sin nece-
sidad de incrementar la cantidad de equipos de capital importados. También 
los precios internacionales jugaron favorablemente para aumentar los precios 
del sector primario a nivel internacional y disminuir los precios de los insumos 
y bienes industrializados generalmente demandados por nuestro país desde el 
exterior.

A partir del año 2010, la cuenta corriente externa comenzó a ser negativa, 
y el nivel de actividad osciló alrededor de un crecimiento promedio anual del 
1,5 (entre 2011 y 2015), muy por debajo del fuerte crecimiento verificado entre 
2003 y 2010. Esto se observó en un contexto de diversas medidas de adminis-
tración de divisas que trataban de mantener el nivel de actividad para intentar 
asegurar la provisión de divisas en función de las necesidades fundamentales del 
sector productivo y, especialmente, del sector industrial.

Muy distinta fue la situación observada ante la devaluación de 2015-2016. 
Aquí primó claramente un efecto recesivo, resultado de devaluar la moneda res-
pecto del dólar estadounidense un 64% entre noviembre de 2015 y diciembre 
del 2016. En este lapso, el índice de precios al consumidor de la Ciudad de 
Buenos Aires creció un 46,57%, lo cual indicaría un traspaso de devaluación 
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a precios del 73%. Si solo consideramos los bienes para eliminar el efecto de 
incrementos de tarifas de servicios, el aumento de precios fue del 41,85%, con 
un traspaso a inflación del 65%. En dicho contexto, el PBI descendió un 2,3%, 
la balanza de transacciones siguió siendo negativa, incluso las exportaciones de 
bienes de manufacturas de origen industrial disminuyeron y las mayores expor-
taciones de bienes primarios se correspondieron con ventas de stock mantenido 
previo al cambio de Gobierno, por cuestiones meramente especulativas.
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