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PRESENTACIÓN

La Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
desarrolla una intensa actividad en materia de investigación, abocada a estudios e indagaciones en 
materia de desarrollo económico regional y sectorial; ciencia, tecnología e innovación productiva; 
teoría económica y economía matemática; tópicos de macroeconomía y política económica; economía 
y desarrollo del turismo; pequeñas y medianas empresas; gestión del talento, entre otras. 

En esta ocasión, presentamos el número 3 de la Revista de Economía y Desafíos del Desarrollo 
(REDD), continuando con el objeto de generar un espacio de divulgación, debates e intercambio 
en diferentes temáticas de la ciencia económica, tanto de los propios avances realizados por los 
centros y programas de investigación de la EEyN, como de otros ámbitos universitarios, del país y 
del extranjero.

Esta nueva edición de la REDD presenta una serie de trabajos de investigación de reciente producción. 
En el artículo Una nueva apuesta a los recursos naturales: resultados a dos años de Cambiemos,  
Andrés Tavosnanska realiza un estudio pormenorizado de los aspectos centrales de la estrategia y 
enfoque en materia de políticas de desarrollo productivo implementadas por el gobierno de Mauricio 
Macri en sus primeros dos años de gestión. 

En segundo lugar, se publica un artículo titulado El impacto económico de los cambios en los derechos 
de exportación. Los casos del maíz, el trigo y el complejo sojero, donde Adrián Gutiérrez Cabello 
y Agustina Ciancio presentan un estudio del impacto económico de la reducción en los derechos de 
exportación, utilizando una matriz insumo - producto.

Este tercer número de la REDD incluye también una reflexión sobre la desigualdad y las consideraciones 
éticas y económicas respecto al papel del Estado. El artículo se titula Estado de bienestar y Ethos 
igualitarista, y su autor es Manuel Basombrío.

Finalmente, se presenta un artículo que analiza la trayectoria histórica del MERCOSUR, sus alcances 
y limitaciones y también los desafíos que afronta en la actualidad. Fue realizado por Mariela Bembi y 
Rubén Geneyro y su título es La trayectoria del MERCOSUR en sus primeros 26 años de existencia.

Con la publicación de este número 3 renovamos la invitación para sumar nuevos trabajos de 
investigación, promoviendo la difusión de los progresos de nuestra disciplina y el intercambio de 
ideas, metodologías y aportes.

MATIAS KULFAS MARCELO PAZ
Secretario de Investigación EEyN 

Universidad Nacional de San Martín
Decano de la EEyN 

Universidad Nacional de San Martín
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Modelo de desarrollo y políticas 
productivas: resultados a dos años y 
medio de Cambiemos. 

Development Strategies and Policies: Argentina after two and a 
half years of Cambiemos 

Andrés Tavosnanskaa 

 
RESUMEN: El gobierno que asumió en diciembre 
de 2015 tuvo como objetivo modificar radicalmente 
el rumbo económico emprendido por la gestión 
anterior. Este trabajo busca analizar los cambios en el 
modelo de desarrollo, intentando estructurar la 
estrategia productiva; analizando las políticas 
efectivamente implementadas, agrupadas por los 
principales sectores productivos económicos y 
buscando obtener un primer balance de los resultados 
de dichos sectores. 
Del análisis de las declaraciones, planes y políticas se 
desprende que el plan productivo es una versión 
aggiornada de aquellas visiones que a lo largo de la 
historia argentina han buscado que el país se 
desarrolle en base a sus ventajas comparativas y la 
explotación de los recursos naturales, sobre todo el 
agro. En ese sentido, la minería y los hidrocarburos 
(especialmente los no convencionales) también 
poseen una centralidad en el discurso. Asimismo, el 
plan ideal suma otros sectores modernos, como los 
servicios basados en conocimiento y el turismo, cuya 
ventaja es la capacidad de absorber empleo de calidad 
y a nivel federal, respectivamente, y generar divisas 
para sortear la restricción externa. Uno de los 
principales quiebres con el modelo del gobierno 
anterior es que la industria ocupa un rol menor en la 
estrategia productiva, e inclusive se busca de manera 
explícita el achicamiento de algunas de sus ramas. 
En líneas generales, las políticas productivas tuvieron 
como ejes principales la desregulación y el 
incremento de los niveles de rentabilidad privada. 
Ganaron espacio las políticas de corte horizontal, en 
detrimento de aquellas de mayor complejidad, 
verticales y/o selectivas. En tanto, su débil 
institucionalidad se reflejó en la ausencia de 
coordinación entre distintas áreas, el prácticamente 
nulo nivel de planificación y de participación del 
sector privado. Inclusive, varias de las políticas 
llevadas adelante entraron en contradicción con 
algunos de los objetivos del plan “ideal”. 
Los resultados del período analizado no son 
alentadores. Por el momento, las respuestas de los 

ABSTRACT: The administration that took office in 
December 2015 aimed to radically alter the economic 
direction taken by the previous government. This 
paper analyzes the changes related to the economic 
development model; examining the public policies 
introduced, with a sector-focused approach, and 
trying to draw conclusions from the results. 
The production plan is similar to the classic strategies 
that tried to exploit the comparative advantages and 
profit from natural resources to develop the country. 
As an innovation, it also includes modern sectors, 
such as Knowledge-Based Services and tourism. One 
of the main differences with the previous 
development strategy is the minor role played by the 
manufacturing industry. 
In general terms, the development policies targeted to 
deregulate and increase private profit margins. 
Horizontal policies replaced those more complex, 
vertical or selective ones. The strategy lacked 
coordination between areas, planning and private 
involvement. 
The outcomes are disappointing. In the period under 
review, the private sector did not respond properly to 
the price incentives. The economy started to suffer a 
re-primarization process. Last but not least, the trade 
deficit grew larger as a result of this plan, contributing 
to the balance of payments crisis of 2018. 
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sectores beneficiados a los incentivos de precios 
fueron débiles y estuvieron lejos de lo esperado. En 
tanto, se inició un proceso de reducción y 
primarización del aparato productivo nacional. En 
cuanto al comercio exterior, el déficit comercial de 
bienes y servicios se profundizó, contribuyendo a la 
crisis de balance de pagos que el país atravesó en 
2018.  
 

Palabras clave: Políticas productivas, Desarrollo, 
Comercio Exterior 

Key words: Development policies, Development, 
International Trade 
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Introducción 

 
l péndulo volvió a moverse en la política económica argentina. El equipo de 

Cambiemos asumió con una mirada crítica integral de la gestión previa y con el 

objetivo declarado de cambiar radicalmente el rumbo económico. Para ello, desde el primer día 

de gobierno se tomaron medidas que modificaron varios aspectos importantes del esquema 

recibido.  

El objetivo de este trabajo es focalizarse en las principales políticas productivas llevadas 

adelante durante los primeros dos años y medio de la gestión de Cambiemos, sobre todo en 

aquellas que implicaron una ruptura con la estrategia productiva anterior, y realizar un balance 

de los primeros resultados obtenidos. 

El concepto de “políticas productivas” es amplio y no posee una definición unívoca en la 

literatura económica. En los hechos, prácticamente la totalidad de las políticas económicas -y 

gran parte de las no económicas también-. tienen un impacto directo o indirecto sobre los 

diversos sectores productivos. Cabe señalar que gran parte de la literatura denomina a la 

mayoría de las políticas que son objeto de análisis en este trabajo como “políticas industriales”, 

más allá de que no se dirijan necesariamente a la industria manufacturera (Rodrik, 2004).  

A instancias de este trabajo, la definición de “políticas productivas” que se utilizará será amplia 

y ecléctica, para dar cuenta de las medidas de carácter macroeconómico, comercial, fiscal, 

regulatorias, entre otras, que tienen como objetivo promover o desarrollar algún tipo de sector 

económico en particular. Esta decisión se debe a que el objetivo no es realizar un análisis 

taxonómico de las políticas en sí, sino más bien de la estrategia general y los resultados 

productivos. 

En los últimos años hubo una revalorización de las políticas productivas a nivel internacional, 

inclusive desde los organismos multilaterales que las habían quitado de su agenda. (Trejos et. 

al, 2014, Lin 2012). Esto significa que el estudio de las políticas industriales o productivas dejó 

de ser una remembranza de las políticas intervencionistas de las décadas de los ‘50 o ‘60, como 

gran parte de la bibliografía intentó definir en los años ‘80 y ‘90, para volver a estar en el centro 

de la escena del debate público y académico a nivel global. Si bien es cierto que la discusión 

está revestida de nuevas características y formas de abordaje, el objetivo de fondo es el mismo: 

E 
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pensar estratégicamente el rol de las políticas que buscan apuntalar el desarrollo productivo 

(UNCTAD, 2018). 

Las declaraciones públicas de los principales funcionarios y el delineamiento de planes 

estratégicos permiten tener una idea de cuál es el modelo de desarrollo predominante en el 

actual gobierno. En ese sentido, el “Plan Productivo Nacional” presentado por el Ministerio de 

Producción a mitad de 2016 es el documento más completo de políticas productivas. 

Sin embargo, el conjunto de medidas de política económica que aplica un gobierno es el que 

efectivamente delinea una serie de incentivos que promueven o limitan el desarrollo de ciertos 

sectores productivos, constituyéndose en los hechos en la estrategia productiva concreta. El 

trabajo, por lo tanto, si bien repasa las intenciones que representa el modelo ideal, analiza 

principalmente las medidas de política productiva implementadas. 

Por último, a pesar de que dos años y medio es un plazo relativamente corto para poder observar 

resultados concluyentes en materia productiva, el repaso de ciertos indicadores (producción, 

empleo y comercio exterior, entre otros) posibilita observar los primeros logros o fracasos de 

las políticas económicas.  

Por ende, este trabajo busca: a) interpretar cuál es la estrategia productiva “ideal” de la gestión 

de Cambiemos; b) analizar las políticas efectivamente implementadas, agrupadas por los 

principales sectores productivos económicos, c) obtener un primer balance de los resultados de 

dichos sectores. 

Los sectores incorporados al análisis fueron el agropecuario, la industria, energía, minería, 

servicios basados en el conocimiento y turismo. De esta manera, se adopta una definición 

amplia de estructura productiva con sectores elegidos por su impacto en la generación de 

empleo, el desarrollo tecnológico y la restricción externa.  

En la primera sección se analiza el horizonte productivo planteado por el gobierno de 

Cambiemos, ya sea a través de su Plan Productivo Nacional o de las declaraciones públicas del 

presidente y distintos funcionarios. En la sección dos a la seis se analizan el sector 

agropecuario, industrial, minero, energético y de servicios transables, respectivamente. La 

última sección resume las principales conclusiones. 
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1. El Plan Productivo de Cambiemos 

Convertirse en el “supermercado del mundo”1 y replicar el modelo australiano fueron dos de 

los conceptos más utilizados públicamente por las autoridades nacionales al referirse al modelo 

productivo ideal. Estos slogans tienen en común la idea de que Argentina debe especializarse 

más que nada en la explotación de recursos naturales (sumando a la Pampa Húmeda los 

recursos minerales e hidrocarburíferos), a los que tiene que agregar valor, ya sea hacia adelante 

mediante la transformación de la materia prima en alimentos o hacia atrás mediante el 

desarrollo de capacidades tecnológicas. En el mejor de los casos, implica, siguiendo la 

clasificación de Schteingart y Coatz (2015), avanzar hacia el cuadrante de países “innovadores 

en base a recursos naturales”, en el cual se encuentran, además de Australia, Noruega y Canadá. 

De esta manera, el diagnóstico oficial ubica al sector agropecuario como el principal afectado 

por las políticas productivas del gobierno anterior, sobre todo aquellas vinculadas a la 

regulación y tributación de las exportaciones, y aquél al que se debía “sacar el pie de la cabeza” 

(Ordoñez y Senesi, 2015). 

La búsqueda de apostar a la producción agropecuaria se corresponde con el mayor énfasis en 

las ventajas comparativas naturales como vía hacia el desarrollo, convirtiéndose en la faceta 

exportadora de la apertura comercial. En tanto, el discurso oficial incluía el objetivo de 

convertir al país en el “supermercado del mundo”. Esto implica potenciar los encadenamientos 

productivos agroindustriales y lograr exportaciones de mayor valor agregado (molinería, carne 

aviar y porcina, lácteos, alimentos procesados, etc.) (Llach y Harriague, 2010).  

Las visiones más avanzadas sitúan a la actividad primaria como parte central de un ecosistema 

de innovaciones tecno-productivas (biotecnología, genética, bioenergía, salud animal y 

humana, etc.) (Bisang, Anlló y Campi, 2015) aprovechando las capacidades que poseería la 

Argentina para situarse cerca de la frontera tecnológica, tal como tal como lo demuestra la 

existencia de un relativamente denso entramado de empresas biotecnológicas (Gutman y 

Lavarello, 2014) o el proceso de desarrollo de la siembra directa (Alapin, 2008). Sin embargo, 

estas visiones no son las mayoritarias en los discursos oficiales. 

                                                
1 Fue pronunciado por Mauricio Macri en varias oportunidades, como el Foro de Negocios e Inversiones 
Argentina-China desarrollado en Beijing  (http://www.perfil.com/noticias/politica/mauricio-macri-argentina-
debe-ser-el-supermercado-del-mundo.phtml) o en columnas de opinión de su autoría en medios gráficos, como 
La Gaceta de Tucumán (https://www.lagaceta.com.ar/nota/704469/politica/ayudar-crecer.html)  

http://www.perfil.com/noticias/politica/mauricio-macri-argentina-debe-ser-el-supermercado-del-mundo.phtml
http://www.perfil.com/noticias/politica/mauricio-macri-argentina-debe-ser-el-supermercado-del-mundo.phtml
https://www.lagaceta.com.ar/nota/704469/politica/ayudar-crecer.html
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Por el contrario, desde el cambio de gobierno la industria manufacturera perdió centralidad 

en la estrategia productiva, tanto en el delineamiento de políticas como desde lo discursivo. La 

“industrialización”, concebida como la necesidad de contar con un sector manufacturero 

pujante que agregue valor a nivel local, no es entendida como una condición necesaria para 

avanzar en un sendero de desarrollo económico. En otras palabras, el diagnóstico oficial es que 

el sector manufacturero no posee ningún “atributo especial” por el que deba ser promovido. 

Este cambio de postura se arraiga en una vieja idea, reforzada luego de la experiencia del 

gobierno anterior, de que las políticas de impulso a la industria manufacturera han fracasado 

sistemáticamente ya que no habrían logrado transformarla en un sector competitivo 

internacionalmente, convirtiéndose en una traba al desarrollo basado en las ventajas 

comparativas (Bambrilla, Galiani y Porto, 2010). En tal sentido, existen críticas a la apuesta 

productiva de la gestión anterior a la industria “tradicional”, dado que indefectiblemente 

debería perder peso de la mano de otros sectores como servicios transables, tal como se observa 

en las economías desarrolladas (Levy Yeyati y Castro, 2012).  

En el Plan Productivo Nacional, el gobierno evidencia su visión sobre gran parte del entramado 

manufacturero local. Citando como ejemplo la experiencia australiana, se plantea la necesidad 

de una “estrategia de apertura gradual y reconversión productiva”. Todos los sectores con 

mayor “necesidad de reconversión” (achicamiento) por su menor nivel de competitividad 

internacional corresponden a la industria manufacturera2. Los únicos sectores manufactureros 

sin necesidad de reconversión son aquellos vinculados a la industria alimenticia, como ser 

aceites vegetales. En tanto, se omite el análisis de sectores de peso considerable en la estructura 

industrial como gran parte de la metalmecánica o químicos y conexos. 

El factor más expresivo del “sesgo anti-industrial” del Plan Productivo es que la llamada 

Reconversión del Sector Transable incluye la destrucción de 200 mil puestos de trabajo en el 

sector automotriz, maquinaria agrícola, electrónica, textil, confección, calzado y muebles. 

La minería es otro de los sectores por el cual apostó el gobierno como estratégico para el 

desarrollo, sosteniendo en varias ocasiones que su explotación era una “gran oportunidad”. El 

                                                
2 Los sectores con mayor necesidad de reconversión listados en el plan son los denominados “sensibles” (textil, 
confección, calzado, electrónica de consumo, muebles) y “latentes” (automóviles y autopartes y maquinaria 
agrícola) 
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mismo Macri llegó incluso a prometer que la industria generaría 125 mil puestos de trabajo y 

calificar a la minería como “un recurso que genera un nivel de desarrollo casi único –diría yo– 

y la prueba está en los países que han tenido éxitos en su desarrollo”3, haciendo referencia a 

países como Canadá, Nueva Zelanda o Australia. 

En el mismo sentido, la Cámara de Empresarios Mineros plantea que el desafío para el sector 

para 2020/2021 es generar inversiones por US$ 20.000 millones, crear 40.000 puestos de 

trabajo, desarrollar 8.000 nuevas pymes y lograr US$ 25.000 millones adicionales de 

exportaciones.  

El país cuenta en su territorio con un volumen importante de reservas probadas y recursos 

identificados que dan cuenta del potencial del sector minero. Cuenta con la cuarta reserva 

mundial de litio, la quinta de molibdeno y la séptima de plata, así como con gran cantidad de 

recursos identificados de cobre, potasio, oro y plomo. 

 

Cuadro 1. Reservas Mineras en Argentina 

Toneladas métricas 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Energía y Minería 

 

La energía, si bien no cuenta con un plan energético de público conocimiento donde se 

expliciten las perspectivas y propuestas, es otro de los ejes del discurso oficial. Éste se enfoca 

en las potencialidades de la explotación de hidrocarburos y el desarrollo de las energías 

                                                
3 Ver http://www.eleconomista.com.ar/2017-06-macri-promesas-la-mineria/ 
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renovables, especialmente eólicas y solares. En el caso de los hidrocarburos no convencionales, 

el gobierno de Cambiemos focaliza en el rol estratégico de Vaca Muerta para recuperar el 

autoabastecimiento perdido, con similares argumentos que los que llevaron a la estatización de 

YPF. A ello se suma un fuerte énfasis puesto en el incremento de la participación de la energía 

renovable en el parque de generación eléctrica. 

El complejo denominado “Servicios Basados en Conocimiento” (SBC) es uno de los sectores 

que la nueva gestión señaló como estratégico en su modelo productivo. De hecho, en el Plan 

Productivo del Ministerio de Producción el software y los servicios profesionales aparecen 

como los “nichos competitivos” encargados de generar la mano de obra que compense la 

destrucción de los sectores a “reconvertir”. 

El diagnóstico oficial es que, dado el creciente dinamismo del comercio internacional de SBC 

y sus relativas bajas barreras a la entrada, Argentina debe dedicar sus esfuerzos a competir 

internacionalmente ya que puede ser una fuente importante de divisas y generadora de empleo 

de calidad. La visión del gobierno es que el país cuenta con ventajas competitivas, como la 

disponibilidad de personal calificado con buen dominio de inglés, reveladas por ventas al 

exterior que ya representan alrededor del 8% de las exportaciones totales de bienes y servicios. 

(Gayá, 2016). La reciente aparición de “unicornios” como Mercado Libre, Globant, Despegar 

y OLX serían un ejemplo de la elevada potencialidad local. 

El turismo, por su parte, es clasificado como “nicho competitivo” en el Plan Productivo 

Nacional. Según la visión oficial, hay una demanda latente que no está siendo aprovechada por 

el país dados los déficits de infraestructura y conectividad. Resuelto esto, Argentina tendría la 

capacidad, por sus bellezas naturales y su oferta variada en materia cultural, gastronómica, etc., 

de aumentar el turismo receptivo internacional. Esta actividad, además de aportar divisas, 

podría cumplir el importante rol de generar empleo a nivel federal (Ministerio de Turismo, 

2016). 

En líneas generales, el plan productivo de la gestión macrista es una versión aggiornada 

de las visiones que históricamente consideraron que Argentina debía desarrollarse en 

base a la explotación de sus recursos naturales (principalmente el agro). El discurso 

actual incorpora otros sectores desarrollados en las últimas décadas, como los servicios 

basados en el conocimiento y el turismo que, a diferencia de los servicios tradicionales, 

tienen la posibilidad de generar divisas y demandar empleo de calidad. Al mismo tiempo, 
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la industria sigue ocupando un rol menor en la estrategia desarrollista, e inclusive se 

minimiza el peso o la importancia de sectores competitivos (ej. farmacéutico o parte de la 

metalmecánica). Su achicamiento, lejos de ser una señal de desindustrialización temprana, 

sería un resultado natural de la inserción al mundo. 

En materia de políticas, se apunta a reforzar la especialización en los complejos productivos 

que cuentan con ventajas comparativas ya desarrolladas. En tal sentido, en el Plan Productivo 

Nacional del Ministerio de Producción se hace referencia a que se llevarán adelante políticas 

transversales para aumentar la productividad general de la economía y políticas sectoriales 

“focalizadas en mitigar fallas de mercado”.  

Siguiendo la clasificación propuesta por Lavarello y Sarabia (2015), esto implica un retorno 

hacia las políticas horizontales y facilitadoras, retrocediendo así el nivel de complejidad de 

intervención. La justificación de este enfoque de políticas productivas tiene como trasfondo 

una crítica al elevado peso del Estado en la economía, lo que se reflejaría en varios aspectos 

como la cantidad de regulaciones, el nivel de gasto, la presión impositiva y la ineficiencia de 

las empresas estatales, entre otras cosas. En suma, gran parte de los esfuerzos del Estado en 

materia productiva del gobierno anterior serían la explicación del estancamiento del sector 

privado y, por lo tanto, la economía (Presidencia de la Nación, 2016).  

Por último, un aspecto adicional del Plan Productivo es que no fue discutido con el sector 

privado -sobre todo con los sectores involucrados- y fue poco difundido, por lo que su 

“institucionalidad” -una variable clave en la definición de una estrategia productiva (Cimoli et. 

al, 2006) - es débil. Por ende, no pareciera cumplir los requisitos para que sea una política 

consistente, a largo plazo y con compromiso y alineamiento del sector privado.  

2. Sector Agropecuario 

La desregulación del comercio exterior y la baja o quita de retenciones a las exportaciones 

fueron las principales políticas para el sector. Esto, acompañado por la suba del tipo de cambio 

de comienzos de la gestión, implicó una fuerte transferencia de ingresos hacia el sector 

agropecuario. 

Con respecto a la búsqueda de convertir al país en el “supermercado del mundo”, las políticas 

destinadas a las industrias alimenticias y de transformación a nivel local fueron menos 

contundentes. Inclusive, muchas de ellas fueron perjudicadas por las medidas destinadas a 
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garantizar la rentabilidad del sector primario (ej. impacto de la quita de retenciones al maíz en 

los costos de la industria avícola).  

Dentro de las políticas destacadas, se encuentra la búsqueda de apertura de nuevos mercados 

para alimentos en el marco del programa “Abriendo Mercados”, con resultados diversos, 

siendo el mercado chino para carne bovina el caso más destacado. 

En tanto, el recorte del sistema científico limita a futuro la posibilidad de agregar valor 

localmente a la producción agropecuaria, como planteaban algunos de los enfoques más 

avanzados. Las instituciones gubernamentales (INTA, ANPCyT, CONICET, INTI, 

Universidades Nacionales, SENASA) son una de las principales patas del Sistema Nacional de 

Innovación de la Biotecnología. Según MINCYT (2016), el 80% de los investigadores y 

proyectos del sector corresponden al sistema universitarios, CONICET e INTA como un 

conjunto. Por lo tanto, los ajustes presupuestarios y programáticos4 entran en contradicción con 

el objetivo de impulsar la innovación científica local. Sin el pleno funcionamiento de las 

capacidades científicas del sector público, el aumento de la rentabilidad de la producción 

difícilmente genere por sí sola las condiciones para un avance científico-tecnológico 

significativo que se derrame al conjunto de la estructura productiva agropecuaria.  

2.1 Agro 

La desregulación del comercio exterior y la reducción o quita de las retenciones del sector 

agropecuario fueron uno de los pilares de la nueva estrategia productiva. Estas medidas 

habilitaron una mayor rotación de cultivos e impulsaron la inversión en tecnología (maquinaria 

y fertilizantes, principalmente). 

En 2017, las ventas totales de maquinaria agrícola llegaron a U$S 1.884 millones, un 49% por 

encima del promedio 2011-2015. Vale mencionar que los encadenamientos productivos hacia 

atrás fueron atenuados por la mayor participación de las unidades importadas. En efecto, las 

ventas de maquinaria nacional crecieron 26% y las importadas un 94% en dos años, medidas 

en dólares corrientes. A comienzos de 2018, producto de la sequía y el tipo de cambio, las 

ventas de maquinaria agrícola comenzaron a desacelerarse, y mostrar bajas en el caso de las de 

origen nacional. 

                                                
4 En el caso del INTA, por ejemplo, se pasarían de 130 programas de investigación a algo más de 80. Ver: 
https://www.lanacion.com.ar/2133107-el-inta-avanza-con-un-plan-para-recortar-gastos 
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En tanto, según la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el uso de 

fertilizantes creció 52% entre 2017 y 2015, pasando de 2,5 a 3,8 millones de toneladas. El 

crecimiento se dio sobre todo en 2016, cuando la comercialización ya había alcanzado 3,6 

millones de toneladas. Esto se debe sobre todo al aumento del área cultivada de trigo y maíz, 

que son más intensivos en fertilizantes que la soja. 

En efecto, los resultados productivos muestran que el agro respondió a los nuevos incentivos 

en materia de rotación: entre los principales cultivos, el maíz y el trigo ganaron terreno a costa 

de la soja. La superficie cultivada de maíz rompió récords históricos y llegó a 8,90 millones de 

hectáreas en la campaña 2017/2018 (+48% vs. promedio 2011/12-2015/16)5. En tanto, la 

producción de trigo se recuperó de los mínimos históricos de la campaña 2012/2013, cuando 

fue de 3,16 millones de hectáreas, para alcanzar los 6,36 millones de hectáreas en 2016/2017, 

aún por debajo de los máximos de décadas anteriores. 

 

Gráfico 1. Superficie sembrada principales cultivos. 

En millones de hectáreas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Min. Agricultura 

                                                
5 Existen ciertas dudas sobre estos datos. Por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Rosario estima un área 
sembrada de 6,4 millones para la campaña 2017/2018. 
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Por el contrario, la cosecha en su conjunto no ha mostrado una dinámica diferencial respecto 

del crecimiento estructural de los últimos 20 años. La cosecha 2016/2017 llegó a los 136,7 

millones de toneladas, un 9,3% por encima de 2015/2016, pero en 2017/2018 –aún no 

finalizada- caerá por los efectos de la fuerte sequía.   

Esto se refleja en el comercio exterior, donde los envíos del complejo cerealero y oleaginoso 

rondaron los US$25.000 millones en 2017, nivel similar a 2015. El principal cambio fue la 

composición: las exportaciones de trigo y derivados en 2017 fueron 203% superiores al 

promedio 2011-2015, medidas en toneladas, mientras que las de maíz fueron 36% mayores. 

Las economías regionales mostraron un resultado modesto durante los primeros dos años: si 

bien en cada cadena hay factores climáticos, estructurales e internacionales que explican gran 

parte del desempeño, los resultados demostraron que la quita de retenciones y cierta mejora del 

tipo de cambio real no fueron suficientes para lograr un salto exportador significativo en el 

conjunto de las economías regionales.  

2.2 Ganadería 

Por el lado de la ganadería, el principal cambio ha sido la eliminación de las restricciones a la 

exportación de carne vacuna a comienzos de 2016. Esto impulsó las ventas al exterior, que en 

2017 fueron un 40% superior al promedio 2011-2015, medidas en toneladas6. En tanto, la faena 

cayó en 2016 y se recuperó en 2017 de la mano del consumo interno. Por su parte, el stock 

ganadero mostró un crecimiento de 3,7% entre 2017 y 2015.  

Por otra parte, la faena porcina mostró niveles de crecimiento en torno al 8% anual, por debajo 

del promedio de 11,8% del período 2011-2015. La faena aviar creció apenas 0,6%, frenando el 

impulso que había mostrado en el período 2011-2015 

 

 

 

 

                                                
6 La apertura de nuevos mercados de exportación, como el acuerdo logrado con China a inicios de 2018, 
permiten prever que se sostendrá el fuerte aumento de las ventas al exterior. 
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Cuadro 2. Producción y Exportaciones Ganaderas.  

En tn. 

Sector 
Producción (tn.) Exportaciones (tn.) 

2011-2015 2016-2017 2011-2015 2016-2017 

Vacuna +1,0% +2,0% -2% +17,3% 

Aviar +5,6% +0,6% -2% -1% 

Porcina +11,8% +8,2% - - 
 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, IPCVA y SENASA 

 

En resumen, el crecimiento del sector agropecuario no ha respondido a las expectativas que 

sobre él se sitúan, especialmente luego de ser el más beneficiado por la disminución de la 

presión fiscal y el incremento del tipo de cambio real. Esto incluye tanto a la producción 

granaria, como a las economías regionales o a la exportación de alimentos con mayor valor 

agregado (analizados en el capítulo anterior). Los datos positivos se concentran en la 

recuperación de la producción de trigo, el crecimiento de las exportaciones de carne y un fuerte 

salto de la venta de maquinaria agrícola, sobre todo la importada. 

3. Industria Manufacturera 

El gobierno llevó adelante una serie de políticas que modificaron varios de los pilares que 

apuntaban a beneficiar a la industria local, como la protección, el subsidio de los servicios 

públicos y la política de créditos subsidiados. En tanto, hubo otras medidas que intentaron 

compensar estos cambios, como la quita de las retenciones, la ley PyME y algunos regímenes 

sectoriales. 

La apertura comercial, en concordancia con el diagnóstico oficial y el plan productivo, fue 

una de las decisiones de mayor impacto en el entramado manufacturero local. Esto implicó el 

desarme del sistema de DJAIs (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación), que 

abarcaban a prácticamente a la totalidad de las importaciones y su reemplazo por las LNAs 

(Licencias No Automáticas), cuyo alcance se limitó a 1.400 posiciones arancelarias, el 12,4% 

del total.  
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Otro cambio importante fue la fuerte suba de los costos de las tarifas de luz, gas y agua. En 

los tres casos hubo incrementos muy fuertes, los cuales varían según la situación previa en la 

que se encontraban. Esto impactó especialmente en las PyMEs que compraban electricidad y 

gas subsidiados a través de las distribuidoras, especialmente en CABA y GBA.  

Luego del salto del tipo de cambio de 2016, el gobierno volvió apostar por el atraso del tipo 

de cambio para controlar la inflación. En efecto, en 2017 el tipo de cambio real multilateral 

promedió un nivel sólo superado en los años 2001 y 2015. Esto se modificó sustancialmente 

luego de la fuerte depreciación del primer semestre de 2018. 

Esto se combinó con una política de altas tasas de interés de corto plazo que oscilaron entre el 

25 y el 60% en el período. Las dificultades para acceder al crédito bancario se fueron 

agudizando para las PyMEs, especialmente por la reducción de la Línea de Crédito de Inversión 

Productiva (LCIP), que se fue acotando gradualmente desde comienzos de 2018. A medida que 

se fue reduciendo el acceso a la LCIP, las PyMEs volvieron al descuento de cheques, 

descubierto de cuenta corriente y otros mecanismos de financiación con tasas 

significativamente más altas. Las grandes empresas, por su parte, aprovecharon la apertura del 

financiamiento externo del país para volver a emitir deuda en dólares a tasas menores, lo que 

generó una fuerte segmentación crediticia.  

La falta de competitividad cambiaria para la exportación fue compensada parcialmente por la 

eliminación de las retenciones y el incremento de los reintegros, incluyendo además una 

mejora en los tiempos de pago. Para una manufactura industrial que pagaba 5% de retenciones 

y tenía demorado por años el 5% de reintegros que le correspondía, la modificación significó 

diez puntos adicionales de margen de ganancias para las exportaciones. 

La política lanzada para garantizar una reconversión gradual de los sectores afectados por el 

nuevo esquema productivo y comercial fue el Programa de Transformación Productiva del 

Ministerio de Producción. Este tiene como objetivo asistir a las empresas con “dificultades 

competitivas” y brindar herramientas para potenciar a las “dinámicas”. En los hechos, su 

alcance fue relativamente bajo: apenas 200 empresas accedieron al programa en 16 meses, es 

decir, un promedio de 12 empresas por mes; y su foco estuvo puesto principalmente en la 

reubicación de los trabajadores despedidos de las empresas afectadas por la apertura7.  

