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La liberalización del comercio desempeñó un papel central 
en las reformas de política económica que tuvieron lugar 

en América Latina durante los años ochenta y noventa. En 
Argentina, después de un intento fallido al final de los setenta, 
el gobierno inició en 1991 una de las liberalizaciones comer
ciales más profundas de la región, medida por el aumento de 
la participación de las importaciones en el producto. Una 
comparación de la variación porcentual de los coeficientes 
de importación en 1995-1998 respecto a 1975-1978 indica 
que Argentina tuvo el mayor aumento de dicho coeficiente 
(253%), seguido de M éxico (159%) y Colombia (108%). 1 

Una característica distintiva de la experiencia argentina fue 
el intento de efectuar esta reasignación de recursos de manera 
simultánea con la liberalización de la cuenta de capital y la 
puesta en marcha de un programa antiinflacionario basado 
en un tipo de cambio fijo. 2 

Para alcanzar sus obj etivos, la liberalización comercial 
requiere una reasignación significativa de recursos entre la 
producción de bienes comerciables (BC) y no comerciables 
(BNC). Para ello se suele necesitar una depreciación real del 
tipo de cambio interno a fin de aumentar la rentabilidad de 
producir BC respecto a la de los BNC. El cambio en la com
posición sectorial de la inversión llevaría a una proporción 
más alta de importaciones y exportaciones en el PIB. Tal es 

1. Promedio simple de los cuat ro coeficientes de importación: I _, m¡4, don
de m, es el coef iciente de importaciones del año t. 

2. D. Cavallo y G. Mondino, "Argentina 's Miracle? From Hyperinf lation to 
Sustained Growth " , en M. Bruno y B. Pleskovic (eds. ), Annual World Bank 
Conferenceon OevelopmentEconomics, Banco Mundial, Washington, 1995. 
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la importancia de esa depreciación real que algunos autores 
aconsejan no emprender al mismo tiempo otras políticas que 
puedan obstaculizarla. Por ejemplo, se ha sugerido demorar 
la apertura de la cuenta de capitaP para evitar que las entra
das de éste incrementen el tipo de cambio interno; también 
se ha aconsejado no ejecutar en paralelo programas de esta
bilización y liberalización comercial para evitar los papeles 
conflictivos requeridos del tipo de cambio nominal: ancla no
minal y principal instrumento para reasignar recursos.4 

Este artículo estudia los intentos de Argentina para efec
tuar una reasignación de recursos significativa entre las ac
tividades con BNC y BC. No se propone analizar todas las 
políticas llevadas a cabo durante el periodo, sino concentrarse 
en el tamaño del ajuste requerido, medido por la reducción en 
las exportaciones netas atribuible al cambio en el régimen 
comercial, y el éxito logrado en la depreciación real reque
rida, medida frente a las metas que reflejan diversos nive
les de ajuste. 

AJUSTE 

Los efectos que liberalizar el comercio con un tipo de cam
bio fijo tiene sobre los precios relativos son bien conoci

dos5 y no es necesario repetirlos. Baste decir que alcanzar 
una depreciación real requiere reducciones en los precios 
nominales de los BNC, por lo que se vería obstaculizada por 
cualquier inflexibilidad a la baja de esos precios. Es posible, 
aunque improbable, que precios más bajos de los insumos 
importados, la sustitución de insumos en BNC por BC y los 
aumentos de la productividad pudieran hacer innecesaria 
la reducción de los precios de los BNC. 6 Sin embargo, a 
menos que el proceso fuera acompañado de aumentos ex-

3. S. Edwards, "The Orderof Liberalization ofthe Externa! Sector in Developing 
Countries", Princeton Essays in lnternational Finance, núm. 156, Princeton, 
Universidad de Princeton, 1984, yW.M. Carden, Protectionand Liberalization: 
A Review of Analyticallssues, IMF Occasional Paper núm. 54, Fondo Mone· 
tario Internacional, Washington, 1987. 

4. W.M. Corden, op. cit., "Exchange Rate Policies for Developing Countries", 
Economic Journal, núm. 103, 1993, pp. 198·207; S. Edwards, comentarios 
sobre el texto "Chile's Experience with Stabilization Revisited" de V. Corbo y 
A. Sol imano, en M. Bruno, S. Fischer, E. Helpman y N. Liviatan (eds ), Lessons 
of Economic Stabilization and lts Aftermath: lnflation and Stabilization, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1991; Londero, "Trade Liberalization with a Fixed 
Exchange Rate", lnternationaiTradeJournal, vol. 11, 1997, pp. 247-276 (re
producido en español como "Liberalización del comercio con un tipo de cam
bio fijo", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 1 O, octubre de 1997, pp. 779-788). 

5. A. Harberger, Crisis fiscal e internacional de Panamá: ¿un problema o 
dos?, Ministerio de Planificación y Política Económica de Panamá, 1985; 
A. Harberger, "Economic Adjustment and the Real Exchange Rate", en 
S. Edwards y L. Ahamed (eds.), Economic Adjustment and Exchange Rates 
in Developing Countries, University of Chicago Press, Chicago y Londres, 
1986, y E. Londero, op. cit. 

6. W.M. Corden, "Exchange Rate ... ", op. cit. 

traordinarios en la productividad de las actividades asocia
das a BC en relación con las actividades de BNC, será necesa
ria una reducción de los salarios nominales.7 

La reducción de los salarios nominales es una condición 
necesaria pero no suficiente para reasignar los recursos. Los 
salarios nominales más bajos aumentan la rentabilidad de 
invertir tanto en actividades de BC como de BNC, mientras 
que la depreciación real debería reflejar un cambio en las 
rentabilidades relativas. También habría que aplicar políti
cas macroeconómicas que favorezcan el ajuste para reducir 
la demanda de BNC, generando exceso de capacidad en esas 
industrias y así reducir la rentabilidad de invertir en ellas. Una 
reducción de la absorción mediante el aumento del saldo fiscal 
(reducción del déficit) disminuiría no sólo la demanda de BNC 

sino también la de bienes importados y exportados, contri
buyendo así a reducir la depreciación real requerida para al
canzar el equilibrio de corto plazo. 

Aumentar el saldo fiscal mantendrá bajas las tasas de in
terés, con lo que aumentará la rentabilidad de toda la inver
sión y hará los mercados financieros internos menos atrac
tivos para los flujos de capital especulativo, reduciendo así 
la apreciación del tipo de cambio interno y la inestabilidad 
futura. Al reducir la demanda de mano de obra (o sea, al costo 
del desempleo), esta política contribuirá también a reducir 
los salarios reales y, junto con la competencia, llevará a la re
ducción de los precios de los BNC respecto a los de los BC. Al 
mantener la tasa de interés y los salarios bajos, la política ayu
dará a dar a conocer la rentabilidad relativa a largo plazo de 
invertir en BC, atrayendo el tipo de inversiones (incluida la 
extranjera directa) que se espera que contribuya al ajuste. Ha
brá un resurgimiento más rápido de la inversión que responde 
a los nuevos precios relativos de largo plazo, reduciendo así 
pérdidas futuras resultantes de inversiones basadas en precios 
relativos que no son sostenibles. 

