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l. LA ECONOMIA ARGENTINA 

En el quinquenio 1965-1969 el producto interno bruto de Ar
gentina registró un incremento anual, a precios constantes, del 
4.0%, el que resulta bajo si se le compara con el desenvol
vimiento observado por esa misma variable en la gran mayor(a 
de los países latinoamericanos. Sin embargo, en virtud de que el 
crecimiento demográfico en Argentina acusa uno de los menores 
(ndices ( 1.4%}, al deducir éste, se comprueba que su e con o m (a 
-medida en · producto per copita- se desarrolló en mejores tér
minos que varias naciones de nuestro hemisferio. 

En los tres años posteriores (1970 a 1972) la tasa de expan
sión económica permaneció prácticamente sin cambio, ya que 
en el primero de ellos fue del 4.0%, en el segundo del 3.8% y 
en el tercero del 4.1 %. La principal causa de que el pa(s no 
haya alcanzado mejores resultados, se encuentra en parte en la 
inestabilidad del país, ya que si bien los diversos gobiernos que 
se han sucedido desde 1960 hasta mayo de 1973 concedieron 
especial atención a la economía e introdujeron planes orienta
dos a racionalizar la explotación de los recursos económicos, 
esos planes casi nunca se cumplieron y sus objetivos en cuanto 
a tasas de crecimiento no fueron alcanzados. Los incrementos 

Nota: El presente estudio fue elaborado por la Lic. Ofelia Alfaro 
López con la asistencia de la Lic. Teresa López Vergara. 

anuales en el PNB que pretendían variaban del 5.5 al 8.0 por 
ciento, este último propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad que se elaboró para el per(odo 1971-1975. 

A partir de 1970 un buen número de problemas frenaron e l 
desarrollo de la economía argentina, entre los que cabe men
cionar por su constante presencia, la inflación, las malas condi
ciones climatológicas que redundaron en los pobres resultados 
del sector agrícola en 1970 y 1971; la inestabilidad de los pre
cios internacionales de sus productos básicos de exportación; y 
el retraimiento de las inversiones extranjeras. 

Las medidas más relevantes adoptadas. por las autoridades 
para encarar los problemas antes mencionados se implantaron 
en materia de precios, tanto de garant(a a los productos agro
pecuarios, como a los artículos de demanda popular; de salarios; 
de comercio exterior - restricciones a las importaciones, est(mu
los a la sustitución de compras en el exterior y a las exporta
ciones- y en el campo monetario y crediticio. 

Por lo que respecta a precios al consumidor y a salarios, se 
pretendió congelar ambos a partir del 1 o. de marzo de 1970, 
por un período de casi dos año. Esta medida no tuvo éxito, 
pues en 1970 el costo de la vida se elevó en un 13.5% y los 
salarios en 16.0%, ambas variables continuaron su tendencia al
cista en los siguientes años, registrándose aumentos en el costo 
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de la vida del 34.7% en 1971 y del 65.0% en 1972 y en los 
salarios de 43.9% en el primer año y del 30.0% en el segundo. 
La restricción de las importaciones contribuyó a limitar el crecí· 
miento económico del país y la pol(tica de fomento a las ex· 
portaciones todavía no arroja resu ltados de gran relevancia. 

El incremento del PNB en 1972 (4.1%) fué estimulado prin
cipalmente por la act ividad del sector industrial (4.4%) y es
pecíficamente por la expansión de la producción de manufactu· 
ras, la que se desarrolló (7.6%) previendo futuros aumentos de 
precios en los insumas, por lo que parte de la producción que
dó en existencias. 

En contraste la ind ustria de la construcción continuó depri
mida, reduciéndose su activ idad en 1.6% respecto a 1971, como 
consecuencia de los altos precios en las casas-habitación. 

La actividad agropecuaria en 1972 declinó en 4.4% arrastrada 
por los problemas climato lóg icos a que se enfrentaron las co
sechas de cereales y de semillas o leaginosas, cuya reducción no 
pudo ser compensada por el renglón ganadero. El incremento de 
los servicios fue del 3.6% y el de la electricidad, gas y agua del 
9.1 por ciento. 

La inflación fue el principal e lemento que mantuvo depri· 
mido el consumo, el que prácticamente permaneció al mismo 
ni ve l que en 1971, concentrándose las reducciones en los ali
mentos, bebidas y ropa, insumas indispensables para las clases 
de ingresos fijos. Por otra parte, se notaron aumentos en la 
demanda de automóviles, productos de tocador, medicamentos 
y artícul os para el hogar, aumen tos provenientes de los sectores 
de la población de mediano y de alto ingreso que aceleraron su 
demanda en previsión de un aumento en los precios. 

En el primer trimestre de 1973 e l producto nacional bruto 
aumentó 5.6% en relación con el mismo per(odo del año ante
rior, se espera que cuando menos este incremento se mantenga 
a lo largo de 1973, ya que todo hace pensar que con el nuevo 
gobierno que tomó posesión al finalizar el pasado mes de mayo, 
terminará la inestabilidad que frenó por varios años avances más 
importantes en la economía argentina. 

También parece favorecer al año de 1973 e l hecho de que el 
sector agropecuario está gozando de condiciones excepcionales 
que redundarán en un incremento del 40.0% en su producción 
global. Se espera que las exportaciones argentinas de carne lle
guen a las 750 000 toneladas; que la población ganadera alcance 
los 57 millones de cabezas, superior en 3 m iliones a la de 1972; 
la producción de tr igo del ciclo 1972-1973 reporta un incre
mento superior al 40.0% respecto al ciclo anterior, la de ma(z 
se colocará en 10 millones de toneladas, doblando la mala co
secha del ciclo 1971-1972. 

En el sector industrial las perspectivas de 1973 no parecen 
tan halagadoras, ya que éste ha moderado su ritmo de creci
miento y la industria de la construcción redujo su actividad en 
10.0%; en cambio la industria automovil(stica continúa expan
diéndose, lo mismo que la siderúrgica, la eléCtrica y la de gas. 

Los objetivos más importantes del programa del nuev~ g~
bierno son de carácter social, tales como fomentar la redlstn
bución del ingreso y estr~char la unidad nacional. Los puntos 
obscuros que parecen quedar en el panorama económico son los 
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relativos a inversiones extranjeras y al aumento en la deuda 
pública externa que al finalizar 1972 se estimó en 6 200 millo
nes de dólares e igual al 22.0% del PNB. La magnitud de las 
primeras resulta difícil de prever, como consecuencia de la pu
blicación (2 de agosto de 1973) de la Ley de Inversiones Ex tran
jeras, así como de la reciente nacionali zac ión de algunos bancos. 
Lo más probable es que los planes de inversión del sector pri
vado se pospongan temporalmente. 

11. COMERCIO EXTERIOR 

La inestabilidad económica que ha sufrido Argentina as( como 
las fluctuaciones de los precios de sus principales productos de 
exportación han impactado los resultados de su comercio exte
rior. En efecto, en el per(odo 1968-1972 la balanza de comer
cio argentin a presentó indicios de perder la situación favorable 
qu e por muchos años caracterizó el intercambio de ese pa(s. En 
1968 el superávit de dicha balanza fue de 198.7 millones de 
dólares, la mitad de la cifra registrada un año antes; en los años 
posteriores a 1968 se agravó esta situación y después de qu e en 
1971 e l signo de su intercambio com ercial con el exterior le es 
desfavorable, en 1972 solamente obtiene 28 m iliones de dóla res 
como superávit de su balanza de comercio (ver cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(Millones de dólares) 

Variación 
AIJOS Expor taciones porcentual 

1968 1 367.9 - 6.6 
1969 1 612 .0 17.8 
1970 1 773.1 10.0 
197 1 1 740.3 1.8 
1972* 1 868.0 7.3 

Tasa 
media 5.3 

Variación 
Imp ortaciones porcentual Saldo 

1 169 .2 6.7 + 198.7 
1 576. 1 34.8 + 35.9 
1 694.0 7.5 + 79.1 
1 868.0 10.3 - 127.7 
1 840 .0 - 1.0 + 28.0 

16 .6 

* Cifras estimadas por el Banco Cental de la República Argentina. 
Fuente: Mercado Común Internac ional C-1-b' Gasc. 81/1973, Argentina 

Tendencias Económicas a principios de 1973. 

En el quinquenio 1968-1972 la tendencia de las exporta
ciones argentinas es sumamente errática, presentando dos años 
de aumentos de cierta importancia y dos años de reducciones 
para colocarse en 1972 en 1 868 millones de dólares con una 
tasa de incremento promedio anual para el período del 5.3 por 
ciento. 

Las compras argentinas también se movieron en forma irre
gular en el período mencionado; sin embargo, en este caso sola
menté en 1972 se registró un decremento del 1.0% con re!ación 
a 1971, arrojando el período un 16.6% de incremento promedio 
anual. 

