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1. Introducción 

Hay un relativo consenso sobre que Argentina debe exportar más. 

Aunque no es tan claro que haya un acuerdo sobre qué debe hacerse 

para logarlo. 

El inminente inicio de un nuevo periodo presidencial aparece como 

buena instancia para la redefinición de condiciones que permitan 

mejorar resultados en la materia. 

Aunque se debe partir de un dato: Argentina ha venido perdiendo 

participación en el comercio mundial de manera sostenida desde hace 

muchos años. 

Como se observa en el cuadro y el grafico siguientes, de generar 2,7% 

del total de las exportaciones mundiales en 1945, o aún un 0,8% de las 

exportaciones totales en el planeta en 1960, Argentina ha caído de modo 

sistémico hasta generar solo el 0.3% del total mundial de exportaciones 

en los últimos años. 

 



 

 

 

Exportaciones argentinas como porcentaje en el total 
mundial 

año 1930 1,9 

año 1935 2,6 

año 1940 2,2 

año 1945 2,7 

año 1950 1,8 

año 1955 1,0 

año 1960 0,8 

año 1965 0,7 

año 1970 0,5 

año 1975 0,4 

año 1980 0,4 

año 1985 0,4 

año 1990 0,4 

año 1995 0,4 

año 2000 0,5 

año 2005 0,5 

año 2010 0,5 

año 2015 0,3 

año 2017 0,3 

año 2018 0,3 
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Exportaciones de bienes argentinas como porcentaje de 
las exportaciones mundiales



Como efecto de ello, Argentina ha caído persistentemente en el ranking 

de países exportadores mundiales. 

Como se ve en el cuadro siguiente, en la historia reciente, de la que se 

tiene registro en organismos internacionales, de ser el 25vo exportador 

mundial en 1975 pasó a ser el 48vo en el último año.  

Así, hay hoy 23 países más que los que había en 1975 que exportan más 

que Argentina. 

 

Año 

Posición de 
Argentina como 
exportador en el 

ranking mundial 

Exportaciones argentinas 

en millones de dólares 
 

año 2018 48 76.354 

año 2015 45 70.022 

año 2010 40 81.123 

año 2005 45 46.892 

año 2000 34 32.236 

año 1995 32 24.956 

año 1990 32 14.800 

año 1985 34 10.047 

año 1980 30 9.897 

año 1975 25 4.632 
 

 

 

 
 
  

2. Análisis 

¿Cuáles son los países con los que Argentina puede compararse para 

analizar su capacidad exportadora?  

Empecemos por la región. En Latinoamérica, México es el mayor 

exportador (479.817 millones de dólares en bienes y servicios en 2018) 

y es -así- el 16vo principal exportador mundial. Exporta más de 5 veces 

lo que exporta Argentina. 

Luego, Brasil es el 24vo exportador mundial (exportó en 2018 la suma 

de 272.640 millones de dólares, siempre midiendo bienes más servicios). 

Exportó más de tres y media veces lo que exporta Argentina. 

Seguidamente aparece Chile, que es el tercer exportador regional y es el 

45vo exportador mundial (exportó en 2018 el total de 85.725 millones 

de dólares). Exporta 15% más que Argentina. 



En la región, después, aparece Argentina como el cuarto exportador 

(48vo mundial); y luego Perú, que es el 52vo exportador mundial (en 

2018 exportó 56.119 millones de dólares).  

Inmediatamente después, Colombia, el 53er exportador mundial, es el 

6to mayor en Latinoamérica (exportó 53.885 millones de dólares en 

2018). 

Ocupan lugares cercanos a Argentina en el ranking de exportadores en 

el mundo Rumania, Iraq, Filipinas, Kuwait, Grecia (todos exportan más 

que Argentina) y Kazajstán, Ucrania, Nueva Zelanda, Egipto y Nigeria 

(que exportan algo menos que Argentina).  

Pero la caída en relevancia se constata al advertir que en el año 2000 

Argentina estaba en una zona del ranking en la que también estaban 

Portugal, Venezuela (en ese entonces un exportador más relevante que 

hoy), Sudáfrica, Polonia, Hungría, República Checa o Luxemburgo. Y  

antes, en 1990, estaban cerca de Argentina en ese ranking Israel, 

Polonia, Hungría o Filipinas. 

¿Como recuperar posiciones? Pues atacando factores que han 

producido la caída. Corrigiendo las razones de ese descenso, que pueden 

encontrarse en varios planos. Planos que al ser abordados son útiles 

para comprender qué debería hacer Argentina para lograr la mejora 

exportadora que se propone según se expresa en los discursos políticos 

de los principales líderes del país. 