Con el cambio en las rentabilidades relativas, la economía 
cumple con una condición necesaria para reasignar los recursos. 
Si la inversión en producir BC aumenta con los incentivos de 
precios, se incrementará lentamente el empleo en las industrias 
de éstos, iniciando así el proceso de reasignar mano de obra de 
las industrias de BNC en la situación "sin liberalización" a las in
dustrias de BC en la situación liberalizada. La magnitud de la de
preciación real inicial puede ser grande, puede exceder el nue
vo tipo de cambio real de equilibrio a fin de compensar el riesgo 
adicional de tratar de penetrar mercados internacionales y puede 
durar un periodo largo para permitir que la reasignación de re
cursos tenga lugar. Sólo entonces podrá el tipo de cambio apre
ciarse hacia su nivel de equilibrio. 

7. E. Londero, "Trade Liberalization .. . ", op. cit. 
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Cuando las consideraciones económicas son claras, tam
bién lo son las políticas. Los políticos tienen incentivos para 
demorar el ajuste si pueden evitar las consecuencias finan
ciando políticas expansivas a fin de mantener o aumentar el 
empleo en los sectores de BNC. El endeudamiento en los 
mercados internacionales permitiría aumentar el consumo 
de bienes importados al tiempo que transferiría los costos del 
ajuste a las generaciones futuras (que no votan hoy) y la pre
sión política a los gobiernos futuros. Sin embargo, las polí
ticas fiscales expansivas tienen problemas obvios y límites 
claros. Reducen los incentivos para la reasignación de recursos 
requerida por el cambio en la política comercial , ocasionan 
un desempleo más alto y persistente en las industrias que 
compiten con las importaciones y aumentan la probabilidad 
de un cese de pagos cuando finalmente los prestamistas se tor
nan preocupados acerca del repago, dejando así al país con 
una deuda externa más grande y sin la capacidad de generar 
en el corto plazo las exportaciones para sufragada. 8 Por el con
trario, una política que favorece la depreciación real tiene un 
mayor costo económico para la generación presente (que 
apoya la liberalización comercial) y un costo político mayor 
para el gobierno presente. 

En Argentina, otros cambios de política generaron un efec
to externo adicional al de la apertura comercial. La liberali
zación de la cuenta de capital y del sistema financiero, junto 
con una percepción de ausencia de riesgo cambiario debido a 
la caja de conversión, contribuyeron a amplificar los efectos 
del aumento global en los flujos de capitalhaciaArnéricaLa
tina.9 Mientras la liberalización comercial requería una de
preciación real para reasignar los recursos en el largo plazo, 
los ingresos de capital temporales forzaban, ceteris paribus, 
una apreciación real para restaurar el equilibrio interno me
diante cambios en el gasto hacia los BC. 10 Aumentar la pro
tección o introducir controles de capital se descartaban como 
opciones de política por el compromiso ideológico con la li
beralización externa (si bien hubo aumentos pequeños en la 
protección). De este modo, el gobierno restringió a una sus 
opciones para reducir la absorción: aumentar el saldo fiscal 
para reducir la demanda de BNC y disminuir las tasas de in
terés para desacelerar los ingresos de capital. La magnitud de 
los efectos hubiera requerido superávit fiscales considerables. 

8. También puede haber efectos de largo plazo sobre el desarrollo asocia
dos a las sobrevaluaciones prolongadas. Véase E. Londero, op. cit. 

9. G. Calvo, L. Leiderman y C. Reinhart, Capitallnflows and Real Exchange 
Rate Appreciation in Latin America , IMF Staff Papers, núm. 40, 1993, pp . 
108-151. 

1 O. W.E.G. Salter, " lnternal and External Balance:TheRoleof Priceand Expenditure 
Effects " , Economic Record, núm. 35, 1959, pp. 226-238, y W.M. Carden, 
Exchange Rate Policy in Deve/oping Countries , Banco Mundial, WPS412, 
Washington, 1990. 
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En su lugar, el gobierno hizo exactamente lo opuesto. Eligió 
posponer la reducción de las ganancias en los sectores de BNC 
y el aumento resultante en el desempleo y seguir políticas fis
cales expansivas financiadas con la privatización de activos 
y el endeudamiento. Este proceso se vio facilitado por los 
ingresos de capital y la liberalización del sistema financiero . 
Parafraseando a Swan, mientras se suponía que los ingresos 
de capital resultaban de "la magnitud de las oportunidades de 
inversión", la situación reflejaba más un ciclo internacional y 
"una disposición al derroche" .11 Mientras el gobierno persistía 
en transferir el costo del ajuste a gobiernos y generaciones 
futuras mediante el endeudamiento externo, la reasignación 
de recursos de las actividades de BN Ca las de BC se hacía cada 
vez más difícil debido a la falta de incentivos de precios, y la 
deuda externa crecía. 

El financiamiento de déficit externos originados en la libe
ralización comercial por medio de endeudamiento a veces se 
ha propuesto para cubrir brechas temporales que se cerrarían 
eventualmente cuando todo el efecto de las políticas tuviera 
lugar, o para alcanzar una mejor distribución intertemporal de 
los costos y beneficios. Respecto a lo primero, al impedir la 
depreciación real requerida, el financiamiento no está cubrien
do brechas temporales, sino escondiendo parte del costo in
evitable y prolongando el periodo durante el que se pagarán 
costos tales como el desempleo. En lo referido a la distribución 
intertemporal, es cierto que la generación presente pagaría 
costos cuyos supuestos beneficios asociados serían percibidos 
por la próxima generación. Sin embargo, si se desea una me
jor distribución temporal de los costos, es la liberalización co
mercial misma la que tiene que ponerse en marcha de forma 
gradual, evitando así la generación de déficit externos que ex
ceden la capacidad de ajuste. Al financiar los déficit no se evi
ta pagar los costos; simplemente se pagan más tarde, aunque 
a precios más altos y, por añadidura, se demora la obtención 
de los beneficios supuestos. 

ESTRATEGIA 

La estrategia de este trabajo consiste en calcular una ecua
ción de exportaciones netas, utilizarla para aproximar el 

tipo de cambio real que satisface ciertas metas de exporta
ciones netas y comparar el tipo de cambio real que se tiene 
como meta con el prevaleciente. La razón entre las expor
taciones o las importaciones y el PIB se espera que sea, ceteris 
parí bus, estable en el tiempo a medida que la economía crece 

11 . T. W. Swan, "Longer-run Problems of the Balance of Payments", en R. Caves 
y H. Johnson (eds.), Readings in lnternational Economics, lrwin, Homewood, 
1968. 
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a lo largo de su tendencia. Cambios de largo plazo signifi
cativos en estas razones se esperan de modificaciones en las 
políticas comerciales, las productividades relativas y las do
taciones de insumos primarios (como, por ejemplo, cuan
do se explotan nuevos recursos naturales). Habrá fluctua
ciones de corto plazo alrededor de estas razones estables 
como resultado de fluctuaciones de los precios relativos y 
de los niveles de actividad. Por tanto, el primer paso es es
timar una ecuación de exportaciones netas como función 
de los precios relativos y los cambios en las políticas comer
ciales. Luego, la ecuación se utiliza para calcular los precios 
relativos que hubieran resultado en ciertas metas de balanza 
de pagos. Por último, se muestra la diferencia entre los pre
cios relativos meta y los vigentes. 