A pesar de que en 1968 las cifras correspondientes a las 
importaciones eran más bajas que las de .fas compras, éstas se 
adelantaron a lo largo de los 4 años posteriores para colocarse 
en 1972 prácticamente al mismo nivel las dos variables que se 
comentan. 

Tradicionalmente el saldo de la balanza de ser.v icios le ha 
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sido adverso a Argentin a, registrándose en el quinquenio 
1968-1972, cantidades que fluctuaron entre los 235 y 265 mi
llones de dólares. Justamente desde 1968 los excedentes obte
nidos en la cuenta de mercancías no han sido suficientes para 
cubrir los egresos por concepto de servicios, registrando la cuen
ta corriente un saldo persistentemente negativo en el quinque
nio que nos ocupa, el que alcanzó el máximo de 387 millones 
de dólares en 1971. En 1972 dicha cifra se logró reducir a 237 
millones de dólares comprimiendo artificialmente las importa
ciones y aumentando 7.5% las exportaciones. 

Los ingresos de capitales privados tanto a corto como a largo 
plazo también se han tornado desfavorables en el último quin
quenio, por lo que Argentina ha tenido que recurrir cada vez en 
mayor medida a los préstamos gubernamentales o inversiones 
indirectas, y a los derechos especiales de giro para equilibrar su 
balanza de pagos, sin descontar que en algunos años le ha sido 
preciso utilizar parte de sus reservas monetarias. 

Al 31 de diciembre de 1971 las reservas brutas del Banco 
Central sumaban 374.2 millones de dólares. En 1972 se le dio 
un nuevo enfoque a la políti.ca crediticia y monetaria a fin de 
frenar el endeudamiento externo y hacer más r(gido el control 
de cambios; a pesar de ello, Argentina tuvo que recurrir nueva
mente a la obtención de fondos del exterior bajo la forma de 
créditos del Fondo Monetario Internacional; de derechos espe
ciales de giro y de préstamos de bancos del exterior, sin lograr 
detener la tendenci a a la baja de sus reservas brutas, las que 
disminuyeron 12.1 %, colocándose al 31 de octubre de ese año 
en los 328.8 millones de dólares, lo que pone de manifiesto el 

CUADRO 2 

Estructura de las exportaciones de Argentina 
(Millones de dólares) 

%del 
Productos 7968 total 

Total 7 367.8 700.0 

Productos del re ino vegetal 424.4 31.0 
Productos del reino anim al y de 

las indu st ri as aliment icias 5 17.8 37.9 
Carnes bovinas (refr igeradas, 
congelad as, etc.) 289.6 21.2 
Carnes y menudos ovinos, 
porcinos y caba ll ares 44.9 3.3 

Grasas y ace ites anim ales y vege-
5.1 tales 70.3 

Productos minerales 19.7 1.4 
Productos de la indu stria quími-

ca y conexa 48.0 3.5 
Materias plásticas y caucho si nté-

0.5 tic o 6.6 
P1eles y cueros y productos ma-

nufactu raovs 76.5 5.6 
Fibras texti les y productos ma-

nufacturados 114.4 8.4 
Metales y productos manufactu-

radas 32.5 2.4 
Máq uin as y aparatos: materia l 

eléctrico 30.4 2.2 
Varios 27.1 2.0 
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deterioro constante que ha venido sufriendo tanto la balanza en 
cuenta corriente como la balanza de pagos del país. 

1 ) Comercio por productos 

a] Exportaciones. 

A pesar de los esfuerzos desarro ll ados por e l gobierno y el 
sector empresarial de la República de Argentina por introducir 
productos nuevos en su li sta de exportac iones, hasta 1971 el 
grueso de las mismas continuaba integrado por materias primas 
alimenticias, con el agravante de que su peso en el valor total 
exportado pasó del 68.9% en 1968 al 72.6% en 1971, este 
porcentaje se repartió en partes iguales entre los productos ali
menticios de carácter agrícola y animal. 

Con el .objeto de cuantificar la importanc ia de las materias 
primas en las ventas totales de Argentina, a los anteriores ren
glones debe sumárseles los correspondientes a productos mine
rales, con lo que este grupo representó el 70.3% de las ventas 
totales en 1968 y el 73.5% en 1971, e l restante 29.7% en el 
primer año mencionado y el 26.5% en el segu ndo, constituyó la 
aportación de los grupos de productos manufacturados entre los 
que destacan las fibras textiles y sus productos, las grasas y 
aceites animales y vegetales; las pieles y cueros y sus manufac
t!.lras y los metales y productos manufacturados, debiendo ac la
rar que algunos de estos renglones perdieron importancia abso
luta y relativa en 1971 con relación a 1968 (ver cuadro 2). 

Las cifras parciales de exportación por productos para 1972, 

%del 
7969 7970 7977 total 

7 672.0 7 773.7 7 740.3 700.0 

508.9 592.2 633.6 36.4 

613.5 631.2 629.9 36.2 

383.5 393.8 379.5 21.8 

48.7 47.9 44.1 2.5 

87.1 103.5 82.4 4.7 
13.5 14.1 15.9 0.9 

56.9 54.1 57.5 3.3 

11.7 10.7 8.8 0.5 

103.7 111.1 76.5 4.4 

103.9 120.5 78 .5 4.5 

33.2 39. 1 47.1 2.7 

63.4 3.6 41.2 54.5 
38.4 36.1 46.7 2.7 

Fuente: Argentina: Tendencias Económicas a p rin cipios de 1973, Mercado .Común Internacional C-1-b'Fasc. 81/1973. 
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permiten afirmar que las ventas argentinas de art(culos no tra
dicionales, como automotores; máquinas para el hogar y la ofi
cina; máquinas para la industria y máquinas para la agricultura, 
han venido a sumarse a los productos manufacturados que ya 
exportaba Argentina, siendo estos renglones responsables en 
cierta medida del incremento alcanzado por las ventas en ese 
año. Sin dejar de considerar que las colocaciones de carne y sus 
derivados se elevaron considerablemente tanto en cantidad 
como en valor, propiciadas por los aumentos en los precios 
internacionales. 

b] 1 mportaciones 

Los movimientos que registran las importaciones en el per(odo 
1968-1972 presentan una fuerte correlación con los avances del 
PNB y de las inversiones. En efecto, en 1969 las compras exter· 
nas aumentaron 34.8% con relación al año anterior y el pro
ducto nacional bruto se incrementó en 7.9%. En ninguno de los 
años posteriores las compras externas volvieron a acusar una 
tasa tan elevada de aumento, afirmación que también es válida 
para el producto nacional bruto. La situación anterior pone de 
relieve la dependencia del sector industrial argentino en lo que 
se refiere a insumas externos; así como la necesidad de adquirir 
bienes de capital para continuar su proceso de industrialización, 
el que se ha visto frenado ante el imperativo de evitar un mayor 
deterioro en la balanza de capitales y en las reservas monetarias 
del país. 

En la estructura de las exportaciones argentinas de los años 
1968 y 1971 se observa que han perdido importancia los pro-

CUADRO 3 

Estructura de las importaciones argentinas 
(Millones de dólares} 

%del 
Productos 7968 total 

Total 7 7 69.2 700.0 

Productos agropecuarios 50.9 4.3 
Productos de las industrias ali· 

menticias 17.0 1.5 
Productos minerales1 106.8 9.1 
Productos de la industria quími-

ca y conexas 160.7 13.7 
Materias plásticas artificiales y 

caucho 42.2 3.6 
Pasta de papel 24.5 2.1 
Papel y cartón 60.5 5.2 
Madera, corcho y productos deri· 

vados 62.7 5.4 
Fibras textiles y productos ma-

nufactu rados 33.1 2.8 
Metales y productos manufactu-

rados 199.7 17.1 
Máquinas, aparatos y artículos 

mecánicos 214.8 18.3 
Máquinas y aparatos eléctricos 58.0 5.0 
Material de transporte 80.9 6.9 
Instrumentos de óptica, de foto· 

32.4 2.8 grafía, cine, etc. 
25.0 2.1 Varios 
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duetos alimenticios, lo que indica que la producción del pa(s en 
este aspecto es casi suficiente para satisfacer la demanda de la 
población. En cambio se han incrementado las compras de ener
géticos; materias primas; material para transporte y bienes de 
capital. 

El primer renglón de la importación argentina son las má
quinas, aparatos y artículos mecánicos que representaron el 
18.6% de las compras totales en 1968 y el 19.6% en 1971; le 
siguen los productos de fundición de hierro y acero {11.4% y 
13.8% en los años que se comentan}; el grupo de material de 
transporte, que incluye tractores, ha perdido importancia rela
tiva en los años que se comentan, como consecuencia del pro
ceso de sustitución de importaciones, especialmente de tracto
res, artículos que actualmente Argentina está exportando. 

En lo que respecta a energéticos Argentina ha incrementado 
constantemente sus compras de petróleo crudo, en virtud de 
que la producción interna no ha sido suficiente para satisfacer 
la creciente demanda de este metaloide, el cual es refinado en el 
país por la Compañía Nacional Yacimientos Petrol(feros Fisca
les y por algunas compañías petroleras de capital privado, las 
que han estado trabajando a sólo un SO% de su capacidad insta
lada por carecer de petróleo crudo, Las compras de petróleo 
pasaron de 107 millones de dólares en l-968 a 168 millones en 
1971, cifra que probablemente permaneció al mismo nivel en 
1972. 