Pueden identificarse, por ende, como principales (no únicas)  razones 

que explican la perdida de competitividad y como ítems a mejorar para 

conseguir la recuperación exportadora las siguientes 10 materias: 

 

10 requisitos para lograr una mejora exportadora sustancial 

 

a) Estabilidad macroeconómica. 

El comercio exterior supone para las empresas negocios a mediano o 

largo plazo. El ambiente macroeconómico debe ser estable, por ende.  

La tasa de inflación es una materia muy importante al efecto.  

La tasa de inflación mundial fue en 2018 de 2.46% (Banco Mundial) y ha 

descendido desde el 12,4% en 1980, pasando por 8,2% en 1990, el 3,4% 

en el año 2000 y 3,3% en el año 2010 hasta la tasa anual de 2018 

referida. En Argentina será este año superior al 60%. 

Solo por considerar las cifras de la presente década puede recordarse 

que la inflación anual en Argentina ha alcanzado 23,97% en 2011, 

25,98% en 2012, 23,28% en 2013, 38,53% en 2014, 27,50 % en 2015, 



40,30% en 2016, 24,80% en 2017, 47,65% en 2018 y se prevé para 2019 

una cifra de casi de 60%. 

Competir contra empresas extranjeras -en mercados internacionales- 

que operan en un ambiente de tal calidad es extremadamente difícil para 

empresas de Argentina. 

El grafico siguiente muestra la trayectoria de la inflación en el mundo 

(Banco Mundial): 

 

 

 



La inflación no es la única manifestación de la instabilidad. La 

variabilidad cambiaria, el alza de la tasa de interés o las modificaciones 

en el entorno regulatorio también lo son (se acude a ello más abajo).  

Por caso, mucho se habla del tipo de cambio pero éste nunca es 

competitivo si el entorno es inestable (así, desde que se inició el siglo 

XXI  Venezuela y Argentina son los países que más devaluaron su 

moneda y a la vez aquellos de peor performance exportadora). Más allá 

de lo ocurrido en el corriente 2019, Argentina exhibe en materia 

cambiaria hitos históricos negativos como las devaluaciones ocurridas 

en abril de 1962 (devaluación del 64,5%), marzo de 1967 (40%), junio 

de 1975 (99,3%), marzo de 1981 (226%), febrero de 1989 (61%), todo el 

1989 (2.038% de devaluación), febrero-marzo de 1991 (66%), enero de 

2001-marzo de 2002 (200%), enero de 2014 (19%) y 2018 (100%). 

Lo referido antes grafica de modo palmario la dificultad ambiental 

mencionada. Inestabilidad es imprevisibilidad y ella supone gran 

dificultad. 

 

 

b) Diversas condiciones de la competitividad sistémica 

Mas allá de los problemas específicos con la inestabilidad, la 

complejidad general en la economía argentina atenta contra el 

dinamismo requerido para empresas internacionales. 

El Foro Económico Mundial es su ranking anual colocó en el ultimo 

regustro a Argentina apenas en el lugar 83 entre 141 países.  



 

Argentina aparece mal calificado en rubros relevantes como 

independencia judicial, eficiencia del sistema regulatorio, eficiencia en 

la resolución de disputas, incidencia de la corrupción, estabilidad 

política, sistemas  de transporte (especialmente trenes), conectividad a 

líneas de transporte y carga, estabilidad macroeconómica, sistema 

impositivo, régimen de subsidios y de competencia, tarifas a la 

importación, eficiencia en servicios prestados por el estado, calidad del 

mercado laboral, sistema financiero, regulaciones  administrativas, e 

investigación y desarrollo.  

Un ejemplo del problema mesoeconómico es el de la logística: según un 

estudio de hace algún tiempo del  Banco Mundial, en la Argentina los 

costos de logística representan el 27% del PBI. En Brasil, ese índice es 

del 26% y en Chile, del 18%. Un trabajo del BID (“Notas de 

infraestructura del País: Cono Sur”, de G. Sanchez y S. Massia) de hace 

algunos meses expresa que Argentina presenta un rezago en las 

clasificaciones globales de competitividad de infraestructura, y que en 

el Ranking Mundial de Infraestructura del Foro Económico Mundial de 

2018, Argentina ocupó el 68º lugar entre 140 países, por detrás de 

países pares de América Latina , como Chile (41), México  (49)  y  

Uruguay  (62).  Y sostiene que la inversión  en  infraestructura  

representa  el  2,5%  del  PIB y  la calidad  del  stock  de  infraestructura 

es  inferior  a  la  esperada  teniendo  en  cuenta  el  nivel  de desarrollo 

del país. Para cerrar la brecha de infraestructura, expresa, el país 

debería duplicar el nivel de inversión  como  porcentaje  del  PIB  durante  

los  próximos  15  años. 