                                                
7 Según información brindada al diario El Cronista: https://www.cronista.com/3dias/Salvavidas-como-funciona-
el-plan-que-armo-el-Estado-para-empresas-en-crisis-20180302-0008.html 
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En términos fiscales se destacan dos políticas horizontales como la nueva ley PyME Nº 27.264 

y la Reforma Tributaria ley Nº 27.430. En el primer caso se otorgaron una serie de beneficios 

fiscales para las PyMEs, entre las que se encuentran el pago de IVA a 90 días, la posibilidad 

de tomar el impuesto al cheque a cuenta de ganancias, la eliminación del impuesto a la ganancia 

mínima presunta y la baja del impuesto a las ganancias para sociedades que invierten. La 

Reforma Tributaria, por su parte, redujo gradualmente las contribuciones patronales y 

estableció una rebaja adicional del impuesto a las ganancias. 

Por otro lado, el Congreso aprobó una nueva ley de Compre Argentino Nº27.437, la cual 

mejora las condiciones de las empresas nacionales para acceder a las compras estatales: eleva 

los márgenes de preferencia, establece reserva de mercado para las PyMEs y la obligatoriedad 

de realizar acuerdos de cooperación para contratos de gran porte. Si bien la ley aún no comenzó 

a aplicarse, abre una gran oportunidad para aprovechar el poder de compra del Estado, 

herramienta que el país ha desaprovechado en las últimas décadas. 

En cuanto a regímenes sectoriales, se destacan dos novedades ligadas al autopartismo y la 

biotecnología. El primer régimen se creó por una nueva ley Autopartista Nacional Nº 27.263, 

la cual otorga crédito fiscal a las terminales proporcional al valor de compra de autopartes 

locales, estableciendo mínimos de contenido local de 25% en utilitarios y 30% en autos. Apunta 

a que los nuevos proyectos sean de exportación, con escala y mayor contenido nacional, 

ofreciendo generosos beneficios, que se agregan al resto de los que ya tiene el sector (aranceles 

máximos, waiver para incumplimientos del flex, régimen aduana factoría e importación de 

bienes de capital usados, entre otros). Mucho menos ambiciosa es la Ley de Biotecnología Nº 

26.270 la cual fue aprobada en el año 2007 y recién ahora reglamentada. Ofrece ciertos 

beneficios fiscales, como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. 

Adicionalmente, se anunció la conformación de varias “mesas sectoriales”, aunque con pocos 

resultados. 

En cuanto al sistema de ciencia y tecnología, la política ha sido de reducción del gasto real. 

El presupuesto del año 2018 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y 

los organismos descentralizados (CONICET y CONAE) representa un incremento del 78% en 

relación a lo gastado en 2015, sensiblemente por debajo de la inflación acumulada. 

Este panorama se refleja en las distintas instituciones. El CONICET ha reducido los ingresos 

de investigadores entre un 40% y un 50%, desconociendo el Plan Argentina Innovadora 2020 
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que establecía como meta pasar de 3 a 5 investigadores por cada mil integrantes de la población 

económicamente activa entre 2011 y 2020. Asimismo, según han denunciado desde distintos 

institutos, la reducción del presupuesto está afectando las actividades cotidianas, impidiendo 

desde la compra de equipos hasta el mantenimiento de las instalaciones. La misma situación 

atraviesan el INTA y el INTI, estando este último en un conflicto prolongado por despidos 

masivos y el intento de privatización. El FONTAR, por su parte, ha comenzado a reducir la 

entrega de Aportes No Reembolsables, abocándose únicamente a la asignación de créditos. 

El complejo nuclear, por su parte, se ve afectado por la suspensión de la construcción con 

financiamiento chino de las dos nuevas centrales nucleares programadas. El INVAP, la 

Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) ven afectados 

sus planes y sus ingresos por la cancelación del principal proyecto que tenían para los años 

siguientes. La situación de NASA es una de las más comprometidas, habiendo ya reducido su 

plantilla despidiendo centenares de trabajadores. 

La reducción presupuestaria ha afectado también las distintas empresas relacionadas a la 

producción para la Defensa. La suspensión de proyectos alcanzó, entre otros, a la construcción 

y lanzamiento del ARSAT 3 (parte de los 8 establecidos en El Plan Satelital Geoestacionario 

Argentino 2015-2035, aprobado en la ley 27.208), la compra de radares y drones a INVAP, la 

fabricación del avión Pampa en FAdeA y de vagones cerealeros en Fabricaciones Militares. De 

esta manera, el Estado reduce su poder de compra en pos de los objetivos macroeconómicos 

de reducción del déficit fiscal, afectando de esa manera varios de los proyectos industriales de 

mayor complejidad tecnológica del país. 

3.1. Producción 

La industria manufacturera, acumuló una baja de -2,6% entre 2015 y 2017, de acuerdo al 

INDEC. Los sectores que más cayeron fueron Textil, Confección, Cuero y Calzado (-16,5%), 

Papel, Cartón, Edición e Impresión (-5,4%) y Automotriz y Equipos de Transporte (-4,9%). El 

primero de ellos es también el que mayor contribuyó a la caída de la industria (-1,46 p.p.), 

seguido por la industria de Alimentos, Bebidas y Tabacos, lo que se explica por su elevado 

peso -representaba el 26% del VAB Industrial en 2015-, ya que su baja fue menor que la del 

total (-2,3%). 

En algunos casos, la información de producción del INDEC difiere significativamente con lo 

informado por las cámaras industriales y lo que se infiere de la dinámica del empleo. Según el 
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Centro de Estudios UIA (CEU), salvo Químicos, Aluminio y Caucho y Plástico, todos los 

sectores acumularon una caída entre 2015 y 2017. Así, el total de la industria acumuló una baja 

de 3,9% entre estos dos años. Los casos con diferencias más importantes son el de 

Metalmecánica8 (que para ADIMRA cayó 7,5% y para INDEC Fabricación de Productos 

Metálicos creció 3,7%) y Automotriz (10,6%).  

 

Cuadro 3. Valor Agregado Bruto Industria Manufacturera 2017 vs. 2015, por Sector. 

Variación en % y contribución en p.p. 
Sector Variación 2017 

vs. 2015 

Contribución en 

p.p. 

% del Total del VAB 

Industrial ‘15 

Alimentos, Bebidas y Tabaco -2,3% -0,60 p.p. 26% 

Textil, Confección, Calzado y Cuero -16,5% -1,46 p.p. 9% 

Madera y Muebles -2,6% -0,12 p.p. 5% 

Papel y Cartón, Edición e Impresión -5,4% -0,34 p.p. 6% 

Refinación de Petróleo -3,3% -0,11 p.p. 3% 

Sustancia y Productos Químicos -1,1% -0,16 p.p. 14% 

Caucho y Plástico -0,5% -0,03 p.p. 5% 

Minerales no Metálicos -0,2% -0,01 p.p. 5% 

Metales Comunes +3,7% +0,26 p.p. 7% 

Metalmecánica exc. Automotriz +1,7% +0,25 p.p. 15% 

Automotriz y Transporte -4,9% -0,22 p.p. 5% 

Reciclamiento, Reparación y Mant. -2,4% -0,04 p.p. 1% 

Total -2,6%   

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

 

 

                                                
8 Lo que explica que la caída registrada por el CEU-UIA sea significativamente mayor a la del INDEC 
es la evolución del sector de Metalmecánica. Según el primero, esta rama acumuló una caída de -7,5% 
en estos dos años, basada en los relevamientos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (ADIMRA). En cambio, para el INDEC la metalmecánica subió +1,7%. Según los 
datos de empleo registrado elaborados por el OEDE-Ministerio de Trabajo, el empleo registrado privado 
de las ramas 28 a 33 -correspondientes a la metalmecánica- cayó -5,5% en el mismo período. 
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3.2. Cambios en la estructura industrial 

La industria de alimentos y bebidas tuvo un comportamiento agregado signado por la 

evolución de la industria aceitera, como consecuencia del fuerte procesamiento del stock 

acumulados de soja durante los primeros meses de 2016. Sin la incidencia del complejo 

aceitero, la actividad registró una caída de -1,5% entre 2015 y 2017. Hacia su interior, se 

observaron heterogeneidades, con sectores que atravesaron situaciones de crisis productivas, 

como lechería o vinos, mientras que otros mostraron fuertes crecimientos, siendo el mejor 

ejemplo la industria frigorífica. En líneas generales, el mal desempeño del consumo interno fue 

un limitante para la expansión del sector. Así, la industria alimenticia estuvo lejos de tener el 

impulso que se esperaba con el cambio de gobierno.  

Los sectores con peor desempeño fueron los intensivos en mano de obra y textil. Entre ellos, 

confecciones, calzado y marroquinería fueron afectados particularmente por la apertura 

comercial. A diferencia de lo que se proponía en el Plan Productivo, no existieron políticas 

públicas que permitan su reconversión gradual ante el nuevo escenario, por lo que enfrentaron 

una situación de ajuste productivo, cierre de empresas y reducción de personal. A pesar de que 

gran parte de los productos de estas industrias cuentan con Licencias No Automáticas, el 

aumento de las importaciones fue de magnitud considerable. 

Los intensivos en ingeniería, según las cámaras y los datos de empleo, fue otros de los rubros 

en retroceso, aunque con situaciones dispares en su interior. Por un lado, maquinaria agrícola 

mostró una fuerte expansión por la mayor demanda del agro y aquellos productos vinculados 

a la construcción recuperaron terreno en 2017. En cambio, el resto de los subsectores, sobre 

todo bienes de capital, equipamiento eléctrico y equipamiento médico, mostraron un muy mal 

desempeño vinculado al bajo dinamismo de la inversión en equipamiento nacional. 

Adicionalmente, la apertura comercial también afectó a algunos sectores de esta rama, como 

ciertos rubros de línea blanca y equipamiento eléctrico. 

Otros de los subsectores afectados son lo de mayor contenido tecnológico, asociados a la 

industria nuclear, satelital y de defensa. El caso paradigmático es del INVAP, que pasó de 

multiplicar su dotación de personal por la incorporación constante de nuevos proyectos a no 

poder pagar los sueldos a término y volver a subsistir en base a la exportación. La suspensión 

de la fabricación de satélites, radares, drones y la construcción de las centrales nucleares afectó 

fuertemente a INVAP y al resto de la cadena de proveedores.  
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Por otra parte, la industria automotriz atraviesa un proceso de reconfiguración, 

especializándose cada vez más en la fabricación de pick ups. La participación en las ventas 

nacionales en el mercado interno cayó del 45% en 2015 al 30% en 2017, lo cual no llegó a ser 

compensado por las exportaciones. La caída del mercado brasileño en 2016 y la leve 

recuperación de 2017 impactaron negativamente en las ventas al exterior, que fueron 

parcialmente compensadas por los envíos de pick-ups a otros destinos. El sector de autopartes 

acompañó esta dinámica, aunque también fue afectada por mayores importaciones, sobre todo 

en el mercado de reposición.  

Los sectores capital intensivos de químicos e insumos básicos también mostraron situaciones 

dispares. Aluminio y petroquímica pudieron compensar en mayor o menor medida las menores 

ventas destinadas al mercado interno por la caída de la demanda del resto de los sectores 

industriales gracias a una mayor salida exportadora. En cambio, la producción de sustancias 

químicas mostró una fuerte caída. En tanto, los sectores vinculados a la construcción (ej. 

despachos de cemento y parte de la siderurgia) acompañaron el desempeño de dicha actividad: 

fuerte contracción en 2016 y recuperación en 2017.  

Por último, otros sectores conexos a la química y petroquímica, como farmacia, química de 

consumo y transformadores plásticos mostraron un pobre desempeño, afectados 

principalmente por la caída del consumo interno. 

3.3 Empleo 

Uno de los principales cambios de la actividad manufacturera es que se convirtió en un sector 

expulsor neto de empleo, siendo el de peor desempeño durante los últimos dos años, luego de 

cuatro años de estancamiento (2011-2015). En promedio, el empleo registrado industrial se 

ubicó en 2017 4,5% por debajo de los niveles de 2015. Durante los primeros meses de 2018, 

extendió su caída, acumulando una pérdida de 80.000 puestos de trabajo registrado. 
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Gráfico 2. Asalariados registrados del sector privado, Industria Manufacturera 

En miles de asalariados. Serie desestacionalizada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIPA - Ministerio de Trabajo 

Desde el punto de vista oficial, la destrucción de empleo del sector industrial no sería una señal 

de preocupación ya que este sector ha dejado de ser un motor del empleo a nivel global –sobre 

todo en los países desarrollados. Sin embargo, la velocidad de destrucción de empleo pareciera 

señalar que lejos de ser un proceso gradual y de reestructuración virtuosa, la destrucción de 

mano de obra responde a un ajuste destructivo de las capacidades productivas. En ese sentido, 

cabe distinguir los procesos del primer mundo, en donde la producción se eleva y las 

necesidades de mano de obra disminuyen por la robotización y la automatización de procesos 

(Fort, Pierce y Schott, 2018), de lo ocurrido en Argentina, donde el nivel de actividad cae.  

Al analizar sectorialmente, la caída del empleo registrado es transversal a prácticamente todas 

las ramas de actividad 2 dígitos CIIU. La comparación entre el IV-17 -último dato disponible- 

contra el IV-15 arroja caídas de gran magnitud, tanto en niveles relativos (-27% productos de 

petróleo o -20% en cuero y calzado, por ejemplo) como absolutos (-8.200 en cuero y calzado 

o -5.000 en productos textiles). 
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Gráfico 3. Asalariados registrados del sector privado, Industria Manufacturera, IV-17 vs. IV-

15. En miles de asalariados (eje) y variación (etiqueta). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a OEDE - Ministerio de Trabajo 

3.4. Importaciones 

El aumento de las importaciones fue otro de los factores que afectó a gran parte del entramado 

productivo manufacturero. Las importaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 

crecieron 13% entre 2017 y 2015, mientras que las de Manufacturas de Origen Agropecuario 

(MOA) lo hicieron en 23%.  

Analizando la ratio importaciones sobre consumo aparente, que es un proxy de la participación 

de los productos importados en relación a las ventas totales, se observa un aumento de 3,5 

puntos porcentuales entre 2015 y 2017 para la totalidad de la producción industrial, pasando 

de 17,9% a 21,4%. 

El mayor aumento se registra en Maquinarias de oficina e informática (+19,9 p.p.), Maquinaria 

y Equipos Eléctricos (+14,2 p.p.), Vehículos Automotores (+11,6 p.p.) y Cuero, Marroquinería 

y Calzado (+11,3 p.p.). 

En tanto, el mayor aumento de las importaciones medidas en dólares corrientes se registra en 

Prendas de Vestir y Confección (+58,1%) y Edición e Impresión (+54,9%). 
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Cuadro 4. Importaciones por Rama Industrial a dos dígitos 2015 y 2017. 

Importación / Consumo Aparente y en millones de dólares 

CII

U 
Sector 

Impo / Consumo Aparente 
Importación millones de 

dólares 

2015 2017 
Var. 

p.p. 
2015 2017 Var. % 

  Total Industria 17,9% 21,4% 3,5 53.790 60.750 12,9% 

15 Alimentos y Bebidas 1,4% 2,0% 0,6 1.070 1.448 35,3% 

16 Tabaco 1,8% 2,4% 0,6 38 42 9,1% 

17 Textil 14,9% 19,0% 4,1 1.019 1.067 4,8% 

18 Prendas de Vestir 3,0% 6,1% 3,2 252 398 58,1% 

19 Cuero, Marroquinería y Calzado 15,1% 26,4% 11,3 590 816 38,3% 

20 Madera exc. Muebles 5,1% 5,9% 0,8 162 162 0,1% 

21 Papel y Productos de Papel 13,5% 13,1% -0,3 1.136 995 -12,4% 

22 Edición e Impresión 2,1% 3,2% 1,1 144 223 54,9% 

23 Refinación Petróleo 10,1% 10,5% 0,4 2.220 2.111 -4,9% 

24 Químicos 29,7% 29,1% -0,6 11.121 10.540 -5,2% 

25 Caucho y Plástico 12,6% 14,5% 1,9 1.869 1.955 4,6% 

26 Min. No Metálicos 7,7% 8,7% 1,1 706 755 6,9% 

27 Metales Comunes 20,0% 22,4% 2,4 2.426 2.461 1,4% 

28 Productos de metal 13,6% 14,8% 1,2 1.385 1.392 0,5% 

29 Maquinaria y Equipo 36,6% 38,2% 1,6 7.554 8.028 6,3% 

30 Maq. Oficina e Informática 61,2% 81,1% 19,9 1.041 1.404 34,8% 

31 Maquinaria y Equipos Eléctricos 39,4% 53,6% 14,2 2.885 4.097 42,0% 

32 Radio, TV y Comunicaciones 36,7% 38,9% 2,1 4.462 4.079 -8,6% 

33 Instrumentos médicos y ópticos 61,8% 67,4% 5,7 1.914 1.905 -0,4% 
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34 Vehículos Automotores 39,6% 51,2% 11,6 8.907 13.316 49,5% 

35 Otros Equipos de Transporte 75,8% 84,5% 8,7 1.972 2.431 23,3% 

36 Muebles y Colchones 13,9% 20,5% 6,6 853 1.081 26,7% 

37 Reciclamiento 0,0% 0,0% - 0 0  - 

38 Reparación 7,3% 5,8% -1,4 64 43 -32,0% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

3.5. Exportaciones 

Las exportaciones de MOI cayeron 2% entre 2015 y 2017, ubicándose en torno a los US$ 

14.300 millones, un 43% por debajo del máximo alcanzado en 2011 (US$ 25.200 millones). 

Entre los principales cambios, dada su magnitud se resalta la suba de metales comunes y sus 

manufacturas (+27%) y calzado y sus partes componentes (+226%). En tanto, se destaca la 

caída de Productos Químicos y Conexos (-13%) y Textiles y Confecciones (-20%). 

 

Cuadro 5. Exportaciones Manufacturas de Origen Industrial. 

En millones de dólares 

Concepto 2015 2017 2017 vs. 2015 

Total 14.634 14.335 -2% 

Calzado y sus partes componentes 15 49 226% 

Caucho y sus manufacturas 229 298 30% 

Manufacturas de cuero, marroquinería 22 25 9% 

Manufacturas de piedra, yeso, etc 117 103 -12% 

Máquinas, aparatos y materiales eléctrico 1.376 1.335 -3% 

Material de transporte terrestre 5.982 5.772 -4% 

Materias plásticas artificiales 950 995 5% 

Metales comunes y sus manufacturas 1.343 1.707 27% 
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Papel, cartón, impresos y publicaciones 387 387 0% 

Productos químicos y conexos 3.647 3.159 -13% 

Resto de MOI 374 352 -6% 

Textiles y confecciones 192 153 -20% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

A pesar de ello, cabe resaltar que en 2017 las exportaciones industriales crecieron en relación 

al año previo por primera vez desde 2011, desde US$ 12.980 millones (+11%). Esto estuvo 

explicado principalmente por las exportaciones “extra-Brasil”, que crecieron 14,3% y 9,8% en 

relación a 2016 y 2015, respectivamente. Los datos del primer semestre de 2018 mostraban que 

esta dinámica continuaba, a lo que se le sumaba la recuperación de las ventas al mercado 

brasileño. 

Hay tres sectores que explican prácticamente la totalidad del crecimiento de las ventas al resto 

del mundo: automotriz (principalmente por la venta de pick-ups a diversos países de 

Latinoamérica como Colombia, Perú, Ecuador, entre otros), metales básicos (por la 

recuperación de la exportación de tubos sin costura, dada la recuperación del precio del 

petróleo, y el aumento de los envíos de aluminio en bruto a EE.UU.) y Químicos. Entre los que 

más cayeron se destaca el sector farmacéutico, como consecuencia de las menores ventas a 

Venezuela. 

Por otro lado, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario cayeron 3,4% entre 

2015 y 2017, al pasar de US$ 23.297 millones a US$ 22.496 millones. Al excluir aceites, pellets 

y otros derivados del complejo oleaginoso y cerealero, se registra una caída de 1,1%, al pasar 

de US$ 7.400 millones a US$ 7.321 millones.  

En particular, se destaca la caída de los envíos de Productos Lácteos y Huevos (-33%) y 

Productos de Molinería exc. Harinas (-22%), mientras que las mayores subas se anotaron en 

Carnes (+34%) y Lanas Elaboradas (+30%). 
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Cuadro 6. Exportaciones Manufacturas de Origen Agropecuario 2015 y 2017. 

En millones de dólares 

Concepto 2015 2017 Variación 

Total 23.288 22.497 -3% 

Pellets, Aceites, Harinas 15.888 15.175 -4% 

Resto 7.400 7.321 -1% 

Azúcar, cacao y artículos de confitería 277 314 13% 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 929 914 -2% 

Café, té, yerba mate y especias 219 181 -17% 

Carnes 1.444 1.932 34% 

Extractos, curtientes y tintóreos 358 284 -21% 

Frutas secas o procesadas 135 115 -15% 

Hortalizas, legumbres y frutas preparadas 1.115 1.151 3% 

Lanas elaboradas 120 156 30% 

Otros productos de origen  animal 49 61 23% 

Pescados y mariscos elaborados 264 252 -5% 

Pieles y cueros 861 746 -13% 

Productos de molinería (exc. Harinas) 336 263 -22% 

Productos lácteos y huevos 866 579 -33% 

Restos de MOA 427 374 -12% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 
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3.6. Saldo Comercial 

El saldo comercial de las Manufacturas de Origen Industrial pasó de US$ -32.435 millones en 

2015 a US$ -38.372 millones en 2017, con una leve retracción en 2016 (US$ -31.073 

millones) producto de la caída del nivel de actividad.  Vale señalar que la demanda de 

productos industriales no se limita únicamente al sector manufacturero, sino que es reflejo del 

consumo de la totalidad de la economía (por ejemplo, maquinaria para construcción o 

agroquímicos para el agro).  

Por el lado de las Manufacturas de Origen Agropecuario, el saldo se mantuvo en terreno 

positivo, aunque se redujo, al pasar de US$ 21.770 millones en 2015 a US$ 20.632 millones 

en 2017. Esto se explica tanto por la caída de las exportaciones (-3%) como por la suba de las 

importaciones (+22%), sobre todo de alimentos 

4. Minería 

La minería es una de las apuestas más importantes en el proyecto productivo del gobierno. La 

rebaja de las retenciones consolidó un esquema fiscal generoso en beneficios, que incluyen 

estabilidad fiscal por 30 años, deducción del 100% de los montos invertidos en prospección y 

exploración, régimen de amortización acelerada, exención en el pago de aranceles para bienes 

de capital y devolución anticipada de crédito fiscal del IVA. 

La expectativa oficial era que la disminución de la tasa impositiva se transformara en un 

incremento de la inversión, el empleo y las exportaciones. Sin embargo, en estos dos años la 

actividad minera se ha reducido y apenas ha logrado sostener el mismo nivel de exportaciones 

gracias al alza de los precios internacionales. 

En el Cuadro 7 se muestra que las exportaciones de oro (en toneladas) cayeron 21% entre 2015 

y 2017, las de cobre 39%, las de plata en bruto 5% y las de minerales de plata 19%. Estos 

productos explican el 84% de las exportaciones mineras del país. El único caso de incremento 

del volumen exportado es el del carbonato de litio, que subió 90% estos dos años. 

En valores, las exportaciones totales subieron 5% hasta alcanzar los US$ 3.673 millones. El 

factor fundamental para sostener las exportaciones fue la suba de precios del oro del 25%, de 

cobre de 44%, plata en bruto 11% y minerales de plata 32%. A ello se suma el litio, que sube 

tanto en cantidad como en precios. 
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Cuadro 7. Exportaciones principales productos minería. 2013/2011, 2015/2013 y 2017/2015. 

Precio, cantidad y valor 
    2013/11 2015/13 2017/15 

Oro 

Precio -47% -30% 25% 

Cantidad 51% 74% -21% 

Valor -20% 22% -1% 

Cobre 

Precio -24% -24% 44% 

Cantidad -13% -36% -39% 

Valor -34% -51% -12% 

Plata en bruto 

Precio -22% -28% 11% 

Cantidad -38% 62% -5% 

Valor -52% 16% 6% 

Minerales de plata 

Precio -32% -33% 32% 

Cantidad 43% -1% -19% 

Valor -2% -34% 7% 

Carbonatos de litio 

Precio 12% 5% 62% 

Cantidad -7% 50% 90% 

Valor 5% 57% 209% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

Las ventas externas reflejan que los proyecto mineros más grandes, como La Alumbrera, 

Veladero, Casposo, Pirquitas y Manantial Espejo, están reduciendo su actividad, y que éstos 

no están siendo reemplazados por un flujo de inversión suficientes que compense.  

Cuadro 8. Exportaciones mineras 2011, 2013, 2015 y 2017 

En millones de dólares 
  2011 2013 2015 2017 

Oro 2.314,7 1.846,6 2.260,8 2.240,0 

Cobre 1.442,2 950,3 465,7 409,2 

Plata en bruto 407,2 197,5 228,9 241,8 

Minerales de Plata 296,2 289,5 190,6 203,1 

Carbonatos de litio 38,9 40,7 64,0 197,7 

Resto 552,7 432,7 287,8 381,5 

Total 5.051,9 3.757,2 3.498,0 3.673,3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 
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Desde el gobierno se responsabiliza del estancamiento a la excesiva regulación de la minería, 

especialmente por la ley 26.639 que protege los glaciares y ambientes periglaciares, y la 

legislación de Chubut que impide la minería a cielo abierto. Esto frenaría grandes proyectos 

como el de Navidad en dicha provincia. 

 

Sólo escapan al estancamiento los proyectos de litio. Esto se debe a que Argentina es el único 

país con grandes yacimientos de litio que ha decidido entregar las concesiones al capital 

extranjero sin imponer ningún tipo de condiciones. En Chile se creó una comisión presidencial 

que lo declaró producto estratégico y recomendó la participación estatal, la cual también es 

excluyente en el caso de Bolivia. 

 

Gráfico 4. Minera Alumbrera. Ingresos y Aportes 

En millones de pesos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Sustentabilidad Minera Alumbrera 

 

El caso paradigmático de ajuste de actividades y del impacto sobre la economía local es Minera 

Alumbrera. Dado que esta empresa presenta sus Informes de Sostenibilidad anuales de forma 

pública, se puede contar con información detallada. En ellos, declara haber incrementado sus 
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ingresos un 42% en pesos entre 2012 y 2016, al mismo tiempo que reducía en un 54% su 

dotación de personal (1.343 empleados menos). Los aportes a la economía local que realiza en 

términos de pago de impuesto a las ganancias, retenciones, regalías y utilidades de Yacimientos 

Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) cayeron 81% en estos 4 años. Así, pasaron de 

representar el 31% de los ingresos en 2012 a tan sólo el 4% en 2016. 

 

La estrategia pasiva de reducir impuestos y esperar a que las inversiones lleguen no está dando 

los resultados esperados y contrasta con la política de los países vecinos. Dos países tan 

disímiles como Chile y Bolivia tienen en el centro de su política de desarrollo minero al Estado, 

no sólo como regulador sino como un gran inversor a través de CODELCO y Yacimientos de 

Litio Bolivianos. Más allá de las críticas que la minería recibe en ambos países, es innegable 

que su enfoque ha tenido mayores éxitos en cuanto al dinamismo productivo se refiere 

(Rodrigues y Padula, 2016). 

5. Energía 

5.1. Energía Eléctrica 

El sector energético atravesó un profundo cambios de reglas de juego en estos dos años. Por 

un lado, fue uno de los ejes para la reducción del gasto público. La reducción de subsidios a la 

electricidad y gas tuvieron como correlato incrementos de tarifas en todo el país, pero 

particularmente en CABA y GBA, donde el retraso relativo era mayor. El “tarifazo” permitiría, 

según el Ministerio de Energía y Minería, que los usuarios lleguen a pagar el 90% del costo 

energético en el año 2019. 

Los usuarios pagan una proporción mayor de un costo que se eleva constantemente por las 

medidas del gobierno para mejorar la rentabilidad del negocio energético. Para las 

distribuidoras de electricidad se realizó en 2016 la Revisión Tarifaria Integral, en donde se fijó 

para Edenor y Edesur un Valor Agregado de Distribución de alrededor de 50 dólares el MWh, 

esto es, se incrementó su remuneración en dólares un 95% para Edenor y un 65% para Edesur. 

Las generadoras de energía, por su parte, se vieron beneficiadas por la actualización de la 

remuneración a la disponibilidad de potencia “vieja”, como se conoce a las centrales instaladas 

antes de 2006, las cuales representan prácticamente la mitad de la potencia total. La resolución 

19/2017 dolarizó los precios que antes se fijaban en pesos y los incrementó un 42%, a pesar de 

que se trata en su mayoría de inversiones ya amortizadas hace varios años. En el caso del gas, 
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se incrementó el precio promedio pagado en el mercado interno de 2,7 dólares el millón de 

BTU en enero 2016 a 4,5, una suba de 66% en dos años (Ministerio de Energía y Minería, 

2018).  

Si la suba de tarifas han sido uno de los ejes más conflictivos de la gestión del gobierno, la 

contracara han sido las inversiones en generación de energía. En este rubro, la política oficial 

ha sido ponerle fin a la centralidad de las inversiones estatales, que en estas dos décadas 

explicaron la amplia mayoría de las nuevas centrales (tanto térmicas, hidroeléctricas o la 

terminación de Atucha II), para pasar al predominio del sector privado. El mecanismo elegido 

fue el llamado a licitación, tanto de energías renovables como térmica. 

Con la ley 27.191 aprobada en 2015 como marco se lanzó el Programa RenovAr con llamado 

a licitaciones para generación de energía renovable, que tuvo 2 rondas. Por otra parte, mediante 

la Resolución 21/2016 licitaron contratos a 10 años para generación térmica y, por último, se 

licitaron proyectos para cierre de ciclos combinados y cogeneración. 

En la Ronda 1 adjudicaron 2.423 MW, correspondiendo 1.372 MW a energía eólica, 916 MW 

a solar y el resto entre biogás, biomasa y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Los 

precios de energía eólica y solar estuvieron en un promedio de 67/68 dólares el MWh, un valor 

inferior al de las últimas licitaciones de Chile, pero superior a los precios logrados por Perú y 

México. 

La ronda 2 del RenovAr adjudicó en 2 fases sucesivas un total de 2.043 MW. Los precios 

promedio de energía y eólica continuaron cayendo, esta vez a 48/50 dólares el MWh, en línea 

con el proceso de sobreoferta internacional de los proveedores de paneles solares y molinos 

eólicos. 

El proceso de avance de las energías renovables tiene sus claroscuros. Por un lado, es la 

aplicación de una política de Estado que reúne la aprobación de los partidos mayoritarios y que 

tiene un efecto fundamental en bajar el costo de la energía eléctrica, dado que el costo hoy se 

encuentra alrededor de 72 dólares y las nuevas licitaciones realizan contratos por debajo de 

dicho valor. Ese factor es fundamental para la competitividad de la economía argentina, 

especialmente en un momento donde las empresas pasan a pagar el precio pleno sin subsidios. 

Asimismo, los casi 4.500 MW licitados cumplirán un rol fundamental a la hora de proveer al 

país de la potencia necesaria para cubrir la demanda energética e incluso dar de baja equipos 
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de gran antigüedad y costo.  En términos de divisas, al reemplazar generación térmica que 

utiliza gas o gasoil, bajará las necesidades de importación de combustibles. 

Sin embargo, el plan Renovar no está exento de polémica. Uno de los puntos más cuestionados 

es la preeminencia casi exclusiva de equipos importados, desaprovechando una oportunidad 

histórica de desarrollar el sector de equipamiento eléctrico y generar miles de puestos de trabajo 

de calidad. Cabe destacar que el país cuenta con empresas nacionales de reconocida trayectoria 

con capacidad de fabricar molinos eólicos, transformadores, conductores, seccionadores y la 

gran mayoría de los insumos necesarios. 

Pero no sólo renovables fueron las licitaciones para instalación de nuevas centrales eléctricas. 

En primer lugar, se adjudicaron por la Resolución 21/2016 cerca de 3.100 MW de generación 

térmica con contratos a 10 años a un precio de 21 dólares el KW-mes. A diferencia de lo 

ocurrido en energías renovables, en este caso se pagó un precio desproporcionadamente alto 

cuando se lo compara con los países de la región. Según un estudio del CIPPEC, “en Chile los 

precios resultantes de esa tecnología son de aproximadamente 8,5 US$/kW-mes, y en México 

(un sistema con gran componente térmica y de mayor escala) del orden de 6 US$/kW-mes” 

(Bondorevsky, 2017). Así, en Argentina se pagará a los generadores 147% más que en Chile y 

250% más que en México. 

Además, se licitaron proyectos para cierre de ciclos combinados y cogeneración, de forma de 

ampliar el parque nacional de generación térmica. Entre las dos licitaciones se adjudicaron 

1.806 MW con un precio promedio de 79,8 dólares el MWh, superando el costo promedio del 

sistema. 

En paralelo, se definió suspender indefinidamente la construcción de las dos centrales nucleares 

que estaban programadas, a pesar de que ya contaban con financiamiento provisto por el 

gobierno chino. 