Suponiendo que no hay cambios importantes en las pro
ductividades relativas y las dotaciones, se espera que la parti
cipación de las exportaciones netas en el PIB dependa de los 
precios relativos, las desviaciones del PIB tendencia! y los cam
bios en la política comercial, o sea 

x, =c+aoq:¡r-1 +a¡resdy, +Li=2 .ka¡b¡, +ak+1bh,q;r-1 

+a k+Z bh/esdy, +E, [1] 

en que x, son las exportaciones netas de bienes y servicios no 
factoriales en el año t como porcentaje del PIB; cp, es el tipo 
de cambio real efectivo expresado como la razón entre los pre
cios de los BC y los de los BNC; resdy, se explica más abajo, y 
los b. son variables binarias que toman un valor unitario en 

1[ 

los años afectados por cambios importantes en la política 
comercial y un valor cero en los años restantes. El tipo de 
cambio real efectivo (j) está rezagado un periodo para tomar 
en cuenta el rezago entre la decisión de producir y el registro 
de la exportación. 12 La variable resdy, es el residuo de la re
gresión entre la razón del PIB y el PIB tendencia! (Hodrick
Prescott) por un lado y L_1, ... , j,_" por el otro: 

Se necesitaron dos o tres rezagos para reducir la correlación 
de serie en los residuos para pasar una prueba de Breusch
Godfrey de multiplicador de Lagrange en que el número de 
rezagos fue sugerido por una inspección de los correlogramas 
respectivos. Por último, como la liberalización comercial 

12. E. Londero, "The Alleged Countercyclical Nature of Argentina's Exports of 
Manufactures", Journal of lnternational Trade and Economic Development, 
vol. 1 O, 2001, pp. 151-173. Reproducido en español en Comercio Exterior, vol. 
54, núm. 4, abril de 2004, pp. 344-356. ("La supuesta naturaleza contracíclica 
de las exportaciones argentinas de manufacturas"). 

Ha ocurrido una destrucción de la 

capacidad productiva mayor que la 

necesaria en los sectores que compiten 

con las importaciones y una inversión 

menor que la requerida en la 

producción de bienes comerciables. 

Como resultado, se ha demorado la 

reanudación del crecimiento a los 

nuevos precios relativos y se ha 

prolongado el periodo de alto 

desempleo 

puede llevar a cambios en la sensibilidad del comercio a los 
precios relativos y a las variaciones en el nivel de actividad, 
la ecuación [1] incluye los términos bh,cp,_1 y bhlesdyt' en que 
hE (2, 3, ... k) es igual al subíndice de la variable binaria 
de 1991, ya que éste es el cambio de política comercial más 
significativo. 13 Los cambios en la sensibilidad de las expor
taciones netas a los precios pueden tener efectos importantes 
para el ajuste. Por ejemplo, un aumento de esa sensibilidad 
reduciría la depreciación real requerida para ajustar labre
cha externa. Al mismo tiempo, aumentaría la brecha resul
tante de una sobrevaluación del tipo de cambio interno, re
sultando en un mayor endeudamiento adicional por unidad 
de sobrevaluación. Más deuda por unidad de sobrevaluación 
aumentaría los pagos de intereses y por lo tanto el tamaño 
del ajuste inevitable. 

Estas regresiones comparten dos limitaciones con la mayoría 
de las regresiones similares. Primero, debido a la falta de 

13. Nótese que los coeficientes del precio o del nivel de actividad serían a en 
los años en que bh,= O y a+ a, b,, en aquellos en que bh, = 1. 
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datos para el periodo completo, omiten una variable para los 
incentivos y desincentivas al comercio, los que sí fluctuaron 
durante el periodo previo a la liberalización. 14 Segundo, se 
espera que el desempeño de las exportaciones netas refleje 
también los cambios a lo largo del tiempo en las productivi
dades relativas de los sectores productores de BC respecto a 
sus competidores. Por ejemplo, un aumento en la producti
vidad de las industrias que compiten con las importaciones 
reduciría la demanda de importaciones y resultaría en una 
apreciación del tipo de cambio real (cp) de equilibrio. Con la 
liberalización comercial normalmente se esperan aumentos 
en la productividad relativa debido a la mayor competencia 
y éstos deberían tener un efecto positivo en las exportacio
nes netas. 15 Los incrementos de la productividad relativa en 
la producción de BNC afectan a las exportaciones netas de és
tos si se traducen en reducciones de sus precios, por lo que 
sus efectos deberían capturarse mediante el tipo de cambio 
real (cp) . Sin embargo, un aumento de la productividad re
lativa en la producción de BC afecta las exportaciones netas 
de manera directa elevando la rentabilidad en estos sectores. 

Pueden existir cambios en los niveles de la productividad 
relativa atribuibles a las reducciones en la protección y otras 
políticas asociadas, pero no hay datos confiables sobre pro
ductividad en escala sectorial o subsectorial y menos aún para 
BC. Por ello, estos efectos no pudieron incluirse. Si los aumen
tos de la productividad relativa en la producción de BC hu
bieran tenido lugar de manera inmediata después de la libe
ralización, sus efectos serían absorbidos por la variable binaria 
correspondiente, dando lugar a una sobrestimación de los 
efectos del cambio de política puro. En cambio, si estos au
mentos de la productividad tuvieron lugar a lo largo del tiem
po es más probable que se manifiesten en los residuos. 

Se espera que el signo del coeficiente de la variable pre
cio sea positivo (a

0 
>O) y que el de la variable del nivel de 

actividad sea negativo (a
1 

< O). En 1977 comenzó en Ar
gentina un proceso de reducción significativa de la pro
tección para retornar a un régimen más proteccionista en 
1982. 16 Por ello, se espera un coeficiente negativo para la 
variable binaria respectiva. Esta variable cubre en realidad 
el periodo 1979-1981, ya que durante los dos primeros años 

14. Véase, entre otros, E. Londero, J. Remes y S. Teitel , "Argentina: Natura l 
Resources and Industrial Policy " , en E. Londero, S. Te itel et al., Resources, 
lndustrialization and Exports in Latín America, Macmillan y S t. Martin 's, 
Londres y Nueva York, 1998, y E. Londero, "The Alleged Countercycl ica l. .. ", 
op. cit. 

15. W.M. Corden, "Exchange Rate Policies ... ", op. cit., y E. Londero, "Trade 
Liberalization ... ", op. cit. 

16. B. Kosacoff, " La industria argentina: un proceso de reestructuración des
articu lada", en B. Kosacoff et al., El desafío de la competitividad, CEPAL y 
Alianza, Buenos Aires, 1993. 
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se afectó fundamentalmente la protección redundante. El 
segundo y más profundo intento de liberalización comer
cial comenzó en 1991 y continuó durante todo el perio
do, por lo que se espera que el coeficiente sea negativo y 
mayor en valor absoluto que el correspondiente a 1979-
1981. En 1991 Argentina ingresó al acuerdo comercial 
conocido como Mercosur, lo que supuso reducciones linea
les automáticas de las tarifas que concluyeron en 1994. 17 Se 
probó con variables binarias para el Mercosur en los años 
1994 y 1995, ya que durante los años precedentes la libe
ralización multilateral dominó el desempeño de la econo
mía y las reducciones iniciales de impuestos al comercio del 
Mercosur fueron relativamente pequeñas. A priori no se 
espera un signo definido para este coeficiente, ya que unir
se al Mercosur cambió el régimen comercial argentino res
pecto de sus socios así como el de éstos respecto de Argen
tina. Por ejemplo, se redujeron gravámenes argentinos 
sobre bienes brasileños y viceversa. El valor de los coefi
cientes de las variables binarias puede interpretarse como 
el cambio en las exportaciones netas (como proporción del 
PIB) que resulta del cambio de la política comercial para 
valores dados de cp,.

