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Argentina se ha caracterizado desde sus orígenes por la inserción como ex-
portador de materias primas y por su alta participación de las mismas en el
PBI (25% del PBI hacia fines del siglo XIX). A lo largo de los distintos ciclos
económicos del siglo XX, la participación argentina en el comercio mundial
se fue reduciendo. Paradójicamente, este proceso llega a su mínima expre-
sión a partir del período de liberalización comercial y financiera iniciado a
partir del año 1976. Durante este período, si los grados de apertura subie-
ron, fue más por incremento de importaciones que por exportaciones 1 .
En consecuencia, las crisis de balance comercial han presentado un límite
al crecimiento económico doméstico. La elasticidad ingreso de las exporta-
ciones menor al de las importaciones, sumado al hecho que Argentina ex-
porta materias primas de consumo interno, explican este límite estructural.
En este contexto, una de las típicas regularidades macroeconómicas para
países de industrialización intermedia y dependiente como la Argentina, es-
tá determinado por es el carácter “contracíclico” de las exportaciones al
PBI: los auges económicos producen un mayor nivel de absorción interno
que repercute no solo en mayores importaciones sino también en menores
saldos para exportar; por el contrario, en las fases recesivas los saldos ex-
portables son absorbidos por la demanda externa.
De aquí que usualmente se hable de una dicotomía entre crecer “hacia el
mercado interno” (“comiendo” las exportaciones) o crecer “hacia el merca-
do externo”, como si fuese un juego de suma cero. Esta dicotomía es clave
debido en parte a la alta especialización histórica de los productos exporta-
dos por la Argentina vinculada a los alimentos o, en términos más económi-
cos, a los bienes salario. En este contexto crecer hacia afuera implica ex-
traer esos bienes salario (o de consumo popular o masivo) del mercado in-
terno.
La política de crecimiento hacia fuera inspirada en la experiencia exitosa de
los países del sudeste asiático, formó parte sustancial del conjunto de polí-
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El crecimiento de las exportaciones es muy significativo para la Argentina

desde 2002, pero no logra doblegar el patrón estructural de los últimos 30

años. La mayoría de los países de América Latina duplicaron sus ventas

externas mientras que Argentina apenas las incrementó un 50%. Lo más

negativo es que sólo 10 productos concentran el 50% de las exportacio-

nes, y que la participación de las ventas externas argentinas de manufactu-

ras retrocede fuertemente respecto de las del total de América latina. El

desafío de torcer la especialización agroindustrial parece aún muy lejano.
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ticas “recomendadas” por el Consenso de Washington para los países de-
nominados emergentes. Estos países pasaron gradualmente a mediados
de los 60 de una estrategia de desarrollo basada en la industrialización sus-
titutiva hacia una nueva estrategia basada en la promoción de ventajas
competitivas dinámicas que les permitió posicionarse como las economías
de mayor crecimiento durante los años 80. Según la lectura ideologizada de
los organismos internacionales, esto se lograba por la adopción de políticas
de liberalización comercial2 . A partir de la adopción de estas recomendacio-
nes, en la Argentina se aplicó una serie de políticas de reducción de aran-
celes y apreciación cambiaria que consolidaron un crecimiento de las ex-
portaciones basado en la profundización de la inserción de Argentina como
exportador de materias primas. Aquello que se había plasmado en el “con-
senso” no hacía más que circunscribir el desarrollo productivo de las eco-
nomías al aprovechamiento de las ventajas comparativas.
El colapso del esquema económico de la convertibilidad, aun si no provocó
una revisión de los fundamentos de las experiencias de liberalización pre-
via, trajo consigo un incremento del tipo de cambio que resulto en una pro-
tección de hecho de las actividades productivas sustitutivas de importacio-
nes y genero las condiciones para una gradual diversificación de las expor-
taciones
En lo que sigue, se repasa cuál ha sido el patrón de crecimiento y de com-
posición de las exportaciones argentinas bajo el nuevo esquema macroeco-
nómico tanto en el mediano plazo como en el contexto del crecimiento de
las exportaciones en América Latina.

EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ENTRE 2001 Y 2006

Los últimos resultados del comercio exterior muestran un importante dinamis-
mo en las exportaciones. Desde el año 2001 hasta 2006 las exportaciones to-
tales crecieron un 73,6% alcanzando los u$46.000 millones. Las exportacio-
nes de menor crecimiento durante ese lapso fueron los productos primarios
(43,2%) y los combustibles y energía (54,4%) mientras que las manufacturas
de origen agropecuario (MOA) y las de origen industrial (MOI) mostraron el
mayor dinamismo con un crecimiento del 105,3% y 78,6%, respectivamente.