En el gráfico 5 se puede observar el incremento de la potencia instalada de 3.710 MW, de los 

cuales el 90% corresponde a ciclos combinados y turbinas a gas. Las únicas incorporaciones 

renovables hasta el momento han sido 40 MW de eólica y 5 MW de biogás.  
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Gráfico 5. Potencia Instalada en el SADI. IV-15 y I-18 

En MW 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Energía y Minería 

5.2. Hidrocarburos 

La política de hidrocarburos también se enfocó en la desregulación, la disminución de los 

subsidios energéticos y el incremento de la rentabilidad. El incremento de tarifas del gas fue el 

principal factor de reducción de subsidios, en conjunto con la renegociación constante del Plan 

Gas. Éste fue reemplazado en 2017 por el “Programa de Estímulo a las Inversiones en 

Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales” 

que acota los subsidios a la producción de gas “nuevo” a productores de tight y shale gas de la 

Cuenca Neuquina y Austral. En julio del 2018 se anunció el fin de este plan, aludiendo que el 

objetivo ya había sido cumplido. 

En petróleo, se puso fin al Acuerdo Petrolero que garantizaba un “barril criollo” por encima de 

los precios internacionales para fomentar la producción, y se avanzó en la desregulación, 

devolviendo a las empresas la posibilidad de importar combustibles y fijar los precios en el 

surtidor. Si bien inicialmente hubo una caída del precio en dólares del petróleo en el mercado 

local por la convergencia con los precios internacionales, durante el 2017 el cambio de la 

tendencia mundial permitió que ambos se recuperen en conjunto. 
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Otra política de gran impacto ha sido la definición oficial de reducir las inversiones de YPF. 

Entre 2011 y 2015 se habían elevado de U$S 1.855 millones a U$S 5.329 millones, para luego 

caer un 54% a U$S 2.446 en 2017. En 2018, YPF proyecta una recuperación a U$S 3.236, aún 

lejos del máximo alcanzado. Midiendo en pozos perforados, el incremento 2011-2015 había 

sido de 116% y la caída en los dos años posteriores fue de 63%. 

La decisión de YPF de reducir las inversiones fue acompañada por otras empresas como Pan 

American Energy y Total Austral, que redujeron 44% y 62% sus inversiones en 2015-2017, 

respectivamente. Si bien parte de la caída fue compensada por empresas como Tecpetrol, Enap 

y Exxon, el resultado total fue una reducción del 38%. Para 2018 se espera un repunte de las 

inversiones a U$S 8.062 millones, recortando la pérdida respecto del máximo a un 25%. 

 

Gráfico 6. Inversiones en Hidrocarburos 2007-2018 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Energía 
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fue la caída de la producción de petróleo del 13%, transformando a 2015-17 en el peor bienio 

en 70 años.  

Gráfico 7. Producción de Gas y Petróleo 1998-2017 

En Mm3 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Energía 

 

El déficit comercial energético se redujo entre 2015 y 2017 en U$S 1.428 millones. Las 

exportaciones se incrementaron apenas U$S 163 millones, por lo que el mayor impacto lo tuvo 

la reducción de importaciones de gas natural licuado, gas oil y gas natural. La dinámica 

expansiva de la producción de gas se potenció con la caída del consumo residencial (-6%), 

industrial (-2%) y comercial (-5%) generado por la suba de tarifas, permitiendo reducir las 

importaciones.  
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Gráfico 8. Exportaciones e importaciones de energía, 2011-2017. 

En millones de dólares 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

En resumen, los cambios de estos dos años configuran una matriz energética que incrementa el 

peso de la generación térmica y la renovable (eólica y solar, especialmente) en detrimento de 
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de equipos, permitiendo así tener un alto contenido nacional. Asimismo, las centrales nucleares 

ya contaban con financiamiento de largo plazo acordados para su construcción. Por el contrario, 
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En el caso de las energías renovables, el contenido nacional también es marginal. Si bien 
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dejando para las firmas extranjeras el diseño y la fabricación de los componentes más 

complejos, como el generador y las palas. 
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El avance de la producción de gas, en conjunto con la caída del consumo que genera la suba de 

tarifas, va a permitir en pocos años recuperar el autoabastecimiento, reduciendo paulatinamente 

la importación de fuel oil, gas oil, GNL y gas de Bolivia para la generación de energía. Incluso 

ya empieza a negociarse la exportación a Chile.  

Para desarrollar todo el potencial de Vaca Muerta, el alza de la producción de gas tiene que ser 

acompañada por la de petróleo y poder exportarse. En gas, las posibilidades de incrementar la 

demanda son tres: exportación a Chile por los gasoductos ya construidos, realizar grandes 

inversiones en una planta de licuefacción para exportar GNL o incremento del consumo 

interno, ya sea domiciliario o de la industria, por ejemplo, en el sector petroquímico. En 

petróleo, la producción primero debería revertir el declino para poder luego contar con 

excedentes.  

En ambos casos, se requieren grandes inversiones y una caída de los costos significativa para 

poder ser competitivo internacionalmente. En ese sentido, la caída de los salarios en dólares, la 

suba del precio internacional del petróleo y la baja de costos a medida que se avanza en la curva 

de aprendizaje deberían contribuir a mejorar la rentabilidad del sector e impulsar nuevas 

inversiones en los próximos años. 

6. Servicios Transables (SBC y Turismo) 

Los servicios transables son uno de los sectores a los que el gobierno apuesta, tanto por su 

capacidad de generar divisas como por la demanda de empleo de calidad y su distribución 

federal. 

Con respecto a los Servicios Basados en el Conocimiento, existieron señales contradictorias en 

materia de la institucionalidad y jerarquización de las políticas. Hubo un impulso inicial que 

incluyó la creación del Observatorio de la Economía del Conocimiento y la Subsecretaria de 

Servicios Tecnológicos y Productivos dentro del Ministerio de Producción en 2016. Luego, 

esta última fue cerrada en el marco de la reducción de gastos de administración en enero de 

2018. Cabe señalar que, al ser un sector de punta y en plena transformación tecnológica, la 

inacción en materia de políticas públicas amplía la brecha digital, por lo que estos 

comportamientos erráticos son una mala señal (UNCTAD, 2017).  
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En los hechos, una de las políticas productivas más relevantes para el sector ha sido el Plan 111 

mil, que busca formar recursos humanos para la industria del software (100 mil programadores, 

10 mil profesionales y mil emprendedores, dado que es su principal cuello de botella, 

sumándose al ya existente programa Empleartec impulsado por el Ministerio de Trabajo y la 

Cámara del Software (CESSI).  Se trata de cursos gratuitos que en su primer año contaron con 

decenas de miles de inscriptos y menos de mil egresados. El programa atraviesa actualmente 

diferentes debates sobre los lenguajes de programación elegidos, la profundidad del curso y la 

inserción de los egresados, lo cual seguramente impacte sobre el desarrollo posterior del plan. 

Por otra parte, la eliminación del Plan Conectar Igualdad tiene un impacto negativo en el largo 

plazo, ya que aumenta la brecha digital y disminuye la cantidad de egresados del secundario 

con capacidades de estudiar programación. Si bien la literatura no es concluyente en el nivel 

de impacto, varios estudios coinciden en que se habían logrado avances en materia de 

incorporación de habilidades de manejo de las TICs (Alderete y Formichella, 2016). 

En tanto, la mejora del tipo de cambio real y la desregulación de las exportaciones de servicios 

permitieron retomar el impulso exportador al sector, dado que los eslabones en los cuales está 

inserto Argentina son sensibles a los costos laborales en dólares. En ese sentido, la búsqueda 

de potenciar la salida exportadora aparece como el principal objetivo. De hecho, la “prevención 

de obstáculos al comercio” y el establecimiento de un “marco regulatorio claro” son entendidas 

como una de las políticas más relevantes para el sector (Gayá, 2017). 

Sin embargo, los principales desafíos del sector (y por lo tanto de las políticas públicas) son el 

eslabonamiento local y upgrading de las firmas locales. Por un lado, es necesario lograr una 

mayor vinculación con el entramado productivo local, que en la actualidad es relativamente 

baja. Esto limita el crecimiento del sector y la generación de encadenamientos positivos al resto 

de las actividades, lo que permitiría elevar la productividad de la economía en general (López, 

2017). En tanto, el desarme de industrias potencialmente demandantes de SBC de mayor 

complejidad, como la industria satelital, limita su crecimiento (López, Pascuini y Ramos, 

2017). 

Adicionalmente, el otro desafío es lograr el upgrading de las empresas en la cadena global de 

valor de las SBC, dado que en la actualidad la mayoría de las firmas locales se encuentra inserta 

en los eslabones que implican tareas con una menor intensidad de conocimiento. Esto permitiría 

desarrollar mayores capacidades tecnológicas locales (Motta et. al, 2017). 
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En síntesis, esta agenda de mayor vinculación productiva con el resto del entramado local y 

escalamiento de las empresas de SBC no fue llevada adelante por el gobierno, sino que 

predominó la búsqueda de una mayor salida exportadora directa. 

En tanto, el sector audiovisual se vio afectado por el recorte de los programas y fondos 

vinculados al impulso de la producción local (Porta, Racioppe y Zapata, 2016). Por caso, el 

achicamiento del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el vaciamiento del Banco 

Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) y recortes en la Televisión 

Digital Abierta (TDA), lo que redujo sensiblemente la demanda de contenidos nacionales. 

Por el lado del turismo, el principal cambio fue la ampliación de la red aerocomercial, reflejado 

en el incremento de la concesión de rutas aéreas. Esto aumentó, por un lado, la oferta de vuelos 

locales y la conexión de ciudades del interior con destinos internacionales. La entrada de las 

aerolíneas low-cost mejoró la oferta y generó presión hacia la baja del precio de los pasajes, lo 

que se cristalizó en la eliminación de las tarifas mínimas.  

6.1 Saldo Comercial 

Las exportaciones de SBC crecieron 19% entre 2015 y 2017, alcanzando los US$ 6.168 

millones. En tanto, las importaciones aumentaron 10% en el mismo período y llegaron a US$ 

5.418 millones. Así, se logró un saldo comercial positivo de US$ 750 millones, el más alto 

desde 2012. 
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Gráfico 9. Comercio Exterior de Servicios Basados en Conocimiento 2006-20179 

En miles de millones de dólares corrientes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

Por el lado de las ventas al exterior, se destacó la suba -por su magnitud- de software y servicios 

de informática10: crecieron +28% en estos dos años. En tanto, hubo un fuerte crecimiento -en 

términos relativos- de Publicidades e Investigaciones de Mercado (+81%). Con respecto a las 

importaciones, el crecimiento más alto se registró en servicios de arquitectura e ingeniería 

(+60%), aunque su monto es relativamente bajo en el total importado. 

La distribución de los saldos comerciales sigue siendo similar al de la gestión anterior: 

superávit en servicios empresariales, profesionales y técnicos y servicios informáticos, 

mientras que se registra un fuerte déficit de US$ -2.135 en propiedad intelectual. 

 

 

 

                                                
9 Se sigue la clasificación propuesta por el Informe de Servicios Basados en Conocimiento del 
Observatorio de la Economía del Conocimiento del Ministerio de la Producción (ver 
https://www.produccion.gob.ar/organismos/oec) 
10 Incluye las actividades Consultoría y suministro de programas, Actividades informáticas n.c.p., 
procesamiento de datos, servicios relacionados con bases de datos y consultoría en equipo de 
informática. 
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Cuadro 9 Saldo Comercial SBC por Subsector, 2017 vs. 2015 

Millones de dólares corrientes y variación en % 

Subsector Exportaciones 2017 vs.2015 Importaciones 2017 vs.2015 Saldo 

Servicios empresariales, 

profesionales y técnicos 3.981 15% 1.814 9% 2.167 

Jurídicos, contables, 

asesoramiento 1.840 -6% 1.002 -5% 838 

Arquitectura e ingeniería 244 17% 214 60% 30 

Publicidad e invest. de mercado 448 81% 128 27% 321 

I+D y Ensayos y análisis 

clínicos 294 -11% 48 88% 246 

Otros 1.156 60% 423 23% 732 

Software y servicios de infor. 1.699 28% 791 16% 908 

Servicios personales, culturales y 

recreativos 282 23% 472 23% -190 

Servicios audiovisuales 225 6% 376 10% -151 

Otros 57 236% 96 134% -39 

Cargos por uso de propiedad 

intelectual 206 27% 2.341 7% -2.135 

Total SBC 6.168 19% 5.418 10% 750 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

Con respecto al turismo, el resultado comercial empeoró sensiblemente durante los últimos dos 

años, pasando de un déficit de US$ -3.906 millones en 2015 a US$ -7.930 millones en 2015. 

Esto se debe al estancamiento de los ingresos en torno a los US$ 5.600 millones y el fuerte 

incremento de los egresos, que pasaron de US$ 9.348 millones a US$ 13.444 millones, 

explicado por la salida del cepo, la apreciación cambiaria en 2017 y la creciente oferta de viajes 

internacionales que implicó una caída del precio de los pasajes en términos relativos. 
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Gráfico 10. Saldo Cuentas Transporte de Pasajeros y Viajes 

En millones de dólares corrientes. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 

Por su parte, la política de “cielos abiertos” y entrada de compañías low-cost, por el momento, 

no generó grandes cambios en la tasa de crecimiento anual de pasajeros transportados en vuelos 

de cabotaje.  

Cuadro 10.  Pasajeros transportados en Servicios Regulares de Aeronavegación de Cabotaje 

Variación Período Enero-Mayo cada año. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variación +11,1% +10,4% +10,5% +8,5% +12,9% +11,7% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

6.2. Empleo 

El empleo registrado del sector SBC creció 2,2% entre 2015 y 2017, a una tasa similar a la 

mostrada durante los dos años previos (habría crecido 2,9% entre 2015 y 2013), que había 

recuperado la baja del período 2013-2015 (-2,3%). Los SBC emplean entre 400.000 y 430.000 

trabajadores registrados desde 200811. 

                                                
11 Este registro no incluye cuentapropistas, que en varias actividades (especialmente las vinculadas 
con tecnologías de información) es relativamente alto. Según el OEC del Ministerio de Producción en 
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El sector de mayor suba en cantidad de trabajadores registrados fue Software y Servicios de 

Informática, con un alza de 7,1%. El de mayor peso sigue siendo Otros Servicios 

Empresariales, Profesionales y Técnicos, que creció 4% en el período analizado. Por último, 

se destaca la caída de empleados en Servicios de Arquitectura e Ingeniería, lo que se condice 

con el aumento de las importaciones. 

 

Cuadro 11 Empleo Registrado Servicios Basados en Conocimiento, por Subsector 

Cantidad de puestos de trabajo, III-Trimestre de cada año 

CII

U Subsector 

Empleo 

2015 

Empleo 

2017 

2017 vs. 

2015 

7410 S. empresariales, prof. y técnicos 320.258 322.743 0,8% 

7421 Jurídicos, contables, asesoramiento 114.026 112.664 -1,2% 

7430 Arquitectura e ingeniería 46.988 44.604 -5,1% 

7300 Publicidad e invest. de mercado 20.005 20.878 4,4% 

7422 I+D y Ensayos y análisis clínicos 12.937 13.220 2,2% 

7499 Otros 126.302 131.377 4,0% 

72 Software y servicios de informática 91.151 97.633 7,1% 

9211 Servicios personales, culturales y recreativos 6.894 7.073 2,6% 

  Total SBC 418.303 427.449 2,2% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE – Ministerio de Trabajo 

 

En síntesis, los servicios transables muestran un comportamiento dispar. El mayor logro 

pareciera ser el aumento de las exportaciones de SBC y las perspectivas de aumento del turismo 

por la apertura de nuevas rutas comerciales. Sin embargo, aún subsisten cuellos de botella 

                                                
base a datos de EPH, los SBC emplearían en total 1,3 millones de trabajadores si se cuenta el resto 
de las modalidades de trabajo. 
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importantes (ej. personal para software) y el vínculo entre el sector productivo y los SBC sigue 

siendo relativamente bajo. El desarme de ciertas industrias potencialmente demandantes como 

la satelital o la nuclear son una mala noticia en ese sentido.  

7. Conclusiones y comentarios finales 

El gobierno de Cambiemos modificó en su gestión el horizonte productivo del país. La 

búsqueda de la industrialización fue reemplazada por la centralidad de la explotación de 

recursos naturales. El nuevo modelo intenta convertir a la Argentina en el supermercado del 

mundo, denominación que pretende distinguirse del histórico granero del mundo haciendo 

referencia a la mayor agregación de valor. Otra forma de explicitar el objetivo del gobierno es 

hacer referencia al modelo australiano, reafirmando el rol de los recursos naturales y mostrando 

su ampliación: ya no se trata sólo de exportar granos, sino de incorporar a la minería y a los 

hidrocarburos con Vaca Muerta a la cabeza. La última inclusión es la de los servicios 

transables, tanto el turismo como los llamados servicios basados en el conocimiento. La 

expresión más cabal de esta concepción es el Plan Productivo Nacional del Ministerio de la 

Producción. En él se planifica la reducción del aparato manufacturero, con unos pocos sectores 

exceptuados, en su mayoría ligados a la producción agraria.  

Las políticas productivas tuvieron como ejes principales la desregulación y el incremento de 

los niveles de rentabilidad. Con tal fin, se avanzó en la apertura comercial, el restablecimiento 

de la remisión de utilidades, el fin de las restricciones a las exportaciones y los acuerdos de 

precios, que se combinaron con la devaluación, la baja de retenciones y suba de reintegros, la 

baja de cargas patronales y hasta la revisión de ciertos convenios colectivos de trabajo. En el 

sector energético específicamente, se incrementó el precio del gas en boca de pozo, se prorrogó 

el subsidio al gas nuevo y se elevó la remuneración para la generación, transporte y distribución 

de energía eléctrica.  

Así, se apostó a que la mayor rentabilidad y libertad para definir la política de precios e 

inversiones por parte de los empresarios imprima dinamismo a la inversión, la producción y 

las exportaciones. Por otro lado, ya no se consideró prioritario el incremento del gasto de 

investigación y desarrollo vía las instituciones de ciencia y tecnología, la disponibilidad de 

crédito productivo barato, la utilización del poder de compra del Estado, ni la expansión de las 

empresas estatales dedicadas a la producción industrial (FADEA, CINAR, INVAP, 

Fabricaciones Militares). 
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Los resultados, como vimos a lo largo del trabajo, estuvieron lejos de las expectativas oficiales.  

La inversión se expandió en el sector energético, específicamente en la generación eléctrica, 

tanto renovable como térmica; el sector agropecuario, que aprovechó la apertura de 

importaciones y elevó la compra de maquinaria agrícola y de agroquímicos; y en los 

yacimientos de litio. Por el contrario, se redujeron las inversiones para la extracción de gas y 

petróleo (por el ajuste de YPF), así como las orientadas a la construcción de nuevas centrales 

nucleares y represas hidroeléctricas. De la misma manera, tanto el sector industrial como la 

minería metalífera no realizaron inversiones acordes a su magnitud. 

La producción tampoco respondió a las nuevas señales de precios. El caso de mayor gravedad 

es sin duda la industria manufacturera cuya producción, más allá de los vaivenes, tiende a 

reducirse, generando cierres de miles de pequeñas y medianas empresas y destrucción de 

puestos de trabajo de calidad. Por ende, lejos se encuentra de ser un proceso de readecuación 

progresiva y gradual. En tanto, la extracción de petróleo tuvo el peor bienio en 50 años, pero 

comenzaba a mostrar signos de vitalidad en 2018. De menor magnitud es la contracción de la 

extracción de minerales (oro, plata, cobre), con la única excepción del litio. 

En particular, cabe destacar el ajuste en los sectores productivos de mayor complejidad 

tecnológica del país. El complejo nuclear y satelital, así como la producción de aviones, 

radares, embarcaciones y otros bienes sofisticados fueron los más afectados por la nueva 

política productiva. La reducción presupuestaria en Defensa y Energía llevó al poder de compra 

del Estado a su mínima expresión, disminuyendo la demanda de estos bienes y su nivel de 

actividad. 

Los sectores que se expandieron, como la producción agraria, los servicios basados en el 

conocimiento o el gas, no mostraron una aceleración significativa en la tasa de crecimiento 

respecto de la experimentada en la década previa. 

El comercio exterior reflejó un panorama similar. La apertura comercial facilitó el incremento 

de las importaciones manufactureras y llevó al déficit de manufacturas de origen industrial a 

un nivel récord en 2017. Ello no pudo ser compensado por las exportaciones de oleaginosas, 

cereales o minerales, que se mantuvieron prácticamente sin cambios. Las exportaciones de 

alimentos y bebidas que debían transformar al país en el supermercado del mundo crecieron, 

pero en un volumen similar al de las importaciones, manteniendo el saldo inalterado. Tan sólo 
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los servicios basados en conocimiento mejoraron su balance comercial, lo cual fue 

contrarrestado con holgura por el deterioro de la balanza de turismo. 

El resultado de la apertura comercial, desregulación y la búsqueda de elevar los niveles de 

rentabilidad fue la reducción del aparato productivo nacional, su concentración y 

primarización. Su impacto en el comercio exterior llevó a niveles de déficit de comercial de 

bienes y servicios elevados que contribuyeron a la crisis de balanza de pagos que el país 

atravesó en 2018. 

Si bien todavía es corto el periodo de análisis, ya empiezan a vislumbrarse los efectos de la 

crisis en términos de la destrucción de capacidades tecnológicas, el deterioro de las 

instituciones de ciencia y tecnología, y de la capacidad de intervención del Estado. 

El país debe retomar una agenda productiva amplia, en donde la explotación de recursos 

naturales tenga un lugar destacado, pero no excluyente, promoviendo el desarrollo de sectores 

industriales y de servicios de media y alta tecnología, incrementando el gasto en investigación 

y desarrollo, y poniendo especial énfasis en la generación de puestos de trabajo de calidad. 

De lo contrario, la insistencia en el camino elegido difícilmente culmine de otra manera que en 

un proceso de desindustrialización, fuga de cerebros y deterioro de las condiciones de vida de 

los trabajadores.  
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El impacto económico de los cambios en 
los derechos de exportación. Los casos del 
maíz, el trigo y el complejo sojero. 
The economic impact of changes in export duties. The cases of 
maize, wheat and the soybean complex. 

Adrián Gutiérrez Cabelloa y Agustina Cianciob 

 

 
RESUMEN: La eliminación (o reducción, según el 
caso) de los derechos a la exportación para 
productos agrícolas produce efectos que impactan en 
toda la economía. Los productores cuentan con 
mayores incentivos para incrementar su producción 
y este aumento supone un mayor dinamismo de 
variables como el empleo y el desarrollo de las 
economías regionales. Asimismo, la recaudación 
fiscal experimenta modificaciones, dependiendo de 
la estructura impositiva y el nivel de producción 
alcanzado por cada uno de estos cultivos.  
 

ABSTRACT: The elimination (or reduction, as the 
case may be) of export taxes for agricultural 
products has effects that impact the entire economy. 
Producers have greater incentives to increment their 
production and this increase implies a greater 
dynamism of variables such as employment and the 
development of regional economies. In addition, the 
tax collection undergoes modifications, depending 
on the tax structure and level of production reached 
by each of these crops. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

l objetivo de la presente investigación es determinar el impacto fiscal que tiene la 

eliminación de los derechos de exportación para el trigo y el maíz. Asimismo, se 

analiza el efecto que genera la reducción de los derechos de exportación de la soja y sus 

derivados (aceite en bruto, harina y pellets) sobre la recaudación nacional.  

Con estas medidas1, los productores de los mencionados cultivos cuentan con mayores 

incentivos para incrementar la producción, debido a que perciben un precio mayor y cuentan 

con la posibilidad de comercializar la cosecha sin ningún tipo de restricciones.  

De acuerdo a la magnitud de este aumento, se podrán compensar o no, a través de una mayor 

recaudación en el resto de los impuestos nacionales, las pérdidas fiscales correspondientes a 

los mencionados cambios en los derechos de exportación.  

Asimismo, se examinan los efectos económicos de esta modificación impositiva, 

considerando factores de gran importancia como el empleo y el comercio exterior.  

 

2. METODOLOGÍA 

 
Parte sustancial de las estimaciones presentadas en este estudio se basa en el análisis de 

matriz insumo producto (MIP). Esta herramienta permite calcular, entre otros indicadores el 

multiplicador del valor agregado, empleo, etc. Estos son elementos de consideración para 

medir por ejemplo el impacto esperado de las políticas públicas, en los diferentes sectores de 

la economía, de acuerdo a las interrelaciones existentes entre ellos. 

En 1936, Leontief publicó sus primeros estudios sobre las relaciones productivas 

intersectoriales en Estados Unidos (Fontela y Pulido, 1993). Estos trabajos, de inspiración 

walrasiana, constituyen los primeros antecedentes para la elaboración de modelos aplicables a 

economías de cualquier tamaño que permitan hacer estimaciones de impacto, que arrojen luz 

a la toma de decisiones de política pública.  

 

                                                 
1 Es preciso destacar que, al momento de la elaboración de este estudio, los derechos de exportación estaban 
eliminados, a excepción de los correspondientes al complejo sojero que se encontraban desde enero en un 
proceso de reducción de 0,5 p.p. en forma mensual. Sin embargo, el último septiembre marcó el regreso de las 
denominadas retenciones, tanto para productos primarios ($4 por dólar exportado) como industriales ($3 por 
dólar exportado).  En el caso de la soja y sus subproductos, se adelantó la baja planificada en la alícuota 
(unificándose en 18% para todo el complejo), pero se le añadió a esta tasa el pago del nuevo tributo de $4 y $3 
por dólar exportado, en forma respectiva.   

E 
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En el caso de la Argentina, la última MIP oficial se realizó en 1997, con un nivel de 

desagregación de 124 sectores económicos. Anteriormente, se habían elaborado MIP para el 

país en los años 1950, 1953, 1963 y 1973.  Mientras que la primera de estas MIP fue realizada 

a partir de un trabajo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las restantes 

fueron elaboradas íntegramente por el Banco Central de la República Argentina (Lifschitz, 

2016). 

En el caso de este estudio, se utiliza una MIP actualizada por el Centro de Economía Regional 

(CERE) al año 2008 para Argentina, y que se encuentra desagregada en 150 sectores 

económicos. Este Cuadro de Relaciones Intersectoriales permite estimar diferentes impactos 

económicos a partir del cálculo de los multiplicadores correspondientes.   

Esta MIP se elaboró tomando como referencia, por un lado, la MIP Agroindustrial al año 

2008, realizada a través de un proyecto entre el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 

(PROSAP) y la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de –San Martín. 

Por otro lado, también se consideró la MIP al año 2007, estimada por la Dirección Nacional 

de Programación Económica Regional.  

La construcción de la MIP se basa en tres submatrices:  

i) una matriz simétrica donde en sus filas y columnas figuran los mismos sectores productivos 

cuyas intersecciones reflejan sus correspondientes relaciones de insumo-producto;  

ii) una matriz rectangular donde cada columna representan los diferentes componentes de la 

demanda final (consumo privado, consumo público, exportaciones e inversión; 

iii) una matriz rectangular, donde en las filas se representan los componentes importados con 

destino a la producción; los impuestos netos de subsidios a los productos nacionales e 

importados y el valor agregado-.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En nuestro caso las dimensiones son las siguientes 𝑛𝑛 = 150, 𝑙𝑙 = 3, y 𝑘𝑘 = 4. El primero implica que nuestro 
nivel de desagregación alcanza los 150 sectores productivos, el segundo que la demanda final se descompone en 
tres (consumo privado y público, inversiones y exportaciones) y, por último, los componentes de la producción 
distintos de insumos nacionales se dividen en cuatro (importaciones intermedias, impuestos indirectos netos de 
subsidios, impuestos a los productos importados y valor agregado). 



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 
 

56 
 

FIGURA 1: CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ INSUMO PRODUCTO. 

 

(i) 

 

(ii) 

(iii)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La lectura de la fila j de la parte superior de la MIP – es decir, agregando las submatrices i y ii 

– representa el Valor Bruto de Producción (VBP) del sector j verificando que la producción 

total de un sector debe ser idéntica a sus usos (“enfoque del gasto”). 

 

VBPj = VIj + DFj con j = 1, … ,150 (1) 

Donde VIj son las ventas intermedias del sector j y 𝐷𝐷𝐷𝐷j  la demanda final del mismo sector. 

En tanto, que la lectura de la columna j de la parte izquierda de la MIP (submatriz i y iii) 

expresan el VBP del sector j desde el enfoque del ingreso, esto es, que el VBP de tal sector es 

igual a la suma de sus compras intermedias nacionales más la compra de insumos al 

extranjero más el pago de impuestos netos de subsidios más el pago al factor trabajo (salario) 

y capital (excedente bruto de explotación). 

Siendo CI el consumo intermedio, M las importaciones, (T − S) los impuestos indirectos 

netos de subsidios, y VA el valor agregado. El subíndice j refiere a que todas estas variables 

están expresadas para el sector j. 

La simetría de la submatriz i) permite que cada uno de los sectores de la economía su VBP se 

descomponga de 2 puntos de vista diferentes pero equivalentes. Así, de (1) y (2): 

 

VIj + DFj ≡ CIj + Mj + (T − S)j + VAj 

 

con j = 1, … ,150  (3) 

VBPj = CIj + Mj + (T − S)j + VAj 

 

 con j = 1, … ,150  (2) 
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Dicho esto, a fin de nuestro interés para hallar la matriz inversa de Leontief(L):3 

x = Zi + f (4) 

 

Donde x es el vector (i) + (iii) de la figura 1 que representa el VBP de cada industria; Z es la 

submatriz (i) de la figura 1 que representa las transacciones comerciales inter e intra 

sectoriales; y f es la submatriz (ii) que representa la demanda final de cada industria. Todos 

estos elementos están expresados en unidades monetarias para resolver el problema de la 

adición de unidades heterogéneas. 

A partir de esta igualdad, construimos la matriz de coeficientes tecnológicos definida como 

una matriz cuyo elemento i, j representan la cantidad de producto del sector i que requiere el 

sector j para la producción de una unidad monetaria de su producto. Algebraicamente se 

obtiene a partir de multiplicar Z por la inversa de una matriz diagonal de la misma dimensión 

cuyos elementos en la diagonal principal son los valores de xj, la cual denotaremos como X�. 

Esto es: 

A = ZX�−1 = �
z11/x1 ⋯ z1n/xn
⋮ ⋱ ⋮

zn1/x1 ⋯ znn/xn
� = �

a11 ⋯ an1
⋮ ⋱ ⋮

a1n ⋯ ann
� 

 

(5) 

Siendo A la matriz de coeficientes tecnológicos, y aij su correspondiente elemento i, j. 

Despejando Z de (5) queda expresado que los coeficientes técnicos del sector j son una 

proporción fija de su nivel de producción xj. 

Z = X�A = �
a1,1x1 ⋯ an,1xn
⋮ ⋱ ⋮

a1nx1 ⋯ an,nxn
� 

 

 

(6) 

Reemplazando (6) en (4): 

x = �X�A�i + f 

 

(7) 

 

 

 

 

                                                 
3 A modo de notación de aquí en adelante emplearemos minúsculas cursivas para valores constantes; mayúsculas 
negrita para matrices, minúsculas negrita para vectores y los circunflejos para las matrices diagonales. Los sub-
índices 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 se leen como fila 𝑖𝑖 columna 𝑗𝑗; los subíndices 𝑗𝑗 como columna 𝑗𝑗. Por últimos, el vector i representa un 
vector columna de 1 en todos sus elementos, con dimensión igual a la correspondiente matriz que multiplica. 
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Luego, expresamos esta última en un conjunto de n ecuaciones 

x1 = a11x1 + ⋯+ a1ixi + ⋯+ a1nxi + f1  

(8) ⋮ 

xi = ai1x1 + ⋯+ aiixi + ⋯+ ainxi + fi 

⋮ 

xn = an1x1 + ⋯+ anixi + ⋯+ annxn + fn 

 

Aquí se hace explicita la interdependencia de la producción de cada una de los n sectores con 

respecto a la producción de los restantes, lo cual expone una vez más el proceso de 

producción como un flujo circular de productos. Despejando la demanda final en (5) nos 

queda: 

x − �X�A�i = f  

(9) 

Planteado como un sistema de n ecuaciones: 

x1 − a11x1 − ⋯− a1ixi − ⋯− a1nxi = f1  

 

(10) 

⋮ 

xi − ai1x1 − ⋯− aiixi − ⋯− ainxi = fi 

⋮ 

xn − an1x1 − ⋯− anixi − ⋯− annxn = fn 

 

Luego, re-agrupando: 

x1(1 − a11) −⋯− a1ixi − ⋯− a1nxi = f1  

 

(11) 

⋮ 

−ai1x1 − ⋯+ xi(1 − aii) −⋯− ainxi = fi 

⋮ 

−an1x1 − ⋯− anixi − ⋯+ xn(1 − ann) = fn 

 

Finalmente, volviendo a la forma matricial en (9) se halla la siguiente relación que contiene 

entre sus elementos la denominada matriz inversa de Leontief que llamaremos L: 

 

x(I − A) = f 

⇒ x = (I − A)−1f = L. f 

 

(12) 
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Dicha matriz será de gran relevancia en el análisis de acá en adelante puesto que cada uno de 

sus elementos sintetiza la relación entre las variaciones totales en la producción del sector i en 

relación a un cambio unitario en la demanda final del sector j, es decir, las variaciones que 

consideran la interdependencia existente entre los diferentes sectores que precisan diferenciar 

el efecto directo del efecto total (directo más indirecto). Por este motivo, la matriz inversa de 

Leontief es también conocida como la matriz de coeficientes de requerimientos directos e 

indirectos. 