Diversos ítems de la competitividad sistémica deberán ser revisados y 

mejorados para un soporte exportador (como lo expresa el WEF) y, como 

se observa, el soporte competitivo requiere una mejora múltiple. 

 

 

c) Disponibilidad de financiamiento 

Las empresas argentinas carecen de acceso a financiamiento que 

permita activar o mejorar su capacidad productiva.  

El crédito doméstico al sector privado en el mundo equivale al 129% del 

producto mundial.  

En Argentina en 2018 fue de solo 16% (en 2019 será menor aun). Y ha 

caído desde 40% en 1990 (se observa el grafico siguiente con datos del 

Banco Mundial). 

 

 

 



 

En Europa el crédito doméstico al sector privado equivale al 95% del 

PBI, y en Norteamérica de 198% del PBI.  

Mientras, en Latinoamérica es 48,9%, y hasta en los países menos 

desarrollados, según la UN, el crédito es 27,8% del PBI. En el sudueste 

asiático es actualmente de 45,6%. 

Se exhibe a continuación un cuadro (Fuente Banco Mundial) al efecto, 

que muestra la relación crédito al sector privado / PBI. 

 

 

 

 



Sin financiamiento la competencia en mercados externos es 

extremadamente compleja; y las mejoras generales esperadas (que 

desde la normalidad macroeconómica permitan una salto cualitativo en 

el mercados de capitales o en el sistema bancario, hasta en las 

relaciones financieras  externas que favorezcan el acceso a fuentes 

extranjeras) deben acompañarse de saltos de calidad específicos en el 

sistema para acompañar empresas en esta materia. 

 

 

d) La presión impositiva 

En el mundo las condiciones impositivas califican el ambiente de 

negocios para las empresas que deben competir más allá de sus 

fronteras. 

Según PWC en un análisis que efectúa sobre la facilidad de pago de la 

clasificación de impuestos y los resultados de cuatro subindicadores 

para 190 economías, Argentina está (comparando los diversos países en 

el mundo) ubicada en el lugar 169 en el planeta (esto es: dentro de las 25 

peores en la materia) con impuestos totales y tasa de contribución de 

106% de utilidades para empresas, y un tiempo para cumplir 

obligaciones impositivas de 312 horas. En el ranking citado Argentina 

se encuentra debajo de Tanzania, Sudan, Mali, Níger, Argelia y Nigeria 

por citra algunos casos. Chile (ubicado en el lugar 76), Uruguay (en el 

101) y Perú (en el 120) son los mejores en la región sudamericana 

(México está en 116). 

Diversos estudios -como los elaborados por la OECD, la Tax Foundation, 

PWC, KPMG o el Banco Mundial- dan cuenta de que en el mundo están 

avanzando procesos de mejoras en las condiciones impositivas en la 

mayoría de los países.  

Surge de ellos que hoy la tasa legal de impuesto a la renta corporativa 

promedio mundial, medida en 208 países del mundo, es de 23.03%; y 

cuando se pondera el PIB relativo en el cálculo, la tasa promedio es de 

26.47%. Pero ocurre que esa carga ha venido descendiendo 

sistemáticamente en el planeta, ya que en 1980 las tasas de impuestos 

corporativos en todo el mundo promediaban 38.84% -y 46.63% cuando 

se analizó la recaudación respectiva en relación con el producto bruto-.  

Esto es: hace muchos años que viene descendiendo el peso impositivo 

hasta el promedio actual. En particular, la tasa legal promedio 

ponderada del impuesto a las ganancias corporativas ha disminuido un 

43% en los 38 años encuestados. En Argentina, si bien hay una reforma 

impositiva en proceso, no ha habido cambios positivos recientes en el 

total de impuestos en general. 



 

e) El respeto al orden legal. 

Los negocios se basan en contratos.  

Es ese el principal instrumento para encaminar acciones económicas.  