Los productos químicos organ1cos a pesar de representar el 
6.6% tanto en 1968 como en 1971, en números absolutos sus 

%del 
7969 7970 7977 total 

7 576.7 7 694.0 7 868.0 700.0 

92.1 80.3 71.4 3.8 

20.4 23.7 26.3 1.4 
133.9 127.5 167.6 9.0 

184.6 213.8 248.7 13.3 

54.7 53.9 56.9 3.0 
26.8 33.1 34.6 1.9 
77.3 66.3 59.0 3.2 

79.2 72.0 71.9 3.8 

37.6 42.6 45.8 2.4 

320.7 368.0 363.2 19.4 

290.0 331.8 366.0 19.6 
78.4 85.9 114.6 6.1 

100.4 89.3 109.8 5.9 

43.9 51.4 57.5 3.1 
36.1 54.4 74.7 4.0 

1 Incluye combustibles. • . E • A f 1972 B ·
Fuente: Argentina: Tendencias económicas a principios de 1973, Mercado Comun InternaciOnal C· 1 ·b, Fase. 8 1973 Y La conomra rgen rna , us1 

ness Trends, Buenos Aires, febrero de 1973. ' "· 
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adquisiciones ascendieron de 76.9 millones de dólares en el pri
mer año a 125.4 en el segundo. En los siguientes lugares de la 
importación argentina se encuentran, atendiendo a las compras 
realizadas en 1971, las máquinas y aparatos eléctricos la ma
dera y carbón vegetal, el papel y cartón y las pastas de papel 
(cuadro 3). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

En términos generales más de las dos terceras partes del comer
cio exterior argentino se concentra en los países capitalistas 
desarrollados, situación que se agudizó en los últimos años. En 
efecto, en 1966 el 68.1 % de las exportaciones argentinas tuvie
ron como destino el área mencionada, en 1971 dicho porcentaje 
se elevó al 71.7 por ciento. 

La misma situación se presenta en lo relativo a las compras, 
pasando la importancia del grupo de países capitalistas indus
trializados del 66.9 al 73_5 por ciento entre 1966 y 1971. 

Los países del Tercer Mundo han incrementado su importan
cia como mercados para los productos argentinos, pues de ab
sorber el 17.5% en 1966 pasaron al 24.0% en 1971 . En cambio 
Argentina adquiere relativamente menos productos de los países 
en desarrollo, por lo cual la participación de éstos se redujo del 
30.0% en 1966 al 24.0% en 1971. 

El área socialista que por un tiempo se colocó entre los prin
cipales mercados para los productos argentinos, ha perdido esta 
posición reduciéndose su importancia en este sentido del 14.3% 
en 1966 al 4.3% en 1971. Las importaciones argentinas de esa 
área registran una situación similar, pues el valor de sus envíos 
disminuyó del 3.0% del total adquirido por Argentina en 1966 
a 1.1 % en 1971. 

Los cambios estructurales que se observan en la distribución 
geográfica del comercio argentino obedecen, entre otras, a las 
siguientes causas: los préstamos gubernamentales recibidos por 
Argentina en los últimos años han estado unidos estrechamente 
a sus compras externas; la participación de Argentina en la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio ha facilitado la 
penetración de productos argentinos en los mercados de los paí
ses integrantes; la reducción en 1970 y 1971 de excedentes de 
granos para exportación en la Argentina, frenó sus posibilidades 
de continuar concurriendo a los países socialistas, deteriorándo
se por ello la posición de estos países como mercados de Argen
tina; por último, Argentina ha aprovechado al máximo posible 
las ventajas otorgadas por algunos países industrializados, a tra
vés del Sistema General de Preferencias. 

a 1 Exportaciones 

Analizando el comercio argentino por áreas geográficas y países, 
el primer lugar como comprador de productos argentinos le co
rresponde a Europa. La Comunidad Económica Europea, con 
Italia a la cabeza, ha ganado importancia como comprad_or. 9e 
productos argentinos en el período 1966-197 ~. La Asoc1ac1?n 
Europea de Libre Comercio, en donde predommaron los env1os 
al Reino Unido, ocupan el segundo lugar del continente euro
peo. 

América adquirió el 24.4% de las ventas argentinas en 1966 
y el 31.1 % en 1971, Estados Unidos no reviste especial impor-
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tancia por sus adquisiciones de artículos argentinos, lo que se 
explica en función de que este país es fuerte productor de ce
reales; lo mismo se puede decir de Canadá, cuyas compras al 
país sudamericano son marginales. Las adquisiciones de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre G:lmercio pasaron de repre
sentar el 16% en 1966 al 21.0% en 1971; el primer cliente de 
esta Asociación es Brasil, que adquiere de Argentina principal
mente carne y oleaginosas; le sigue Chile, Uruguay, encontrán
dose México en los últimos lugares (0.5% del total exportado 
por Argentina en 1966 y l.O%en 1971). 

Como ya se mencionó la posición del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica se ha deteriorado; situación contraria pre
senta Japón que de adquirir el 2.4% en 1966 aumentó sus com
pras al 5.1% en 1971. Africa y Australia no revisten importan
cia como mercados para Argentina 

b 1 1 mportaciones 

En las importaciones de Argentina adquiere relevancia el Conti
nente Americano en detrimento de los países europeos. En este 
caso Estados Unidos ocupa el primer lugar como abastecedor de 
productos a Argentina, con alrededor del 23% de las adquisicio
nes totales de este país tanto en 1966 como en 1971. Canadá 
también concurre al mercado argentino, aun cuando el valor de 
sus ventas en 1966 y 1971 indica que no ha logrado avances de 
consideración. 

La importancia relativa de la ALALC se redujo del 22.4% en 
1966 al 20.9% en 1971, reflejando un ritmo menor de aumento 
en las adquisiciones de Argentina procedentes de este organismo 
respecto al de sus compras totales. 

La Comunidad Económica Europea incrementó sus ventas en 
cifras absolutas a la República Argentina, pero su participación 
continúa siendo de cerca del 24%. Los proveedores más impor
tantes de la Comunidad son Alemania e Italia. La importancia 
de la Asociación Europea de Libre Comercio también se man
tuvo en los años que se comentan, en este caso el Reino Unido 
es el principal abastecedor de Argentina seguido de Suiza y Sue
cia. 

japón ha logrado incrementar notablemente sus ventas a Ar
gentina, pasando su participación del 2.9% en 1966 al 8.3% en 
1971. El Consejo de Ayuda Mutua Económica y los países de 
Africa y Australia son proveedores marginales del mercado ar
gentino. 

En 1971 el saldo de la balanza de comercio de Argentina 
con los países capitalistas tanto desarrollados como en desarro
llo le fue adverso a ese país, destacando Estados Unidos y Ja
pón entre los principales países que originan esta situación; en 
cambio sus relaciones con la Comunidad Económica Europea le 
permiten gozar de un superávit, situación que no ocurre en el 
caso de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Por último, con los países del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica tradicionalmente obtiene Argentina un superávit en sus 
relaciones comerciales (cuadro 4). 

111. POLITICA COMERCIAL 

A través de la Resolución 23(1) del Tratado de Montevideo, 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Argentina 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

%del %del 
Países 7966 total 7977 total 

Total 7 593.4 700.0 7 740.5 700.0 

Países industrializados 1 085.2 68.1 1 248.4 71.7 
Países en desarrollo 279.8 17.5 417.1 24.0 
Pa(ses socialistas 228.4 14.3 75.0 4.3 

América 389.4 24.4 541.8 31.1 
Estados Unidos 126.6 7.9 162.4 9.4 
Canadá 3.9 0.2 7.7 0.5 
América Latina 255.8 16.1 368.6 21.2 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 254.4 16.0 365.5 21.0 
Chile 58.1 3.6 129.0 7.4 
Brasil 98.9 6.2 106.6 6.1 
Uruguay 11.4 0.7 34.9 2.0 
Bolivia 8.3 0.5 20.6 1.2 
México 8.6 0.5 17.7 1.0 
Otros 69.1 4.3 56.7 3.3 

Resto de América 3.1 0.2 3.1 0.1 

Europa 1 056.9 66.3 1 054.1 60.6 
Comunidad Económica Europea 602.8 37 .8 667.0 38.3 

1 talia 260.5 16.3 260.6 15.0 
Alemania 87.9 5.5 114.9 6.6 
Francia 46.2 2.9 73.4 4.2 
Otros 208.2 13.1 218.1 12.5 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 186.9 11.7 158.0 9.1 

Reino Unido 153.9 9.7 120.0 6.9 
Suiza 12.3 0.8 15.2 0.8 
Suecia 5.8 0.4 6.5 0.5 
Otros 14.9 0.9 16.3 0.9 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 144.4 9.1 68.5 3.9 
URSS 88.1 5.5 30.3 1.7 
Polonia 23.5 1.5 16.4 0.9 
Otros 32.8 2.1 21.8 1.3 

Resto de E u ropa 122.8 7.7 160.6 9.3 

Asia 140.1 8.8 126.1 7.2 
japón 37.5 2.4 89.0 5.1 
Israel 11.9 0.7 14.7 0.8 
Kuwait 0.0 0.0 
Resto de Asia 90.7 5.7 22.4 1.3 

A frica 6.1 0.4 11.4 0.7 
Sudáfrica 4.4 0.3 2.6 0.2 
Resto de Africa 1.7 0.1 8.8 0.5 

Australasia 0.3 0.0 0.9 0.0 
Australia 0.3 0.0 0.9 0.0 
Otros 

Pa(ses no especificados 0.6 0.0 6.2 0.4 

* Incremento superior al 1 OOO.Oo/o. 
Fuente: Direction ofTrade Annual1966·70 and April1973. 