1 
y resdy. 

Dada la can ti dad de restricciones cuantitativas vigen
tes en Argentina, se puede argumentar que la liberaliza
ción comercial habría aumentado la sensibilidad de las 
exportaciones netas a los precios (un coeficiente positi
vo para la variable bh, cp ,). Además, la liberalización del 
comercio aumentó la disponibilidad de sustitutos de los 
BNC, aumentando así Li sensibilidad a los precios de la 
demanda de importaciones. Por otro lado, en países ri
cos en recursos naturales, la reducción de la protección 
y de los incentivos a la exportación disminuye la parti
cipación de las industrias intensivas en trabajo en las ex
portaciones totales y aumenta la de los productos inten
sivos en rentas. Dado que se espera que los primeros sean 
más sensibles a los precios que los segundos, la liberali
zación podría llevar a una reducción en la sensibilidad 
de las exportaciones a los precios. Como resultado de 
todo lo anterior, a priori no puede formularse una hipóte
sis sobre el signo de la variable bh,cp,_

1
• En lo referente a los 

cambios en los niveles de actividad, un aumento de las 
importaciones y las exportaciones llevará a una mayor re
ducción de las exportaciones netas por unidad de aumento 
en el nivel de actividad, por lo que se espera un coeficien
te negativo para la variable bh, resdy,. 

17. R. Bouzas, " El Mercosur diez años después. ¿Proceso de aprendizaje o déja 
vul ", Desarrollo Económico, vol. 41, núm. 162, julio-septiembre de 2001, 
pp. 179-200. 
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LOS DATOS 

La información proviene fundamentalmente de la Base de 
Datos Económicos y Sociales del Banco Interamericano 

de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional (véase el 
apéndice 1). Las exportaciones netas y el PIB están en mone
da interna a precios de 1990. Las observaciones correspon
dientes a 1975-1976 fueron descartadas porque los datos 
sobre exportaciones se consideran incorrectos. 18 La disponi
bilidad de datos sobre el tipo de cambio real ( cp) fue la prin
cipal restricción para seleccionar el periodo del estudio (véase 
la gráfica 1). Las series del FMI comienzan en 1980 y alela
borar el presente trabajo estaban disponibles sólo hasta 1998. 
Se obtuvieron datos adicionales sobre el tipo de cambio pro
venientes del Banco Mundial. 19 
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Efectuar pruebas de raíces unitarias presenta en este caso 
grandes problemas. En primer lugar, las pruebas deberían 
hacerse tomando en cuenta los cambios estructurales gene
rados por las modificaciones de la política comercial. 20 Por 
ejemplo, el tipo de cambio real efectivo ( cp) de equilibrio pue
de alterarse con esas variaciones, por lo que no debería espe
rarse que las series de éste presentaran la característica de re
tornar a la media (mean reversion). Asimismo, la liberalización 

18. CEPAL, Estadísticas económicas internacionales de corto plazo de la Argen
tina : sector externo y condiciones económicas internacionales, vol . 1, Co
misión Económica para América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1986. 

19. Banco Mundial , Argentina: Reforms for Price Stability and Growth , Reporte 
núm . 7994-AR, vol. 11, Banco Mundial, Wash ington , 1989. 

20 . P. Perron, "Test ing for a Unit Root in a Time Series w ith a Changing Mean", 
Journal of Business and Economic Statistics , vol. 8, núm . 2, abril de 1990, 
pp . 153-162 . 

de la cuenta de capital permite que los déficit más altos se fi
nancien con entradas de capital, efectos que pueden ser per
sistentes durante el periodo analizado pues el ajuste al régi
men comercial más liberal no se concluyó durante el mismo. 
Una vez reconocida la existencia de cambios estructurales y 
efectos persistentes, la pregunta es si los datos permiten las 
pruebas. En primer lugar, la longitud de las series es insufi
ciente para dividirlas en los intervalos utilizados para las prue
bas. En segundo lugar, el bajo poder de las pruebas de raíces 
unitarias se ve reducido por la existencia de cambios estruc
turales. El escaso número de observaciones hubiera hecho 
muy difícil distinguir una raíz unitaria de otra menor pero 
de valor próximo, resultando en que no rechazar la hipótesis 
de una raíz unitaria tendría un valor práctico muy bajo. Por 
ello dichas pruebas no se intentaron. 

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES 

Las regresiones se efectuaron utilizando la ecuación 1 mi
diendo el coeficiente de exportaciones netas como por

centaje del PIB; el índice del tipo de cambio real efectivo [ cp 
(1990 =lOO)] representa el precio relativo del os BCen relación 
con los BNC, y resdy está medido en porcentajes. Por tanto, el 
coeficiente del cp indica el cambio en el coeficiente de ex
portaciones netas (puntos porcentuales del PIB) por unidad 
de cambio en el índice del tipo de cambio real efectivo (cp). 
Considerando que las cuatro observaciones precedentes a 
1980 corresponden a una estimación del cp distinta, que los 
años 1979-1981 están cubiertos por la variable binaria y que 
1977-1978 son años de transición en el primer intento de li
beralización, se calculó también un segundo conjunto de re
gresiones sólo para 1982-1998. Por último, también se pre
sentan estimaciones de 1970-1998, excluidos 1975 y 1976. 

Sólo se presentan las ecuaciones que omiten la variable 
b91 (jl,_1, ya que los coeficientes respectivos fueron estadísticamente 
poco significativos en todas las ecuaciones. La variable es colineal 
con la variable binaria de 1991, lo que resulta en estimaciones 
sin duda incorrectas del coeficiente de la variable binaria para 
1991. No debe inferirse de estos resultados que la sensibilidad 
al precio de las exportaciones netas no haya sido afectada por 
la liberalización del comercio, sino que la información dispo
nible fue insuficiente para proporcionar evidencia acerca de 
si este cambio en realidad tuvo lugar. 

Los resultados que se presentan en el cuadro 1 muestran que 
los valores de todos los estadísticos t asociados a los coeficien
tes y del coeficiente de determinación ajustado ( R?) son al
tos. Todas la ecuaciones pasan la prueba del multiplicador de 
Lagrange de Breusch-Godfrey para correlación serial y una 
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prueba RESET de error de especificación. La prueba de hete
roscedasticidad de White muestra que la primera regresión 
podría estar afectada por este problema, por lo que los dos esta
dísticos tpresentados para cada coeficiente se calcularon utili
zando los métodos de White y de Newey-West, respectivamente. 