De nuevo, expresado para las n ecuaciones: 

x1 = l11f1 + ⋯+ l1ifi + ⋯+ l1nfn  

 

(13) 

⋮ 

xi = li1f1 + ⋯+ liifi + ⋯+ linfn 

⋮ 

xn = ln1f1 + ⋯+ lnifi + ⋯+ lnnfn 

 

Donde cada una de estas ecuaciones expresa que la producción de una industria j es igual a la 

suma de los requerimientos directos e indirectos que el vector de demanda final asociado a 

dicho nivel de producción requiera para su reproducción. 

Una de las funciones principales de la MIP consiste en evaluar el impacto de cambios en el 

vector de demanda final sobre el vector de producción – en nuestro caso, el valor bruto de 

producción (VBP) – o bien, sobre otras variables como el empleo, el ingreso, las 

importaciones, etc. 

En este sentido, los multiplicadores miden la respuesta de alguna variable económica (output, 

empleo, ingreso, importaciones, etcétera), por ejemplo, ante un cambio de un peso en la 

demanda final (Gentili, 2018).  

El multiplicador del producto del sector j se define como el producto total necesario para 

satisfacer una demanda de un peso de la demanda final sobre la producción de j. 

Algebraicamente, es la suma de la columna j de L, i.e. el ratio entre los requerimientos 

directos e indirectos que la industria j realiza al resto de las industrias de la economía local 

sobre el efecto inicial. Es decir,  

 

m(o)j = � lij

n

i=1

 
 

con j = 1, 2, … , n. 

 

 

(6) 
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El multiplicador del ingreso4 es el resultado de la suma del producto de cada elemento de la 

columna j de L por el correspondiente coeficiente directo de ingreso de j, vj; i. e. la suma del 

producto de los requerimientos directos e indirectos de los n sectores por parte del sector j por 

la participación del ingreso en la elaboración de una unidad monetaria del producto de j. Esto 

es, 

m(v)j = � vilij

n

i=1

 

Donde vj = Vj
xj

, o sea, el cociente entre el ingreso del sector j y su correspondiente nivel de 

producción.  

El multiplicador del empleo es el resultado de la suma del producto de cada elemento de la 

columna j de L por el correspondiente coeficiente directo de empleo de j, ej; i. e.la suma del 

producto de los requerimientos directos e indirectos de los n sectores por parte del sector j por 

la participación del empleo en la elaboración de una unidad monetaria del producto de j. Esto 

es, 

m(m)j = � eilij

n

i=1

 

Donde ej = Ej
xj

, o sea, el cociente entre el empleo total del sector j y su correspondiente nivel 

de producción. 

El multiplicador de las importaciones es el resultado de la suma del producto de cada 

elemento de la columna j de L por el correspondiente coeficiente directo de importaciones de 

j, mj; i. e.la suma del producto de los requerimientos directos e indirectos de los n sectores por 

parte del sector j por la participación de las importaciones en la elaboración de una unidad 

monetaria del producto de j. Esto es, 

m(m)j = �milij

n

i=1

 

Donde mj = Mj

xj
, o sea, el cociente entre las importaciones totales de j y el nivel de producción 

correspondiente. 

 
                                                 
4 El ingreso en la MIP está representado por el vector del VA que incluye el salario y el excedente bruto de 
explotación. En caso de disponer del VA desagregado en estos dos componentes es posible obtener los 
multiplicadores de salario y excedente bruto, respectivamente. 
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3. ANÁLISIS DE IMPACTO 

A continuación, se analiza el impacto económico de las modificaciones en los derechos de 

exportación para el trigo, el maíz y el complejo sojero. Se realiza una comparación del efecto 

fiscal entre una situación inicial con retenciones y otra posterior, con la aplicación de los 

cambios correspondientes (eliminación o reducción, de acuerdo al caso). Asimismo, se 

examina el impacto en otras variables de relevancia como el empleo, el consumo, la 

recaudación de Seguridad Social, etcétera.  

 

3.1. TRIGO 

3.1.1 IMPACTO ECONÓMICO 

Para realizar la estimación de la recaudación fiscal resultante de la producción de trigo para la 

siguiente campaña 2018/2019 se tuvo en cuenta la cosecha proyectada, que se posiciona en 

los 20 millones de toneladas, aproximadamente 7% superior a la anterior. Este volumen, que 

es el resultado de las mayores expectativas de los productores, se compara con el promedio de 

las campañas comprendidas entre 2007/2008 y 2015/2016, período en el cual los derechos de 

exportación se ubicaban entre el 23% y el 27%.  

En primer lugar, se considera para el escenario vigente hasta diciembre de 2015 un promedio 

de producción de 11,5 millones de toneladas y un volumen medio de exportaciones de 5,5 

millones de toneladas. En este sentido, se tuvo en cuenta para el cálculo de la recaudación 

impositiva una alícuota de derechos de exportación del 23%.  

Por otra parte, la estimación tributaria para la próxima campaña de trigo se realiza sobre la 

proyección de 20 millones de toneladas y, debido a la ausencia de derechos de exportación, 

no se torna relevante en forma directa conocer el volumen exportado para el cálculo fiscal.  

Es importante precisar que la estructura de costos utilizada para el presente análisis es la 

misma en ambos casos. Así, se tienen en cuenta los gastos en los que incurren los productores 

de trigo del Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe5, en el caso que el rendimiento medio 

por hectárea se ubique en torno a las 3,5 toneladas, cercano al promedio nacional.  

Se estima que la recaudación fiscal nacional para la próxima campaña de trigo, teniendo en 

cuenta el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Débitos y 

Créditos Bancarios e Impuestos a la Transferencia de los Combustibles6, se ubica en los 12,3 

mil millones de pesos en forma directa por medio de las compraventas del sector.  

                                                 
5 Datos suministrados por la Revista Márgenes Agropecuarios del mes de abril de 2018.  
6 De acuerdo a la reciente reforma tributaria, el 45% del monto pagado por empresas de transporte o prestadoras 
de servicios agropecuarios puede utilizarse como pago del Impuesto a las Ganancias. 
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No obstante, considerando las estimaciones realizadas de acuerdo al Cuadro de Relaciones 

Intersectoriales, la producción de trigo tiene un efecto multiplicador de 1,67, es decir, por 

cada peso de valor agregado que genera esta actividad, en el resto de la economía se 

incrementa el ingreso en 0,67 pesos. En consecuencia, es válido estimar que, por efectos 

indirectos sobre el resto de las actividades productivas, se genere adicionalmente un impacto 

de igual cuantía en la recaudación fiscal. De esta forma, los ingresos tributarios se 

incrementan, posicionándose en los 20,5 mil millones de pesos.  

En contraposición, en el caso que se apliquen derechos de exportación, el total de impuestos 

obtenidos por el Estado Nacional se ubica en los 16,9 mil millones de pesos. Es preciso 

advertir que esta recaudación se encuentra compuesta, por un lado, por 6,1 mil millones de 

pesos, obtenidos a través del cobro del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Ganancias, Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios e Impuestos a la Transferencia de los 

Combustibles. 

Esta cifra, como se mencionó con anterioridad, debe ajustarse teniendo en cuenta el efecto 

multiplicador que posee la producción de trigo. De esta forma, la recaudación fiscal crece por 

los efectos indirectos que se generan en la economía, alcanzando los 10,3 mil millones de 

pesos.  

Por otro lado, debe añadirse el tributo vía derechos de exportación, que alcanza una suma de 

6,6 mil millones de pesos. Esta estimación fue realizada considerando una alícuota del 23% y 

un volumen de exportación de 5,5 millones de toneladas.  

En comparación, el primer caso permite al Estado Nacional recaudar 3,6 mil millones de 

pesos más que en un escenario con derechos de exportación. Esto determina un incremento en 

la recaudación del 21,3% entre ambas situaciones.   
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GRÁFICO 1: RECAUDACIÓN FISCAL DE IMPUESTOS NACIONALES EN LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN 

ESCENARIOS CON Y SIN DERECHOS DE EXPORTACIÓN. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP, Bolsa de Cereales de Rosario, Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, Secretaría de Agroindustria, Revista Márgenes Agropecuarios y estimaciones propias. 

 

Por otra parte, para la estimación de los impuestos provinciales, se tomaron como referencia 

las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires. Si todos los 

estados provinciales tuvieran la misma tasa por actividad, en el escenario con derechos de 

exportación la recaudación sería de 2,4 mil millones de pesos, en tanto que se eleva a 4,7 mil 

millones sin el cobro de ese tributo al comercio exterior. De esta forma, los ingresos 

provinciales crecerían en 2,3 mil millones de pesos.  

Este incremento en la producción además favorece a la mayor demanda de empleo. De 

acuerdo a las estimaciones realizadas, en forma directa e indirecta se crean 35 mil puestos de 

trabajo durante la campaña del trigo, abarcando la producción primaria, industrial, comercio y 

servicios. 

Suponiendo que en promedio este efecto del empleo se mantiene por tres meses, se genera un 

ingreso en salarios de aproximadamente 2 mil millones de pesos que, por efecto 

multiplicador, implica que el gasto se transforme en 3,5 mil millones de pesos.  

De acuerdo a la presión fiscal del 33%, se espera que por esta vía se generen adicionalmente 

1,16 mil millones de pesos, tanto por tributos nacionales, provinciales y municipales. 

A través de los nuevos puestos de trabajo, considerando los niveles de empleo formal e 

informal al año 2017 de acuerdo a la cuenta de generación del ingreso publicada por el 

INDEC, la recaudación por Seguridad Social crece en 300 millones de pesos ante el escenario 

de eliminación de derechos de exportación. 
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3.2. MAÍZ 

3.2.1. IMPACTO ECONÓMICO 

La recaudación fiscal para la siguiente campaña de maíz se calculó a partir de una cosecha 

proyectada en 49 millones de toneladas. En este caso, y debido a la ausencia de “retenciones”, 

no resulta de particular importancia determinar el volumen destinado a las ventas al exterior.  

Dicho nivel de producción fue comparado con el promedio de las campañas comprendidas en 

el período en el que los derechos de exportación se encontraban en vigencia. En consecuencia, 

se considera una producción media de 31 millones de toneladas y un volumen de exportación 

de 17 millones de toneladas. En este sentido, las estimaciones fiscales se realizaron sobre la 

base de una alícuota de 20% en los derechos de exportación. 

Como en el caso del trigo, la estructura de costos para ambos escenarios coincide con las 

erogaciones efectuadas por los productores de maíz en el Norte de Buenos Aires y Sur de 

Santa Fe7, con un rendimiento medio de ocho toneladas por hectárea.  

Para la próxima campaña de maíz, y teniendo en cuenta el Impuesto al Valor Agregado, el 

Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios e Impuestos a la 

Transferencia de los Combustibles, se estima una recaudación fiscal de 25,5 mil millones de 

pesos en forma directa a través de las compraventas que realiza el sector.  

Sin embargo, teniendo en cuenta las estimaciones realizadas en base al Cuadro de Relaciones 

Intersectoriales, la producción de maíz cuenta con un efecto multiplicador de 1,33. De esta 

forma, por cada peso de valor agregado que se genera en este sector, se producen 0,33 pesos 

adicionales en las restantes actividades productivas. En consecuencia, es preciso estimar que 

la recaudación fiscal se incrementa debido a estos efectos indirectos, contabilizando 33,9 mil 

millones de pesos. 

Por el contrario, el Estado Nacional recauda (bajo el supuesto de la existencia de derechos de 

exportación) más de 14,2 mil millones de pesos que corresponden a los tributos originados en 

las compraventas del sector a partir del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las 

Ganancias, el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios e Impuestos a la Transferencia de 

los Combustibles.  

Como se mencionó, el efecto multiplicador del incremento del valor agregado en la 

producción de maíz genera impactos indirectos en el resto de la economía, que se trasladan a 

                                                 
7 Datos suministrados por la revista Márgenes Agropecuarios para el mes de abril de 2018. 
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la recaudación tributaria en la misma proporción. De esta forma, los impuestos percibidos 

tienen un importante crecimiento, ascendiendo a los 18,9 mil millones de pesos. 

Por otro lado, y considerando una alícuota del 20%, se recaudan 16,2 mil millones de pesos a 

través de los derechos de exportación, considerando un volumen de 17 millones de toneladas 

comercializadas fuera de las fronteras.  

 

GRÁFICO 2: RECAUDACIÓN FISCAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN 

ESCENARIOS SIN Y CON DERECHOS DE EXPORTACIÓN. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP, Bolsa de Cereales de Rosario, Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, Ministerio de Agroindustria, Revista Márgenes Agropecuarios y estimaciones propias. 

 

Confrontando ambos escenarios se advierte una situación que, a los niveles de producción 

establecidos, la eliminación de los derechos de exportación – pese al gran incremento en la 

producción – implica una caída en la recaudación de 1,2 mil millones de pesos.  

Por su parte, los impuestos provinciales muestran un desempeño positivo. Considerando los 

mismos supuestos utilizados para el cultivo de trigo, los ingresos propios de los estados 

provinciales se incrementarían en 2,6 mil millones de pesos. 

La mayor actividad sectorial implica que durante la campaña del maíz por la mayor 

producción crezca temporalmente el empleo en casi 29 mil puestos de trabajo en toda la 

economía. Asimismo, suponiendo tres meses en promedio de actividad, se generan ingresos 

adicionales por 1,5 mil millones de pesos. 

Aplicando el multiplicador del gasto se transforman en 2,7 mil millones de pesos, que generan 

una recaudación adicional por el mayor consumo de la población en 900 millones de pesos, 

tanto para el fisco nacional como para los provinciales y municipales. La recaudación de la 

seguridad social crece en 300 millones de pesos.  
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3.3 SOJA 

3.3.1 IMPACTO ECONÓMICO 

El crecimiento de la producción de soja en las últimas décadas ha sido muy acelerado. Esta 

evolución se ha sostenido con el incremento de la frontera agropecuaria y el desplazamiento 

de otros cultivos y actividades agropecuarias.  

Asimismo, el incremento en el rendimiento, debido a la utilización de diversos productos 

químicos y a la tecnificación del agro, contribuyó a que el cultivo de soja se posicione como 

una de las actividades agrícolas más importantes del país.  

La siembra extendida de esta oleaginosa se complementó con el surgimiento de eslabones 

industriales de alta productividad. La mayor parte del aceite en bruto, biocombustibles y 

harina que se produce en dichas plantas se destina a los mercados de exportación, 

constituyéndolo como el principal complejo exportador del país.  

 

GRÁFICO 3: PRODUCCIÓN NACIONAL DE SOJA EN MILLONES DE TONELADAS. 

CAMPAÑAS 1969/70 – 2016/17. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Secretaría de Agroindustria. 

 

Este particular comportamiento, que se hace más pronunciado a fines de la década de 1990, se 

debe en gran parte al aumento del precio internacional de esta oleaginosa. En contraposición, 

las caídas en la producción de soja responden a factores climáticos como las sequías.  

La aplicación de derechos a la exportación de soja y sus derivados generó un fuerte impacto 

fiscal. Las elevadas alícuotas permitían recaudar fondos de forma directa, pero restringían los 

incentivos para los productores. Sin embargo, la producción se vio incrementada debido a los 
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precios récord que tuvo dicha oleaginosa, impulsados principalmente por el aumento de la 

demanda de China.  

Con la llegada del nuevo gobierno, se eliminaron las “retenciones” que recaían sobre cultivos 

como el trigo y el maíz. En el caso de la soja y sus derivados, esta anulación no se concretó. 

En contraposición, se redujeron los derechos de exportación de los porotos de soja (de 35% a 

30%) y de sus subproductos (de 32% a 27%), con excepción de los biocombustibles que se 

comercializaban bajo un régimen de retenciones móviles.  

A comienzos del corriente año, se estableció una baja gradual en los derechos de exportación 

de los productos de este complejo productivo, por un período de dos años. Esta disposición 

determina una reducción mensual de 0,5 p.p. en la alícuota que se aplica sobre estas 

exportaciones. En consecuencia, las retenciones se posicionarán en diciembre de 2019 en 18% 

para la exportación de porotos de soja, y en 15% para sus derivados.  

Otra modificación regulatoria introducida a comienzos del año 2016, abrió la posibilidad a los 

molineros argentinos de importar soja para su transformación en harina, pellets y aceite que 

estén destinados a la exportación. Esta disposición, que tiene como objetivo mejorar el 

aprovechamiento de la capacidad instalada en las plantas aceiteras del país, permite suavizar 

las distorsiones en la oferta de soja, asegurando su disponibilidad a lo largo del año.  

Este año, la sequía que afectó la cosecha gruesa determinó un incremento en la importación 

de porotos de soja. En los primeros seis meses, se adquirieron casi 3 millones de toneladas de 

soja, un volumen 55,2% mayor al importado en todo el 2017. El principal origen de la 

importación de esta oleaginosa fue Paraguay, con más del 92% del total adquirido fuera de las 

fronteras.      

En el presente trabajo, y con el objetivo de no subestimar los resultados de la recaudación 

fiscal, se considerará que la producción de soja fue de 54 millones de toneladas, es decir, la 

proyectada inicialmente para la campaña 2017/2018. Esta cifra se contrapone con las 

estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario que indican que, por los efectos de la sequía, 

se cosecharon sólo 35 millones de toneladas de dicha oleaginosa.  

Además, se considera una importación promedio de 2 millones de toneladas de porotos de 

soja, destinados exclusivamente a la exportación una vez transformados en aceite o harina y 

pellets.  

Los cálculos tienen como situación inicial los porcentajes de derechos de exportación vigentes 

antes de enero de 2018 y como punto final las tasas correspondientes a diciembre de 2018. En 

consecuencia, se supondrá que el porcentaje medio aplicado por derechos de exportación es 
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de 27% para el poroto de soja; 24% para aceite en bruto y harinas y pellets; y 12% para los 

biocombustibles8.  

Para permitir la comparación de los datos se plantea la simulación a precios constantes de 

julio de 2018, eliminando de este modo las distorsiones que se podrían causar por efecto de 

las variaciones en los precios y en el tipo de cambio.  

Para la elaboración de este estudio se tendrá en cuenta la estructura de costos representativa 

para un productor de soja del Norte de Buenos Aires/Sur de Santa Fe con una distancia media 

de 230 kilómetros a Rosario, publicado por la Revista Márgenes Agropecuarios a junio de 

2018. Bajo este escenario, se considera un rendimiento medio de 3,4 toneladas por hectárea.  

En este sentido, se considera proporciones cercanas al promedio de producción, utilización y 

exportación de los últimos años, tanto para los porotos de soja como para sus derivados.   

Las estimaciones realizadas para el cálculo de la recaudación de impuestos están realizadas a 

partir de la información de facturación total por sector económico y montos tributados por 

cada una de ellos para el caso de los Impuestos al Valor Agregado y Ganancias. En el caso del 

Impuesto a los Combustibles9, la recaudación fiscal se calcula teniendo en cuenta la 

estimación de las necesidades técnicas en las etapas de labranza, cultivo y transporte hacia los 

puntos de industrialización y exportación.   

Por su parte, los impuestos a los Ingresos Brutos10 y Débito y Créditos Bancarios se calculan 

de acuerdo a las alícuotas vigentes para cada uno de ellos. Además, se analizará el impacto 

que tiene sobre el PBI y los precios de los bienes de consumo.  

De acuerdo a los valores vigentes en los derechos de exportación antes de enero de 2018, la 

recaudación generada en forma directa por el complejo sojero, a precios de julio de 2018, 

alcanza casi los 199 mil millones de pesos si se mantuviera por todo el año la alícuota de los 

derechos de exportación.  

El 68,3% de estos ingresos fiscales provendrían de ese tributo al comercio exterior, seguido 

por los impuestos nacionales (IVA, Ganancias, a los Combustibles, y a los Débitos y Créditos 

Bancarios). El Impuesto a los Ingresos Brutos, de aplicación en las jurisdicciones 

provinciales, explica el 5,5% del total.  

 

                                                 
8 En el caso de los biocombustibles, los derechos de exportación pasaron de 0% a 8% en enero último, y de 8% a 
15% a partir de julio. En consecuencia, para la estimación realizada se considera una alícuota media de 12%  
9 De acuerdo a la reciente reforma tributaria, el 45% del monto pagado por empresas de transporte o prestadoras 
de servicios agropecuarios puede utilizarse como pago del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se incluye bajo 
esta denominación el Impuesto al Dióxido de Carbono. 
10 Por tratarse de un tributo provincial, se realizan las estimaciones de acuerdo a las alícuotas vigentes en la 
provincia de Buenos Aires 
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De este modo, queda en evidencia la importancia que tiene este tributo, considerando que 

cerca del 80% de la producción de soja se exporta en forma directa como poroto o por medio 

de subproductos como harina o pellets, aceite y biodiesel. 

Con esta consideración a priori, la eliminación o reducción de los derechos de exportación 

tiene impacto fiscal, a menos que su producción crezca y la mayor actividad económica 

generada, tanto directa como indirectamente, compensen la menor recaudación por medio de 

otros impuestos.  

Así, seis de cada diez pesos recaudados se generan en el sector industrial, especialmente por 

el gran volumen que exportan. Por su parte, en la etapa primaria son relevantes los impuestos 

“tradicionales”, debido a la menor participación de la exportación de materia prima (inferior 

al 20%) en relación al total producido.  

La disminución del 0,5% de los derechos de exportación en forma mensual, tanto para los 

porotos como los subproductos, implica que para diciembre de 2018 las alícuotas vigentes 

sean del 24% y 21% respectivamente. Si antes de enero se posicionaban en 30% y 27%, se 

puede establecer que la alícuota media para el 2018 baja al 27% y 24%. De esta forma, baja a 

lo largo del año tres puntos porcentuales en forma efectiva para cada categoría. 

La reducción de las alícuotas trae aparejada diferentes efectos. El primero –manteniéndose 

constante el nivel de producción – consiste en una reducción de los ingresos provenientes de 

los derechos de exportación.  

Sin embargo, el aumento del precio interno de la soja debido a la baja en las retenciones, 

implica una suba en la recaudación a través de impuestos como el IVA, Débitos y Créditos 

Bancarios e Ingresos Brutos, como así también por el Impuesto a las Ganancias con el 35% 

correspondiente a dicho ingreso adicional. 

De este modo, una reducción en las alícuotas de los derechos de exportación durante el 2018 

generaría una baja en la recaudación fiscal nacional de casi 13.000 millones de pesos, sin 

contar las mencionadas variaciones positivas por impuestos, que suponen por ejemplo la 

estimación de un mayor pago de Impuesto a las Ganancias debido al excedente originado por 

la baja en las alícuotas. 
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GRÁFICO 4: RECAUDACIÓN FISCAL CON LA ESTRUCTURA IMPOSITIVA PREVIA A ENERO DE 2018. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cambio, si se consideran esos ingresos extras y el correspondiente pago de impuestos, la 

caída en la recaudación fiscal se reduce a 7.400 millones de pesos, si se toma únicamente el 

impacto positivo de los impuestos nacionales; y a poco más de 7.000 millones de pesos, 

considerando también el leve incremento en los impuestos provinciales como los Ingresos 

Brutos.  

Por lo tanto, el impacto fiscal tomado a precios de julio de 2018 significa el 0,06% del PBI 

estimado para dicho año. Se puede inferir, de esta forma, que el efecto fiscal es relativamente 

bajo, principalmente a partir de las expectativas de inversión en maquinaria e implementos 

agrícolas que generarían una recaudación adicional, reduciendo la brecha fiscal. 

Proyectando al año 2019, y siguiendo en línea con los valores vigentes a julio de 2018, la 

pérdida de la recaudación con respecto a antes de enero de 2018 se estima en 25.900 millones 

de pesos, de acuerdo a las alícuotas establecidas para el próximo año. 

Considerando el pago del Impuesto a las Ganancias debido al ingreso adicional que percibiría 

tanto el sector agrícola como el industrial, esta caída se reduce a 15.000 millones de pesos. 

Ante un crecimiento real de la economía durante el 2019 del 3%, el efecto fiscal de la 

reducción de las alícuotas significa el 0,13% del PBI para ese año.  

En enero de 2020 se espera unificar los derechos de exportación tanto para la producción 

primaria como para la de aceite y harina en una alícuota del 18%. Por lo tanto, de acuerdo a la 

estructura productiva primaria e industrial y al volumen cosechado de soja, el costo fiscal a 

valores de 2018 sería de 40.000 millones de pesos, que se reduce a 23.120 millones de pesos a 
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través de los ingresos generados por el mayor pago de Impuesto a las Ganancias, por la 

diferencia que perciben los sectores productivos por los mayores precios internos. 

A continuación, se realiza un ejercicio de simulación para establecer cuál es el nivel de 

producción de soja y sus derivados que, manteniendo las proporciones de consumo y 

utilización actuales, se debe alcanzar para neutralizar los efectos fiscales de la reducción de 

las alícuotas a los derechos de exportación. Se establece por ejemplo que, para este año, 

considerando los últimos años como un escenario promedio, la producción de soja debería 

alcanzar los 57,85 millones de toneladas. Por su parte, si se pretende la eliminación total de 

los derechos de exportación, la producción debería ser de 91,3 millones de toneladas.  

En el siguiente gráfico se puede observar cuáles son los volúmenes de producción estimados 

para que no se genere un impacto fiscal negativo con respecto a la situación actual. 

 

GRÁFICO 5: PRODUCCIÓN DE SOJA NECESARIA PARA MANTENER LOS INGRESOS FISCALES 

NACIONALES 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Agroindustria y estimaciones propias. 

 

La baja en los derechos de exportación genera un efecto poco significativo en los precios dado 

que, por ejemplo, el aceite comestible tiene una ponderación de 0,26% en la canasta básica, 

siendo el aceite de girasol el que se consume en mayor proporción. 

Por lo tanto, bajo el supuesto de que sólo se consumiera aceite de soja y ninguna de las otras 

variedades (girasol, oliva y maíz), un aumento del precio de la soja del 30% (que implica la 

eliminación completa de los derechos de exportación) trasladado completamente a la 

producción, y ésta a la venta a consumo final por cualquier canal de comercialización, 

generaría un impacto en el IPC del 0,008%. 
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De acuerdo a la estructura productiva nacional, y considerando la utilización adicional de los 

derivados de la soja como alimento balanceado para la cría de animales y midiendo el impacto 

final directo e indirecto entre todos los eslabones productivos, la suba del 30% en la soja 

termina significando – suponiendo que la mayor proporción en el consumo de aceite es de 

soja – un efecto del 0,11% sobre los precios de bienes de consumo.  

 

4. CONCLUSIONES 

La llegada de la nueva administración gubernamental determinó la quita de derechos de 

exportación para cultivos como el trigo y el maíz. En el caso de la soja, la alícuota se redujo 

en 5 p.p. tanto para los porotos (de 35% al 30%) como para sus subproductos (de 32% al 

27%). Estas modificaciones fueron efectuadas dado que el flamante gobierno consideraba a 

los derechos de exportación como distorsivos para la actividad agropecuaria.  

La eliminación de las retenciones de maíz y trigo tuvo un efecto fiscal positivo debido a la 

mayor actividad económica que permitió generar, no sólo medido por el mayor volumen de 

las cosechas, sino que además favoreció a un importante número de actividades proveedoras 

de bienes y servicios de la actividad agrícola. 

Además, generó un incremento en las exportaciones de 2,8 mil millones de dólares de maíz y 

trigo, que representan aproximadamente el 0,5% del PBI de Argentina. 

No sólo fue positivo desde el punto de vista económico, sino también del social, al generar 

mayor actividad hacia el interior del país, alentando a las economías regionales. 

Los tributos nacionales calculados para la próxima campaña de trigo son mayores en el caso 

en el que rige la eliminación de los derechos de exportaciones. La ausencia de “retenciones” 

determina una mejora de 3,6 mil millones de pesos en las arcas públicas. 

Es preciso destacar que, si bien la estimación de la recaudación fiscal directa en el caso de la 

producción de maíz es menor en el escenario sin derechos de exportación, esta situación se 

revertiría si la cosecha alcanza o supera los 51 millones de toneladas.  

En una primera estimación para ambos cultivos, se generan ingresos fiscales netos por 

aproximadamente 4,6 mil millones de pesos, a los que habría que adicionarles casi 5 mil 

millones de pesos más en concepto de impuestos provinciales, a través del tributo de Ingresos 

Brutos. Asimismo, la recaudación se incrementa en mayor proporción si se considera el 

crecimiento del empleo y la expansión de sectores como el de maquinaria agrícola.  

Por su parte, el complejo sojero constituye uno de los sectores más importantes de la matriz 

productiva del país. Se caracteriza por tener un perfil orientado al mercado externo.  
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Asimismo, se erige como el principal proveedor de divisas para nuestro país. No sólo 

comercializa porotos de soja, sino que la mayor parte de las exportaciones de este complejo se 

explica por la venta de productos industrializados de la cadena como aceite, harina y pellets, y 

biocombustibles.   

La reducción en un 5% de los derechos a la exportación – tanto para los porotos de soja como 

para los subproductos – se complementó con una rebaja mensual de 0,5 p.p. a partir de enero 

de este año hasta diciembre de 2019. En este estudio, se estimaron los impactos económicos 

teniendo en cuenta la estructura de alícuotas vigente antes de enero de 2018 y el promedio 

para todo este año.  

La reducción de las alícuotas genera impactos en múltiples direcciones. En primer lugar, 

determina una baja directa en los ingresos fiscales a través de los derechos de exportación. 

Esta caída se posiciona en casi 13.000 millones de pesos. 

En contraposición, la disminución de las retenciones produce un incremento en el precio 

interno de la soja, permitiendo obtener una mayor recaudación por medio de impuestos como 

el IVA, Débitos y Créditos Bancarios, Ingresos Brutos y Ganancias, este último por el 35% 

del mencionado ingreso adicional.  

Este incremento en la recaudación fiscal permite compensar parcialmente el efecto de la 

disminución en las alícuotas de los derechos de exportación. En consecuencia, si se 

consideran los impactos positivos en los impuestos nacionales y provinciales, la caída en los 

ingresos tributarios sería de poco más de 7.000 millones de pesos.  

Dicho impacto impositivo es relativamente bajo, y explica el 0,06% del PBI proyectado para 

2018. Asimismo, la brecha fiscal podría verse compensada debido a los impuestos asociados a 

la mayor inversión en maquinarias e implementos agrícolas. 

Asimismo, se ha estimado la producción de soja y sus derivados que se necesita para 

neutralizar los efectos fiscales negativos que genera la reducción de los derechos de 

exportación, teniendo en cuenta las proporciones actuales de consumo y utilización.  

La producción de 2018, para mantener los ingresos fiscales, debería alcanzar los 57,85 

millones de toneladas. Por su parte, si se decidiera la anulación de los derechos de 

exportación, este volumen debería posicionarse en 91,3 millones de toneladas. 

Es preciso destacar que, de modificarse la estructura de utilización de dicho cultivo, el 

volumen requerido puede reducirse. Así, si se destina a la industria una mayor proporción de 

soja, los impuestos adicionales que lleva asociado ese incremento en el valor agregado 

permitirían reducir la brecha fiscal con una menor producción en toneladas.  
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RESUMEN: Este artículo tiene como tema central el 
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respuesta que se les ha brindado: por un lado, la 
tradición norteamericana (caridad) y, por otro, la 
europea (Estado). En tercer lugar, se da cuenta a 
grandes rasgos de la legitimación del Estado de 
bienestar llevada a cabo por Rawls. Para cerrar, se 
identifican algunos problemas que enfrenta 
Latinoamérica para urdir un Estado que se haga 
cargo de las desigualdades. 
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l problema de las desigualdades y el papel a desempeñar al respecto por el Estado 

ha cobrado una centralidad innegable en marco de los debates sobre la justicia 

distributiva. Una centralidad que no debe sorprender si se repara en la evidencia 

empírica: por un lado y después de un largo período de mejoras, en los países centrales la 

desigualdad ha aumentado considerablemente en los últimos cuarenta años, dato que viene 

acompañando por la aparición de un minúsculo grupo de personas que domina de modo 

excluyente el quintil más favorecido; por otro, la región latinoamericana, a pesar de ser la 

más desigual del mundo, sólo ha verificado mejoras distributivas bajo shocks externos 

positivos (precio de bienes primarios), pero nunca llegó a arraigar mejoras estructurales ni a 

alcanzar una sólida institucionalidad en materia de lucha contra las desigualdades. 