Argentina se comprometió a adaptar su tarifa a la nomenclatura 
arancelaria de Bruselas, lo que hizo en 1967. También en este 
año Argentina pasó a formar parte del GATT. 

En términos generales la política ccmercial de Argentina es 
multilateral y no discriminatoria; de acuerdo con sus compro· 

mercados y productos 

1 mp ortaciones 
Variación Variación 

porcentual %del % del porcentual Saldo 
7977/1966 7966 total 7977 total 7971/1966 7971 

9.2 7 724.6 700.0 7 869.4 700.0 52.7 128.9 

15.0 752.8 66.9 1 372.9 73.5 82.4 - 124.5 
49.1 337.9 30.0 474.7 25.4 40.5 - 57.6 
48.1 33.9 3.0 21.9 1.1 35.4 + 53.1 

39.1 545.8 48.5 849.6 45.5 55.7 - 307.8 
28.3 256.7 22.8 416.0 22.3 62.1 - 253.6 
97.4 28.1 2.5 33.7 1.8 19.9 - 26.0 
44.1 254.6 22.6 394.1 21.1 54.8 - 25.5 

43.7 252.3 22.4 390.3 20.9 54.7 - 24.8 
122.0 31.6 2.8 69.3 3.7 119.3 + 59.7 

7.8 132.1 11.7 197.0 10.6 49.1 - 90.4 
206.1 5.1 0.4 5.8 0.3 13.7 + 29.1 
148.2 1.8 0.2 15.4 0.8 755.5 + 5.2 
105.8 12.0 1.1 18.2 1.0 51.7 0.5 

17.9 69.7 6.2 84.6 4.5 21.4 27.9 
6.4 0.6 5.8 0.3 9.4 2.7 

0.3 466.1 41.4 760.7 40.7 63.2 + 293.4 
10.7 266.8 23.7 434.8 - 23.3 63.0 + 232.2 

0.0 85.7 7.6 119.6 6.4 39.6 + 141.0 
30.7 108.4 9.6 218.1 11.7 101.2 - 103.2 
58.8 38.6 3.4 56.8 3.0 47.2 + 16.6 

4.8 34.1 3.0 40.3 2.2 18.2 + 177.8 

15.5 127.9 11.4 224.3 12.0 75.4 - 66.3 
22.0 66.3 5.9 113.3 6.1 71.0 + 6.7 
23.6 17.9 1.6 54.6 2.9 205.0 - 39.4 
12.1 30.6 2.7 35.9 1.9 17.3 - 29.4 

9.4 13.1 1.2 20.5 1.1 56.5 4.2 
52.6 33.5 3.0 20.9 1.1 - 37.6 + 47.6 
65.6 18.2 1.6 3.9 0.2 - 78.6 + 26.4 
30.2 5.7 0.5 9.7 0.5 70.2 6.7 
33.5 9.6 0.8 7.3 0.4 - 24.0 + 14.5 
30.8 37.9 3.4 80.7 4.3 112.9 + 79.9 

10.0 80.9 7.2 225.0 12.0 151.7 - 77.5 
137 .3 32.2 2.9 155.4 8.3 382.6 66.4 

23.5 0.2 0.0 1.0 0.1 400.0 + 13.7 
1.3 0.1 24.5 1.3 * - 24.5 

75.3 47.2 4.2 44.1 2.3 - 51.9 0.3 

86.9 30.2 2.7 8.8 0.5 - 70.9 + 2.6 
40.9 1.6 0.1 3.6 0.2 125.0 1.0 

417.6 28.6 2.5 5.2 0.3 - 81.8 + 3.6 

200.0 1.6 0.1 5.0 0.3 212.5 4.1 
200.0 1.4 0.1 4.9 0.3 250.0 4.0 

0.2 ú.O 0.1 0.0 50.0 0.1 

* 0.0 20.3 1.1 - 57.3 36.5 

misos comerciales gozan de preferencias arancelarias en el mer· 
cado argentino los productos de los países miembros de la 
ALALC. 

En 1971 Argentina suscribió un acuerdo comercial con la 
Comunidad Económica Europea, mediante el cual esta última le 
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otorgc1 un t ratamiento no preferencial en lo que respecta a la 
importación de carne. 

·¡) F.sL ímu los a los exportaciones 

Los estímulos a las ventas al extranjero se imparten a través de 
mecanismos aduaneros, fiscales y financieros. 

a] Adu aneros 

Las leyes números 17194, 18714 y 18718, establecen los im
puestos de exportación a los productos que se destinan al exte-. 
rior. Estas mismas leyes facultan al Poder Ejecutivo para reducir 
o suprimir los impuestos de exportación establecidos. Facultad 
que se ha traducido en las siguientes reducciones y exenciones 
de los impuestos de referencia. 

- Régimen de draw-back, a través de este régimen los exporta
dores están en posibilidad de obtener la restitución de los im
puestos y gravámenes destinados al "Fondo de Contribución al 
Desarrollo de la Planta Sideru rgica" y al "Fondo Forestal", que 
inciden sobre la importación de las materias primas, mercancías 
y productos que se incorporen o sean utilizados en la elabora
ción de mercancías que se exporten y/o de sus embalajes, acon
dicionamientos y/o embases. 

La Subsecretaría de Comercio Exterior, es la oficina encar
gada de tipificar las mercancías cuya exportación da lugar a la 
aplicación de este régimen, determinando el monto a reintegrar 
por cada concepto. La liquidación de dicho monto corresponde 
a la Administración Nacional de Aduanas que, una vez reali zado 
el embarque, procede a librar cheque a favor del exportador por 
los impuestos correspondientes. 

b] Fiscales 

Los mecanismos fiscales para la promoción de exportaciones 
pueden dividirse en dos: 

- Exoneración de impuestos internos. Este estímulo es apli
cable a los impuestos a las utilidades y a las ventas internas y 
permite una deducción del 10% sobre e l valor FOB de las ex
portaciones de productos manufa,turados previamente incluidos 
en las listas confeccionadas perióaicamente por el Poder Ejecu
tivo. 

Por lo que se refiere a los productos de fabricación nacional 
gravados por el Título 1 de la Ley de Impuestos Internos (taba
cos, alcoholes, bebidas alcohólicas, vinos, aceites lubricantes, 
aeronafta y demás combustibles empleados en la aviación y 
aceites lubricantes para uso de aeronaves), son exceptuados del 
impuesto cuando se exporten o se incorporen para ser consumi
dos a bordo de aeronaves o buques de l(neas internacionales. 

-Compensación de impuestos internos. Se refiere a los im
puestos a las ventas y a otros impuestos de carácter interno, los 
cuales se reembolsan al exportador en un porcentaje determi
nado, conforme al detalle de las listas de mercancías manufactu
radas en el país. 

e] Financieros 

Los estímulos financieros que el gobierno argentino concede 
para la exportación son los siguientes: 
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- Financiamiento a la exportación. El responsable directo 
del programa de financiamiento a las exportaciones es el Banco 
Central de la República Argentina, que lo ejecuta a través del 
sistema bancario de l país. El programa de referencia se extiende 
a los productos que se consideran no tradicionales. El financia
miento puede cubrir el 85% del valor FOB, cuando se trata de 
bienes de capital, fletes y seguros y la reparación o ajuste de 
maquinaria, de elementos de transporte introducidos temporal
mente. El resto de los bienes que se exportan, pueden ser ob
jeto de un financiamie nto de hasta el 80% de su valor FO B. 
Para los servicios técnicos, investigaciones y estudios, el finan
ciamiento puede alcanzar el 90%. Además, el Sanco Central ha 
establecido que los bancos comerciales no pod rán cobrar por 
estas operaciones una comisión mayor al 6% anual. 

- Financiamiento a la prod ucción para la exportación. El 
Banco Central estableció un régimen de crédito para fin anciar, 
en condiciones especiales, operaciones de producción de bienes 
no tradicionales dest in ados al mercado exter ior, en cu ya fabr ica
ción se utilicen materias primas y mano de obra naciona les. El 
único requisito que se impone al industrial es que compruebe 
la existencia de un contrato de compra en firme por parte del 
impor tador, especificando la cantidad y calidad del producto. 

