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Tendencias recientes del comercio exterior 
argentino

• Rápido crecimiento expo post-2002: en 2008 triplicarán el pico 
del ciclo anterior (1997-98)

• Sin cambios importantes en el patrón de especialización

• Aumento en los volúmenes, pero crecimiento expo liderado por 
los precios

• Superávit comercial sostenido, pero en contracción

• Aumento en la participación de Brasil y China como 
proveedores de impo y caída en la participación de Brasil como 
destino de las expo



El telón de fondo de la política comercial

• Todo análisis de la política comercial argentina debe partir de 
reconocer dos hechos estilizados básicos:

– La alta volatilidad de los instrumentos de política 
utilizados

– Su periódica subordinación a urgencias macroeconómicas

• Estos hechos estilizados básicos son el resultado de:

– La competencia entre modelos alternativos de inserción 
internacional

– Un contexto de fuerte volatilidad macroeconómica



El telón de fondo de la política comercial

• El período reciente no fue una excepción

• Fundamentos de la política comercial post-2002:
– “Reindustrialización” a través de un tipo de cambio real 
alto y una política comercial “defensiva”

– Restablecimiento de los impuestos a la exportación

– Implementación más agresiva de la legislación de “defensa 
comercial” y otros mecanismos de protección ad hoc

– Utilización casuística de instrumentos de política comercial 
e intervenciones ad hoc (restricciones cuantitativas a la 
exportación, precios de referencia, subsidios cruzados, etc)

– Discrecionalidad agravada por el shock de precios de 
exportación del último par de años



La política comercial: el ámbito multilateral

• En el plano multilateral, la posición de la Argentina en la 
Ronda de Doha ha estado basada en dos determinantes:

– Insatisfacción con el resultado en agricultura y NAMA 
(reciprocidad menos que plena y equilibrio en las 
concesiones)

– Nulos incentivos para “pagar” con cualquier recorte 
arancelario en NAMA por “ganancias” que ya había 
producido el mercado y que habían dado lugar a una 
bonanza de precios que resultaba conflictivo administrar

• ¿Han cambiado estos incentivos con la crisis financiera
internacional? Difícilmente: de hecho, las presiones
“defensivas” han aumentado.



La estrategia de inserción: el ámbito 
preferencial

• El Mercosur continúa como una prioridad formal. Pero, ¿cómo 
compatibilizar el Mercosur con una estrategia de 
“reindustrialización”?

• En los hechos: poco énfasis en la agenda de consolidación de la 
unión aduanera

• Indiferencia por las iniciativas de institucionalización 
“sudamericanas” (excepto Banco del Sur) y foco en agendas 
bilaterales

• Agendas bilaterales dominadas por prioridades domésticas de 
corto plazo (temas clave: abastecimiento energético y 
protección de sectores sensibles)

• La agenda con Brasil es tributaria de estos determinantes, a 
los que se agrega la administración de los efectos del boom de 
IED (especialmente en sectores altamente regulados)



Algunas conclusiones

• Previsiblemente continuará habiendo un fuerte predominio de 
prioridades domésticas de corto plazo, y especialmente de las 
demandas de protección de sectores sensibles

• Prioridades crecientemente problemáticas para las relaciones 
bilaterales dado el contexto de apreciación real del peso y el 
déficit comercial bilateral

• Transitoriamente ha disminuido la urgencia por administrar los 
efectos del shock positivo de términos de intercambio, pero el 
problema no desaparecerá en el mediano plazo

• Las negociaciones Norte-Sur previsiblemente seguirán “fuera 
del radar”

• No es previsible un cambio en la posición argentina en relación 
a la Ronda Doha (el gobierno parece muy invertido en una 
posición “defensiva”)



Muito obrigado!!