Lo que seguramente interpela del crecimiento de las desigualdades son las expectativas que 

se habían forjado en los países centrales, las cuales se han visto desmentidas por el cambio 

de tendencia en comparación con las sustantivas mejoras verificadas desde la post-guerra 

hasta principios de los años setenta. Es decir, las desigualdades se han convertido en un tema 

central no sólo porque se han agravado, sino también porque existe una gran intolerancia 

hacia ellas; una intolerancia que paradójicamente no se traduce necesariamente en una 

demanda de igualdad, lo cual autorizaría a hablar de crisis en el ethos igualitarista, en buena 

medida causada por la difusión del ethos meritocrático. 

No se va a reparar en este trabajo en las causas del cambio de tendencia en el caso de los 

países centrales o en la imposibilidad de establecer una lucha sostenida y sostenible en el 

caso de Latinoamérica. Seguramente, entre otras cuestiones, habría que mencionar los 

efectos de la globalización, el cambio tecnológico y sus efectos sobre el mercado de trabajo, 

el impacto de las políticas neoliberales y un largo etcétera. 

Más bien, la pretensión de estas reflexiones sobre la desigualdad es interrogar sobre las 

condiciones que hicieron posible que ciertas sociedades hayan dado a luz lo que para 

Amartya Sen constituye una de las más grandes invenciones de la civilización occidental: el 

Estado de bienestar; dicho de otro modo, indagar por qué en ciertas sociedades el Estado 

“intervenido” en los resultados distributivos y en otras no, reparando especialmente en el 

E 
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complejo caso latinoamericano. Para ello se reparará en cuatro puntos. En el primero, se 

intentará mostrar en qué sentido las desigualdades son un problema, si es que efectivamente 

lo son. Luego y bajo el supuesto de que efectivamente lo sean, se describirán dos formas 

canónicas de interpretarlas y de brindarles respuestas; para ello se asumirá una perspectiva 

“culturalista” que consistirá en llevar a cabo una rápida comparación entre los Estados 

Unidos de América y Europa y los correspondientes ethos que los caracterizan, comparación 

que permitirá pensar mejor el caso latinoamericano. En el tercero y vinculada a la cuestión 

de cómo tratarlas, se dará cuenta de ciertos argumentos urdidos en sede filosófica que 

buscan legitimar la construcción de un Estado responsable de las desigualdades. Finalmente, 

en el cuarto punto se plantearán algunas interrogantes sobre las expectativas que puede 

albergar Latinoamérica en materia de construcción de un Estado de bienestar acorde con sus 

necesidades. 

 

1- ¿En qué sentido constituyen un problema las desigualdades? 

Después de la publicación de Teoría de la justicia en 1971, la cartografía de los debates 

sobre la distribución de la renta y la riqueza se ha vuelto crecientemente compleja. 

Igualitarismo télico y deóntico, “prioritarismo”, igualitarismo de la suerte, igualdad de 

resultados o igualdad de oportunidades, son algunos de los muchos abordajes sobre el tema 

que en mayor o menor medida se han inspirado en la obra de Rawls o, más concretamente, 

de una de sus ideas centrales: que cabe hablar de desigualdades justas. 

La postura igualitarista se comprende bien a partir de su contraste con el utilitarismo; un 

ejemplo brindado por Thomas Nagel resulta instructivo para obtener rendimiento de esta 

comparación. En un artículo intitulado Equality, Nagel imagina una familia compuesta por 

un niño saludable y feliz, y otro con una discapacidad severa: ¿qué debería hacer la familia, 

pregunta Nagel, vivir en el centro de la ciudad para favorecer al discapacitado o vivir en el 

suburbio, donde se potencia la vida del niño sano y feliz en mucha mayor medida que lo que 

se favorece al desafortunado? Ante este dilema, el utilitarismo privilegia al segundo niño 

(incrementa en mayor medida la utilidad total), mientras que el igualitarismo elige al 
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primero, puesto que hace más igualitaria la situación de los hijos. Dicho de otro modo, si en 

una comunidad todos sus miembros están igualmente mal o igualmente bien, para el 

principio igualitarista (puro) es lo mismo, mientras que para el utilitarismo, no, pues es en sí 

mismo mejor que la gente esté mejor. Nagel, por su parte, “prioriza” la mejora del niño 

discapacitado, pero no porque reduce las desigualdades (que de hecho lo hace) sino porque 

es más urgente (Nagel, 1979, pp. 106-127). 

Derek Parfit retoma esta controversia y establece como punto de partida una distinción entre 

lo que denomina “igualitarismo télico” e “igualitarismo deóntico” (Parfit, 2000, pp. 81-125). 

Los igualitaristas télicos consideran que siempre es malo que algunos tengan más que otros 

y que siempre existen razones para eliminar las desigualdades puesto que son una fuente de 

conflictos, como la falta de respeto o el dominio; Larry Temkin, un poco más radical, 

sostiene que “la igualdad tiene valor en sí misma, aun si no hay nadie para quien ésta sea 

buena” (Temkin, 1993, p. 11). Por su parte, para los igualitarista deónticos la desigualdad es 

injusta, y es injusta porque algo malo la produjo: bien porque no se reciben los bienes que se 

merecen o bien porque no se reciben bienes que se les da a todos; por tanto, se asume que 

hay un responsable de causar el mal. Es decir, importa el modo en que se produjeron las 

desigualdades; por eso mantienen que las derivadas de las diferencias de talento no son 

injustas puesto que no hay un responsable de causar un mal. 

Parfit es crítico con el igualitarismo télico, entre otras razones, porque no puede sortear lo 

que se conoce como la “objeción de nivelar para abajo”, esto es, la posibilidad de que los 

que están mejor empeoren su situación para lograr mayor igualdad; la objeción abreva de 

uno de los aspectos menos controvertidos del óptimo de Pareto y dice que sería preferible 

una sociedad A con (100; 150) que una sociedad B con (99; 99). En este punto, el 

igualitarismo deóntico diría que si alguien está peor sin ser responsable podría reclamar una 

situación mejor, pero no que alguien empeore. 

Para sortear este atolladero, Derek Parfit defiende una versión del “prioritarismo” que, como 

en el caso de Nagel, implica mejorar al peor situado. Según él, entre una sociedad A (100; 

200) y una B (145; 145), habría que elegir la sociedad B pues la mejorar del peor situado 

vale más que la pérdida del más acomodado; dicho de otro modo, cuanto peor es la situación 
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de una persona, mayor es la importancia de beneficiarla o, dicho de otro modo, el beneficio 

que goza un individuo disminuye cuando aumenta su bienestar. Esta tesis tiene una clara 

inspiración en la versión del utilitarismo que asume que las funciones de utilidad son 

idénticas todos los individuos: si la utilidad marginal (UMg) es decreciente, la única forma 

de maximizar la utilidad total (UT), objetivo excluyente del utilitarismo, es igualando la 

utilidad media (UMe) de todos los miembros de la sociedad. 

Harry Frankfurt tiene un abordaje bien distinto al tema de la desigualdad. En La igualdad 

como idea moral mantiene que la igualdad carece de valor moral y que lo que importa es 

tener suficiente (doctrina de la suficiencia). Según Frankfurt la idea de que todas las 

personas tengan la misma cantidad de ingreso y riqueza puede ser deseable, pero no tiene 

ningún valor moral específico. Se puede afirmar que el igualitarismo permite el disfrute 

universal de ciertos bienes o que la suficiencia se alcance con el igualitarismo, pero en 

ningún caso de modo necesario. De acuerdo con sus propias palabras, el error fundamental 

del igualitarismo estriba en suponer “que es moralmente importante el hecho de si una 

persona tiene menos que otra sin que importe cuánto tiene cada una de ellas” (Frankfurt, 

2006, p. 215). Error que se debe a la suposición de que quien está peor tiene más 

necesidades insatisfechas que alguien que está mejor, aunque de hecho puede que las 

necesidades moralmente importantes de ambos individuos estén completa o igualmente 

satisfechas. No importa ahora que la expresión “necesidades moralmente importantes” es 

profundamente equívoca. 

Por ello, buscar la igualdad como un fin en sí hace que las personas valoren no un 

determinado nivel de renta en relación con las propias necesidades e intereses sino por la 

magnitud de renta de los demás; así, las personas se olvidan de sí mismas, se enajenan. 

Dicho de otro modo, creer que la igualdad económica es importante en sí misma lleva a las 

personas a separar el problema de formular sus ambiciones económicas y el problema de 

comprender qué es lo más fundamental y significativo para ellas. 

Para Frankfurt la defensa del igualitarismo es menos un argumento que una supuesta 

intuición moral que considera incorrecta la desigualdad. Pero se puede sospechar que la 

intuición no radique tanto en que algunos tengan menos sino en que tengan demasiado poco. 
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De hecho, no perturba la desigualdad entre un acomodado y un rico. Igualitarismo y doctrina 

de la suficiencia son dos cuestiones lógicamente independientes, aunque puede que el 

cumplimiento de la segunda pida redistribución y por tanto daría lugar a una mayor igualdad 

económica, pero no prueba que el igualitarismo tenga valor moral: luchar contra lo pobreza 

no es sinónimo de igualitarismo, no significa “tener menos que”. 

Se advierte la complejidad del debate, la enorme cantidad de aristas que presenta. Sin 

embargo, parece que es Jean-Jacques Rousseau quien ha expresado mejor el meollo de la 

igualdad cuando en el Capítulo XI “De los diversos sistemas de legislación”, del Libro II de 

Del Contrato social pregunta en qué consiste el mayor bien de todos, objeto de todo sistema 

de legislación, y afirma que se reducen a dos: “la libertad y la igualdad; la libertad, porque 

toda dependencia particular es fuerza quitada al cuerpo del Estado; la igualdad, porque la 

libertad no puede subsistir sin ella (…) respecto a la igualdad no hay que entender por esta 

palabra que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que, en 

cuanto concierne al poder, que éste quede por encima de toda violencia y nunca se ejerza 

sino en virtud de la categoría y de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano 

sea lo bastante opulento para poder comprar a otro, y ninguno tan pobre para verse obligado 

a venderse” (Rousseau, 2007). 

La idea de fondo de Rousseau es que a partir de ciertos umbrales de desigualdad lo que está 

en juego es la libertad; dicho de otro modo, el cuidado de la igualdad es deseable en la 

medida en que resulta una condición de la libertad. En este sentido, efectivamente carece de 

valor intrínseco; más bien, resulta un medio para posibilitar una libertad sin la cual no cabría 

hablar de hombre, ni de derechos ni de deberes de la humanidad. Un medio que, entre otras 

cosas, propicia las relaciones fraternales, evita diferencias estigmatizadoras y alimenta el 

auto-respeto; mitiga formas de dominación y potencia la capacidad para aprovechar las 

oportunidades. Bajo esta perspectiva, la “objeción de nivelar para abajo” pierde cierta dosis 

de irrefutabilidad, al punto de que se podría afirmar que es preferible la sociedad A (99; 99) 

a una sociedad B (100; 150) atravesada por la dominación, el servilismo y la subordinación, 

cuestiones que están por encima del bienestar individual. En este contexto, cabe afirmar que 
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la desigualdad a partir de ciertos umbrales tiende a profundizarse y que, así como la igualdad 

pide igualdad, la desigualdad demanda más desigualdad.1 

 

2- Dos modelos de respuesta al problema de las desigualdades 

Si se asume que las desigualdades o, mejor dicho, ciertos umbrales de desigualdad 

constituyen un problema en el sentido que observa Rousseau, se puede plantear la siguiente 

interrogante: ¿la desigualdad es un problema moral o un problema político? Dejando de lado 

el solapamiento semántico que existe entre los términos “moral” y “político” se asume para 

los fines de este trabajo que si se trata de un problema moral su respuesta quedaría a merced 

de la caridad personal, mientras que si constituye un problema político es el Estado quien 

debería brindar una solución. 

Más que dar una respuesta de corte prescriptivo, la idea en este apartado es tratar de 

entender por qué los Estados Unidos de Norteamérica y Europa han brindado respuestas tan 

distintas al problema de las desigualdades. En este sentido, se puede afirmar que mientras 

que en el país del norte se lo juzga un problema moral que se debe resolver mediante las 

libres decisiones de los ciudadanos y que en tanto libres son morales, en Europa, por el 

contrario, se lo considera un problema político cuya responsabilidad concierne a un Estado 

que, además de proteger las libertades básicas, debe garantizar los derechos económicos y 

sociales. De hecho, a diferencia de las Cartas Magnas europeas, en la Constitución 

norteamericana no están contemplados los derechos de “segunda generación”. 

Ahora bien, si se acude a la instructiva distinción trazada por Michel Albert en Capitalismo 

contra capitalismo (Albert, 1991) según la cual después de la desaparición de la Unión 

Soviética existen dos modelos antagónicos de capitalismo: el neo-americano y el renano, 

está claro que en términos de resultados, Europa le lleva una importante ventaja a los 

Estados Unidos. El modelo neo-americano, conocido como neoliberalismo y que tuvo en el 

gobierno de Reagan a uno de sus mentores más saliente, se caracteriza fundamentalmente 

                                                           
1 De estas precisiones sobre la problemática de la desigualdad, aparece un corolario de enorme actualidad: 
una sociedad puede privilegiar la igualdad o bien combatir la pobreza, cuestiones que como se ha señalado 
puede converger, pero no de modo necesario. Se trata, claro está, de dos empresas políticas bien distintas. 
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por el bajo compromiso del Estado a la hora de garantizar los derechos sociales y por dejar 

en buena medida el problema de la pobreza a merced de instituciones privadas (es bien 

conocida la tradición norteamericana en materia de filantropía); en este modelo, las 

desigualdades no sólo son legítimas sino que constituyen un estímulo para una competencia 

que, en última instancia, favorece a la comunidad. Por su parte, el modelo renano ostenta 

una arraigada tradición en materia de protección social, lo cual entre otras cuestiones se 

traduce en una mayor presión y más progresiva estructura tributaria y una más alta 

participación estatal en la provisión de servicios como salud y educación. Desde el punto de 

vista de la justicia, el modelo renano ha dado a luz sociedades relativamente más 

igualitarias, con clases medias más importantes que en los Estados Unidos de América y con 

menos exclusión y pobreza. 

Sin embargo, no parece pertinente afirmar algo así como que los norteamericanos son 

egoístas y los europeos benevolentes. Es importante reparar en las respectivas historias y 

tradiciones: mientras que los norteamericanos verifican en su fundación, más allá de las 

enormes excepciones, individuos situados en un pie de igualdad (hoy se podría decir de 

oportunidades), Europa estuvo históricamente atravesada por profundas desigualdades cuya 

deslegitimación comienza recién a partir de la revoluciones de finales del siglo XVIII. En 

esos tiempos, apunta Rosanvallon (2012, p. 53), “mientras que en Inglaterra el 50% de la 

fuerza de trabajo era empleada en la agricultura, más del 90% de los habitantes de los trece 

Estados eran propietarios (…) Norteamérica era un país de pequeños propietarios, mientras 

que cuatrocientas familias acaparaban en Inglaterra el 20% del territorio”. 

Lo que se ha llamado historias y tradiciones y diferencia Estados Unidos de América y 

Europa puede ser comprendida a la luz del concepto de ethos o usando la expresión que 

Robert Bella toma de Alexis de Tocqueville en La democracia en América, de “hábitos del 

corazón”. A finales del siglo pasado, un grupo de científicos sociales y filósofos de la 

política liderados por el sociólogo americano publicaron una obra intitulada Hábitos del 

corazón (Bellah 1989), un libro que procuraba reactualizar los estudios del sociólogo francés 

con el objetivo de describir el paisaje axiológico del individuo americano promedio. 
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La conclusión a la que arriban este grupo de científicos es que la concepción de la vida del 

ciudadano americano es, definitivamente, el del individualismo, su compromiso con la 

autonomía y la realización personal, alimentada por su tradición puritana. De acuerdo a las 

personas entrevistadas, se cuenta en el libro, el valor fundamental a respetar es la capacidad 

de elegir el propio estilo de vida, las convicciones éticas religiosas, las opciones sexuales, 

etc., sin importar tanto qué sea lo que se elija. Siempre y cuando la libertad de los otros no se 

vea conculcada, cada cual tiene derecho a elegir su propio modo de vivir, por lo que el valor 

de la tolerancia hacia el modo en que cada cual ejerce su libertad resulta capital. 

El lenguaje moral del individualismo, particularmente del individualismo utilitario, remite a 

aquellas ideologías centradas en la maximización del propio interés como imperativo vital, 

de modo que la sociedad es vista como un mercado, como un gigantesco escenario en donde 

tiene lugar la competencia generalizada por la satisfacción de las necesidades y la conquista 

del status socio-económico. El individuo americano promedio juzga que sus vidas 

comenzaron bajo condiciones igualitarias y que el esfuerzo de cada uno determina la 

posición social alcanzada. De aquí el poco arraigo que tiene el Estado de bienestar. 

Sin embargo, a pesar del arraigado ethos individualista y de la retórica “ganadores-

perdedores”, la sociedad norteamericana ha dado a luz algunas importantes instituciones 

funcionales a la igualdad (de oportunidades). Además de la invención del impuesto 

progresivo (resistido en virtud del principio de igualdad ante la ley), el fortalecimiento del 

sistema de educación pública y algunos mecanismo de protección social instalados bajo el 

gobierno de Roosevelt, existe otra “familia” de prácticas que importa resaltar en la medida 

en que constituyen intervenciones de Estado en pos de resguardar cierta equidad. 

De entrada, que hay una muy baja tolerancia al desempleo; de hecho, como señala Amartya 

Sen, un gobierno norteamericano no podría resistir los niveles de desempleo que existen en 

Europa. La intolerancia hacia el desempleo, observa el economista indio, está ligada a la 

cultura de la auto-ayuda. Si bien Amartya Sen relativiza el aserto según el cual el subsidio al 

desempleo desincentive la búsqueda de trabajo, advierte que el desempleo merma la auto-

estima y constituye una fuente de desmotivación para la búsqueda de empleo. En suma, el 

problema del subsidio al desempleo estriba no tanto en entorpecer la búsqueda de trabajo 
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como en socavar la responsabilidad individual y la cultura de la auto-ayuda. Por otra parte, 

se trata de un país con una gran cantidad de regulaciones que redundan en beneficio de los 

ciudadanos; por ejemplo, las anti-monopólicas, las anti-trust sobre los precios de consumo, 

las de fomento de la libre competencia, sobre los monopolios públicos o privados 

“vigilados” por el poder de los consumidores (Sen, 1999). 

La historia socio-política europea difiere radicalmente de la norteamericana. 

Tradicionalmente estructurada en torno a rígidas clases sociales deudoras de los linajes 

(sangre), Europa verifica históricamente una enorme desigualdad, tanto formal como 

material, alimentada por una generosa trama de privilegios. 

Sin embargo, a diferencia del mundo Oriental, la idea de igualdad encuentran en la teología 

cristiana y su influencia sobre el pensamiento europeo (iusnaturalismo, liberalismo, etc.) su 

caldo de cultivo. Claro que desde el punto de vista fáctico, la secularización de la igualdad 

comienza a tomar cuerpo recién con la Revolución francesa y la Declaración universal de 

los derechos del hombre y el ciudadano, punto de inflexión del tránsito desde las 

comunidades tradicionales y jerárquicas hacia las sociedades modernas caracterizadas por la 

igualdad (Rousseau, Tocqueville, etc.) y la condena a los privilegios (Emmanuel Sieyès). En 

suma, el espíritu de la Europa moderna está enteramente atravesado por, y tiene como gran 

empresa política, la idea de igualdad.2 

Por supuesto, la concreción de la igualdad transitó un itinerario que encuentra su momento 

más aciago durante la revolución industrial, caracterizada por la extrema miseria de la clase 

obrera. En este contexto cobra fuerza el pensamiento socialista y marxista y se desencadenan 

innumerables luchas sociales que no tienen otra pretensión que materializar la radical 

igualdad. Esta amenaza que asechaba a Europa encuentra una primera y eficaz respuestas en 

las leyes impulsadas por el Canciller Otto von Bismarck a finales del siglo XIX, las cuales 

sientan las bases del Estado de bienestar: como nunca antes, la justicia social deja de 

depender de la caridad para pasar a depender de un Estado que asume cada vez más 

                                                           
2 Sobre el tránsito desde las comunidades tradicionales hacia la sociedad moderna, cfr. Basombrío, M. 
(2008), “Los principios éticos en la génesis de la economía política”, en Revista de Economía Política de 
Buenos Aires, Año 2, volúmenes 3 y 4, pp. 47-64. 
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funciones (garantía contra los accidentes de trabajo, enfermedad, desocupación, 

jubilaciones, sindicatos, etc.). Luego de los episodios totalitarios, la post-guerra conoce el 

esplendor del Estado de bienestar en el marco de regímenes democráticos y de respeto a las 

libertades individuales, encabezado por la democracia cristiana en Francia, Alemania e 

Italia, y el laborismo en Inglaterra, Suecia y Noruega. 

Ahora bien, otro elemento decisivo en la conformación del Estado de bienestar europeo fue 

la experiencia común de las grandes guerras. En efecto, la igualación de las condiciones 

materiales como consecuencia de los devastadores efectos de los conflictos bélicos puso a la 

ciudadanía europea en un pie de igualdad frente al riesgo social. La homogenización del 

riesgo, que como se verá más adelante resulta ser la concreción del velo de la ignorancia 

rawlsiano, impulsó y posibilitó su socialización en el marco del Estado de bienestar. Este 

punto, se verá más adelante, cobrará relevancia como factor disruptivo de la solidaridad 

estatal. 

 

3- Legitimación ética del Estado de bienestar 

El más notable argumento legitimador de instituciones redistributivas es el esgrimido por 

John Rawls en su obra Teoría de la justicia, publicada en 1971. La idea grosso modo es la 

siguiente: no se pueden convalidar los efectos distributivos de las azarosas diferencias 

naturales o sociales puesto que nadie es responsable ni de sus talentos ni del medio social en 

el que nace; y, dado que la suerte es arbitraria y por tanto carece de moralidad, hacen falta 

principios de justicia que regulen los resultados distributivos. Con esta idea como punto de 

partida, Rawls resulta el legitimador “retroactivo “del Estado de bienestar en el marco de 

sociedades democráticas. 

Rawls entiende la sociedad como una asociación que busca el bien común de sus miembros 

pero en la que, además de la identidad de intereses derivados de la división del trabajo, hay 

conflictos puesto que, a la hora de perseguir sus fines, cada uno prefiere tener más que tener 

menos. De aquí la necesidad de disponer de ciertos principios de justicia que regulen la 
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distribución de las ventajas y las obligaciones de la cooperación o, dicho de modo más 

general, que regulen la estructura básica de la sociedad. 

 

¿Cómo elige los principios de justicia? Mediante un contrato entre individuos libres y 

racionales situados en igualdad de condiciones, en relaciones de simetría. Dicho de otro 

modo, a partir de un acuerdo que debe ser urdido bajo las reglas de un procedimiento 

equitativo. Un procedimiento equitativo es por ejemplo el que se utiliza para dividir una 

manzana entre dos personas: una la corta y la otra elige primero. Esto no significa que el 

resultado sea necesariamente “mitad y mitad” para cada uno, pero sí asegura no haya lugar 

para reclamaciones legítimas. Claro que este procedimiento no sirve para elegir los 

principios de justicia distributiva a escala de una sociedad. 

El procedimiento imparcial diseñado por Rawls para elegir los principios de justicia que 

regulen el funcionamiento de una sociedad se inaugura con una “posición original” 

caracterizada por lo que denomina “velo de la ignorancia”, esto es, que nadie sabe qué lugar 

ocupa en la sociedad ni cuál es su dotación natural (talento, inteligencia, etc.). Bajo estas 

condiciones, si alguien elige principios que convalidan desigualdades tiene que saber que 

nada le asegura que va a caer entre los favorecidos. Por consiguiente y para evitar riesgos, 

las contratantes eligen como principios de justicia igual libertad para todos, igualdad de 

oportunidades y, lo que más importa para este trabajo, un principio de diferencia que implica 

que se toleran desigualdades pero bajo la condición de que favorezcan a los peor situados, 

desigualdades que Rawls tiene por justas3. Sobre este principio, Rawls mantiene que es 

irracional distribuir bienes de manera igual si existe una distribución desigual que es Pareto 

superior (alguien mejora sin que ninguno empeore), lo cual implica dar una respuesta 

razonable al dilema entre eficiencia y equidad: que los más eficientes produzcan todo lo que 

puedan producir pero que parte de sus beneficios se destinen a mejorar la situación de lo más 

desfavorecidos. 

                                                           
3 En un minucioso trabajo, Farrell (2002) cuestiona el alcance del “velo de la ignorancia”, la aversión al riesgo 
con la que caracteriza a los contratantes y la limitada alternativa de tener que elegir entre los principios de 
justicia rawlsianos y una versión del utilitarismo que considera no es la mejor. 
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Rawls logra así que la justicia distributiva esté regida por principios escogidos mediante un 

procedimiento equitativo. Y evita así que la distribución quede a merced del azar, sea natural 

(talentos) o social (medio social de nacimiento), el cual es neutralizado precisamente a 

través del Principio de diferencia. Para Rawls es justo que las desigualdades asociadas a 

contingencias sociales y naturales, éticamente inaceptables, sean compensadas. Y, dado que 

en el sistema económico y social no se hace ningún esfuerzo por preservar la igualdad real 

de oportunidades, las cuales está fuertemente influenciados por contingencias sociales o 

naturales, de accidentes y buena fortuna, factores todos arbitrarios desde un punto de vista 

moral, en virtud del Principio de diferencia le corresponde al Estado llevar a cabo 

reasignaciones de recursos y posiciones en beneficio de los menos aventajados. Como 

afirma el mismo Rawls, “las desigualdades sociales y económicas habrán de disponerse de 

tal modo que sean tanto (a) para proporcionar la mayor expectativa de beneficios a los 

menos aventajados, como (b) para estar ligadas con cargos y posiciones asequibles a todos 

bajo condiciones de una justa igualdad de oportunidades” (Rawls, 1995, § 13). 

Por supuesto, la obra de Rawls recibió varias objeciones y abrió innumerable debates. Entre 

otras, la métrica que rige el principio de igualdad (bienes primarios, recursos, utilidad, 

bienestar, capacidades) y, sobre todo, la lógica del Principio de diferencia4. Para los 

propósitos de estas reflexiones interesa una presentada por Ronald Dworkin, quien señala 

que entre los beneficiarios de las transferencias no discrimina entre quiénes lo están por 

mala fortuna y quiénes por sus propias decisiones. Mucho se ha escrito sobre si los surfers 

de Malibú merecen la ayuda estatal. 

 

4- Algunos obstáculos para la construcción del Estado de bienestar en Latinoamérica 

Si se advierte la gran desigualdad, pobreza y exclusión que verifica Latinoamérica, no 

parece quedar mucho margen de dudas para justificar la existencia de alguna versión del 

Estado de bienestar. Sin embargo, aunque es innegable que la primera década del milenio ha 

                                                           
4 Una objeción in recto al Principio de diferencia es que deja indeterminado el margen de políticas 
redistributivas justas. Cfr. Rivera López, E. (1996), “Igualdad política y desigualdad económica. Algunas 
reflexiones y propuestas aplicadas al principio de diferencia de Rawls”, en Isonomía N° 4, pp. 115-134. 
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dado a luz un movimiento político (los llamados “populismos”) que se opone de modo 

férreo a las políticas de corte neo-liberal y ha bregado por una mayor intervención estatal en 

la esfera distributiva, no hay indicios contundentes de que la región vaya a dar a luz 

instituciones que asuman políticas redistributivas a favor de una mayor igualdad. Más bien, 

todo indica que lo que cabe esperar del Estado son políticas de asistencia a las exclusiones 

más flagrantes (como las transferencias condicionadas implementadas después de las 

experiencias neo-liberales de los años noventa) y pocas novedades en cuestiones tan 

sustantivas como una estructura tributaria más progresiva y mayor eficiencia en la 

asignación del gasto público. 

De hecho, en un trabajo recientemente publicado por la CEPAL (datos circa 2011), se 

muestra que los países de América Latina parten de un coeficiente de Gini para los ingresos 

de mercado (es decir, antes de transferencias e impuestos directos) levemente superior al 

promedio de la OCDE (0,50 y 0,47, respectivamente). Sin embargo, la política fiscal en los 

países de la OCDE cumple un papel significativo en la reducción de la desigualdad, ya que 

el coeficiente de Gini cae un 36% (un 39% en el promedio de 15 países de la Unión 

Europea) y se sitúa en un valor de 0,30 (en términos absolutos, el coeficiente de Gini 

desciende 17 puntos porcentuales en la OCDE y 19 puntos en la Unión Europea (15 países). 

En contraste, la disminución media de la desigualdad en la región apenas llega al 6% (o en 

términos absolutos, a 3 puntos porcentuales del coeficiente de Gini respecto del promedio de 

17 países), por lo que el Gini del ingreso disponible alcanza un valor medio de 0,47, el 

mismo valor del coeficiente de Gini del ingreso de mercado de la OCDE (Hanni, Martner y 

Podestá, 2017). 

Ahora bien, ¿es pensable que en Latinoamérica reinen condiciones favorables para fundar un 

Estado de bienestar en tiempos en los que recaen sobre él numerosas objeciones? Es 

importante, para empezar a pensar esta pregunta, que a la luz de la comparación entre los 

Estados Unidos de Norteamérica y Europa, la región ni verifica un origen igualitario ni 

conoce, salvo algunas experiencias puntuales como fueron las sustantivas ampliaciones de 
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derechos sociales en algunos países5, prácticas institucionalizadas funcionales a la igualdad. 

Es decir, nunca llegó a arraigar una inercia igualadora que haga frente a las desigualdades y 

privilegios que datan de la época colonial. Esta carencia de tradición redistributiva estatal se 

podría emparentar, entre otras muchas razones, con lo que Peter Flora advierte para el caso 

europeo pero que nada impide extrapolar a Latinoamérica: que en los países protestantes la 

noción de responsabilidad estatal en el bienestar público surgió antes y tuvo más arraigó que 

en los países católicos, en los que la caridad siguió jugando en papel central en materia de 

ayuda a los más desfavorecidos (Flora, 1986, pp. XII-XXIX). 

Un segundo problema estriba en ciertos cambios exógenos que impusieron restricciones al 

financiamiento del Estado de bienestar. En efecto, el alargamiento de la esperanza de vida y 

el crecimiento del desempleo han modificado sustancialmente la relación entre la población 

activa y pasiva; un problema que alberga una lógica viciosa en la medida en que el 

incremento de la edad jubilatoria podría entorpecer el ingreso de los jóvenes al mercado de 

trabajo. Por otra parte, la profundización del comercio internacional que limitó o redujo los 

niveles de presión tributaria so pena de perder competitividad. A estos problemas, en el caso 

latinoamericano hay que añadir el alto peso relativo del trabajo informal. 

En tercer lugar aparece un obstáculo que deriva de una de las objeciones que Dworkin 

presenta frente al Principio de diferencia rawlsiano: que no discrimina entre los 

desfavorecidos a los que están por su propia responsabilidad. En efecto, Dworkin propone 

para subsanar lo que considera un efecto “negativo” del Principio de diferencia, insensible a 

la responsabilidad individual, una distinción entre “decisiones personales” (creencias y 

actitudes que definen cómo debería ser una vida exitosa, lo cual incluye gustos, ambiciones, 

aplicación, voluntad de exponerse al riesgo) y “contexto” (origen socio-económico y 

características físicas, mentales o de personalidad, que proveen los medios o los 

                                                           
5 Sin bien hay un importante vínculo entre la expansión de los derechos sociales y la protección social, no 
parece que respondan a la misma lógica del Estado de bienestar, el cual que tiene entre sus consignas más 
notables a “la protección desde la cuna hasta la tumba”. En términos generales, se puede afirmar que la 
protección estuvo basada en el pleno empleo pero, de hecho, no se conocen experiencias de subsidio al 
desempleo, a la sazón, una de las instituciones centrales del Estado de bienestar. En suma, la protección 
resultó tautológica: recayó sobre el ya trabajador formal, dejando afuera empleados informales y 
desocupados. 
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impedimentos para el logro del éxito personal). Luego, a partir de dicha distinción, hace dos 

afirmaciones: primero, una sociedad es injusta si no iguala o compensa las circunstancias 

contingentes bajo las cuales los individuos toman sus decisiones y, segundo, si luego de 

igualar el contexto no preserva las diferencias y desigualdades que derivan de las elecciones 

de las que los individuos son responsables (Dworkin, 2000).6 

 

Con esta objeción, los debates sobre la justicia inaugurados por Rawls dejan atrás la 

pretensión de deslegitimar las realizaciones personales (mérito) en virtud de la influencia 

indebida que sobre ellas juega el azar para pasar a ensayar su legitimación a través de la 

identificación con las elecciones personales o una noción fuerte de responsabilidad 

individual. Como compendia Brian Barry, una sociedad justa es aquella cuyas instituciones 

honran dos principios de distribución: un “principio de contribución”, según el cual las 

instituciones de una sociedad deben operar de tal modo que contrarresten los efectos de la 

buena y la mala fortuna; y un “principio de responsabilidad individual” según el cual los 

arreglos sociales deben ser tales que el desempeño de las personas dependa de sus actos 

voluntarios (Barry, 1997). 