-Seguro de crédito. Con el objeto de proteger el financia
miento a la exportación que promueve el Banco Central a través 
de la banca comercial, se exige que las operaciones de exporta
ción estén cubiertas por el seguro de crédito contra riesgos 
comerciales y contra riesgos extraordinarios. La Compañ (a Ar
gentina de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., es una 
entidad privada encargada de administar los riesgos extraol·dina
rios del seguro, según contrato firmado con el gobierno. 

La cobertura está determinada de acuerdo con los riesgos, en 
los riesgos extraordinarios el asegurador indemniza hasta el 90% 
del crédito neto otorgado, según el país importador, y en los 
riesgos comerciales dicho porcentaje es de entre el 7 5 y el 90 
por ci ento. El asegurado debe pagar el porcentaje restante. 

2) Reglamentación a las importaciones 

El principal instrumento que utiliza Argentina para limitar las 
importaciones es el arancel, ya que en términos generales las 
mercancías se encuentran libres de licencias de importación o 
cambiarías. Los bienes de capital importados por los organismos 
oficiales requieren la aprobación del Banco Central y del Minis
terio de Economía y Trabajo, si el pago se realiza en un per(o
do superior a 180 días. La importación de ciertos bienes de ca
pital por parte del público está sujeta a requisitos especiales. 

Están prohibidas temporalmente las importaciones de algunos 
vehículos, tractores, maquinaria, alimentos, bebidas, artículos de 
cuero, textiles, diversas manufacturas prescindibles y aparatos 
eléctricos para el hogar. 

a] Los impuestos que deben cubrir las importaciones son los 
siguientes: 

- Derecho consular del 1.5% pagadero en moneda extran
jera sobre la mayoría de las facturas de importación. 

- Impuestos estadísticos del 1.5% o 0.3 de 1% a todas las 
importaciones. 
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- 1m puesto ~el 4 al. 10% sobre las importaciones de produc
tos de papel, c1ertos t1pos de madera en bruto y ciertos pro
ductos de ese material y forestales. 

:- 1 mpuest?s entre 0.02% y 0.20% por kilogramo para impor
taciOnes de h1erro y acero para er Programa de Acero. 

. Los derechos ~e iinpor~ción oscilan entre el O y 200 por 
c1ento. Todas las 1mportac1ones están sujetas a un impuesto de 
4% sobre el flete. 

b] Depósito previo 

Se requiere un depósito previo de importación para: abrir una 
carta de crédito, comprar divisas . a término, hacer pagos al ex
terior por concepto de importación sin documentación bancaria 
o retirar documentos de embarque del banco intermediario, y 
tramitar el despacho de bienes por la aduana 

El depósito, que está sujeto a una reserva obligatoria del 40% 
se libera automáticamente al vencimiento del plazo de 180 días, 
independientemente del momento en que se haya producido o 
se produzca el respectivo despacho a plaza de la mercadería. 

Están exentos, siempre que no se efectúen compras de cam
bio a término: las materias primas, combustibles, bienes de ca
pital, bienes semimanufacturados usados como insumos para 
exportaciones no tradicionales, importaciones de organismos ofi
ciales, importaciones de empresas industriales privadas que labo
ran en programas de obras públicas, e importaciones provenien
tes de los países miembros de la ALALC incluidas en las listas 
nacional o especial argentinas de concesiones arancelarias y en 
las listas de ventajas no extensivas otorgadas a determinados 
países miembros. El requisito de depósito previo en la actuali
dad se aplica sólo a alrededor del 8% del total de importaciq
nes. 

e] Pagos anticipados por importaciones 

Requieren autorización previa del Banco Central, salvo el por
centaje previsto (5%) por compras superiores a 1 O 000 dólares 
de bienes de capital 

d) Nuevas reglamentaciones a la importación . 

Después de-una suspensión de 30 días (que entró en vigor el 21 
de septiembre de 1972) se introdujeron nuevas reglamentaciones 
a la importación mediante la Circular RC-446 del Banco Central 
del 6 de octubre del mismo año y de los decretos 7250 y 7251 
del 19 de octubre. De acuerdo con las anteriores disposiciones, 
ciertos artículos correspondientes a una primera lista (materias 
primas y mercancías consideradas indispensables y que no se 
producen internamente en cantidad y calidad) pueden impor
tarse, como antes, mediante el pago de su valor, integrado en 
un 76% a la tasa financiera y en un 24% a la tasa fija comercial. 
Mercancías correspondientes a una segunda lista (principalmente 
productos intermedios y bienes de capital) se pagarán en el fu
turo a la tasa financiera, la cual elevará su precio en alrededor 
de 15%. Una tercera lista comprende importaciones sobre las 

-que existe duda acerca de su necesidad y cuya introducción fue 
suspendida por 90 días, en tanto que una comisión especial 
determinaba si pueden elaborarse internamente en cantidades 
suficientes y en la calidad adecuada. Una cuarta lista se refiere a 

mercados y productos 

bienes considerados de lujo, o bien, no esenciales. Su importa
ción fue esuspendida por 180 días. 

Las suspensiones no afectan las mercandas ya embarcadas o 
que se encuentran en puertos argentinos hasta el 19 de octubre 
de 1973 o que estén cubiertas por cartas de crédito irrevocables 
al 20 de septiembre o bajo acuerdos concertados en el seno de 
la ALALC, acuerdos bilaterales especiales o sometidos a es
quemas de promoción especial. Si las mercancías se importan 
dentro de estas exenciones se pagarán a la tasa financiera des
pués de cubrir una sobretasa equivalente al 100% del derecho 
de importación. 

IV. COMERCIO DE MEXICO CON ARGENTINA 

1) Balanza comercial 

La participación de México y Argentina en la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio ha sido el factor determinante 
en el incremento de sus relaciones comerciales. Con anteri·oridad 
a la firma del Tratado de Montevideo el intercambio comercial 
entre estos países registraba niveles insignificantes. En efecto, en 
1 9 59 las exportaciones mexicanas a Argentina fueron de 
504 000 dólares; en 1961, a un año de vigencia del Tratado de 
Montevideo dichas ventas se duplicaron, tendencia que conti
nuó, aun cuando menos acusada, en los años siguientes. 

Las importaciones partieron en 1959 de un nivel más elevado, 
1.2 millones de dólares, para subir a 1.3 millones en 1961 y 
proseguir elevándose constantemente. 

En el quinquenio 1968-1972 las compras de México desde 
Argentina se incrementaron a un ritmo anual promedio más rá
pido que el observado por las exportaciones (16.1 y 10.4 por 
ciento respectivamente), dando como resultado que, con excep
ción de 1969, los saldos de la balanza comercial en dicho perío
do fueran adversos a México, cobrando especial relevancia en 
1972, cuando el déficit se elevó a 7.6 millones de dólares 
(cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial México-Argentina 
(Miles de dólares) 

Variación 
Años Exportaciones %anual Importaciones 

1968 10 479 10.7 11 040 
1969 13 983 33.4 12 396 
1970 14 058 0.5 14 283 
1971 16 704 18.8 17 243 
1972 14 776 -11.5 22 374 
Tasa 
media 
anual 10.4 

Variación 
%anual Saldo 

2.6 - 561 
12.3 1 487 
15.2 - 225 
20.7 - 539 
29.7 -7 598 

16.1 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

a] Exportaciones 

Desde 1959 las ventas de México a Argentina registran u na ten
dencia al alza, la que se inter~umpió en 1971. Aun cuando debe 
anotarse que dicha tendencia fue sumamente irregular ya que se 
observaron años de aumentos elevados, y otros de estanca-
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miente. En 1972 los envíus se redujeron en 11.5% pasando de 
16.7 millones de dólares en 1971 a 14.8 en 1972. 

Desde que se iniciaron las negociaciones en el seno del Tra
tado de Montevideo, Argentina y México intercambiaron conce
siones principalmente para productos manufactur?.Jos y semi
manufacturados, habiendo otorgado 1 877 concesiones Argentina 
a los países miembro¡¡ de la ALALC y 1 208 concesiones México. 

En los años del quinquenio 1968-1972 se observa que las 
manufacturas concentraron más del 70% de las ventas de Mé
xico a Argentina, prevaleciendo aun en la lista de exportaciones 
algunas materias primas que México ha enviado tradicionalmen
te a ese país. 

En 1968 México vendió a Argentina 10.5 millones de dóla
res, la brea o colofonia, principal producto de la exportación a lo 
largo del período, el cual representó el 15.7% de las ventas tota
les; en los siguientes lugares estuvieron las especialidades de uso 

CUADRO 6 

Principales artículos exportados a Argentina* 
(Miles de dólares) 

Concepto 7968 

Total 70 479 

Suma de los artículos seleccio
nados 

Brea o colofonia 
Fibras artificiales de cualquier 

origen 
Partes sueltas para aparatos de 

televisión 
Cápsulas de gelatina 
Partes de materiales no determina· 

dos para máquinas o aparatos , 
n.e. 