C U A D R O 1 

ARGENTINA: EXPORTACIONES NETAS DE BIENES Y SERVICIOS NO 

FACTORIALES COMO PORCENTAJE DEL PIB. ESTIMACIONES 

M INIMO CUADRÁTICAS DE LA ECUACIÓN [x, = e + a, <p,_, + a, resdy, 

+ I,.,2 ... t.aibit + a11.1 bht <Pt-1 + a ~~..2 bht resdyt + Et] a 

1977-1998 1982-1998 1970-1974 
1977-1 998 

e 2.29 1.8 2.53 
(2 9, 3.1) (3 1) (2 9) 

<pt-1 0.046 0.041 0.046 
(6. 0, 6.2) (7 3) (5 2) 

resdy 0.17 0.21 0.18 
(4.1, 3.9) (7.5) (3.2) 

b9 , resdy 0.49 0.45 0.48 
(11 2, 9.8) (7.3) (3 5) 

b79-81 2.60 2.33 
(2.7, 4.2) (3.7) 

b., 3.66 3.42 3.42 
(12.4, 163) (12 3) (6. 5) 

b., 1.0 1 1.68 1.02 
(5.5, 7.0) (5.7) (16) 

¡:¡ ' 0.96 0.99 0.91 
Observaciones 22 17 25 
RESET 0.48 0.58 0.9 1 
DW 2.39 2.66 
BG 0.09 (2) 0.09 (6) 
White 0.03 0.54 0.79 

a. El valor absoluto de los estadlsticos t se presentan entre paréntesis. El número 
de observaciones es el que se obtiene después de ajustar por los puntos terminales. 
Prueba RESET: valor p de la prueba F para cuadrados, cubos y cuartas potencias de 
los valo res estimados. DW: estadlstico de Durbin-Watson. BG: el más bajo valor p 
de la prueba del multiplicador de Lagrange de Breusch-Godfrey para correlación 
en los residuos; se probaron de 1 a 6 rezagos y los del va lor presentado están entre 
paréntesis. Prueba de heteroscedasticidad de Whi te : valor p del estadlstico de 
White (N·R 2). 

Todos los coeficientes para los que se esperaba un signo 
determinado tienen el esperado y los valores de la respuesta 
al precio de las exportaciones netas estimados en las distin
tas ecuaciones tienen una notable consistencia. El tamaño de 
los coeficientes muestra la importancia de alcanzar una de
preciación significativa del tipo de cambio real efectivo (cp) 
para afrontar el ajuste. La sensibilidad al precio es relativamente 
baja; una depreciación real de 1 O puntos respecto al nivel pro
medio del tipo de cambio real efectivo ( cp) aumentaría el co
eficiente de exportaciones netas en menos de medio punto 
porcentual. Esta baja sensibilidad al precio de las exportacio
nes netas puede deberse a la importancia de los productos 
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intensivos en renta, 21 ya que los productores absorben los 
cambios de precios mediante cambios en la renta. El aumento 
explosivo del coeficiente de importaciones argentino después 
de 1991 parece explicarse en parte por la liberalización del 
comercio y en parte por la gran sobrevaluación del tipo de 
cambio interno (lo cual se revisará más adelante). 22 

Los coeficientes de las variables binarias son de tamaño 
importante y robustos a los cambios en el periodo de estima
ción. Como se esperaba, las repercusiones de la liberalización 
comercial de 1991 medidas por su efecto en las exportacio
nes netas es mucho mayor (de 40 a 50 por ciento más eleva
das) que las de 1979-1981. La variable binaria del Mercosur 
resulta negativa y también de tamaño importante, pero la 
magnitud del coeficiente no es tan robusta a los cambios en 
el periodo de estimación. El uso de una variable del Mercosur 
que comienza en 1994 arroja resultados económicos y esta
dísticos similares. No se pretende sugerir que estos coeficien
tes sean estimaciones precisas del efecto en las exportaciones 
netas, pero los resultados son estadísticamente muy signifi
cativos y consistentes entre estimaciones. En particular, es
tos resultados muestran las importantes reducciones en las 
ventas externas netas atribuibles a las medidas de liberaliza
ción comercial. En un lapso de 15 años la economía argen
tina fue objeto de cuatro choques originados en el comercio 
que fueron importantes y autoinflingidos, y las magnitudes 
calculadas de esos efectos son ilustrativas de los ajustes reque
ridos. El programa fallido de estabilización y liberalización 
comercial de 1979-1981 y el traumático regreso a una eco
nomía más protegida en 1982 parecen haber llevado a la esta
bilización con liberalización comercial de 1991. La entrada en 

21. Véase E. Londero, J. Remes y S. Teitel, op. cit., y E Londero, "The Alleged 
Countercyclical ... ", op. cit. 

22. Como hiciera notar C. Díaz Alejandro (Exchange Rate Devaluation in a Semi
industrialized Country: TheExperience of Argentina, 1955-1961, MIT Press, 
Cambridge, 1965) y forma lizara L. Jarvis (" Cattle as Capital Goods and 
Ranchers as Portfolio Managers: An Application to the Argentine Cattle 
Sector". Journal of Política/ Economy, vo l. 82, 1974, pp. 489-520), los au
mentos en el precio de la carne llevan a aumentos en las existencias de ga
nado que reducen temporalmente la oferta,la que luego aumenta pero no 
sin un rezago importante. Este comportamiento resulta en una respuesta 
rezagada de las exportaciones de productos ganaderos -que en algún 
momento fueron parte importante de las ventas externas argentinas- a 
los precios. Se probó una ecuación incluyendo dos, tres y cuatro rezagos de 
la variable precio, pero los resul tados fueron desalentadores, quizá con la 
excepción de un caso: en la ecuación para el periodo 1982-1998, los resul
tados para el tercer rezago son menos desalentadores, pero estadísticamente 
significativos sólo al nivel de 7. 5%. Estos resultados no deben interpretarse 
como evidencia en contra de la hipótesis de rezagos importantes en las ex
portaciones de productos ganaderos, ya que estos efectos del precio son 
muy difíciles de capturar en la agregación utilizada en este estudio. Los 
resultados pueden en realidad deberse a la caída de la participación de 
estos productos en el total. Los resultados presentados en el cuadro 1 
son robustos a la inclusión de rezagos en la variable de precio. 

• 

• 



vigor plena del Mercosur hizo aún más difícil el ajuste a esta 
última política. 

Las estimaciones de la respuesta de las exportaciones ne
tas a los cambios en el nivel de actividad (resdy) son también 
muy consistentes entre ecuaciones, al igual que el aumento 
de esta respuesta con posterioridad a la liberalización comer
cial (b

91 
resdy). Los coeficientes de resdy son de tamaño con

siderable y estadísticamente muy significativos. Antes de la 
liberalización comercial de 1991, un aumento de resdy de un 
punto porcentual del PIB habría reducido los coeficientes de 
exportaciones netas cerca de un quinto de un punto porcen
tual. Con posterioridad a 1991, el mismo aumento en resdy 
habría llevado a una reducción mayor que tres quintos de un 
punto porcentual. 

METAS DE EXPORTACIONES NETAS Y NIVELES 

DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Los resultados del cuadro 1 junto con la serie de la gráfi
ca 1 sugieren que después de la liberalización comercial 

el tipo de cambio estaba lejos de su valor de equilibrio. Este 
trabajo no intenta calcular un tipo de cambio de equilibrio 
y por lo tanto no puede hacerse un juicio preciso acerca de 
esa distancia. 23 A pesar de estas limitaciones, las ecuaciones 
de las exportaciones netas estimadas permiten calcular la de
preciación real que se hubiera necesitado para compensar por 
la reducción de las exportaciones netas atribuible a la libe
ralización comercial de acuerdo con el coeficiente estimado 
para las variables binarias. Estas estimaciones proporcionan 
resultados indicativos y permiten alcanzar algunas conclu
siones tentativas. 