La idea de fondo que deja este debate es que no todas las desigualdades son injustas, que se 

puede hablar de desigualdades justas, algo que Rawls en virtud del Principio de diferencia 

justifica por las consecuencias sobre los más desfavorecidos. Ahora, la justificación de las 

desigualdades pasa por compensar las diferencias debidas a la suerte y por recompensar las 

consecuencias de las acciones ligadas a la responsabilidad individual; el merecimiento queda 

así enteramente identificado con las elecciones libres de contingencias o con la 

“responsabilidad pura”. De aquí que las desigualdades de las que las personas no son 

responsables son inmerecidas e injustas, mientras que las que derivan de la responsabilidad 

individual son merecidas y justas. 

                                                           
6 Dworkin es consciente de los problemas que comporta discriminar “contexto”‖ y “decisiones personales”, 

pero juzga necesario disponer de una noción de elección (acción voluntaria) so pena de que la existencia 
pierda valor moral. 
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Se puede contestar la propuesta de Dworkin y, extensivamente, de los llamados “igualitarista 

de la suerte”. En efecto, la idea de causalidad libre de contingencias conduce a un callejón 

sin salida: la idea de eliminar completamente las contingencias en la vida de la personas 

como estrategia para legitimar las políticas redistributivas no parece posible ni deseable. No 

parece posible porque implica adentrarse en el antiguo problema metafísico entre 

determinismo y libertad o en la identificación de una supuesta primera causa que funda la 

responsabilidad, cuestiones ambas de difícil solución como para legitimar un criterio de 

justicia distributiva. No parece deseable porque abre un severo problema de desconfianza ya 

que la atribución de responsabilidad daría lugar a una interminable cadena de pedidos de 

cuenta entre los miembros de la sociedad; por ejemplo, se interrogaría hasta la humillación a 

los peor situados para verificar si lo están por mala suerte o por propia responsabilidad (algo 

que no se haría con los bien situados), o se intentaría probar si un accidente de trabajo se 

explica por la falta de atención del trabajador, o se discutiría el alcance de la cobertura de 

salud a un enfermo de cáncer que persiste en sus hábitos de fumador. 

Ahora bien, más allá de la objeciones metafísicas y éticas que se puedan esgrimir contra la 

noción de “responsabilidad pura”, G.A. Cohen ha señalado que “Dworkin le ha prestado al 

igualitarismo el considerable servicio de incorporarle la más poderosa idea dentro del 

arsenal de la derecha anti-igualitaria: la idea de elección y responsabilidad” (G. A. Cohen, 

1989). Dicho desde otra perspectiva, los potenciales beneficiarios de la ayuda social se han 

vuelto sospechosos a los ojos de los contribuyentes; de hecho, en Europa hay por ejemplo 

una tendencia hacia el endurecimiento de los controles a los desempleados. Esta tendencia 

no va a pasar inadvertida y flota en aire entre ciertos sectores de sociales de la región.7 

En cuarto lugar, el discurso neo-liberal y su impugnación a las políticas redistributivas ha 

calado hondo en la conciencia del mundo occidental. Nacido de una peculiar interpretación 

de la tradición liberal llevada a cabo por Robert Nozick en su obra Anarquía, estado y utopía 

                                                           
7 Como ejemplo de estas discusiones, se puede ver un trabajo crítico de García Valverde sobre la Asignación 
Universal por Hijo en la Argentina, ejemplo típico de transferencia condicionada, y la lógica de su diseño a la 
luz de los principios normativos del “igualitarismo de la suerte” y la idea de responsabilidad individual. Cfr. 
García Valverde, F. (2015), “Igualitarismo de la suerte y Asignación Universal por Hijo”, en Revista 
Internacional de Pensamiento Político - I Época - Vol. 10, pp. 217-235. 
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publicada (1974), los fundamentos de la ideología neo-liberal fueron enunciados en el marco 

de los altos niveles de vida alcanzados en los países centrales, razón por la cual se juzga que 

llegó la hora de que el individuo se valga por sí solo, que ya puede prescindir de la ayuda 

estatal8. Se puede afirmar en este sentido que dadas dos sociedades con los mismos 

indicadores socio-económicos, parece preferible aquella en la que la participación del Estado 

es menor, entre otras razones, por alguna idea de la autonomía de la persona. La utopía de 

disolución del Estado tiene raíces marxistas y aunque por otro “camino” el neo-liberalismo 

defiende la misma tesis. No en vano Alain Renaut, en su obra Qu’est-ce qu’une politique 

juste? tiene, todo lo discutible que se quiera, un apartado intitulado “Marxismo y neo-

liberalismo: los hermanos enemigos” (Renaut, 2004, pp. 118-125). 

A tenor de los resultados en materia de distribución verificados en los países que han puesto 

en práctica políticas inspiradas en la ideología neo-liberal caben no pocas objeciones a las 

políticas nacidas del Consenso de Washington. Pero lo que resulta más llamativo es cómo 

pudo arraigar en la región el neo-liberalismo en el contexto de una de sus más profunda 

crisis socio-económica (la llamada “década perdida” como consecuencias del 

endeudamiento externo de los años setenta), es decir, cuando no reinaba una de sus más 

salientes condiciones de posibilidad. No es una pregunta que se va a abordar en este trabajo: 

sólo importa señalar que el neo-liberalismo no es una ideología pasada de moda y que lo que 

probablemente la mantenga viva es la mala reputación que tiene el Estado en Latinoamérica 

y la adhesión que ha logrado una versión “mutilada” (sin una real igualación de 

oportunidades) de la meritocracia. 

Pierre Rosanvallon señala otro obstáculo de relevancia. La distribución uniforme y 

homogénea del riesgo social que reinaba en la post-guerra ha encontrado su final; por el 

contrario, ahora el riesgo se concentra en los grupos de exclusión y desocupación de larga 

                                                           
8 Hay en la tradición liberal, que se advierte ya en la obra de sus padres fundadores, un gran apego a la 
igualdad que, entre otros aspectos, se advierte un rechazo a la institución de la herencia (J. S. Mill, Jefferson 
y otros). Uno de los herederos de esta tradición, el francés Raymond Aron, escribe más recientemente “que 
el Estado puede y debe garantizar a todos, por medio de leyes sociales, un mínimo de recursos que hagan 
posible un vida decente, al nivel que tolera la riqueza colectiva. Aron, R. (1966), Ensayos sobre las libertades, 
Alianza, Madrid, p. 133. Cfr. Nozick, R. (1988), Anarquía, Estado y utopía, traducción de R. Tamayo, FCE, 
México. 
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duración. Dicho de otro modo, se ha desgarrado el “velo de la ignorancia” puesto que la 

gente dispone de información que le permite identificar los riesgos con los que se enfrenta: 

“el principio implícito de justicia y de solidaridad que subyacía al Estado providencia 

descansaba en la idea de que los riesgos estaban igualmente repartidos y eran a la vez de 

naturaleza ampliamente aleatoria (…) En el seguro bajo el velo de la ignorancia había 

superposición de la justicia y de la solidaridad: la distribución de los riesgos eran al mismo 

tiempo una norma de equidad y un procedimiento de solidaridad” (Rosanvallon, 2012, pp. 

261-263). Ahora, en la medida en que se pueden predecir las trayectorias de vida, se rompen 

los fundamentos del contrato social en su versión rawlsiana. Esta situación queda 

paradójicamente consolidada a través de un principio central del sistema democrático: la 

regla de la mayoría. En efecto, el hecho de que los grupos de exclusión sean “minoría” 

socava la fuerza del voto como estrategia de reclamación de mayor igualdad. 

 

Hay además un punto que guarda relevancia ligado al Principio de diferencia: si Rawls, para 

resolver el dilema eficiencia-equidad, justifica las desigualdades de los favorecidos por la 

lotería natural (de ahora en adelante, los talentosos eficientes) sólo si redundan en beneficio 

de los peor situados, ¿cuántos beneficios demandan los talentosos eficientes para 

materializar sus posibilidades y que, a la vez, se cumpla con el espíritu del Principio de 

diferencia? 

Esta interrogante remite a una interpretación que G. A. Cohen (2008) hace del imperativo de 

mejorar a los peor situados. Según él, mayores beneficios a los talentosos eficientes sólo se 

justifican si, de no hacerse, se negarían a ponerlos en práctica y a fortiori a no favorecer a 

los peor situados. G. A. Cohen plantea la siguiente situación: un excelente médico que 

prefiere trabajar de jardinero por $20.000, salario que también podría ganar si ejerciese la 

medicina, sólo aceptaría trabajar en su profesión y abandonar la jardinería por un mínimo de 

$50.000, salario a partir del cual podría mejorar la situación de los peor situados. Frente a 

esta situación G. A. Cohen razona de la siguiente manera: si el Principio de diferencia es un 

principio de justicia no sería justo pagarle al profesional $50.000 porque no es una 
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desigualdad necesaria para beneficiar a los ciudadanos en peor situación porque bien podría, 

“si quisiera”, trabajar por $20.000. 

Ahora bien, el “si quisiera” que haría que el talentoso eficiente lleve a cabo 

emprendimientos que satisfagan el espíritu del Principio de diferencia dibuja un ethos social 

(ciertas actitudes son más frecuentes que otras) que en el marco de estos debates se 

discrimina del siguiente modo: (i) egoísta u homo œconomicus que busca el máximo 

beneficio posible; (ii) talentoso moderadamente egoísta que se conformar con algo menos 

que el máximo beneficio; (iii) igualitarista que renuncia a un beneficio desproporcionado. 

Joshua Cohen mantiene que diferentes arreglos institucionales propician ethos diferentes, 

por lo que cabe hablar de una jerarquía en cuyo vértice estarían instituciones que inciten a 

los talentosos eficientes a llevar a cabo sus emprendimientos sin la necesidad de incentivos, 

luego incentivos no desproporcionados y así sucesivamente. Por consiguiente, cambios de 

ethos pueden beneficiar a los más desfavorecidos; como apunta el mismo Joshua Cohen, 

“podría ocurrir que los cambios en las instituciones y las políticas cambiaran la distribución 

favoreciendo a los que están en peores condiciones; y que ese cambio ocurriera a través de 

una mutación las preferencias, las actitudes y las sensibilidades que conforman el ethos 

social. Pero no podría ser seguramente el caso de que los principios de justicia, que exigen 

que adoptemos las instituciones y las políticas que producen la mayor contribución para los 

menos favorecidos, nos conduzcan a no producir los cambios cuando los efectos sobre 

quienes están menos favorecidos provengan de cambios en el ethos social que resultan de 

cambios institucionales” (J. Cohen, 2011, p. 377). 

Más allá de que en el mundo real resulta difícil diseñar incentivos que eviten beneficios 

desproporcionados, Joshua Cohen mantiene que las instituciones que satisfacen el espíritu 

del Principio de diferencia son las que minimizan los efectos negativos sobre los ciudadanos 

peor situados, lo cual se cumple cuando los incentivos no exceden lo necesario o cuando son 

tan bajos que desalientan a actuar a los talentosos eficientes. 

De este debate se pueden sacar muchas enseñanzas para la orientación de las políticas 

públicas. Una de ellas estriba en que las instituciones deben brindar condiciones 
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macroeconómicas estables para minimizar la incertidumbre y así el nivel de exigencias de 

beneficios por parte de los talentosos eficientes. Otra y dado que los impuestos afectan los 

niveles de beneficios y determinan el nivel de transferencias a los peor situados, sobre la 

elección de la presión tributaria “óptima” y abre posibilidades de acuerdos tributarios 

ligados a la gravedad de la situación socio-económica. Las discusiones sobre el mercado 

laboral también pueden encontrar inspiración en la lógica de estos debates. 

Una última cuestión remite a los límites a la actuación del Estado de Bienestar y la tensión que 

existe entre libertad e igualdad. El conflicto se plantea ante la posibilidad de que se suspenda el 

esquema de derechos y libertades básicas para lograr ciertos niveles de igualdad o incluso alcanzar 

una perfecta igualdad distributiva, problema que en la región resulta una amenaza recurrente. 

Amartya Sen, en este sentido, es tajante. Según él, hay dos creencias en las que no hay que sucumbir: 

la primera, que se deben tolerar dictaduras o democracias autoritarias puesto que tienen mayor 

capacidad de impulsar el desarrollo económico en países pobres; la segunda, que los más 

desfavorecidos privilegian el bienestar económico sobre el ejercicio de los derechos humanos. Sin 

afirmar que exista un vínculo automático entre democracia y equidad o desarrollo humano, contra 

ellas mantiene, por un lado, que no hay evidencia empírica ni razones para asumir que las políticas 

económicas adoptadas por los regímenes autoritarios sean inconsistentes con las democracias; y, por 

otro, que la prohibición de elecciones y la falta de libertades conspira contra la existencia de una 

oposición, la cual suele jugar un papel central a la hora de poner en el centro de la escena política los 

déficit del sistema, entre los que el de la equidad cobra una especial relevancia. Como advierte 

Amartya Sen en Desarrollo y libertad es de hecho difícil encontrar hambrunas en países con libertad 

política y de prensa (Sen, 2000).9 

                                                           
9 También Rawls asume la misma postura cuando establece un estricto orden lexicográfico para sus 
principios de justicia. Un ordenamiento que no sólo constituye una severa objeción contra el 
consecuencialismo utilitarista, sino que además pretende asegurar que en nombre del principio de 
diferencia se cometan las peores injusticias. 



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 

96 

 

Referencias 

Albert, M. (1991), Capitalismo contra capitalismo, traducción de J. Delos, Paidós Ibérica, 

Barcelona. 

Aron, R. (1966), Ensayos sobre las libertades, traducción de R. C. Andreu, Alianza, Madrid, 

p. 133. 

Barry, B (1997), La justicia como imparcialidad, traducción de J. Tosaus Abadía, Paidós 

Barcelona. 

Basombrío, M. (2008), “Los principios éticos en la génesis de la economía política”, en 

Revista de Economía Política de Buenos Aires, Año 2, volúmenes 3 y 4, pp. 47-64. 

Bellah, R. (1989), Los hábitos del corazón, traducción de G. Gutiérrez, Alianza, Madrid. 

Cohen, G. A. (1989), “On the Currency of Egalitarian Justice”, en Ethics 99/4, pp. 906-944. 

Cohen, G. A. (2008), Rescuing Justice and Equality, Cambridge, Harvard University Press. 

Cohen, J. (2001), “Taking People as They Are?, en Philosophy and Public Affairs, 30, pp. 

363-386. 

Dworkin, R. (2000), Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Harvard 

University Press, Cambridge. 

Farrell, M. (2002), “Rawls, el criterio maximín y la utilidad promedio”, en Doxa, Cuadernos 

de Filosofía del Derecho N° 25, pp. 39-116. 

Flora, P. (1986), Growth to Limits. The Western European Welfare States since World War 

II, Peter Flora (ed.), Walter de Gruyter, Berlin, pp. XII-XXIX. 

Frankfurt, H. (2006), “La igualdad como ideal moral”, en La importancia de lo que nos 

preocupa. Ensayos filosóficos, traducción de V. Weinstabl y S. de Hagen, Katz, 

Buenos Aires, pp. 195-228. 

García Valverde, F. (2015), “Igualitarismo de la suerte y Asignación Universal por Hijo”, en 

Revista Internacional de Pensamiento Político - I Época - Vol. 10, pp. 217-235. 



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 

97 

 

Hanni, M., Martner, R., y Podestá, A. (2017), “La incidencia distributiva de la fiscalidad en 

América Latina”, en Consensos y conflictos en la política tributaria de América 

Latina, editado por Gómez-Sabaini, Jiménez y Martner, CEPAL, Santiago de Chile, 

pp. 121-143. 

Nagel, Th. (1979), “Equality”, en Mortal Questions, Cambridge University Press, 

Cambridge, pp. 106-127. 

Nozick, R. (1988), Anarquía, Estado y utopía, traducción de R. Tamayo, FCE, México. 

Parfit, D. (2000), “Equality or Priority?”, en The Ideal of Equality, M. Clayton y A. 

Williams (Eds.), Macmillan, London, pp. 81-125. 

Rawls, J. (1995), Teoría de la justicia, traducción de M. D. González, FCE, México. 

Renaut, A. (2004), Qu’est-ce qu’une politique juste? Essai sur la question du meilleur 

régime, Grasset, Paris. 

Rivera López, E. (1996), “Igualdad política y desigualdad económica. Algunas reflexiones y 

propuestas aplicadas al principio de diferencia de Rawls”, en Isonomía N° 4, pp. 

115-134. 

Rosanvallon, P. (2012), La sociedad de iguales, traducción de V. Goldstein, Manantial, Bs. 

As. 

Rousseau, J-J. (2007), Del Contrato Social, traducción de F. de los Ríos, Austral, Madrid. 

Sen, A. (1999), El futuro del Estado de bienestar, conferencia pronunciada en el Círculo de 

Economía de Barcelona y publicado en La Factoría N° 8. 

Sen, A. (2000), Desarrollo y libertad, traducción de E, Robasco y L. Toharia, Planeta, Bs. 

As. 

Temkin, L. (1993), Inequality, Oxford University Press, Oxford. 



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 
 

98 

 

 

MERCOSUR: un camino complejo en sus 

primeros 26 años de existencia. 

The MERCOSUR trajectory in its first 26 years of existence. 
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internacional en el cual se ha desarrollado el 
proceso de integración regional. En este sentido, 
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futuro en el incierto contexto internacional. 
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enfrentado el MERCOSUR para profundizar la 
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1) INTRODUCCIÓN  

 

Múltiples visiones de la integración latinoamericana.  

 

iversos debates se han generado durante el proceso que ha transitado el 

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) desde su creación en 1991, 

particularmente porque muchos han sobreestimado las posibilidades que implicaría la 

participación en el mismo (si se tiene en cuenta la realidad que cada Estado Parte ha tenido 

que enfrentar  individualmente) y porque, desde otros sectores, ha sido blanco de una 

permanente mirada pesimista, en especial dado  que quitaba grados de libertad para actuar 

en el escenario internacional. 

Por esos motivos entendemos prioritario remarcar en el inicio del presente trabajo que 

compartimos una visión positiva de las oportunidades que el MERCOSUR puede 

brindarle a la región ante el desafío de enfrentar aisladamente, cada uno de sus países 

integrantes, el reto de alcanzar un mayor desarrollo económico, productivo y social en un 

contexto global de permanentes incertidumbres. 

Para sostener esta mirada haremos un repaso de los avances, las dificultades y los 

retrocesos que ha tenido el proceso de integración regional.  Establecer una evaluación 

de este período que nos permita aportar elementos para debatir ciertos ejes de vinculación 

estratégica en el MERCOSUR que lo consolide como una alternativa para transitar 

caminos de desarrollo compartidos entre los países del Cono Sur.  

Existen diversas formas de analizar estos años de desarrollo del MERCOSUR, desde los 

objetivos perseguidos, los resultados obtenidos, con una mirada a favor de la integración 

o con una visión pesimista de sus potencialidades. Entendemos que es conveniente 

intentar ese análisis teniendo en cuenta los actores (países en vías de desarrollo), las 

dificultades y desafíos que han tenido que afrontar individual y colectivamente, los 

contextos y presiones internaciones; pero fundamentalmente, en no esperar de un proceso 

colectivo y voluntario como el MERCOSUR más de lo que sus propios miembros 

deciden, a través de su voluntad política, concretar (este aspecto se trasladó claramente 

en una estructura intergubernamental que responde a las conducciones políticas de cada 

país por sobre una visión regional estratégica). 

Aldo Ferrer distinguía entre el MERCOSUR ideal y el MERCOSUR posible y “evitar 

reclamarle al MERCOSUR lo que, al menos en un futuro previsible, no puede 

proporcionar. A tales fines debe recordarse que la integración se despliega en tres planos: 

D 
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la situación interna de los países miembros, las reglas de juego de la integración y la 

proyección conjunta hacia el resto del mundo” (Aldo Ferrer, 2007). 

También existe otro eje central para el análisis y la ponderación de los resultados del 

MERCOSUR y es qué entendemos por modelo de integración o qué modelo de 

integración queremos para el Cono Sur o América del Sur o América Latina. Este eje ha 

sido clave en las distintas etapas que han transitado no sólo el MERCOSUR en estos 26 

años, sino también las distintas (y múltiples) instituciones que América Latina ha 

acumulado en los últimos 50 años1. 

En la actualidad surgen voces de organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) planteando nuevas 

oportunidades y desafíos para la integración en América Latina. El primero trazando la 

necesidad de una “integración inteligente”; el segundo retomando la idea del 

“regionalismo abierto”. Pero antes de plantear las potencialidades del MERCOSUR en la 

actualidad es necesario revisar globalmente los principales momentos que se vivieron en 

estos años del proceso de integración regional. 

A partir de las premisas señaladas sí puede definirse con particular claridad que en estos 

26 años desde la firma del Tratado de Asunción (concretada el 26 de marzo de 1991) el 

MERCOSUR ha transitado por diversas etapas. A grandes rasgos podrían mencionarse 

que las mismas han implicado dos movimientos que se han sucedido en varias 

oportunidades y desde diferentes miradas: 

 

 Períodos de optimismo con oportunidades de lanzamiento o relanzamiento del 

proyecto regional. 

 Períodos de pesimismo e incertidumbre sobre las oportunidades que brindaba el 

proceso de integración. 

 

En los años previos a la constitución del bloque, los procesos democráticos que 

retornaban en la región después de dictaduras y la visión de superar  históricas hipótesis 

de conflicto, constituyeron las bases para que los países del Cono Sur planificaran un 

nuevo esquema de desarrollo compartido y que afianzaran los lazos políticos, 

comerciales, económicos y de cooperación en diversas temáticas. 

                                                           
1 Temática que profundiza Félix Peña (2014) en  “América Latina: entre la convergencia o la fragmentación”. 
Documento de Trabajo. CEPES/FES. 
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En este sentido, los acuerdos alcanzados entre Argentina (bajo la presidencia de Raúl 

Alfonsín) y Brasil (bajo la presidencia de José Sarney) son un punto de partida importante 

para analizar la etapa previa al MERCOSUR y marcar, especialmente, las diferencias que 

surgieron entre los modelos de integración previstos en dichas experiencias. 

La estrategia de integración elegida a mediados de los años ́ 80 (definida como “proyectos 

integrados”), que surgieron de acuerdos como el Acta de Foz de Iguazú (1985) y el 

PICE (Programa de Integración y Cooperación Económica, 1986), se guiaba por los 

principios de flexibilidad, gradualismo, equilibrio y simetría. El objetivo central de 

los acuerdos fue la creación de un modelo de especialización intrasectorial en el marco 

de un contexto equilibrado y simétrico en el comercio; contemplando la necesaria 

recuperación industrial (particularmente de Argentina) y la búsqueda de una mejora en la 

competitividad regional (Geneyro y Vázquez, 2007). 

Por otra parte, se pretendía optimizar la capacidad de negociación internacional y la 

inserción en la economía global. También fueron contemplándose temas más amplios de 

colaboración por fuera de la dinámica comercial.  

Esta etapa tuvo particular relevancia para consolidar los lazos entre los países vecinos y 

fortalecer los regímenes democráticos instaurados. Pero el contexto regional e 

internacional sufrió una importante modificación a partir de los cambios en la orientación 

de los nuevos gobiernos del Cono Sur (Menem y Collor de Melo) y la hegemonía (con 

matices) del Consenso de Washington en sus alineaciones económicas, que implicaron 

un nuevo rumbo en los objetivos y la dinámica del proceso integrador.  

El inicio de este cambio se concretó con el Acta de Buenos Aires (1990) entre Argentina 

y Brasil y se plasmó en el Tratado de Asunción (1991) con la incorporación de Paraguay 

y Uruguay al MERCOSUR. El objetivo central de esta etapa fue avanzar en un proceso 

con eje en lo comercial y a partir de un esquema de desgravación arancelaria generalizada, 

lineal y automática (para llegar al arancel 0 a fines de 1994 y la eliminación de las barreras 

para-arancelarias). Este nuevo modelo de integración dejaba atrás como objetivos el 

gradualismo, la búsqueda de un desarrollo industrial y contemplar las asimetrías 

preexistentes.; poniendo el eje en el comercio y el mercado como los grandes disparadores 

del proyecto común. 

Fueron dejados pendientes la fijación de un arancel externo común y la armonización de 

las políticas micro y macroeconómicas, pasos fundamentales para la formación de una 

unión aduanera y un mercado común, predominando una agenda de negociación centrada 

esencialmente en temas vinculados a la “integración superficial” posibilitada por el 
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carácter más abierto de la política comercial de los miembros del bloque. Así, el proceso 

de eliminación de aranceles al comercio intrarregional fue rápido, homogéneo y profundo. 

(Bouzas, 2001) 

Otro rasgo distintivo que se consolidó fue contar con una estructura institucional flexible 

y netamente intergubernamental para la conducción del bloque, con el argumento de 

evitar una “burocracia regional” y bajo la consigna imperante de un Estado que sólo 

facilitara el juego del mercado y los actores privados. 

En cuanto a las negociaciones externas se mostraba una visión proclive a la apertura y a 

una inserción global, con particular énfasis en el vínculo con EE.UU. que propiciaba la 

Iniciativa para las Américas como mecanismo de articulación (4+1). 

De esta manera, el nacimiento del MERCOSUR se enmarcaba en la etapa de una “nueva 

integración”, como se destacaba desde el INTAL: “Está claro el énfasis en los 

mecanismos de mercado, la elaboración de acuerdos compatibles con las políticas de 

mayor apertura, la intención de que las nuevas áreas de libre comercio sirvan de base o 

trampolín para la relación con el resto del mundo… Pero los acuerdos no tratan de dar 

forma al ideal bolivariano (esto dicho sin propósito de restarle méritos al gran libertador), 

ni defender o crear un ser latinoamericano, o establecer reivindicaciones tercermundistas, 

sino básicamente aumentar el bienestar económico sobre la base de la competencia, la 

escala y complementación y mejorar el poder de negociación frente al mundo… En 

definitiva, los acuerdos recientes tiene presente que hay modalidades más modestas de 

integración que pueden ser más adecuadas en determinadas circunstancias y procuran 

réditos concretos para cada una de las partes, de naturaleza eminentemente económica” 

(Ondarts, 1992). 

 

2) Las etapas del MERCOSUR. Entre éxitos, fracasos, relanzamientos y 

estancamientos. 

 

1991-1998 EL MODELO “EXITOSO” 

Esta primera etapa considerada “exitosa” del modelo de MERCOSUR consolidado 

por el Tratado de Asunción, tuvo en su eje central, la liberalización comercial, un 

indicador contundente a partir del incremento de los intercambios comerciales regionales. 

Entre 1991 y 1995 las exportaciones intrazona crecieron a una tasa anual del 29,6%, en 

comparación con el 11,3% para las exportaciones totales; casi duplicándose la 
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participación de las exportaciones intrazona en las exportaciones totales: del 11% al 

20,4%.  

El flujo de comercio intraregional pasó de u$s 4,1 mil millones en 1990 a u$s 20,3 mil 

millones en 1997. Esta dinámica comercial también estaba acompañada de un fuerte  

dinamismo de los flujos de inversiones intrazona.  

Por otra parte, durante esta etapa tuvieron un gran impulso las negociaciones con terceros 

mercados. En este período hubo un intenso esquema de negociaciones internacionales, a 

escala multilateral (OMC), con otros bloques (UE, ALCA) y a escala regional (ALADI, 

Comunidad Andina, México y Chile); dado que el paradigma imperante marcaba la 

apertura al mundo como un claro camino hacia el crecimiento. 

En el marco institucional los avances fueron dispares. Por una parte la acumulación de 

instituciones bajo el paraguas intergubernamental y por el otro las dificultades de 

internalización de las normas comunes en los ordenamientos jurídicos de los países 

miembros, que marcaban las primeras señales de las limitaciones que el andamiaje 

jurídico-institucional generarían en el bloque. 

El Tratado de Asunción puso el eje de funcionamiento institucional en el Consejo 

Mercado Común y el Grupo Mercado Común, que fundamentalmente eran conducidos 

por los ministerios de relaciones exteriores y de economía de los Estados Parte. 

Sucesivamente se fueron incorporando diversas ampliaciones en el marco institucional y 

normativo, como el Protocolo de Brasilia sobre solución de controversias (1991), la 

Declaración de Las Leñas (1992) con un cronograma para acelerar el proceso de 

integración, y el Protocolo de Colonia sobre protección de inversiones (1994).  El 

Protocolo de Ouro Preto (1994) constituye un punto de inflexión,  su objetivo era fijar 

un nuevo marco institucional para la nueva etapa del bloque regional, para ello 

estableció la  incorporación y el fortalecimiento de organismos como la Comisión de 

Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Consultivo Económico y Social, 

entre otros aspectos que propiciaban una estructura que acompañaría esta nueva etapa del 

proceso de integración. 

Los primeros años del MERCOSUR fueron marcados por algunos resultados que el 

contexto en auge (las premisas del Consenso de Washington) definían como síntomas de 

éxito: el comercio, la apertura de las economías, un esquema de Regionalismo Abierto y 

mecanismos institucionales básicos y flexibles que permitieran avanzar en ese patrón de 

crecimiento. 
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Sin embargo, y desde los orígenes del bloque, múltiples voces favorables al proceso de 

integración fueron marcando la necesidad de examinar diversos aspectos que no estaban 

siendo contemplados por este modelo, como las asimetrías entre los socios e internas de 

los países, la falta de marcos específicos para sectores productivos sensibles a la apertura, 

ni contar con un marco institucional más fuerte para enfrentar las diferencias entre los 

Estados Parte. 

Gerardo Caetano lo describe con claridad “Ya a partir de 1995 pudo confirmarse que las 

definiciones en cuanto a las reglas estructurales de comercio aplicables dentro del bloque 

se habían forzado en exceso y que el contexto general de liberalización de las economías 

no brindaba protección suficiente a los sectores afectados y/o perdedores, en especial ante 

contextos que comenzaban a evidenciar vulnerabilidades importantes en las economías 

de la región. Un mercado ampliado a ritmos acelerados, sin instituciones ni política 

efectiva para la integración, no podía sino desembocar en una creciente conflictividad y 

en la perforación de las medidas y acuerdos alcanzados.” (Caetano, 2011) 

  

1999-2002 CRISIS Y DUDAS 

Todas las advertencias y planteos que se fueron realizando durante la etapa del 

“MERCOSUR comercial exitoso” salieron a la superficie con mayor claridad a partir de 

ciertos acontecimientos que demostraron las fragilidades en el proceso de integración.  

La devaluación del Real en Brasil fue el detonante para esta etapa de crisis del proyecto 

regional, ya que produjo un fuerte impacto en el intercambio comercial del bloque 

(cayendo a la mitad en 2002 con respecto a los niveles alcanzados en 1998); siendo 

seguida por diversas situaciones que completaron un marco de incertidumbre sobre las 

perspectivas del MERCOSUR.  

Las sucesivas crisis políticas, económicas y sociales en los Estados Miembros 

claramente impactaron en el proyecto regional. Paraguay y Argentina transitaron etapas 

de conflictividad política importantes ante la caída e interrupciones de mandatos 

presidenciales. El caso argentino derivó en una profunda crisis económica y social que 

terminó con el estallido de diciembre de 2001. 

Este escenario generó el resurgimiento de los conflictos internos entre los socios, 

particularmente entre Argentina y Brasil, que derivó en diversas iniciativas que 

pretendían tanto la flexibilización de reglas, buscando mecanismos de excepción para 

enfrentar las dificultades económicas y que permitieran avanzar en vinculaciones con 

terceros países a nivel unilateral (contexto en el que la negociación del ALCA bajo la 
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presión de EE.UU. tenía particular incidencia), o los reclamos de los países menores por 

los impactos en sus economías  a partir de las crisis en los socios mayores. 