Hidróx ido de sodio (sosa cáustica) 
Hormonas naturales o sintéticas 
Máquinas de escribir 
Motores, sus partes y piezas 

sueltas para automóviles 
Resinas sintéticas, n.e. 
Cobre electro! ítico 
Cinc en polvo 
Papa 
Partes sueltas para aparatos de 

radio o las de sus gabinetes 
Libros impresos 
Piña en almíbar o en su jugo 
Periódicos y revistas 
Películas o placas cinematográ· 

ficas o fotográficas 
Vidrio plano 
Coco rayado 
Especialidades de uso industrial 
Diatomita, tiza, tierras diatomá-

ceas de trípoli o de infusorios, 
calcinados 

Máquinas registradoras de ventas 
Baleros, cojinetes o chumaceras 
Tubos de hierro o acero 
Aparatos o accesorios para la 

instalación de conductores eléc
tricos 

Máquinas para rasurar no eléctri
cas 

9 616 
1 640 

4 
13 

97 

422 
124 

172 

151 
167 

1 206 
1 242 

193 
7 

354 
1 456 

134 

25 
231 

236 
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industrial (13.9%); los libros impresos (11.8%); las partes sueltas 
para aparatos de radio o las de sus gabinetes y el dodecilben
ceno (6.5%); estos renglones, junto con la brea o colofonia 
aportaron el 59.4% al valor de las ventas totales de 1968. 

Como productos secundarios de la exportación mexicana, 
también en 1968, estuvieron las hormonas naturales o sintéticas 
(4.0%); especialidades de uso industrial (3.4%); aparatos o acce
sorios para la instalación de conductores eléctricos (2.3%); 
tubos de hierro o acero (2.2%); cinc en polvo (1.6%); motores, 
sus partes o piezas sueltas para automóviles (1.6%); cobre elec
trolítico (1.5%); periódicos y revistas (1.8%); recipientes de hie
rro o acero (1.5%); los que sumaron el 19.9% de los env(os; 
distribuyéndose el 20.7% restante entre más de 20 renglones, 
predominando siempre las materias primas industriales y las 
manufacturas. 

En 1972 las exportaciones totales fueron por 14.8 m iliones 
de dólares, notándose ciertos cambios en su estructura respecto 
a 1968. En efecto, si bien la brea o colofonia continuó ocu-

7969 

73 983 

13 365 
1 770 

24 
260 

312 

593 
349 

883 

420 

1 808 
1 612 

366 
6 

28 3 
1 084 

149 
155 
59 
88 

187 

7970 

74 058 

13 288 
1 865 

137 
511 

403 

685 
831 

635 

406 

685 
1 989 

548 
35 

(3) 
9 

156 
1 377 

133 
321 
83 

126 

1977 

76 704 

16 415 
3 061 

643 
1 062 

693 
157 
651 

1 078 

28 
4 

457 

665 
1 090 

798 
367 

290 
139 
365 
497 

444 
3 

100 
173 

100 

7972 

74 776 

14 238 
1 862 

1 415 

1 299 
700 

642 
597 
545 
520 

484 
450 
438 
430 
374 

366 
346 
308 
308 

296 
233 
205 
191 

190 
163 
160 
130 

116 

111 
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Concepto 

Artefactos de caseína, celuloide, 
ebonita y similares 

Productos obtenidos en la destila-
ción del carbón mineral, n.e. 

Tubos forrados de hierro o acero 
Bismuto afinado · 
Pilas eléctricas 
Preparaciones para aceites lubri-

cantes 
Naranja 
Partes sueltas para tractores 
Mercurio metálico 
Partes de máquinas para rasurar, 

no eléctricas 
Colores de origen mineral 
Cápsulas, gránulos, obleas o pasti-

llas con substancias medicinales 
Garbanzo 
Raíz de zacatón 
Medicamentos de uso interno 
Resinas alcíd icas sólidas 
Pe! ícul as cinematográficas revela· 

das en positiva con impresión 
directa de sonido 

Encendedores de piedrecillas piro· 
fóricas 

Lignosulfonatos 
Grúas 
Partes sueltas de aparatos fono

gráficos de sinfonola, etc. 
Partes de dos o más materias para 

máquinas o aparatos, n.e. 
Vainilla 
Eteres o ésteres 
Jugo de piña 
Partes de hierro o acero para 

máquinas o aparatos, n.e. 
Aparatos o instrumentos eléctri

cos, n.e. 
Resinas poliamidas 
Medicamentos preparados y dosi

ficados 
Cinc afinado 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos, n.e. 
Parasiticidas orgánicos 
Aluminio en lingotes 
Borra o desperdicios de fibras 

artificiales o seda 
Fresas frescas sin adición de 

azúcar 
Dodecilbenceno 
Láminas y flejes de hierro o acero 
Máquinas para empacar, abrir, ce-

rrar, llenar, etiquetar, etc. 
Hule en planchas li sas 
Fresas congeladas, ente ras, reba-

nadas o molidas c/s azúcar 
Oxido de magnesio calcinado 
Acido acético 
Plomo en barras 
Balanzas o básculas 
Fresas frescas, enteras con azúcar 
Convertidores o rectificadores 

eléctricos 
Recipientes de hierro o acero 
Cloruro de cinc 
Aceite esencial de limón 
Azufre 

1968 

4 

131 
86 

47 

31 

28 

79 
39 

64 

103 

73 
27 

22 

6 

27 

2 

688 
2 

58 

3 
156 
53 
12 

1969 

52 

28 
194 
213 

167 

70 
41 

7 

79 
6 

54 

34 

7 

67 
29 

17 

22 

32 

44 

182 

870 
126 

44 

20 
136 

44 
7 

356 

1970 

39 

60 
117 
176 

46 

235 

89 
31 

87 

38 

89 

4 

45 

34 
38 

63 

18 

70 
6 

219 

98 
101 

23 

127 

73 

216 
163 

47 
1 

770 

mercados y productos 

1971 

64 

68 
148 
98 

26 

116 

49 
49 

10 

79 
89 

73 

43 
158 

16 

3 

39 
38 
30 

100 

80 

2 

85 

39 
50 

786 

696 

100 
68 
64 

52 
39 

35 
35 
35 
31 
31 
24 

2 

289 

7972 

95 

95 
85 
79 
65 

64 
62 
61 
58 

56 
so 

49 
48 
46 
45 
44 

41 

40 
36 
34 

33 

31 
23 
20 
20 

18 

18 
17 

13 
6 

S 
2 

\(16} 

538 
Otros artículos no seleccionados 863 618 --------------------------------------------------
( ) Dólares. 
* Incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S.A. 
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panda el primer lugar, su importancia en el total se redujo al 
12.6%; registrándose en ese año por primera vez ventas de fibras 
artif iciales de cualquier origen (9.6%); las parte sueltas para apa
ratos de radio, de telev isión o las de sus gabinetes cobraron 
importancia al representar el 11 .3% de la exportación total. 
Otros productos que se vendieron en mayor cuantía en 1972 
que en 1968 fueron las cápsulas de gelatina ( 4. 7%); las partes 
para máquinas o ap;¡ratos ( 4.3%); hormonas naturales o sintéti
cas (3.7%) y máquinas de escrib ir (3.5%) . Aparecieron entre los 
años poste riores a 1968 renglon es como la sosa cáustica; moto
res, sus partes y piezas sueltas para automóviles; papa, pellculas 
o placas cinematográficas; vidrio plano y máquinas registradoras 
de ventas y otros. Desaparecieron o perdieron importancia el 
dodecilbenceno, hule en planchas lisas; fresas y óxido de magne· 
sio. Algunos productos se vendieron por mayores cantidades en 
1971 que en 1972 como la brea o colofonia, las cápsulas de 
gelatina, la-; máquinas de escribir, los libros impresos y el alu
minio en lingotes, lo que determinó la baja total de las ex porta
ciones en 1972 (cuadro 6). 

b J 1 mportaciones 

En la derna11da de México por productos argentinos se observa 
una mayor concentración en un número reducido de renglones, 
así como mayor perseverancia en los envíos de esos rubros. En 

C UADRO 7 
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1968 los libros imoresos, la lana, la estearin a, las sumadoras y el 
extracto de quebracho representaron el 60.6% de l valor adqu i
rido por México en el mercado argentino. En un segundo grupo 
de artíoulos, cu yo valor individual fue menor al millón de dóla
res, estuvieron el ácido tar tárico, las máquinas he rram ientas para 
el trabajo de los metales, las publicaciones periódicas, las máq ui
nas de estadística, la soldadura de hierro o acero y las frutas 
secas, los que participaron conjuntamente con el 23.6% en las 
ventas, porcentaje que sumado al 60.6% anotado antes llega al 
84.6%; el restante 15.4% se di str ibuyó entre quesos y requeso
nes, placas fotog ráficas, aceite de tung y otros re nglones. 