Frente a estos resultados, hay que adicionar que en el corto plazo se evi-
denció un leve pero importante proceso de aumento en el valor agregado
de las exportaciones primarias, basado en la expansión de los sectores de
agronegocios durante los años 90.

Paralelamente, como consecuencia de la importante capacidad ociosa en
las ramas automotrices se evidencia un crecimiento de las exportaciones
de origen industrial. Tomado como referencia los últimos tres años, la ma-
yor tasa de crecimiento de las exportaciones se produjo en las MOI que cre-
cieron en forma interanual 23,6%, 26,4% y 24% durante 2004, 2005 y 2006
respectivamente. Casi se duplicaron en sólo 3 años.
Sin embargo, este proceso no parece mostrar un cambio estructural. A pe-
sar del gran desempeño de las MOI sólo representan el 32% del total y es-
tán lejos de los niveles máximos alcanzados durante la década pasada 3.
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Mientras tanto el conjunto de exportaciones vinculado al sector primario
(Primarios y MOA) totalizan el 52% del total de exportaciones. El restante
16% corresponde a las exportaciones de petróleo y energía.
Con los resultados arriba descriptos, las exportaciones explican el 25% del
PBI como fuente de demanda cuando en 1993 representaban sólo el 7%.
Sin embargo, para no distorsionar estos resultados por el actual tipo de
cambio nominal, en términos reales la demanda externa muestra un intere-
sante resultado: duplicó su importancia desde 1993 pasando del 7% al 14%
en 20064.

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EN EL
CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA

Un análisis comparativo de las exportaciones argentinas con el resto de los paí-
ses de América Latina y el Caribe (en adelante AL y C) relativiza los resultados
encontrados ya que gran parte del desempeño local se debe al comportamien-
to de la región e, incluso en algunos aspectos como la calidad y/o especializa-
ción, la situación Argentina es mediocre.
Analizamos tres aspectos para comparar: el comportamiento de las exportacio-
nes totales, el de las exportaciones manufactureras y la participación de las ex-
portaciones de los primeros 10 productos como aproximación del grado de di-
versificación de las exportaciones.

1. Exportaciones totales de bienes y servicios

Las ventas externas en AL y C crecieron desde 2001 hasta 2005 más del 61%
cuando en el mismo lapso las exportaciones argentinas lo hicieron en un 50%.
Sin incluir las exportaciones de México (que representan el 35% de las expor-
taciones de la región), las exportaciones de América Latina y el Caribe crecie-
ron un 80%, lo que aleja aún más la performance de Argentina del resto. Se

Cuadro 1. Exportaciones Argentinas 2001-2006
En millones de $ y variación porcentual

Fuente: CIEPYC sobre la base de datos del INDEC

4 Las comparaciones de las
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mo párrafo, incorporan

también las exportaciones

de servicios además de las
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comparación respectiva-

mente.
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destacan Chile (113%), Brasil (100%), Perú (131%), Ecuador (101%) y Vene-
zuela (103%) cuyas exportaciones al menos se duplicaron en dicho lapso. Tam-
bién Colombia (64%) y el conjunto de países que integran el Caribe (61%) pre-
sentaron crecimientos de exportaciones superiores a los de Argentina para el
mismo período.
El comportamiento de este último período ubica a las ventas externas argenti-
nas tan sólo como el 7% de las ventas externas totales de AL y C en un proce-
so de franco descenso que viene desde 1996 cuando representaban el 9,2%
del total.

2. Exportaciones de productos manufacturados5

Tomar en cuenta sólo el crecimiento de las exportaciones de las manufac-
turas permite depurar el efecto que puedan tener los productos primarios o
extractivos a través del buen momento que atraviesan sus precios.

La primera diferencia que encontramos respecto del comportamiento de las
expo totales, es que las expo manufactureras de la Argentina crecieron al-
go más que el promedio de AL y C durante el período 2005/2001 (41% y
37,8% respectivamente).
Pero nuevamente aquí, México determina mucho el resultado ya que sus
exportaciones manufactureras, que representan nada menos que el 60% de
las exportaciones manufactureras de AL y C, crecieron tan sólo 22,4%.
Esto significa que sin contabilizar México, las exportaciones de AL y C cre-
cieron un 72% contra el 41% de las expo manufactureras argentinas. Se
destaca el crecimiento de Brasil (98,4%), Perú (105,7%), Venezuela
(70,7%), Ecuador (64%) y Chile (58,4%).