La ecuación 1 permite calcular la serie de los tipos de cam
bio reales efectivos ( cp) que hubieran mantenido el coeficiente 
estimado de exportaciones netas a diferentes niveles de refe
rencia. Éstos se calculan suponiendo que la economía se des
plaza al o largo del PIB tendencia! (resdy =O) e incluyendo los 
cambios en los valores tendenciales de los otros principales 
determinantes del resultado de la balanza de pagos; esto es, 
la deuda externa y la inversión extranjera directa que resul
tan de liberalizar la cuenta de capital y el sector financiero, 
es decir, como aquellos que satisfacen: 

23. S. Edwards y M. Savastano (Exchange Rates in Emerging Economies: What 
Do We Know? What Do We Need to Know?, NBER Working Paper, núm. 
7228, National Bureau of Economic Research, Washington, 1999) revisan 
estimaciones de distancias entre tipos de cambio vigentes y de equilibrio. 

en que :X¡, es el valor de la meta de exportaciones netas i en 
el año t; ép¡,_1 es el tipo de cambio real efectivo que hubiera 
alcanzado esa meta; y é, a o, y a¡ son los coeficientes estima
dos que se presentan en el cuadro l. Nótese que la ecuación 
3 proporcionará el valor de épir-l para una situación dada 
al final del año precedente. En otras palabras, este enfoque 
simple no puede responder preguntas referidas a efectos 
intertemporales, tales como los de una depreciación en el 
año precedente que hubiera reducido la necesidad de endeu
damiento externo adicional y así los pagos adicionales de in
tereses al año siguiente. 

Las metas se definen de acuerdo con las identidades con
tables de la balanza de pagos,24 y se expresan como porcen
taje del PIB: 

x + sif + stc + scc + scf = O 
scf = sid +sip + soi + cr 

[4] 

en que sifes el saldo de ingresos factoriales (renta); stc es el 
saldo de las transferencias corrientes; se ces el saldo de la cuenta 
de capital; scfes el saldo de la cuenta financiera; sid es el sal
do de la inversión directa; sip es el saldo de las inversiones de 
portafolio; soi es el saldo de las otras inversiones; y cr es el 
cambio en las reservas, todos como porcentaje del PIB. 25 Por 
tanto, 

x + sif + stc + scc + sid + sip + soi + cr =O [5] 

Todas las metas se calculan con respecto a los valores 
tendenciales y requieren que en ese año no haya cambios en 
las reservas (cr =O). Por tanto, la meta de exportaciones ne
tas i será: 

X¡, = (sif, + stc, + scc, + sid, + 11d¡,) [6] 

en que los guiones indican valores tendencia! es de Hodrick
Prescott y 11d¡, es el cambio permitido en la deuda como por
centaje del PIB. 26 Nótese que esta formulación asimila sip + 
soi a cambio en la deuda externa, si bien sip puede incluir la 
adquisición neta de títulos de participación en el capital 
(equity securities) por el resto del mundo. 27 

Las metas se calculan inicialmente a partir de datos de la 
balanza de pagos y del PIB en dólares estadounidenses corrien-

24. Fondo Monetario internacional (FMI), Manual de balanza de pagos, FMI, 

Washington, 1993. 
25. Las definiciones detalladas se encuentran en FMI, op. cit. 
26. En el caso de Argentina no existían datos separados para la cuenta de 

capital, pero de acuerdo con ellnternational Financia/ Statistics del FMI son 
insignificantes durante los años noventa. 

27. FMI, op. cit., p. 474. 
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tes (apéndice 2) . Por tanto , antes de utilizar la ecuación 3 
deben expresarse en los mismos precios internos de 1990 
utilizados para estimar la ecuación l. Los coeficientes de ex
portaciones netas en el año k a precios de 1990 utilizados para 
estimar la ecuación 1 pueden expresarse como: 

en que X k son las exportaciones netas a precios internos co
rrientes en el año k; ek el tipo de cambio; p; los precios de 
las exportaciones netas; Yk el PIB a precios corrientes, y P[ 
el deflactor del PIB. El mismo coeficiente puede expresarse a 
los precios del año t multiplicándolo por: 

Nótese que la expresión precedente es similar al índice del 
tipo de cambio real efectivo calculado respecto al deflactor 
del PIB. Por lo tanto, puede aproximarse corrigiendo el ín
dice basado en el índice de precios al consumidor y basán
dolo en el deflactor del PIB. 

1, =[(e, /e90 )(P; /P9~ )/(P; IP¡0 )] =q.¡, (CPI , /CPI90 )/ 

(P; 1 P:O ) 

De este modo, las metas a precios del año t se expresan a 
precios de 1990 dividiéndolas por 1,. 

Las metas de exportaciones netas no deberían ser indepen
dientes de los niveles deseados de endeudamiento externo y 
dichos niveles no deberían exceder niveles prudenciales. La 
literatura sobre niveles sostenibles de endeudamiento externo 
utiliza dos tipos de indicadores: deuda respecto al PIB y deuda 

G R A F 1 CA 2 

ARGENTINA: RAZÓN DE DEUDA A EXPORTACIONES, 1977-1998 
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en relación con las exportaciones más remesas. En el caso de 
Argentina, sólo se utilizan los coeficientes de deuda concer
nientes a las ventas externas más las transferencias puesto que 
los bajos coeficientes de exportaciones los convierten en 
dominantes recíprocos a aquellos calculados en relación con 
el PIB. Durante los años ochenta la razón de deuda a expor
taciones excedió los límites sugeridos (véase la gráfica 2) y a 
pesar de una reducción significativa a principios de los no
venta permaneció alta. Por ello, las metas de exportaciones 
netas de Argentina deberían disminuir la relación de deuda 
a ventas externas. 

La primera serie de metas para las exportaciones netas requiere 
que en cada año los cambios en las inversiones de cartera y en 
las otras inversiones igualen las modificaciones necesarias para 
compensar la diferencia entre los valores tendenciales y efecti
vos de los saldos de ingresos factoriales, transferencias corrien
tes, cuenta de capital e inversión directa, todos como porcenta
je del PIB. En otras palabras, no se contrataría deuda adicional 
mientras estos saldos estuvieran en sus niveles tendenciales 
(Lld

1
, =O) . A precios de 1990, la primera serie de metas es: 

en que los guiones indican valores tendenciales de Hodrick
Prescott. Nótese que a medida que las exportaciones crecen 
esta meta implica una reducción de la razón de deuda exter
na a exportaciones a lo largo del tiempo. 