La agenda regional estuvo centrada en esta etapa en los conflictos sectoriales  a partir de 

la desaceleración de los intercambios comerciales que ponían en duda los beneficios de 

la integración. En Argentina  (al caer aún más el intercambio con terceros mercados) se 

comenzaban a plantear los riesgos de la  BRASIL-DEPENDENCIA. Este escenario 

claramente impactó en las negociaciones externas del bloque generando su 

estancamiento. Así surgían nuevas preocupaciones sobre las perspectivas del  proceso de 

integración. “La actual crisis del Mercosur y sus desdoblamientos debe conducir a una 

reflexión  más cuidadosa en torno de la relación entre la coordinación de políticas 

macroeconómicas en espacios económicos integrados y los impactos de la gestión de las 

demás políticas de naturaleza microeconómica… será imprescindible que el Mercosur 

alcance un grado más elevado de convergencia entre políticas microeconómicas tendiente 

a evitar que instrumentos administrados en el ámbito nacional distorsionen la 

competitividad relativa de las industrias establecidas en los distintos países de la 

subregión y, consecuentemente, inviabilizen el mantenimiento de las paridades 

cambiarias negociadas. De hecho, ni siquiera la convergencia entre desempeños 

macroeconómicos puede ser suficiente para alcanzar la estabilidad de las condiciones si 

los modelos de desarrollo y las políticas aplicadas por los distintos países difieren entre 

sí” (Taccone y Nogueira, 1999). 

El complejo marco político y económico que sufrían los países miembros demostraron 

las falencias que tenía un modelo de integración regional basado en las premisas del 

mercado y el comercio, sin políticas de desarrollo regional compartidas ni límites a 

los decisiones unilaterales que claramente afectaban los principios de coordinación 

que el MERCOSUR proponía. El andamiaje institucional intergubernamental no daba 

alternativas superadoras para el bloque sino que profundizaba muchas diferencias que 

surgían entre los socios en las negociaciones regionales. 

     

2003-2007 NUEVA AGENDA  ¿OTRO MERCOSUR? 

A partir del año 2002 comenzaron a buscarse alternativas para retomar una agenda 

positiva para el MERCOSUR. Particularmente Argentina (presidencia de Eduardo 

Duhalde) y Brasil (presidencia de Fernando H. Cardoso) intentaron potenciar el eje 

bilateral y sus efectos sobre un bloque,  al que los socios menores comenzaban a observar 

con preocupación.  
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El arribo de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil  generó un claro sesgo a favor del 

MERCOSUR y del posicionamiento de Brasil hacia la región. Esto fue acompañado desde 

Argentina y la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia consolidó la opción 

integracionista.  

El nuevo contexto político con estos liderazgos (a los que fueron sumándose otros como 

Hugo Chávez en Venezuela y Tabaré Vázquez en Uruguay) y la mejora de la situación 

económica a partir de una etapa de crecimiento sostenido en todos los países miembros, 

posibilitó revertir las tendencias negativas sobre el MERCOSUR y establecer una nueva 

agenda para la integración regional2. 

Así surgió la Dec. 26/03 que definía el Programa de Trabajo 2004-2006 con el objetivo 

de ampliar las temáticas centrales del proceso de integración a partir de cuatros ejes: 

 

 MERCOSUR económico-comercial 

Se definían medidas para perfeccionar la ZLC y la UA, como así también se 

avanzaba en otros aspectos claves: integración productiva, asimetrías y 

perfeccionamiento de la coordinación en las negociaciones externas. 

 MERCOSUR social 

Para impulsar la participación de la sociedad civil en la construcción de la 

integración regional 

 MERCOSUR institucional 

Con el impulso al Parlamento del MERCOSUR, la reglamentación del 

Protocolo de Olivos para la solución de controversias, la transformación de la 

Secretaría MERCOSUR en una Secretaría Técnica, entre otras. 

 Nueva agenda de la integración 

En la que se destacaban la cooperación en ciencia y tecnología y la integración 

física y energética (en estos últimos aspectos cobró particular relevancia el 

acercamiento de Argentina y Brasil con Venezuela). 

 

                                                           
2 El conflicto generado entre Argentina y Uruguay por la construcción, en este último, de una planta de pasta celulosa 
en la localidad de Fray Bentos generó cierto clima enrarecido en el bloque durante esos años; aunque se intentó que 
el mismo no implicara una interrupción en esta nueva etapa del proyecto regional. Desde 2003 hasta el 2010 
existieron momentos  complejos, como en 2006 con los cortes en el puente internacional por parte de la Asamblea 
de Gualeguaychú y la decisión de Argentina de presentar la demanda ante la CIJ. En 2010 se llegó a un acuerdo luego 
de la sentencia del tribunal. 
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Durante este período fueron tomándose decisiones hacia un modelo de integración más 

profundo, como diseñar el Banco del Sur, desarrollar el FOCEM (Fondo para la 

Convergencia Estructural) ó concretar el Primer Encuentro por un MERCOSUR 

Productivo y Social (2006). También contó con hechos políticos relevantes como la clara 

oposición a restablecer la discusión sobre el ALCA definida en la Cumbre de Mar del 

Plata de 20053.  

En el marco de la recuperación parcial del mercado regional, un contexto económico 

favorable a partir del crecimiento y la expansión del comercio; permitieron consolidar 

una etapa caracterizada por una mayor convergencia macroeconómica regional4. En el 

marco de las vinculaciones externas hubo un claro crecimiento de las negociaciones Sur-

Sur. 

 

2008-2011 Un contexto de incertidumbres 

El bloque regional enfrenta un nuevo marco de dudas a partir de la crisis desatada en 

EE.UU. en 2008, ampliada a nivel global, y que comienza a tener efectos claros sobre las 

economías de los países miembros. Si bien la región enfrentó esta situación con mayor 

fortaleza que en períodos anteriores, las consecuencias reflejadas en caídas en los niveles 

de actividad, el comercio, la inversión  y el empleo, fueron modificando ciertas conductas 

internas que redundaron en una serie de medidas restrictivas a los flujos comerciales 

intrazona (como la imposición de licencias no automáticas de importación), impactando 

en la dinámica del MERCOSUR y generando conflictos entre los socios en distintos 

sectores de actividad (textil, calzado, línea blanca, papel, neumáticos y muebles). 

 “En el año 2008 con el comienzo la crisis financiera-económica mundial, el proceso de 

integración experimentó un amesetamiento por la caída del precio de los commodities y 

la pérdida de impulso de las economías de la región que afectó especialmente a Brasil, 

nuestro principal socio comercial. Esta desaceleración condujo a los gobiernos a 

focalizarse en los aspectos comerciales del proceso de integración desde una perspectiva 

defensiva, creando más trabas y barreras dentro del MERCOSUR. Se trató de una 

decisión equivocada porque en un mundo multipolar en conformación, con una fuerte 

                                                           
3 El cuestionamiento a la conformación del ALCA no respondía a una posición ideológica, aunque por supuesto tenía 
muchos componentes ideológicos, sino a una estrategia de inserción en el mundo que cuestionaba una integración 
hemisférica subordinada a los intereses de los Estados Unidos (Taiana,2016). 
4 Argentina tuvo una posición más activa a  favor de avanzar (como ya había sucedido a mediados de los 80) en su 

reindustrialización. 
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concentración y extranjerización de las economías de los países, una de las prioridades 

debería ser darle nuevo impulso a la integración regional” (Taiana, 2016). 

En el plano externo, el bloque tiene dificultades en alcanzar intereses convergentes para 

la inserción internacional.  Brasil con expectativas en la agenda multilateral, Argentina 

con una posición más defensiva frente a las negociaciones de liberalización comercial y 

Uruguay intentando mayores márgenes de maniobra para sus negociaciones externas.   

Un aspecto que comienza a destacarse es la importancia de Asia (particularmente de 

China) como destino de las exportaciones e importaciones  regionales; representando en 

2010 un tercio de los intercambios extrazona y convirtiéndose en su principal socio 

comercial. La IED hacia la región continúa manteniendo una dinámica importante pero 

con una especial concentración en Brasil. 

En el plano regional comienza a tomar fuerza  la UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas), nacida en 2008, y que ciertos sectores comienzan a ver como un proceso 

de integración alternativo frente a las dificultades internas del MERCOSUR.  

Por una parte, a partir de un esquema de integración multidimensional e integral que 

intentaba acercar posiciones entre los dos modelos de integración imperantes en 

Sudamérica5. “Esta diversificación otorgaría un abanico de posibilidades mucho mayor 

para responder a los intereses y capacidades de cada uno de los países. Asimismo, no sólo 

implicaría una integración que comprendiera mayor cantidad de temáticas, sino que 

además pretendería evitar la jerarquización de estas, contrarrestando los esquemas de 

regionalismo abierto característicos de la década de 1990, profundamente dependientes 

de los avances de determinados sectores comerciales” (Comini y Frenkel, 2014).  

Por otra lado, la UNASUR tuvo altos impactos políticos a partir de su reacción ante 

diversas situaciones críticas en algunos de sus estados miembros (como en Bolivia, 

Ecuador y entre Colombia y Venezuela); lo cual le brindó cierta preponderancia en esta 

etapa a escala regional. 

Hacia mediados de 2010 se logra una mejora en la dinámica de la agenda interna del 

MERCOSUR, en especial en la Cumbre de San Juan, que permitió superar cierta parálisis 

surgida a partir de las diferencias entre los socios mayores y los más pequeños6. La 

aprobación del Código Aduanero del MERCOSUR, la eliminación de la doble imposición 

del AEC y el apoyo a  proyectos en el marco del FOCEM fueron resultados desatacados. 

                                                           
5 Un modelo orientado “hacia afuera” como el que propone la Alianza del Pacífico vs. un modelo orientado “hacia 
adentro” como el del MERCOSUR. 
6 Entre Argentina y Uruguay por la planta de pasta celulosa y entre Brasil y Paraguay por la represa de Itaipú. 
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Por su parte, la integración productiva (IP) siguió ganando espacio en la agenda del 

bloque con la aprobación del Programa de IP y la creación del  Grupo de IP del 

MERCOSUR.  

Pero estos altibajos en la dinámica de proyecto regional comienzan a generar 

preocupación sobre la distancia entre los discursos, las medidas y los resultados. “La 

perspectiva por la que venimos trabajando hace prácticamente tres años es la de colocar 

a la integración productiva y a las políticas de inclusión como centro del proyecto de 

integración, o por lo menos en igual rango de importancia que a la política comercial… 

Un nuevo soporte institucional que dé continuidad a esa política y básicamente, 

proyección comunitaria regional. Ello tendría que estar enmarcado en una renovación 

profunda, porque el MERCOSUR ha tenido una suerte de desacople, una brecha entre los 

discursos que emergieron de la nueva asociación política y económica de la región a partir 

de 2003 y la realidad efectiva que siguió teniendo como premisa dominante el mismo 

MERCOSUR que heredamos en la década del ´90, es decir: hubo un cambio discursivo 

que no se tradujo en la implementación de políticas o en una actualización de esa realidad 

institucional del bloque” (Álvarez, 2010). 

 

2011-2015 Un nuevo estancamiento 

Esta etapa estuvo signada por un bajo nivel de crecimiento de la economía mundial, el 

estancamiento del comercio global y la caída de los precios de las materias primas 

(principal rubro de exportación regional)  e implicaron un fuerte impacto en el 

MERCOSUR; con la consecuente generación de posiciones diferenciadas por parte de los 

estados miembros en sus políticas de promoción del crecimiento y protección de los 

mercados internos y sectores industriales.  

A este complejo contexto global, se sumaron situaciones particulares dentro del bloque, 

como la profunda crisis política que sucedió en Paraguay (2012), que desencadenó la 

destitución del Presidente Fernando Lugo (en un proceso parlamentario que tan solo duró 

36hs.)7. Esto provocó una inmediata reacción en el bloque y se definió la suspensión de 

Paraguay para participar en los órganos y en las deliberaciones del MERCOSUR, de 

acuerdo al Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático (1998, "toda ruptura 

del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del 

proceso de integración"). 

                                                           
7 Juan Gabriel Tokatlian “El auge del neogolpismo”, en La Nación 24/6/2012 
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En forma paralela a esta suspensión, el MERCOSUR definió la incorporación de 

Venezuela como miembro pleno lo cual generó planteos sobre la decisión, especialmente 

en Paraguay que había marcado hasta el momento trabas para avanzar en dicho acuerdo 

al no otorgar su Parlamento la aprobación a esa incorporación (que recién lo concreta tras 

su reincorporación al MERCOSUR en diciembre de 2013). 

Todos estos acontecimientos generaron un claro estancamiento en la dinámica de la 

agenda interna del bloque. En la relación comercial al interior del bloque existió una 

escasa utilización de los ámbitos de negociación institucional y, como ha sucedido 

habitualmente, fueron “compensados” por mayores iniciativas bilaterales orientadas a 

profundizar los vínculos regionales8. 

En julio de 2013 Venezuela asumió por primera vez la PPT del MERCOSUR (que se 

extendió por dos semestres consecutivos) y tuvo entre sus objetivos la diversificación y 

ampliación de los temas de la agenda interna, para intentar superar los aspectos netamente 

comerciales que mostraban dificultades de coordinación.  

Este contexto de incertidumbre, bajo crecimiento y dificultades políticas en algunos 

países miembros también repercutió en la agenda externa del bloque, con escasos avances 

y el surgimiento de ciertos roces entre los socios sobre las consecuencias que esto 

generaba para la región. 

La agenda de negociación con la UE estuvo basada en la búsqueda de una definición de 

la oferta MERCOSUR de bienes y servicios. Existió cierto impulso en el relacionamiento 

con la Alianza del Pacífico para buscar instancias de convergencia. 

En un marco internacional en el que se destacaba el estancamiento en las negociaciones 

multilaterales, el regionalismo comenzaba a dar señales de expansión a través de las 

negociaciones de “mega acuerdos” con la participación de las grandes potencias 

mundiales. Desde el bloque regional, y en particular Argentina y Brasil mantuvieron una 

postura defensiva frente a dichas negociaciones.  Pero sí se estrecharon los lazos 

regionales (comerciales y financieros) con China, aunque desde una dinámica bilateral 

por parte de los estados miembros del MERCOSUR  y no como consecuencia de un  

accionar conjunto.  

                                                           
8 También resurgieron ciertas disputas entre Argentina y Uruguay; al autorizar este último una ampliación de la 
producción de la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos y la decisión del gobierno argentino de prohibir el 
transbordo en puertos uruguayos de mercancías que salen de Argentina, permitiendo únicamente hacer escala en 
Brasil, país con el que Argentina tiene un acuerdo especial.  Así, dejó al puerto de Montevideo sin un negocio que, 
según algunos expertos locales, representaba cerca del 25% de sus operaciones. 

 



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 
 

111 

 

Para finalizar la evaluación de esta nueva etapa de estancamiento del MERCOSUR, nos 

resulta de interés mostrar las posiciones que marcaban dos actores muy distintos del 

proceso regional. Por un lado desde el socio mayor (Brasil) la Federación de las Industrias 

del Estado de San Pablo (FIESP) y,  por el otro, el canciller de Uruguay uno de los socios 

“pequeños” del MERCOSUR. 

La FIESP a través de un documento9 expresaba ciertos ejes centrales de su visión sobre 

la inserción internacional para su país: “Brasil necesita integrarse efectivamente a las 

cadenas mundiales de valor, sin renunciar a los acuerdos regionales ya establecidos, como 

el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI)…  Brasil es el país mejor preparado para liderar e impulsar un 

proceso necesario de readecuación de la estructura y operación del bloque… con el fin de 

hacerlo un instrumento efectivo de inserción internacional – y no solamente subregional 

–del país. De la forma como está, el bloque no comprende este objetivo… El 

MERCOSUR debe ser encarado como herramienta básica para la manutención de los 

intereses brasileños en Sudamérica. Bajo este aspecto, la parálisis institucional del bloque 

es, justamente, lo que más motiva a sus críticos, retroalimentando posiciones extremistas 

y poco constructivas sobre los problemas inherentes a la integración regional. Superar el 

creciente escepticismo de la opinión pública sobre la capacidad negociadora, el respeto a 

las reglas y los beneficios del MERCOSUR, es uno de los mayores desafíos de Brasil y 

debe estar al tope de la agenda de prioridades de la política exterior nacional. Siendo así, 

como forma de ejercer el liderazgo político y económico del bloque, Brasil debe asegurar 

el fortalecimiento normativo e institucional del MERCOSUR y liderar los esfuerzos para 

terminar con la parálisis de sus principales agendas de negociación”. 

El Canciller de Uruguay, Nin Novoa, realizaba algunas reflexiones ante la celebración de 

los 25 años del MERCOSUR: “Es verdad que muchas crisis externas y problemas internos 

(intra Mercosur y aquellos internos de los propios países socios) han enlentecido la 

cristalización de etapas de integración previstas en el Tratado. Por eso, debemos hoy hacer 

una fuerte autocrítica: muchas veces fueron decisiones políticas, las que frenaron los 

cursos de la integración. En ese marco, algunas veces fueron vientos proteccionistas que 

prevalecieron sobre la ampliación de los mercados de nuestra subregión y postergaron la 

construcción de una política comercial común. Hoy, 25 años después del Tratado de 

Asunción, tenemos que admitir que en el camino ha habido avances y retrocesos; 

                                                           
9 FIESP. Documento de posición. Propuestas de integración externa de la industria -2014. 
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impulsos y frenos; desafíos ganados y otros claramente en deuda… Al respecto, a 

Uruguay no le preocupa, como se suele señalar, que la proporción de su comercio 

destinado al MERCOSUR se haya reducido fuertemente (de hecho llego a ser casi el 50 

% a fines de los 90 y ahora es poco más del 20%) en relación a su comercio total. No nos 

preocupa si eso es consecuencia de haber logrado diversificar mercados de manera natural 

y consistente con los vaivenes lógicos del comercio mundial. Sin embargo, lo que sí nos 

inquieta es ver reducido el comercio absoluto hacia el MERCOSUR producto de 

disfunciones importantes de nuestra propia zona de libre comercio…La misma inquietud 

nos genera comprobar que nuestra agenda externa está muy cargada de buenas 

intenciones pero nos cuesta concretar resultados… Y no olvidar tampoco que la marca 

MERCOSUR no tiene vida propia. MERCOSUR es y será aquello que nuestros gobiernos 

decidan que sea. Por ello, debemos regarlo cada día con ideas renovadoras y no 

refugiarnos en el conformismo o el inmovilismo del “no se puede”10. 

 

3) Avances y retrocesos en materia comercial e integración productiva 

A partir de la firma del Tratado de Asunción los flujos de comercio intrarregionales 

crecieron rápidamente, profundizándose la interdependencia económica, particularmente 

entre Argentina y Brasil. El gráfico 1 muestra la evolución del comercio intrazona, que 

en algunos años de la década del noventa supera al crecimiento de la actividad del bloque. 

En efecto, mientras el PBI regional prácticamente se duplica entre 1991 y 1997, en el 

mismo período el comercio intrarregional se cuadriplica.  

 

                                                           
10 “Reflexiones y desafíos para el MERCOSUR a 25 años del Tratado de Asunción”. Intervención del Sr. Canciller 
Rodolfo Nin Novoa. Montevideo, 25 de abril de 2016. 
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Fuente: elaboración propia en base a FMI, CEPAL, UNCTAD y UNComtrade 

Nota: A partir de 2013 los datos de MERCOSUR incluyen a la Rep. Bolivariana de Venezuela. Por falta 

de datos de exportaciones de la Rep. Bolivariana de Venezuela hacia los países del MERCOSUR, para el 

período 2013-2016 se utilizaron los datos de importaciones declarados por los países del MERCOSUR 

desde Venezuela. 

 

 

Entre 1991 y 1998 las exportaciones intrazona del bloque crecieron a una tasa promedio 

anual del 22%, pasando de representar el 11% de las exportaciones totales en 1991 al 25% 

en 1998, mientras que las exportaciones al resto del mundo lo hicieron a una tasa 

promedio del 6% (gráfico 2). 
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Fuente: elaboración propia en base a CEPAL, UNCTAD y UNComtrade 

Nota: A partir de 2013 los datos de MERCOSUR incluyen a la Rep. Bolivariana de Venezuela. Por falta 

de datos de exportaciones de la Rep. Bolivariana de Venezuela hacia los países del MERCOSUR, para el 

período 2013-2016 se utilizaron los datos de importaciones declarados por los países del MERCOSUR 

desde Venezuela. 

 

Si bien la rebaja arancelaria generó el incremento del comercio intrazona, la falta de 

coordinación micro y macroeconómica generó problemas e inequidades distributivas al 

interior de la región. Los efectos distributivos de las asimetrías jugaron un papel 

importante en el desarrollo del MERCOSUR durante su primera década de vida. En este 

sentido, las asimetrías estructurales (Cuadro 3) junto con los efectos distorsivos de las 

políticas nacionales, que generaron competencia por la atracción de inversiones entre 

Argentina y Brasil, derivaron en conflictos entre los miembros a la hora de avanzar en la 

profundización del proceso.  
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Cuadro 3. MERCOSUR. Asimetrías estructurales 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FMI. 

 

El aumento de la interdependencia entre las economías del bloque fue acompañado por 

la relocalización de actividades existentes y la instalación de nuevas. Esto se vio reflejado 

en el incremento de las inversiones asociadas a la escala del mercado, en algunos procesos 

de reestructuración sectoriales (como en el caso del sector automotriz) y en la 

consideración del mercado ampliado en la definición de las estrategias de las firmas. La 

distribución de la inversión extranjera directa (IED) y los patrones de comercio de las 

ETs reflejaron las asimetrías existentes. En este sentido, en el período 1991-1998, el 

MERCOSUR atrajo el 4,2% de la IED total y los socios principales concentraron el 

grueso de la misma.  

Por otra parte, el aprovechamiento de las economías de escala y el desarrollo de las 

economías de aglomeración generaron movimientos de relocalización de algunas 

actividades productivas en Brasil (país con capacidades competitivas superiores a las del 

resto de los socios), que fue el país que atrajo más inversiones hacia sectores que 

requieren procesos tecno-productivos complejos, actuando como centro regional para las 

filiales de las ETs que operan en estas actividades y que exportan parte de esa producción 

al mercado regional. Dentro de la industria, los flujos de IED se concentraron en las ramas 

siderúrgica, petroquímica, alimentos, cosmética y limpieza y el complejo automotriz. Este 

último sector ha sido objeto de una activa política de promoción por parte de Argentina y 

Brasil, que generó que el MERCOSUR se transformara en uno de los principales 

mercados y centros de producción regionales. (Chudnovsky y López, 2006 y Porta, 2008) 

Todo esto redundó en la profundización de un perfil de especialización dual en los países 

miembros, donde el mercado regional es el principal destino de las exportaciones 

manufactureras al tiempo que con el resto del mundo se mantuvo un comercio basado en 

PBI  pc PBI 

Millones 

de 

personas

%
Miles de 

Km2
%

US$ 

corrientes 

PPP

%

2016 2016

Argentina 44 15 2.780 22 20.047 20

Brasil 208 71 8.500 67 15.242 66

Paraguay 7 2 406,7 3 9.396 1

Uruguay 3,5 1 176,2 1 21.527 2

Venezuela 31 11 916 7 13.760 11

Población Área

2016
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las ventajas comparativas estáticas. La participación de las manufacturas en las 

exportaciones intrazona se incrementó entre los años 1990 y 2000, pasando de ser el 14% 

al 38% de las ventas de manufacturas totales. En cuanto al comercio con el resto del 

mundo, la participación de los productos primarios en las ventas externas se mantuvo en 

niveles superiores al 80% durante todo el período, al tiempo que predominaron las 

importaciones de manufacturas, tanto de origen agropecuario como industrial. 

La inexistencia de acuerdos sobre cómo administrar los efectos de la reconversión 

productiva, de mecanismos públicos de coordinación y de tratamiento de las asimetrías  

redundaron en un patrón de especialización basado en las ventajas existentes y en un 

escaso desarrollo del comercio intraindustrial de la región. Por otra parte, las asimetrías 

políticas comenzaron a ampliarse cada vez más. En este sentido, a diferencia de sus 

socios, Brasil aplicó a lo largo de la década del 90 políticas económicas activas que 

constituyeron una fuente de conflicto en el bloque debido a que eran percibidas por el 

resto de los países como factores de distorsión de los flujos comerciales y de inversiones. 

(Bouzas, 2001)  

Los fuertes desequilibrios macroeconómicos experimentados a partir de 1998 por Brasil 

y Argentina, llevaron a las devaluaciones del real y el peso en 1999 y 2002 

respectivamente. En este contexto de volatilidad cambiaria y crisis recesivas que 

afectaron a las economías del bloque, el proceso de integración se estancó debido, en 

parte, a las demandas de protección de los sectores de cada país afectados por la 

competencia dentro del bloque. La aplicación de estas medidas impactó negativamente 

sobre los flujos comerciales de los socios, reduciendo la interdependencia comercial 

alcanzada durante la década, que cayó hasta encontrarse en 2002 en niveles similares al 

año 1992 (13%). Ante este escenario el mercado interno perdió su dinamismo, 

transformándose en escenario de controversias comerciales entre los miembros. 

Los miembros del MERCOSUR gestionaron la crisis con una serie de medidas 

macroeconómicas consistentes entre sí (tales como el realineamiento cambiario, el 

superávit fiscal y la reducción del peso de la deuda pública sobre el PIB) y a partir de 

2003 el mercado regional recuperó cierto dinamismo. 

En el marco del nuevo contexto político y económico regional, generado por la asunción 

de gobiernos “progresistas” en los países del MERCOSUR, se produce una revalorización 

de la política industrial y un reposicionamiento de las asimetrías como temas relevantes 

a ser tratados por el bloque. En este sentido, gana lugar en la agenda regional un programa 

basado en la especialización y complementación de las estructuras productivas del 
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bloque, como alternativa superadora del tradicional enfoque comercial de la integración 

económica.  

Asimismo, la incorporación de nuevos miembros plenos11 junto con el surgimiento de 

iniciativas como la UNASUR, CELAC y el Banco del Sur permitieron ampliar las 

perspectivas de la integración regional desde una óptica alternativa a la neoliberal. 

En ese contexto, desde 2003 hasta 2013 (con excepción del año 2009 producto de la crisis 

económica internacional) las economías del MERCOSUR exhibieron un crecimiento 

acelerado, que implicó una nueva expansión del comercio intrazona (Gráfico 1). 

Asimismo, entre 2003 y 2015, la evolución del comercio con el resto mundo presentó un 

destacable dinamismo. El ritmo de crecimiento del comercio intra bloque fue muy similar 

al registrado con el resto del mundo, por lo que su participación en el total se mantuvo 

estable en niveles relativamente bajos, alrededor del 14%. En el período analizado, la 

dinámica del comercio intrazona se enmarca en una tendencia regional a nivel de América 

Latina. Este fenómeno está relacionado con la expansión de las economías regionales en 

un contexto político de acción conjunta de los países latinoamericanos, la convergencia 

ideológica de varios de los gobiernos de la región y la caída de la demanda externa 

producto de la crisis de los países desarrollados. Estos factores generaron que el comercio 

intrazona se incremente tanto en América Latina como el MERCOSUR. (Gasparini, 

2014)   

Por su parte, los flujos de IED entrante al MERCOSUR pasaron de US$ 15.000 millones 

en 2003 a US$ 71.000 en 201412, de esta manera el stock de IED pasó de US$ 230.000 

millones a US$ 940.000 millones en el mismo período. 

Al analizar la participación de cada uno de los miembros en el comercio intrazona pueden 

observarse dos dinámicas diferenciadas. Por un lado, la economía brasileña ha 

incrementado su participación en las exportaciones al bloque, pasando de concentrar el 

47% de las exportaciones en la década del noventa al 49% en el período 2003-2016. Al 

tiempo que Argentina ha disminuido su participación (37% vs. 42%) y Paraguay y 

Uruguay tienen participaciones marginales en las ventas totales intrazona (gráfico 3). 

                                                           
11 Venezuela se incorpora en 2012 tras la suspensión de Paraguay y Bolivia se encuentra actualmente en proceso de 
adhesión, restando únicamente la ratificación de Brasil. 
12 Brasil concentra el 88% del total de la IED dirigida al bloque. 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SECEX, CEPAL y UNComtrade 

Nota: A partir de 2013 los datos de MERCOSUR incluyen a la Rep. Bolivariana de Venezuela. Por falta 

de datos de exportaciones de la Rep. Bolivariana de Venezuela hacia los países del MERCOSUR, para el 

período 2013-2016 se utilizaron los datos de importaciones declarados por los países del MERCOSUR 

desde Venezuela. 

 

Por otro lado Brasil ha perdido importancia relativa como mercado para los productos 

regionales al tiempo que Argentina ha ganado participación como comprador de los 

productos del bloque, al tiempo que Uruguay y Paraguay mantienen participaciones 

relativamente estables (gráfico 4). 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC, SECEX, CEPAL y UNComtrade 

Nota: A partir de 2013 los datos de MERCOSUR incluyen a la Rep. Bolivariana de Venezuela. Por falta 

de datos de importaciones de la Rep. Bolivariana de Venezuela hacia los países del MERCOSUR, para el 

período 2013-2016 se utilizaron los datos de exportaciones declarados por los países del MERCOSUR 

desde Venezuela. 

 

En este contexto, en el cual la mayor economía del bloque en lugar de traccionar al 

conjunto acumula mayores porciones del mercado, se generan fuertes resistencias al 

proceso. Las quejas de los socios menores por la falta de tratamiento de las asimetrías y 

los reclamos argentinos por los desequilibrios comerciales con su principal socio son una 

expresión de estas tensiones. (Porta, 2008) 

Más allá de la dinámica del comercio intrazona, es necesario analizar su composición 

para dilucidar si el proceso de integración ha redundado en una mejora de la canasta 

exportadora del bloque. A partir de 2003 la integración regional, en particular la 

integración productiva, ocupó un lugar creciente en la agenda de la política exterior de 

los países del MERCOSUR como instrumento para enfrentar el impacto de la 

globalización sobre su competitividad internacional. En este sentido, el objetivo de la 

integración productiva consiste en que los países participantes del proceso de integración 

puedan coordinarse y desarrollar conjuntamente ventajas competitivas que les permitan 

generar un patrón de especialización intrasectorial y así lograr una distribución geográfica 

equitativa de las ganancias, reduciendo las asimetrías. (Bembi y Molinari, 2012) 
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Los flujos de comercio intraindustrial capturan el grado de asociación existente entre las 

estructuras productivas de los países, por lo cual se pueden utilizar para evaluar la 

evolución de los procesos de integración productiva dentro de un esquema de integración 

regional, en este sentido, la existencia de comercio de doble vía podría reflejar una 

integración comercial profunda entre los países de un bloque. (Bembi y Molinari, 2012) 

Varios estudios analizan la evolución del comercio intraindustrial del MERCOSUR, 

concluyendo que los niveles existentes en el bloque se explican fundamentalmente por 

los altos intercambios intrasectoriales entre Argentina y Brasil, en los sectores que 

cuentan con regímenes especiales, como es el caso del sector automotriz. Al tiempo que 

entre Argentina y Brasil con los socios de menor desarrollo relativo predomina el 

comercio interindustrial. Este tipo de comercio involucra principalmente al comercio 

intrafirma  de empresas multinacionales, que se vieron beneficiadas con la situación de 

libre comercio regional y pudieron aprovechar el mercado ampliado. (Bembi y Molinari, 

2012; Bembi, De Ángelis y Molinari, 2012 y 2013).  

Por su parte, Gasparini (2014) analiza la evolución de la composición de la canasta 

exportadora de los países del bloque, encontrando que el comercio intrarregional de 

manufacturas se incrementó en el período posterior a 2003 respecto de la década del 

noventa, pasando de representar el 30% del total a concentrar el 70% de las ventas 

externas totales de manufacturas. Al tiempo que en el comercio con el resto el mundo 

predominan los productos primarios, que incrementaron su participación respecto de la 

registrada en la década del noventa (75% vs. 57%).  

Asimismo, al analizar la canasta exportadora de cada uno de los países del MERCOSUR 

por separado se observa que Brasil concentra el 60% de las exportaciones de 

manufacturas al interior del bloque, situación similar a la década del noventa, lo cual 

demuestra que la constitución del MERCOSUR no contribuyó a disminuir este 

desequilibrio.  

Por último, los saldos comerciales individuales de los países del bloque con el 

MERCOSUR reflejan un creciente desequilibrio comercial a favor de Brasil y en 

detrimento del resto de los socios, en particular de Uruguay y Paraguay (Gráfico 6). 
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Fuente: elaboración propia en base a UNComtrade. 

 

En este sentido, a partir de 2003 Brasil exhibe un superávit comercial creciente respecto 

se sus socios comerciales, que se explica mayoritariamente por el comercio con Argentina 

que comienza a registrar déficits en sus intercambios comerciales intrazona a partir del 

mismo año (excepto en 2009, 2012 y 2014). Los socios de menor desarrollo relativo 

también sufren estos desequilibrios, exhibiendo saldos deficitarios durante todo el 

período 1994-2016 en el caso de Uruguay y pequeños superávits en algunos años en el 

caso de Paraguay.  