Panel A / Participación de las expo
manuf/total de exportaciones

Gráfico 1. Las exportaciones manufactureras argentinas en AL y el C

Panel B / Participación de las expo
manuf/total de exportaciones

Fuente: CIEPYC sobre la base de datos de la CEPAL

5 La clasificación que utili-

za Cepal como productos

manufacturados incluye:

productos químicos y co-

nexos; artículos manufac-

turados, clasificados princi-

palmente según el material

(excluido el capítulo de

metales no ferrosos); ma-

quinaria y equipo de trans-

porte y artículos manufac-

turados diversos. De esta

forma, esta definición, es

más cercana a la definición

de MOI que se utiliza para

clasificar a las exportacio-

nes argentinas.
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El gráfico 1 muestra con contundencia a través de dos representaciones, la
forma en que las manufacturas fueron perdiendo peso en el total de AL y C
(panel b) y cómo las exportaciones totales argentinas están más “primari-
zadas” que las del resto de AL y C (panel a) aunque en éste último caso se
aprecia un leve cambio en la tendencia y en sentido inverso al del resto de
la región.

3. Diversificación de las exportaciones

Por último, en lo que atañe a cuestiones comparativas, es interesante analizar en
qué grado las exportaciones se encuentran concentradas en pocos productos. Pa-
ra ello tomamos los primeros 10 productos que exporta cada país y lo compara-
mos con el total de exportaciones. Un alto porcentaje nos indica una alta depen-
dencia en pocos productos y, consecuentemente, una baja diversificación. En tér-
minos comparativos, la Argentina presenta una concentración de las exportacio-
nes más baja que la de la mayoría de los países de AL aunque ronda el 50%. Es
interesante destacar el caso de Brasil, nuestro principal socio comercial, que has-
ta 1977 acompañaba pari pasu los niveles de diversificación de exportaciones a la
Argentina. En tal sentido es dable percibir que ambos países se encontraban en
un proceso de diversificación de las exportaciones. A partir de 1977 (coincidente-
mente con el proceso económico de la dictadura militar en la Argentina), Brasil
continúa con la senda de diversificación y logra reducir la concentración hasta lle-
gar a representar los primeros 10 productos el 34% de sus exportaciones, mien-
tras que Argentina inició un proceso de reversión manteniendo niveles más cerca-
nos al 50% para sus primeros diez productos.

Gráfico 2. Participación del valor exportado
por los primeros 10 productos en el total exportado

Fuente: CIEPYC sobre la base de datos de la CEPAL
*Incluye: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela
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CONCLUSIONES

En el marco del nuevo esquema macroeconómico, las exportaciones han presen-
tado un significativo crecimiento y esto se refleja no sólo en una mayor participa-
ción de la demanda externa respecto del PBI sino también, y (es lo más importan-
te) en una reducción de la importancia de los flujos de capitales para sostener el
ingreso de divisas en la economía.
Como dato positivo del crecimiento se percibe un incipiente proceso de “desprima-
rización” teniendo en cuenta que las MOI fueron las más dinámicas de los últimos
tres años al duplicarse en magnitud. El análisis de este resultado requeriría un es-
tudio específico para determinar si esto surge como resultado del dinamismo de
sectores asilados (como puede llegar a ser el automotriz) o de un proceso que in-
volucra masivamente al conjunto de sectores industriales.
Tanto el crecimiento de las exportaciones como el incipiente reposicionamiento de
las exportaciones manufactureras industriales, quedan relativizadas frente al cre-
cimiento y composición de las exportaciones de la región.
En efecto, si bien no se ha hecho un análisis de precios y cantidades que permi-
tan discernir qué tan significativos han sido los precios de algunas commodities
clave de los países de la región para determinar estos resultados (inclusive los
propios precios para Argentina), lo cierto es que el crecimiento de las exportacio-
nes argentinas se da en un contexto que acompaña al comercio de la región con
una performance más baja.
Los resultados más preocupantes en términos comparativos vienen por el lado de
la especialización de las exportaciones. Si bien la mayor parte de estos resultados
forman parte ya de una tendencia anterior al del actual esquema macroeconómi-
co, se observa que las exportaciones de manufacturas representan un porcentaje
aún bajo en el total de exportaciones respecto de la región y se ha consolidado
una baja participación de este tipo de exportaciones en los niveles más bajos des-
de 1970.
La especialización en pocos productos exportados es quizás el lado más neurál-
gico ya que, si bien en el contexto de los países de la región estamos en mejor si-
tuación, ésta refleja que la estructura productiva no puede quebrar la dependen-
cia generada por los largos procesos de especialización de las ventajas compara-
tivas. En este contexto la vulnerabilidad externa sigue latente en la medida que no
se aproveche el actual contexto de precios de commodities que permitan solven-
tar en términos de divisas las actividades generadoras de competitividad estructu-
ral, base sustancial para un modelo autocentrado.