El Banco Mundial provee límites indicativos para adminis
trar los niveles de endeudamiento externo utilizando el valor 
presente del servicio de la deuda en relación con el promedio 
de los tres últimos años de las exportaciones de bienes y servi
cios más remesas. 28 Esa institución señala que un país está gra
vemente endeudado si la razón respecto a las exportaciones más 
las remesas excede 220%, y se dice que está moderadamente en
deudado si la razón es mayor que 132% ( 60% del límite supe
rior), pero menor que 220%.29 Nótese que Argentina ha ex
cedido el límite de endeudamiento grave desde el comienzo 
de los años ochenta (véase la gráfica 2). Un país gravemente en
deudado se enfrentaría a un alto riesgo de verse imposibilita
do de cumplir su deuda debido a una falta de divisas .30 No 
se ha proporcionado una definición clara de moderadamente 
endeudado. 31 

28. Banco Mundial, Globa/DevelopmentFinance, Banco Mundial, Washington, 2000. 
29. Estos indicadores han sido criticados por P. Hjertholm (Analytical Historyof Heavily 

lndebted PoorCountry(HIPC)Oebt SustainabilityTargets, Discussion Paper, núm. 
00-03, lnstitute of Economics, Universidad de Copenhague, Copenhague, 
1999) con base en la potencial sobrestimación del límite superior (220%), el 
enfoque de "un tamaño queda bien para todos" y por ignorar los aspectos del 
crecimiento. 

30. Banco Mundial, op. cit., y P. Hjertholm, op. cit. 
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El problema para este estudio es que no es posible asociar 
reducciones del valor presente con reducciones del acervo, 
ya que el valor presente puede disminuir por medios distin
tos a reducciones del segundo. Por ello se utilizaron los límites 
menos precisos del Banco Mundial anteriores a 1992.32 De 
acuerdo con estos límites, un país estaría gravemente en
deudado si su razón de deuda a exportaciones más remesas 
fuera más de 275%. El Banco Mundial utiliza 60% de este 
valor (o sea, 165%) para establecer el límite inferior de la 
clasificación como moderadamente endeudado. 

El análisis precedente permite formular dos series adicio
nales de metas. En la primera se requiere una reducción de 
la deuda cuando la razón de deuda respecto a las exportacio
nes más remesas tendenciales excede el límite de endeuda
miento grave (275%). Las metas anuales asociadas requieren 
que cuando se excede este límite el país reduzca 10% la dife
rencia entre su razón de deuda a exportaciones más remesas . 
Por lo tanto, el cambio requerido en la deuda para cumplir 
con la segunda serie de metas será: 

LlD, =[2.75(X, +R,)-D,)/10 

que expresado como porcentaje del PIB es: 

Por lo tanto, la segunda serie de metas es: 

En la tercera serie de metas se requiere una reducción de 
la deuda cuando la razón de exportaciones más remesas ex
cede el punto medio ente los límites inferiores de modera
damente endeudado y gravemente endeudado. Las metas 
respectivas requieren que cuando se excede ese punto medio 
(220%) el país reduzca la diferencia entre su razón y ese punto 
en 10% de esa diferencia. Por lo tanto, el cambio requerido 
en la deuda para cumplir con la tercera serie de metas, expre
sado como proporción del PIB, es: 

y la tercera serie de metas es: 

[9] 

3 1. Véase P. Hjertholm, op. cit., p. 19. 

32 . /b id. 

Las metas de exportaciones netas x;, definidas por las 
ecuaciones 7, 8 y 9 se presentan en el cuadro 2. Estas metas 
se utilizan luego para estimar el tipo de cambio real efectivo 
( cp) que permitiría alcanzarlas. Las series de estos tipos de cam
bio meta se calcularon a partir de la ecuación 3 como: 

y se presentan en el cuadro 3 como razones entre el tipo de cam
bio prevaleciente y el meta, o sea r. = cp 1 cp~ . . Estas estimacio-

zt t 1t 

nes del éf;;, son resultados de año en año que toman los pagos 
factoriales, y por lo tanto el acervo acumulado de capital y deuda 
extranjeros, como dados. No muestran los efectos en el año t 
de los cambios en dichos acervos que resultarían de alcanzar 
la meta en t _ l. Nótese además que: a] debido al rezago del 
cp en la ecuación 1, las razones r;, comparan el cp prevaleciente 
en tcon el que debería haber existido para alcanzar la meta al 
año siguiente, y b] como se mencionó en la tercera sección, la 
respuesta de las exportaciones netas a los precios puede haber 
aumentado con posterioridad a la liberalización comercial, por 
lo que las tasas de sobrevaluación pueden estar sobrestimadas. 

C U A D R O 2 

METAS DE EXPORTACIONES NETAS, 1977-1998 

x, x, x, 

1977 0 .85 0 .85 0 .85 
1978 1.64 1.64 1.64 

1979 3.11 3 .11 3 .72 

1980 4 .43 5.23 5.99 

1981 4 .79 6 .62 7.31 

1982 3.60 5.49 5.95 

1983 4 .07 6 .15 6 .64 

1984 5.08 7.78 8 .37 

1985 4.45 6 .85 7.37 
1986 4 .14 6 .36 6 .86 

1987 3 .57 5.82 6 .27 

1988 3 .36 5.35 5.82 

1989 2.39 4 .07 4.45 

1990 2.53 4 .04 4 .52 
199 1 2 .44 4 .03 4.61 

1992 1.96 3.34 3.95 
1993 1.39 2 .12 2 .72 

1994 0 .92 1.79 2.39 

1995 0 .50 2 .02 2.59 

1996 0 .19 1.80 2 .37 

1997 -0.09 1.92 2 .52 

1998 -0 .35 1.78 2 .40 

Fuente: x; ca lculado a partir de las expresiones 7, 8 y 9. 

La primera conclusión importante es que la liberalización 
comercial comenzó y continuó bajo una sobrevaluación signi
ficativa del tipo de cambio interno. La tasa a la que se fijó 
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C U A D R O 3 el peso al dólar estadounidense en 1991 im
plicó un tipo de cambio real efectivo ( cp) 
significativamente por debajo del de los años 
previos (véase la gráfica 1). Dicho tipo de cam
bio se estableció cuando la liberalización co
mercial requería una depreciación real. La 

RAZONES DEL TIPO DE CAMBIO PREVALECIENTE Y EL TIPO DE CAMBIO META 

Año 1970-1974 1977-1998 1977-1998 

r, r2, r3, r, r, r3, r, 

1977 1.0 5 1.05 1.05 1.11 1.11 1. 11 
1978 0.47 0.47 0.44 0.47 0.47 0.44 
1979 0.31 0.29 0.27 0.31 0.29 0.27 
1980 0.24 0.21 0.19 0.24 0.21 0.19 
1981 0.44 0.34 0.32 0.46 0.35 0.33 
1982 0.74 0.56 0.53 0.76 0.58 0.54 0.73 
1983 0.68 0.50 0.48 0.70 0.52 0.49 0.66 
1984 0.61 0.46 0.43 0.64 0.47 0.44 0. 61 
1985 0.70 0.53 0.50 0.73 0.54 0.51 0.69 
1986 0.74 0.54 0. 51 0.77 0.56 0.53 0.74 
1987 0.83 0.62 0.59 0.87 0.64 0.60 0.84 
1988 1.07 0.80 0.75 1.12 0.83 0.78 1. 10 
1989 1.28 0.98 0.92 1.34 1.02 0.95 1.32 
1990 0. 55 0. 52 0.49 0.55 0. 52 0.49 0.53 
1991 0.42 0.40 0.38 0.42 0.40 0.37 0.41 
1992 0.39 0.41 0.37 0.39 0.41 0.37 0.38 
1993 0.38 0.39 0.36 0.38 0.39 0.36 0.37 
1994 0.35 0.33 0.31 0.35 0.33 0.31 0.31 
1995 0.39 0.36 0.34 0.39 0.36 0.34 0.3 5 
1996 0.42 0.37 0.34 0.42 0.37 0.34 0.37 
1997 0.42 0.37 0.34 0.42 0.36 0.34 0. 38 

Nota: r,, = 'P, 1 CÍl ;,. 