En 1972 las compras mexicanas a Argentin a ascendieron a 
22.4 millones de dó lares, registrando incrementos prácticamente 
todos los productos que fueron objeto de comercio de México 
con ese país en 1968. En efecto, los libros impresos, la lana, la 
estearina, las su madoras (no se importaron en 1968) y el extrac
to de quebracho sumaron 9.7 millones (43.4% del total). El 
ácido tartári co, la caseína, las calculadoras, cámaras fotográficas, 
máquinas herramientas, frutas secas, máquinas de estadística y 
quesos y requesones parti ciparon con el 21.0%. Por su parte 
aparecieron como productos nuevos de la exportación argent ina 
a México después de 1968 entre otros renglones: el ma(z, las 
rasuradoras, co nformadoras o moton iveladoras, mijo y máquinas 
de escribir (cuadro 7). 

Principales ¡,r.portaciones mexicanas procedentes de Argentina 
(Miles de di . .~res) 

--~--------------------7 9_6_8 _____________ 79_6_9------------~79~7~0~----------~79~7~7------------~79~7~2~ 

Total 

~ uma de los artículos se lecc iona· 
dos 

Libros impresos 
Lana* 
Estearina (ác ido esteárico en bru

to) 
Sum ado ras, aun cuando tengan 

di spos itivos para multiplicar o 
imprimir fechas, excepto de ac
cionamiento manual 

Ext racto de quebrach o 
Acido tartárico 
Caseína 
Maíz 
e a lculadoras de accionamiento 

eléctrico, excep to las sumado
ras 

Cámaras fotográficas de foco fijo 
Máqu inas·herramientas para e l 

trabajo de los metales 
Máquinas-herramientas que tra

bajen por deformació n de 
m ater ia 

Tornos 
Máquinas-herramientas que tra

bajen por arranque de mate
ria 

Máqu inas rectifi cadoras 
Otros 

Frutas secas 
Rasurado ras 
Conformadoras o motonivelado

ras, de peso inferior o igual a 
18 000 kg 

Mijo 

77 040 7 2 400 7 4 284 77 243 22 374 

10 824 
1 154 
3 448 

1 004 

1 091 
630 
236 

66 

471 

320 
108 

26 
16 

1 
239 

11779 
898 

3 678 

769 

1 46 1 
740 
322 

470 
128 

679 

465 
103 

58 
31 
22 

236 
(72) 

13 507 
1 014 
3 189 

1 388 

45 
1 403 

935 
186 

826 
202 

616 

365 
88 

91 
50 
22 

287 
82 

16 177 
1 175 
3 380 

831 

1 626 
1 344 

973 
348 

943 
222 

565 

310 
96 

101 
17 
41 

375 
250 

118 

19 603 
2 796 
2 482 

1 599 

1 476 
1 371 

890 
880 
850 

848 
697 

672 

339 
220 

25 
17 
71 

296 
277 

268 
243 
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Concepto 

M·áquinas de escribir llamadas 
"contables" 

Máquinas de estadística o análo
gas 

Quesos o requesones 
Publicaciones periódicas impresas 

en español y editadas .en países 
de habla hispánica 

8-cloroteofilinato de 2-(benzhi-
driloxi) N-N dimetil etil amina 

Sal sódica de la rifam icina S.V. 
Placas fotográficas para radiogra

fía 
Aparatos para lavar vajillas 
Aceite vegetal fijo de tung (de 

madera) 
Extractos u otras substancias ani

males para usos opoterápicos o 
terapéuticos 

Polibutadieno estireno 
Rasurador as 
Máquinas para la industria dei 

hule de extrusión 
Goteros, matraces, pipetas, vasos 

de precipitar y vasos graduados 
Insulina 
Pieles o cueros agamuzados 
Aparatos de conmutación auto-

mática 
Acido N-(2, 3-xilil) 

-o-aminobenzoico 
Aparatos o instrumentos para la 

medida, control o regulación 
de fluidos grasosos o líquidos 

Papeles o tejidos para fotografía 
Bromuro de propantelina 
3, 5-Dicloro-2, 6-dimetil piridin 

-4-ol 
Papel o cartón apergaminado 
Válvulas electrónicas (bulbos pa

ra aparatos de radio y televi
sión) 

Liofilizadores 
Aceite esencial de citronela 
Placas secas para radiografía 
Motores, cuando se compruebe 

ante la S. H. y C. P. que el 
reductor no se fabrica en el 
país 

Probetas 
Aceite esencial de limón 
Avena 
Avena sin cáscara 
Generadores de corriente alterna 
Centrifugadoras para laboratorio 
Hornos incluyendo los aparatos 

para el tratamiento térmico 
excepto para fusión de metales 

Grasas o aceites de pie de buey, 
refinado 

Máquinas de pesada discontinua, 
con carátula de indicación 
automática, excepto las de pe
so patrón 

Máquinas para la industria del 
hule de inyección 

Monosuccionato ácido de cloran
fenicol 

Aci do N-( t ri fl u oro-m-tolil)-o
aminobenzoico 

Rodillos apisonadores, lisos o no, 
de parrilla tipo "Grid Boller" 

Tubos de hierro o acero, sin sol
dadura excepto las barras hue
cas, n.e. 

7968 

401 
71 

583 

112 

35 

90 

11 o 

(30) 

48 

30 
(74) 

23 

18 

124 
19 
13 

236 

46 

47 

11 

17 

66 

15 

7969 

529 
127 

102 

42 

58 

96 

66 

47 

68 

64 
9 

51 

45 

127 
25 
44 
43 

20 
89 
12 

54 

38 

8 

32 

14 

1970 

26 

336 
96 

127 

21 
20 

122 
48 

92 

103 

178 

52 

13 
72 

67 

171 
29 

92 

175 

86 
12 

7 
35 

421 
118 

7 

72 

22 

21 

46 

26 

mercados y productos 

7971 

206 

231 
247 

6 

86 
40 

20 
100 

129 

105 

250 

68 

52 
56 

238 

107 

140 
110 

88 

135 
54 

182 
71 
26 
26 

21 
64 

582 
73 

6 

40 

9 

45 

24 

39 

89 

89 

7972 

227 

215 
201 

200 

191 
172 

153 
146 

144 

142 
139 
138 

135 

134 
122 
114 

105 

99 

98 
96 
80 

77 
73 

67 
65 
56 
54 

52 
50 
49 
47 
47 
47 
44 

43 

41 

32 

26 

24 

13 
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Concepto 

Cajas registradoras, n.e. 
Bitartrato de potasio 
Dispositivos para la producción 

de luz relámpago 
Hidróx ido de magnesio al estado 

coloidal 
Soldadura de hierro o acero de 

tamaño especial 
Monobloq u es o culatas para mo

tores de combustión interna 
Rifamicina 
Motores diesel ex cepto de 4 o 

más cilindros 
Caballos para carrera 
Gluten y harina de gluten 
Compuestos heterocíclicos penta-

gonales, n. e. 
Otros artículos no seleccionados 

* Incluye desperdicios de lana. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7968 

5 

22 

291 

10 

40 
216 

IV. POSIBILIDADES DE AUMENTAR LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS ARGENTINA 

7} El incremento del intercambio comercial entre México y Ar
gentina ha recibido el estímulo de las desgravaciones arancela
rias recíprocas que se han negociado dentro de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. Las ventajas que se derivan 
de las negociaciones comerciales no han sido aprovechadas en 
toda su posible capacidad, si bien el número de los nuevos pro
ductos donde hubo reducciones arancelarias ha disminuido no
tablemente en los últimos años. 

2) Los dos países han suscrito acuerdos de complementación 
industrial y a través de ellos han obtenido concesiones recípro
cas que han incidido en la elevación de las corrientes comercia
les que afectan a los productos o ramas industriales siguientes: 
Válvulas electrónicas, productos de la industria química, indus
tria del vidrio, máquinas de oficina (dos acuerdos), industria 
fonográfica, industria químico-farmaceútica, productos de las 
industrias químicas derivadas del petróleo, fotografía, industria 
electrónica y comunicaciones eléctricas, materias colorantes y 
pigmentos. 