Por último, al analizar el peso del MERCOSUR en las exportaciones de los países 

miembros se registra una pérdida de participación de las exportaciones dirigidas a la 

región en todos los casos, destacándose en Uruguay una pérdida de participación relativa 

de 23 p.p. entre 1994 y 2016. Esta situación lleva a la creciente presencia de reclamos de 

los socios menores para incrementar el relacionamiento externo del MERCOSUR a fin 

de poder colocar sus productos en terceros mercados.  

Si bien en el período 2003-2015 hubo un giro en la visión de los gobiernos de los países 

del MERCOSUR, centrando el interés en la necesidad de valorizar al bloque como una 

herramienta clave para el desarrollo de la competitividad internacional de los miembros 

y se desarrollaron una serie de herramientas en pos de profundizar la integración 

productiva, los magros resultados obtenidos dan cuenta de que el bloque no ha logrado 

 -6.000

 -4.000

 -2.000

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Gráfico 5. Evolución del saldo comercial de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay con el MERCOSUR (1994-2016)

En millenes de US$

Argentina Brasil Paraguay Uruguay



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 
 

122 

 

aprovechar los beneficios del mercado ampliado para crear una plataforma regional de 

producción con miras a lograr una inserción internacional en eslabones de mayor valor 

agregado en las cadenas globales de valor. Entre otros factores, falló la identificación de 

proyectos con capacidad de generar impactos económicos sustanciales en el entramado 

productivo regional. 

En este sentido, las estructuras productivas de los miembros continúan siendo 

competitivas y no complementarias y las políticas de integración productiva promovidas 

no han dado los resultados esperados, excepto por algunos nichos muy específicos donde 

la complementación productiva está traccionada por el accionar de empresas 

transnacionales. Si bien el comercio intrarregional se caracteriza por estar compuesto 

mayoritariamente por manufacturas de origen industrial, en la canasta de exportaciones 

extrazona priman los productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. 

La internacionalización de empresas y su expansión y localización en diferentes países 

del bloque puede constituir un mecanismo para el desarrollo de una “fábrica 

MERCOSUR”, sin embargo hasta el momento este proceso fue realizado por algunas 

ETNs guiadas por una lógica que no necesariamente se corresponde con la ecuación de 

beneficios sociales, pudiendo no maximizarse los beneficio potenciales de la 

complementación productiva. La constitución de una “fábrica regional”, con base en el 

desarrollo de competencias tecnológicas dentro de las pequeñas y medianas empresas 

proveedoras del bloque, permitiría encarar los procesos de negociación con terceros en 

mejores condiciones. Si cada miembro empieza a cumplir un rol productivo dentro del 

MERCOSUR, podrían identificarse más claramente sectores ofensivos y defensivos y 

establecerse compensaciones hacia los países que resultan perjudicados de la apertura de 

algún sector en particular. Por otra parte, la creación de una plataforma regional de 

inversiones en infraestructura contribuiría a mejorar la conectividad de la región y, por 

ende, a incrementar la competitividad de las exportaciones del bloque. 

 

4) Ejes del relacionamiento externo del MERCOSUR 

El MERCOSUR generó numerosos acuerdos con terceros países o bloque regionales a lo 

largo de sus 26 años de existencia. Como una Unión Aduanera, negocia con terceros 

países o grupos de países de forma consensuada y en bloque. Sin embargo, no existe un 

ámbito supranacional de conducción de las negociaciones, como en la Unión Europea, y 

la determinación y desarrollo de las mismas se da a nivel intergubernamental. Los dos 

ejes principales del relacionamiento externo del MERCOSUR son los acuerdos 
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comerciales y los mecanismos de diálogo en asuntos económicos y comerciales y diálogo 

político. 

Los acuerdos negociados tienen distintos alcances y presentan diferentes tipologías. Entre 

ellos, se destacan los siguientes:  

 

 Acuerdos Marco: India (2003), Marruecos (2004), Egipto (2004), Israel (2005), 

Paquistán (2006), Jordania (2008), Turquía (2008), Siria (2010), Palestina (2010), 

Guayana y Surinam (2012), Unión Europea (1995), Unión Aduanera de África 

Meridional (SACU) (2000), Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del 

Golfo (2005). 

  Acuerdos de Complementación Económica (ACEs): Chile (1995), Bolivia 

(1996), México (2002), Perú (2003), y Colombia y Ecuador (2005);  

 Tratados de Libre Comercio: Israel (2007), Egipto (2010), Palestina (2011). 

 Tratados en negociación: Unión Europea (1995). 

 Acuerdos de Preferencia Comercial: India (2007), SACU (2004 y 2008).  

 

Asimismo, el MERCOSUR ha profundizado los vínculos con la región ampliando el 

alcance de los Acuerdos de Complementación Económica con Perú (ACE 58) y Colombia 

(ACE 59). En igual sentido se ha planteado una diversificación en las relaciones 

extrarregionales, negociando con la Unión Aduanera Euroasiática, Túnez y el Líbano.  

Por otra parte, las negociaciones con países desarrollados, como las de MERCOSUR-UE, 

se estancaron o avanzaron más lentamente debido a problemas de coordinación al interior 

del MERCOSUR, generados por las dificultades de presentar una oferta conjunta 

satisfactoria para la contraparte ya que afectan a una mayor cantidad de sectores 

económicos en los países miembros.  

Más allá de esto, y en el marco de las fluctuaciones internas, el MERCOSUR ha logrado 

coordinar una agenda de relacionamiento externo, generando un proceso de aprendizaje 

que puede ser capitalizado en otras áreas de coordinación de políticas. 

A continuación nos detendremos a examinar con más detalle las negociaciones con la UE 

y la Alianza Pacífico, debido a su importancia para el futuro del bloque.  
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La negociación MERCOSUR-UE 

El lanzamiento del proyecto de establecer un área de libre comercio entre el MERCOSUR 

y la UE se remonta a 1995, con la firma del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación 

MERCOSUR–UE, con finalidad de establecer una asociación política y económica 

estructurada en torno a tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el comercio.  

Las negociaciones de un área de libre comercio birregional comenzaron en el año 2000. 

Las dificultades para avanzar en la negociación comenzaron a manifestarse desde un 

inicio. Las diferencias en el desarrollo relativo y en las estructuras productivas de ambos 

bloques determinaron que los objetivos y resultados buscados por cada una de las partes 

diverjan sustantivamente. Así, mientras el núcleo de los intereses de la UE se centra en 

mayor medida en torno a la ampliación de preferencias del tipo "OMC plus" en diversas 

disciplinas13 y en la apertura del mercado para los bienes industriales, el interés central 

del MERCOSUR apunta a conseguir un mayor acceso al mercado europeo para el 

comercio de productos agropecuarios. 

Desde el relanzamiento de las conversaciones en el marco de la VI Cumbre UE–América 

Latina y el Caribe llevada a cabo en marzo de 2010 en Madrid -luego de la interrupción 

del proceso en septiembre de 2004, a partir de dos intercambios de ofertas que resultaron 

insuficientes para ambas partes- las negociaciones se caracterizaron nuevamente por la 

dificultad para llegar a un intercambio de ofertas.  

A partir de 2016, las negociaciones con la UE adquirieron un renovado vigor. En mayo 

de ese año representantes de ambos bloques realizaron un intercambio de ofertas de 

acceso a sus respectivos mercados de bienes y servicios.  

La importancia de la UE para el MERCOSUR no puede soslayarse: se trata del primer 

socio comercial del bloque y el origen de aproximadamente la mitad de los flujos de IED 

recibidos en 2014 (aunque una porción significativa proviene de Países Bajos y 

Luxemburgo, donde se triangulan inversiones desde terceros países). 

Desde el inicio de las negociaciones hasta el reciente intercambio de ofertas, se hizo 

evidente que las dificultades que ambos bloques enfrentan para concluir el acuerdo son 

consecuencia de los niveles de desarrollo económico y estructuras productivas 

divergentes. Así, el conflicto entre los intereses y objetivos que ambas partes pretenden 

materializar a partir de la concreción de un tratado de libre comercio, resultó ser una 

constante a lo largo de las negociaciones.  

                                                           
13  Compras públicas, propiedad intelectual, comercio de servicios, inversiones, obstáculos técnicos al comercio, 
defensa comercial, facilitación del comercio, comercio y desarrollo sustentable, entre otras. 
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Por un lado, el MERCOSUR comenzó a ejercer mayor presión para que la UE 

efectivamente reconozca las asimetrías económicas vigentes entre ambos bloques, y 

garantice la incorporación al acuerdo de cláusulas de “trato especial y diferenciado” 

(TED) que favorezcan al bloque latinoamericano a través de un menor nivel de cobertura, 

cronogramas de desgravación más lentos y períodos de gracia que antecedan a las 

reducciones arancelarias. 

Por el otro, la UE, bajo el argumento de que en los últimos años los países del 

MERCOSUR se habrían beneficiado de un proceso de crecimiento acelerado y mejora 

generalizada de las condiciones de vida de sus poblaciones, sostuvo que el reclamado 

TED ya no se justificaba, por lo que sus representantes se mostraron a favor de un ritmo 

y plazos de desgravación simétricos y con reciprocidad sectorial para ambas partes, a la 

vez que reclamaban un mayor acceso a los mercados de servicios y compras públicas y 

mejores condiciones para el establecimiento de empresas europeas en el MERCOSUR. 

Si bien no se conoce el contenido de las ofertas presentadas en materia de bienes, 

servicios, inversiones y compras públicas, diversos analistas estiman que la oferta 

presentada por el MERCOSUR en materia de bienes tendría una cobertura aproximada 

del 87%, mientras que la de la UE rondaría el 90%14, aunque se habrían ofertado cuotas 

demasiado limitadas en el caso de los productos agrícolas "sensibles" para la UE, como 

carne y biocombustibles, que son productos sumamente competitivos dentro de los países 

del MERCOSUR e integrantes fundamentales de la canasta exportadora del bloque. 

Por último, cabe reflexionar acerca de las consecuencias que puede tener para la 

estructura productiva de los países del MERCOSUR y la composición del intercambio 

intrarregional la firma de un TLC con la UE. En efecto, un esquema de integración del 

tipo Norte-Sur, donde participan países con diferentes niveles de desarrollo relativo, 

competitividad y productividad, conlleva el riesgo de una fuerte reprimarización de las 

economías del MERCOSUR, en particular las de Argentina y Brasil, debido a la erosión 

de las preferencias existentes al interior de la Unión Aduanera generada por la 

desgravación arancelaria con la UE, ya que las manufacturas producidas ´por los países 

miembros se verían desplazadas por las manufacturas europeas. En definitiva, la firma 

del acuerdo profundizaría la actual inserción internacional del MERCOSUR, dificultando 

                                                           
14 La cobertura de las ofertas se calcula en base a la relación entre las importaciones efectivas de las posiciones 
arancelarias ofrecidas y las importaciones efectivas totales desde el socio comercial. Esto genera que en el caso de la 
UE se alcance una alta cobertura de la oferta sin necesidad de incluir muchos productos agrícolas o alimentos, ya que 
las importaciones efectivas de los mismos desde los países del MERCOSUR es baja debido a la alta protección de la 
que gozan.  
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el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas que posibiliten mejorar la calidad de la 

canasta exportadora del bloque incorporando productos de mayor complejidad e 

intensidad tecnológica. 

 

El MERCOSUR y la Alianza del Pacífico 

En los últimos años, además de las negociaciones con la UE, el relacionamiento con la 

Alianza del Pacífico y el posicionamiento del MERCOSUR frente a los mega-acuerdos 

regionales han sido temas que plantearon desafíos a la agenda de relacionamiento externo 

del bloque. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de liberalización comercial lanzada 

en 2011, firmada por Chile, Colombia, México y Perú. Además de la desgravación 

arancelaria el acuerdo marco plantea como objetivos la facilitación del comercio y la 

cooperación aduanera; la disminución de obstáculos al comercio de carácter técnico, 

sanitario y fitosanitario; la creación de un régimen común de compras públicas; la 

liberalización del comercio transfronterizo de servicios; la imposición de reglas comunes 

para la inversión extranjera; la reglamentación común del comercio electrónico y de los 

sectores financieros, marítimos y de telecomunicaciones; y el establecimiento de un 

régimen específico para la solución de diferencias y controversias; esta disciplinas en 

muchos casos van más allá de normativa vigente en la OMC. 

Los países de la Alianza del Pacífico han firmado individualmente múltiples acuerdos de 

libre comercio, entre los que se incluyen sendos TLC con la UE y Estados Unidos; ACEs 

en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y otros Acuerdos 

de Alcance Parcial. Además, Chile, Perú y México son integrantes del mega-acuerdo 

regional Trans-Pacific Partnership (TPP), mientras que Colombia manifestó su interés 

de iniciar el proceso de adhesión al mismo. En 2014, la AP representó aproximadamente 

el 38% del PBI, el 50% del comercio exterior y el 44% del total de flujos de Inversión 

Extranjera Directa (IED) totales de América Latina y el Caribe15. De acuerdo a los datos 

estimados a 2015, los países de la AP en conjunto cuentan con una población total de 216 

millones de habitantes, un PBI per cápita promedio del orden de US$ 9.910, 

exportaciones por US$ 567 mil millones e importaciones por US$ 590 mil millones, e 

ingresos de inversión extranjera directa por unos US$ 70 mil millones. 

 

                                                           
15 Un aspecto interesante para resaltar es el escaso comercio intrazona del 3,5% (frente al bajo 14% del MERCOSUR). 
Comparativamente el grado de apertura comercial de la AP es del 54% frente al 23% del MERCOSUR. 
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El giro político de los gobiernos de Argentina y Brasil del último año y medio, sumado a 

las dificultades de avanzar en la profundización de la Unión Aduanera, y al reclamo cada 

vez más fuerte de Paraguay y Uruguay de flexibilizar al MERCOSUR (esto es permitir la 

negociaciones bilaterales con terceros países), incrementan las presiones para reorientar 

al MERCOSUR hacia un esquema de inserción internacional como el de la Alianza del 

Pacífico y a un acercamiento a otros mega-acuerdos.  

Pero aún no se ha estructurado un esquema de negociaciones concreto que permita evaluar 

la dinámica y los alcances que tendría un potencial acuerdo entre MERCOSUR y la AP. 

Hasta el momento ha sido principalmente una señal de la nueva orientación que el 

MERCOSUR quiere imponer en las relaciones externas del bloque. 

 

5) ¿El regreso del “VIEJO” MERCOSUR? 

Esta nueva etapa del bloque no se diferencia por el contexto macroeconómico, ya que la 

situación de la región estuvo caracterizada por menores ritmos de actividad en Argentina 

(con caída del PBI y un salto inflacionario) y la consolidación de una fuerte y prolongada 

recesión en la economía de Brasil. Pero en el contexto de esta coyuntura se dio un claro 

cambio de orientación política y económica en Argentina con la asunción de Mauricio 

Macri, más un marco de gran inestabilidad política en Brasil (con el golpe parlamentario 

que desplazó a Dilma Rousseff de la presidencia) y en Venezuela.  

Esta última situación tuvo un alto impacto político y  en la dinámica interna del bloque, 

ya que los socios mayores junto a Paraguay comenzaron un fuerte distanciamiento con el 

gobierno venezolano que culminó, en diciembre de 2016, con la suspensión de los 

derechos de Venezuela en el MERCOSUR (tomando como fundamento los 

incumplimientos de los compromisos asumidos en el Protocolo de Adhesión)16. 

Por otra parte, las relaciones entre los presidentes Macri, Temer, Vázquez y Cartes 

lograron un nuevo tiempo de acuerdos y negociaciones que básicamente se dieron en el 

plano bilateral. Nuevamente la “solución” para saltar las dificultades en el marco del 

bloque ha sido la cooperación directa entre los socios17. 

                                                           
16 Esta suspensión estuvo precedida, por planteos de Argentina de aplicar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso 
Democrático fundamentado en violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que no logró prosperar; y por un 
importante conflicto por la asunción de Venezuela de la PPT que fue rechaza por Argentina, Brasil y Paraguay; 
culminando en septiembre de 2016 con la asunción por parte de los socios fundadores de las negociaciones internas 
y externas del bloque en forma conjunta. 
17 En 2016 Argentina y Brasil prorrogaron por cuatro años el acuerdo para el comercio automotor y en febrero de 

2017 firmaron un Convenio de Cooperación y un Plan de Acción. 
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Esa sintonía entre los presidentes y las nuevas visiones de inserción al mundo fueron el 

aspecto más relevante en el marco institucional del MERCOSUR. Así la agenda externa 

ganó protagonismo en detrimento de la agenda interna de profundización del bloque. 

Como se señalara, se reactivó la negociación con la Unión Europea y se planteó con 

especial énfasis el acercamiento con la Alianza del Pacífico, que se ha convertido en  el 

proceso de integración “modelo” para ciertos organismos internacionales y para las 

administraciones del bloque a partir de su clara posición de apertura comercial al 

mundo18.  

 “El ingreso como observador de Argentina a la AP en  la última cumbre de Santiago de 

Chile, a partir del cambio de gobierno de diciembre de 2015, empezó a plasmar en hechos 

el reiterado anuncio de “abrirse al mundo” y a los mercados realizado por el núcleo 

gobernante de Cambiemos. La crisis de Mercosur, con el todavía indeterminado ingreso 

de Venezuela en función de su situación política interna, el permanente descontento de 

Uruguay y Paraguay con el bloque, y la reanudación de las negociaciones por un TLC 

entre el Mercosur y la UE, saludada con énfasis por los nuevos mandatarios de Argentina 

y Brasil, dan una muestra del cambio de dirección en los modelos de integración (o 

desintegración) regionales” (Rapoport y Kan). 

 “Hoy vemos en toda la región que las fuerzas conservadoras recuperan espacio y buscan 

desde el gobierno iniciar un nuevo ciclo político económico que actualice las propuestas 

del neoliberalismo, apostando una vez más a la teoría del derrame que significa favorecer 

a los grupos más concentrados y disciplinar socialmente a las mayorías. En la política 

exterior esta nueva realidad se expresa en una pérdida de la centralidad del proyecto de 

integración regional, en un retorno a las formas de “regionalismo abierto” que sean 

compatibles con una total liberalización comercial y en la apuesta a un fuerte alineamiento 

con los Estados Unidos, los organismos multilaterales de crédito y el sistema financiero 

global. La falta de dinamismo del MERCOSUR, la búsqueda de un acuerdo con la 

Alianza del Pacifico y la decisión de profundizar la liberalización del comercio tendrán 

                                                           
18 “¿La Alianza del Pacífico es la integración de la nueva ola conservadora? Más allá de algunas figuras que romperían 
esa homogeneidad, como la de Michelle Bachelet, sus características dejan pocas dudas. No sólo porque México, 
Colombia y Perú tengan hoy gobiernos de centroderecha, sino porque todos los países que la integran tienen como 
cualidad común haber firmado Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y acuerdos similares con muchos otros 
países. Es decir, se trata de países que, en distintos momentos y mediante distintos mecanismos, abrieron sus 
economías de forma radical, y todo parece indicar, casi irreversible. Esa característica es, justamente, la que los separa 
de forma más estructural de Brasil o Argentina que con sus dificultades y vaivenes mantienen mayores resortes de 
control sobre su comercio interno y externo y, por ende, pueden apostar a grados de autonomía mayores” (Vázquez, 
2016). 
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por consecuencia agravar aún más los problemas por los que atraviesa el MERCOSUR” 

(Taiana, 2016). 

El planteo del posible regreso del “viejo MERCOSUR” se basa sustancialmente en el 

modelo de integración que persigue esta “nueva” conducción política del bloque, que está 

centrada (como ha sido desde los orígenes) en las orientaciones de los poderes ejecutivos 

de los Estados Miembros. Actualmente estos buscan replantear un modelo más acorde al 

previsto en los años 90, que ponderaba con particular énfasis al comercio y a las 

negociaciones con otros bloques o terceros países como los motores del proceso regional. 

Un aspecto que deberá observarse es si este regreso del enfoque neoliberal permitirá una 

nueva expansión del comercio intrabloque (como si se generó en esa primera etapa del 

MERCOSUR) o definitivamente sólo será una plataforma común en el marco de una 

mayor apertura al mundo. 

Por otra parte, también debe destacarse que durante los años previos si bien existió un 

discurso y cierta vocación por alcanzar un modelo de integración más profundo, ese 

resultado quedó muy lejos de plasmarse. Las prioridades por las agendas internas de cada 

socio, las postergaciones permanentes de objetivos comunes y las dificultades de alcanzar 

una nueva dinámica de gestión a partir de otra estructura institucional tuvieron un peso 

más importante que las expresiones de deseos de alcanzar un proyecto de integración que 

permitiera consolidar ejes comunes para un desarrollo integral del Cono Sur. Ha sido un 

gran déficit de los gobiernos progresistas que condujeron al bloque concretar una reforma 

estructural del MERCOSUR para consolidar ciertas bases de un modelo de integración 

más profundo.  

 

6) Reflexiones finales 

Como se señalara en distintos puntos del trabajo, el camino que ha tenido el MERCOSUR 

en cada etapa desde el Tratado de Asunción de 1991 ha sido el reflejo de las decisiones 

políticas que los gobiernos de los Estados Parte han tomado según su visión de la 

coyuntura regional y global, las realidades individuales internas y la sintonía con sus 

socios, entre otros tantos aspectos. 

La profundidad del modelo de integración ha transitado por diversas etapas de acuerdo al 

perfil ideológico predominante en cada ciclo, aunque el marco normativo e institucional 

ha cambiado poco desde los orígenes del MERCOSUR, ya que sigue básicamente 

dominado por un esquema intergubernamental que responde a esos cambios y con serias 



Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 2. Volúmen 1. Número 3 | Diciembre 2018 – Mayo 2019  

ISSN: 2591-5495 
 

130 

 

dificultades para imponer conductas comunes frente a decisiones o incumplimientos 

unilaterales. 

La sumatoria de organismos en la estructura institucional no ha dado lugar a una 

burocracia regional, con perfil comunitario, sino básicamente al entrecruzamiento de 

funcionarios nacionales en marcos de negociación permanente en representación de sus 

países. Por lo cual, el MERCOSUR no ha construido una dinámica propia más allá de la 

voluntad política de los liderazgos nacionales de cada etapa19. 

El rol de la sociedad civil, de los actores no gubernamentales nacionales, ha tenido escaso 

peso en la toma de decisiones. Han ganado espacio sus voces, pero no impactan en el 

armado comunitario. 

En ese contexto, es importante conocer cómo percibe la ciudadanía a los procesos de 

integración como aporte al desarrollo de sus países y para su propia realidad. Una 

contribución relevante ha comenzado a dar la iniciativa INTAL-Latinobarómetro20 al 

poner en marcha un Sistema Permanente de Seguimiento de los Procesos de Integración 

(SEPI). Si tomamos los resultados presentados en el informe 2015 (a partir de 20.000 

encuestas realizadas en 18 países) pueden destacarse: 

 

 El 66% de la población de la región cree que la integración regional tiene un 

impacto positivo en el acceso a la tecnología, el 58% en las exportaciones, el 55% 

en las inversiones, el 52% en el empleo y el 48% en su situación personal. 

 El 69% de los latinoamericanos está de acuerdo o muy de acuerdo con que su país 

pueda comprar bienes y servicios de cualquier otro país de la región y que 

cualquier otro país pueda vender bienes y servicios. 

  Un dato de particular relevancia es cuando se les consulta qué importancia tiene 

para el desarrollo de su país la integración al mundo y es la alternativa menos 

importante de las planteadas (24% promedio en Latinoamérica). A su vez al 

observar las respuestas por país pueden destacarse que en México sólo la valora 

                                                           
19 En el plano regional es donde quizás resultan más evidentes las limitaciones con las que se han encontrado los 
proyectos como el MERCOSUR o la UNASUR. Y aquí cabe una mención especial, porque lejos de pretender contrastar 
objetivos con resultados –especialmente los establecidos en los Tratados– y menos aún comparar estas experiencias 
con otras que nos resultan completamente ajenas, creemos que en este caso la principal crítica apunta, por un lado, 
a la excesiva retórica exhibida en relación a la integración latinoamericana, y más particularmente, la sudamericana; 
y por el otro, a la imposibilidad de transformar la matriz y la lógica mercantilista que al menos en el caso del 
MERCOSUR, ha seguido estando fuertemente presente, a pesar de haberse impulsado una agenda paralela vinculada 
a temas sociales y productivos, que, podemos decir, ha obtenido escasos resultados (Racovschik y Raimundi, 2016).  
20 Chelala, Santiago (2016), “Dimensiones Objetivas y Subjetivas de la Integración Regional y Global en América 
Latina”. INTAL/BID. Nota Técnica n° IDB-TN-966. 
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el 16,9%; en Chile el 22,6%, en Argentina el 28,2%, en Brasil el 33,4% y la mayor 

valoración se da en Uruguay con el 39%. 

 

Estos elementos deben ser claramente tenidos en cuenta por los decisores de políticas 

públicas si se pretende un acompañamiento en las políticas de inserción regional e 

internacional de sus naciones, ya que los ciudadanos no perciben claramente los 

beneficios de integrarse al mundo para el desarrollo de sus países ni en lo personal. Sin 

duda la integración regional está percibida con más claridad como una oportunidad 

positiva frente a la integración global. Por lo cual, queda mucho por hacer en materia de 

resultados, y también comunicacionalmente, para mejorar la percepción ciudadana sobre 

los beneficios de integrarse al MERCOSUR u otros procesos de integración. 

Como se mencionaba inicialmente, ciertos organismos multilaterales han planteado sus 

posiciones sobre la integración regional o el MERCOSUR en particular en estos tiempos, 

por lo cual es interesante resaltar algunos de esos planteos. 

Desde el INTAL/BID (2017) se sostiene que “se trata de dejar atrás la vieja antinomia 

entre liberalismo excluyente y proteccionismo exacerbado, para avanzar en un 

regionalismo inteligente, que puede repensarse sobre la base de cuatro nodos estratégicos: 

políticas de estado, tecno-integración, brechas de equidad y convergencia 

tridimensional”. Básicamente se resalta la necesidad de trabajar en una agenda en común 

con puntos focalizados, reencauzar el sendero realizado en el marco de ALADI, buscar 

mecanismos innovadores en la integración, avanzar en una convergencia en la diversidad 

de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Un aspecto destacado surge al 

plantear la necesidad de avanzar en un “MERCOSUR, a las personas”. Las desigualdades 

sociales que caracterizan a la región obligan a diseñar una estrategia de desarrollo 

productivo que permita crear empleos de calidad”. 

En un estudio para el Banco Mundial vuelven a plantearse los beneficios del regionalismo 

abierto (RA) “y presenta evidencia que apoya la idea de que una estrategia de RA 

revitalizada puede contribuir al crecimiento combinado con equidad mediante la 

explotación de las complementariedades entre la integración global y regional… el 

objetivo de la renovación de la estrategia de RA es mejorar la competitividad de la región 

con respecto al resto del mundo mediante políticas inteligentes (a la par que complejas) 

que impulsen la integración económica intrarregional al tiempo que reducen las barreras 

al comercio internacional con el resto del mundo”. Las dudas sobre una visión “renovada” 

del RA parecen disiparse cuando el estudio presentado aclara que deja dos aspectos 
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importantes de lado, “no analiza los efectos de la integración económica sobre la pobreza 

y la desigualdad21… No analiza las consecuencias y objetivos no económicos de la 

integración económica” (Bown y otros, 2017). 

Ante un nuevo ciclo político predominante en la región, la necesidad que plantean de 

tener “inteligencia” en la integración y los desafíos de un contexto internacional complejo 

y  cambiante, la principal pregunta que enfrenta el MERCOSUR es ¿Más integración o 

más flexibilidad? 

Actualmente, los principales líderes políticos de la región están apostando por un 

MERCOSUR menos restrictivo a las negociaciones de acuerdos comerciales con terceros, 

confluyendo hacia formatos más flexibles, con la Alianza del Pacífico como modelo a 

imitar. En este sentido, el rumbo adoptado en el último año y medio parecería ir a 

contramano del camino que se intentó recorrer durante los 12 años anteriores. En este 

sentido, la flexibilización de la política comercial del bloque convertiría al MERCOSUR 

en una plataforma de exportación hacia terceros países de productos de bajo valor 

agregado basados en recursos naturales, ligados a ventajas comparativas estáticas. 

Por otra parte, las señales hacia la UE y la AP (y algunas visiones favorables a participar 

de los mega-acuerdos como el TTP - Tratado de Asociación Transpacífico) sufrieron 

rápidamente un manto de dudas a partir de, por un lado, la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea que implicó un fuerte impacto al interior del bloque europeo y, por el otro, 

del nuevo posicionamiento que la victoria de Donald Trump generó en EE.UU., al 

cuestionar ciertas negociaciones comerciales internacionales (al poco tiempo de asumir 

denuncia el TPP y pretende renegociar el NATFA), a partir de una postura más 

proteccionista y centrada en la necesidad de fortalecer la industria norteamericana y 

defender los puestos de trabajo en su país.  

Las dificultades en encontrar el mundo que inicialmente han ido a buscar los nuevos 

presidentes de Argentina y Brasil, y que era reclamado desde Uruguay y Paraguay desde 

hace un par de años, pueda ayudar a reflexionar y brindar un nuevo impulso en la agenda 

del MERCOSUR. 

Más allá de las coyunturas, logros, fracasos y los matices ideológicos, la trascendencia de 

abordar una estrategia de desarrollo e inserción internacional a través del MERCOSUR 

es la herramienta que los países de la región deben mejorar e impulsar en un marco global 

                                                           
21 Pero la aclaración de dejar afuera los efectos de la integración económica sobre la pobreza y desigualdad no parece 
contar con fundamentos contundentes cuando mencionan “por el momento, basta con decir que hay evidencias 
según la cual la integración global probablemente haya contribuido a reducir la desigualdad en LAC”.  
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en permanente fluctuación. Este desafío debe ser afrontado a partir de un diagnóstico 

claro de los ejes prioritarios que el bloque regional debe abordar en los próximos años y 

para el cual los distintos actores deben realizar su aporte22. 

El objetivo central de una nueva etapa en el MERCOSUR debe centrarse en superar el 

estancamiento del bloque a partir de una agenda positiva de integración: evitar que el 

componente ideológico marque exclusivamente la dinámica regional; que los países 

mayores asuman su liderazgo (positivo) regional; redefinir un marco institucional acorde 

a los desafíos internos y externos del MERCOSUR; abordar un tratamiento efectivo de 

las asimetrías, establecer prioridades para alcanzar resultados concretos que aporten al 

desarrollo económico y social en la región y hacer partícipes a los actores de la sociedad 

civil en la nueva agenda regional23. 

Deberán definirse las temáticas principales de esa nueva agenda positiva, pero muchas de 

ellas surgen claramente en el contexto regional, como infraestructura, facilitación de 

comercio, integración productiva, inserción en cadenas globales de valor, inversiones, 

promoción comercial conjunta, desarrollo de pymes, energías renovables, cooperación 

científico tecnológica, entre tantas otras. 

Si los gobiernos quieren transformar al  MERCOSUR en un verdadero esquema de 

vinculación regional para el desarrollo económico, productivo y social, deben aportar 

voluntad política y herramientas para que desde el bloque puedan concretarse. La 

obtención de resultados le seguirá aportando el sustento de la ciudadanía en dicho camino, 

Los primeros 26 años del MERCOSUR deben servir para evaluar los errores, potenciar 

los aciertos, pero fundamentalmente para darle al proyecto regional la posibilidad de 

transformarlo en la plataforma de desarrollo de los países miembros.    

 

 

  

                                                           
22 La experiencia adquirida tras los primeros 25 años del MERCOSUR, permite reflexionar sobre lo que es necesario 
lograr en las negociaciones que conducen a acuerdos de integración, en los que se fijan objetivos perseguidos y se 
establecen mecanismos e instrumentos principales, que se supone deben permitir alcanzarlos. Tres parecen ser los 
logros esenciales de tales negociaciones. Los tres resultan de puntos de equilibrio entre requerimientos que pueden 
ser contrapuestos y difíciles de reconciliar. Ellos son equilibrios entre: requerimientos del corto y del largo plazo; 
intereses económicos ofensivos y defensivos, y demandas de flexibilidad y de previsibilidad con respecto a las reglas 
de juego, especialmente las que inciden en las decisiones de inversión productiva (Peña, 2016) 
23 En este aspecto puede marcarse una distancia con la dinámica propiciada desde la Alianza del Pacífico, como 
sostuvo el Presidente Santos en la Cumbre de Chile “Subiendo aún más la apuesta, el presidente colombiano dijo 
textualmente: ”Esperamos que nos vaya indicando el sector privado cuáles son esas decisiones que nosotros debemos 
tomar lo más pronto posible para seguir profundizando la integración”. Su conclusión sonó a redundancia: “El sector 
privado es el motor de esta integración” (Vázquez, 2016),  
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