Fuente: <P;, calculado con la ecuación 10 util izando las metas 7, 8 y 9. 
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1982-1998 

r, 
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0.60 
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sobrevaluación aumentó después de 1991 de
bido a la inflación inercial. La gráfica 3 pro
vee información adicional acerca de esta sobre-
valuación inicial. La serie mensual del cp muestra 
la apreciación significativa que tuvo lugar des
de mediados de 1990 y la pequeña deprecia
ción real que tuvo lugar en 1991 cuando la tasa 
a la que se fijó el peso sólo pudo alcanzar un 
tipo de cambio real efectivo ( cp) inferior al 
prevaleciente durante la segunda mitad de los 
años ochenta. En resumen, el peso se fijó a una 
tasa sobrevaluada en comparación con los ni
veles que precedieron a la liberalización co
mercial. La fijación del peso ignoró la libera
lización comercial y el tipo de cambio interno 
permaneció sobrevaluado durante los años 
noventa (véase el cuadro 3) . 

Los resultados precedentes también se re
flejaron en la relación entre la deuda externa 
y las exportaciones (gráfica 2) . En 1991, cuan

do el cambio del régimen comercial ya había tenido lugar, la 
deuda externa ya era alta en relación con las exportaciones. 
La renegociación de 1993-1994 y la liberalización comercial 
redujeron esa deuda respecto a las exportaciones, pero a 
medida que pasó el tiempo fue cada vez más difícil financiar 
el déficit con la privatización de activos públicos, y el endeu
damiento externo aumentó debido al ajuste insuficiente. Sin 
embargo, a pesar de que las metas de exportaciones fueron 
bastante más bajas durante los años noventa debido al aumen
to en las exportaciones tendenciales, la sobrevaluación del tipo 
de cambio interno se mantuvo alta debido a la apreciación 
inicial al momento de la fij ación, la inflación inercial y los 
efectos del Mercosur. 

CONCLUSIONES 

Este artículo muestra que, como podía esperarse, las ex
portaciones netas responden a los precios, a las fluctuacio

nes en los niveles de actividad económica respecto a la tendencia 
y a los cambios en la política comercial. Los coefi cientes esti
mados revelan que estas variables explican una parte conside
rable de las variaciones en los coeficientes de exportación neta. 

• 

• 

• 



Más interesante aún, los coeficientes estimados de respues
ta a las fluctuaciones en el nivel de actividad casi se triplicaron 
después de la liberalización comercial; en otras palabras, las 
exportaciones netas parecen ser ahora mucho más sensibles 
a las fluctuaciones del nivel de actividad. El intento para de
terminar si la sensibilidad a los precios también ha sido afec
tada por la liberalización del comercio no fue exitoso por la 
falta de variabilidad del tipo de cambio real efectivo después 
de esa liberalización. 

A partir de 1977 -1978la economía argentina se sometió 
a cuatro importantes choques de política comercial, cada 
uno de los cuales requirió un ajuste importante. Los re
sultados muestran que los ajustes a los dos intentos de li
beralización y al Mercosur fueron insuficientes, indicado 
por la sobrevaluación del tipo de cambio real efectivo en 
relación con las metas razonables. Los dos intentos de li
beralización comercial más importantes (1979-1981 y 
1991) requirieron ajustes importantes cuando se les mide 
por los cambios en las exportaciones netas atribuibles a esos 
cambios de política. Los cambios calculados varían entre 
2.3 y 2.6 puntos porcentuales del PIB para el primer in
tento y entre 3.4 y 3. 7 por ciento para el segundo. Estas 
cifras ilustran la magnitud de la reasignación de recursos 

exigida por estos cambios de política. Dada la estimación 
de la respuesta de las exportaciones netas a los precios, estas 
reasignaciones de recursos requerían depreciaciones rea
les significativas del tipo de cambio interno. Sin embar
go, a cada uno de estos intentos siguieron apreciaciones 
reales significativas. 

Estas estimaciones sugieren que la participación de Argen
tina en el Mercosur requirió un ajuste adicional equivalente 
a aumentar las exportaciones netas en el orden de 1 a l. 7 
puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, estos coeficien
tes son menos robustos a cambios en los periodos de estima
ción y en una de las ecuaciones su significación estadística es 
considerablemente inferior a la de los restantes coeficientes. 

Muchos años pasaron desde la liberalización del régimen 
comercial en 1991 sin que los precios relativos se ajustaran a 
la nueva situación. Esta demora ha tenido importantes con
secuencias para la economía argentina. Ha ocurrido una des
trucción de la capacidad productiva mayor que la necesaria 
en los sectores que compiten con las importaciones y una in
versión menor que la requerida en la producción de bienes 
comerciables (BC). Como resultado, se ha demorado la re
anudación del crecimiento a los nuevos precios relativos y se 
ha prolongado el periodo de alto desempleo. 
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La persistencia de un tipo de cambio in
terno sobrevaluado fue posible por los im
portantes flujos de capital , fundamental
mente en forma de deuda. Los aumentos 
resultantes en el endeudamiento externo 
vistos en relación con los de las exportacio
nes debieron haber sido una fuente de pre
ocupación. A medida que el tiempo pasó, 
fue cada vez más difícil se rvir esa deuda 
cuanto más tiempo tomaba reasignar los 
recursos a la producción de BC y reanudar 
el crecimiento. Hoy los resultados son histo
ria. En las circunstancias presentes Argen
tina deberá alcanzar un rango de endeuda
miento sostenible y el ajuste deberá tener en 
cuenta nuevos valores tendenciales de los 
flujos de capital. (j 

APÉNDICE 1 

Fuentes de los datos 

Los datos de las exportaciones y las importa-
ciones de bienes y servicios no factoriales, así 
como el PIB -todos en moneda nacional a 
precios constantes- provienen de las cuen-
tas nacionales de la Base de Datos Económi-
cos y Sociales (BDES) del Banco lnterameri-
cano de Desarrollo. La serie del tipo de cambio 
real efectivo es la del Fondo Monetario Inter-
nacional para el periodo 1980-1998, y para el 
periodo 1970-1980 se usó la del Banco M un-
dial (Argentina: Reforms Jor Price Stability and 
Growth. Reporte núm. 7994-AR, vol. Il, 

1989). La primera serie se extendió hasta 1970 
y se le aplicaron las tasas de variación de la se-
gunda. Los saldos de inversión directa, ingre-
sos factoriales y transferencias corrientes, to-
dos a precios corrientes, provienen de los datos 
de la balanza de pagos de la BDES, al igual que 
el PIB en dólares corrientes. El deflactor del 
PIB, el índice de precios al consumidor y la ra-
zón de deuda respecto a exportaciones provie-
nen del Banco Mundial , Global Development 
Finance, 2000. Las series mensuales de dicho 
índice son las del Instituto Nacional de Es ta-
dística y Censos de Argentina. 
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A P E N D 1 C E 2 

SALDOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INVERSIÓN DIRECTA E INGRESOS 
FACTORIALES, COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 1977-1998 (DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CORRIENTES) 
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