3) En 1972 las exportaciones de México a Argentina dismi
nuyeron en relación al nivel del año anterior, mientras que sus 
compras procedentes de este país sudamericano continuaron ele
vándose, con ello el superávit a favor de Argentina resultó de 
7.6 millones de dólares. En estas condiciones parece necesario 
examinar más a fondo los problemas que afectan a las exporta
ciones mexicanas que tienen amplia demanda en ese pa(s, a fin 
de intensificar los esfuerzos de promoción y poder mantener la 
tendencia apuntada en años anteriores de incrementos constan
tes. Al efecto, en el anexo 1 se cita la lista de pedidos que Mé
xico presentará a la Argentina durante el X 111 Periodo de Sesio
nes de la ALALC y en el anexo 11 se reproducen aquellas im
portaciones de Argentina, donde se puede aumentar la participa
ción mexicana 

4) El convenio de créditos recíprocos firmado entre el Ban-

7969 

7 

68 

27 

190 

163 
72 

23 

25 

13 
621 

7970 

14 

32 

34 

28 

352 

67 
45 
32 

16 
777 

1977 

69 
39 

29 

19 

8 

1 066 

833 

1972 

(160) 
2 771 

co Central de la República Argentina y el Banco de México, en 
septiembre de 1965, ha contribuido al financiamiento más eco
nómico y directo del comercio entre ambos países. A partir de 
septiembre de 1972 el monto del crédito reciproco ordinario a 
regir por períodos cuatrimestrales se fijó en 3.0 millones de dó
lares y en 5.0 millones el extraordinario, liquidándose al venci
miento de cada período el saldo excedente mediante la entrega 
de dólares por parte del banco deudor. En las tres liquidaciones 
de 1972 las importaciones que México hizo de Argentina se 
cubrieron en 77.4% a través de la compensación multilateral de 
pagos (17.3 millones de dólares, respecto a 22.4 millones); Mé
xico tuvo asientos a su favor por un total de 19.1 · millones de 
dólares que superan en 29.3% a sus exportaciones a la Argenti
na -debido a la inclusión de operaciones financieras de carácter 
no comercial- y, por tanto, se concedieron facilidades crediti
cias mexicanas por 1.8 millones de dólares. 

5) En octubre de 1970 el Banco de la Nación Argentina y e 1 

Banco Nacicnal de Comercio Exterior, suscribieron un convenio 
de cooperación financiera y comercial a fin de ampliar las rela
ciones económicas entre los dos países, habiéndose establecido 
relaciones de corresponsalía entre ambos bancos. 

6) También en ese año se crearon el Comité de Hombres de 
Negocios de México y Argentina y la Comisión Mexicano-Argen
tina de Coordinación Económica con el fin de coadyuvar al 
avance del comercio entre los dos países. Existe, asimismo, la 
Cámara Mexicano-Argentina de Comercio con funciones simila
res. 

7} La Consejería Comercial Mexicana, sita en Paraguay núm. 
776, 2o. piso, Buenos Aires, ha contribuido a la cristalización 
de operaciones comerciales, dado que ha promovido la venta de 
varios productos que México está en condiciones de exportar y 
ha auxiliado a los empresarios que visitan Argentina, facilitándo
les contactos y elaborando programas de actividades y entrevis
tas. El Banco de la Nación Argentina, por su parte, estableció 
recientemente una representación permanente en México, con 
miras a incrementar los niveles de' ¡;omercio de los dos países. 
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8) También hay otros sectores de las relaciones econom1cas 
que todavía no han adquirido e l vigor esperado. Estos dos paí
ses p ueden reali zar activ idades en materia de coinversiones y de 
transfere ncia tecnológi ca, cuya aportac ión a su s economías 
apenas muestra signos de in iciarse en escala si gnif icat iva y qu e 
puede incidi r para e levar la prod uctividad y e l desarroll o econó
mico de las dos naciones. 

9) Ad emás de las t ransacciones económicas qu e tiene n Jugar 
entre . Arge nti na y México, est os países han conju gado sus es
fuerzos como miembros de l Terce r Mundo para in fluir en las 
poi íti cas comerciales que les ap li can las nacio nes indust rializa
das. Muy pro nto con las próx imas nego ciacio nes comercia les 
que tendrán Ju gar e n e l GATT, dispo ndrán de otra oportun idad 
para defende r su s in te reses en la búsqu eda po r la 1 iberación de 
esos mercados, tal y como han estado im pugnando e n los dive r
sos organ ismos internac ionales de la región y los de las Nac io nes 
Un idas, donde destaca la UNCT AD. 

Lista de pedidos de México a Argentina para 
el Decimotercer Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo que tendrá lugar 
a partir del 8 de noviembre de 7 973 

Cera de candelilla 

Mineral de bióxido un manganeso, grado batería 

ANEXO 1 

Sorfactantes a base de aceite de silicones para espuma de poliu
ratano y poliéster 

Papeles electrostáticos o electrofotográficos 

Películas cinematográficas positivas impresionadas y reveladas, 
policromos, mudas o con la impresión de imagen y sonido a 
la vez 

Siliconas 

Láminas de polivinil-butiral (PVB) en espesores de 15 y 30 mi
lésimas 

Etiquetas de pe! ículas de acetato de celulosa y de poliéster, 
impresas, aluminizadas o metalizadas al alto vacío, laminadas 
a papel 

Chicle en bruto 

Papel para estampar tejidos 

Mallas tubulares elásticas para soste~et vendajes al cuerpo 

Tubo's sin costura de acero 'común vidriados internamente 

Conexiones de acero con recubrimiento de vidrio 

Recipientes para almacenamiento vidriados ·internamente 

mercados y productos 

Clavijas pernos, clavos, taqu ete s o tacos, para introdu cirse co n 
pi sto la por siste ma de percusión 

Anclas autota ladrantes, a ex plos ión 

Anclas para ser utili zadas en aparatos de geodesia 

Anclas para pernos de rocas 

Herramientas para in trodu cir pe rnos, c lavija s, clavos, taquetes o 
tacos por el siste ma de ex plosión 

1 ntercambiadores de temperatura de placas 

lntercambiadores de te mperatura, tubul ares 

Recipientes, para tr ansformación y recepción de f luidos, recu
biertos con vidrio o con si stema de agitación y tuber(a 

Recibidores de vacío , de acero vidriado intername nte 

Ol las de evaporación , de acero vidriado internamente 

Cristalizadores de acero vidriado intern amente 

Reactores con sistema de agitación , re cubiertos, de vidrio con 
sus accesorios 

Lámina litoplanográfica, trimetálica para impresión en offset 

Válvula esféricas, vidriadas internamente 

Válvulas de compuerta, vidriadas internamente 

Válvul as de globo, vidri adas internamente 

Válvulas de difusión , vidriadas internamente 

Válvulas combinadas de difusión y de flujo ,- vidriadas interna
mente 

Válvulas de seguridad o de alivio, vidriadas internamente 

Válvulas de ángulo, vidriadas internamente 

Válvulas pulveri zadoras vidriadas internamente, para limpieza de 
reactores 

Balines de acero al bajo carbón 

Electrodos para máquina de corte o soldadura 

Carbones para proyectores cinematográficos 

Copiadoras heliográficas 

lnclinómetros, piezómetros y extensómetros 

Sondas Foley 

Celdas de presión 

Soportes para impresión magnética; cinta, cartuchos y cassettes 
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Cañón industrial (para st•jeción de pernos, anclas, clavos, por 
carga explosiva) 

Globos de hule (látex) 

Partes y piezas para la fabricación de estilográfica~, portaminas 
y bolígrafos tales corro: clips, tapas, anillos, casquillos y pun
teras 

Cintas de polietileno, para máquinas de escribir 

Carbonato de bario precipitado 

2-cloro-4-etil-amina-6-isopropii-S-triazina (atrazina) 

2 (etilamino) -4-(isopropilamino )-6-(metil-tio) -S-triazina ( ametrina) 

Reveladores para la industria litográfica 

Retocadores, reforzadores y protectores para la industria litográ
fica 

Emulsiones sensibles para la industria litográfica 

Fijadores para la industria litográfica 

Partes y piezas para equipos ferroviarios, tales como: rozador 
lateral, guardapolvo, sello de tapa de lubricación y tope para 
muñón 

Cojín para estopero de equipos ferroviarios 

Telas de acero inoxidable 

Telas de latón o bronce 

Telas de monel 

Cierrapuertas de volante para carros de ferrocarril 

Transmisores y/o receptores neumáticos, para medir, controlar o 
regular una o más de las siguientes variables: temperatura, pre
sión, nivel, gasto, velocidad, humedad, potencial, PH, y poten
cial de oxidación o reducción, aún cuando se presenten inte
gradas en panales 

Cintas de nylon, para máquinas de escribir 

Importaciones de Argentina de mercancías 
en las que México puede concurrir 
o incrementar su participación, 7977 

Concepto 

Peces, pescados frescos, enfriados 
o congelados, n.e. 

Miel natural 
Tomates 

ANEXO 11 

Miles de 
dólares 

395 
871 
997 

Concepto 

vehículos automóviles, n.e. 
Discos fonográficos 

835 

Miles de 
dólares 

8 601 
6S9 

2 519 
785 

30 799 
1 688 

375 
5 054 

716 
1 535 

668 
224 
573 

363 

595 
868 

7 280 
2 958 

328 
541 
448 
929 

4 765 
6 267 

506 
6 178" 
2 922 

17 263 

3 567 
603 

540 

2 563 

28 864 
5 465 

894 

1 837 

1 273 
35 454 
35 804 

204 
702 

464 
206 

8 405 

319 
456 

3 147 

717 

2119 

1 243 
1 850 

417 
2 &34 

SS 51-of 
1 657 

.Fuente: Comercio Exterior 1971, República Argentina, tomos 1 y 111_ 