No poder contar con un orden jurídico adecuado (por su vigencia débil) 

afecta la posibilidad de acción de las empresas para invertir, ahorrar, 

vender y comprar, tomar créditos, pagar impuestos, y relacionarse con 

sus cadenas de clientes y proveedores.  

Esto afecta seriamente la competitividad de las empresas. Invertir, 

producir y vender supone contratar, y el costo de no poder contar con 

esas garantías es muy alto. 

Además de los contratos, el respeto por los derechos subjetivos por parte 

de la autoridad (ejecutivo, legislativo y judicial; por instituciones 

autárquicas y autónomas del sistema de poder; en el ámbito federal -

comúnmente llamado nacional- y en los provinciales y municipales), la 

vigencia de la limitación del poder político por parte de la Constitución 

y las propias leyes, la previsibilidad en el marco de referencia basado en 

el sistemas de normas, todo alienta la puesta en marcha de proyectos 

productivos. Lo opuesto, lo desalienta. 

En el World Justice Project se efectúa anualmente el índice mundial de 

seguridad jurídica (Rule of Law Index).  

Argentina está apenas en el lugar 46 en el mundo (2018), en el que 

comparte la zona del ranking con Botsuana, Ghana, Jordania, Dominica, 

Jamaica, Senegal, Mongolia Bosnia, Malawi y Sri Lanka -entre otros- 

(también  Brasil y Perú están en esta zona del ranking).  

Esta calificación supone un componente alto de riesgo que afecta la 

competitividad externa. 

Se muestra a continuación el listado (surgido de la fuente citada) en el 

que se colocan los países en el ranking Rule of Law Index referido mas 

arriba. 

 



 

 

En nuestra región los mejor calificados son Uruguay, Costa Rica y Chile. 

 



 

 

f) La tasa de inversión 

El mundo avanza en la calificación de los bienes y servicios. La tasa de 

inversión, por ende, define la capacidad de acceso a mercados externos 

-por calidad-. 

Argentina no solo tiene una baja sino una decreciente tasa de inversión 

que afecta su capacidad de adaptación productiva internacional. 

CEIC data (www.ceicdata.com) refleja en los gráficos que se muestran a 

continuación la performance argentina. En 2019 la tasa de inversión 

rondará 12% (por la crisis y la recesión) pero ha estado siempre en bajos 

niveles (promedio 15/16%) en los últimos años. 



 

 

En el mundo, aun en descenso en los últimos años, la tasa de formación 

de capital fijo ronda 24% 

 

 



La comparación en la tasa de formación de capital fijo en Argentina (muy 

baja) con el resto de la región se observa en el grafico siguiente (CEPAL): 

 

 
 

 

g) Vinculación con mercados externos 

El comercio internacional supone ingreso en mercados externos 

(exportaciones) pero también acceso a recursos, insumos, bienes de 

capital y tecnología externa (importaciones). Para ello es importante 

contar con las mejores condiciones respectivas. 

La tasa arancelaria aplicada en el mundo ha descendido desde hace 

años hasta apenas 2,59% en 2018. Lo muestra el gráfico (fuente Banco 

Mundial), que se exhibe a continuación. 



 

 

Pero buena parte de ese descenso obedece a la puesta en marcha de 

pactos internacionales de apertura reciproca entre países signatarios de 

acuerdos comerciales varios.  

Argentina no participa a la fecha de demasiados acuerdos relevantes 

salvo el Mercosur y acuerdos bilaterales en Latinoamérica surgidos del 

marco de ALADI. De modo que la tasa arancelaria promedio que paga 

Argentina en el acceso a merados externos en mas alta que la de sus 

competidores principales (se ha celebrado hace unos meses desde el 

Mercosur un acuerdo estratégico con la Unión Europea pero aun no está 

en vigencia y se requiere todavía el cumplimiento de no pocos pasos 

para su activación, por lo que esta situación descripta no ha cambiado 

a la fecha). 

Como se ve más abajo, muchos competidores en la región (Chile, México, 

Perú, Colombia por caso) aventajan a Argentina en esta materia. 

 



 

 

Por ende el ingreso de Argentina a numerosos mercados es complejo 

porque aún no hay acuerdos comerciales de apertura reciproca vigentes 

en una buena cantidad de mercados.  

Además, los tratados comerciales también abordan y permiten 

reducción de costos no arancelarios, porque bajan los costos de 

adaptación de procesos o productos para el ingreso a mercados 

externos, y en ello hay una dificultad adicional en la demora en la acción 

de Argentina. 

El grafico siguiente fue elaborado por Cippec (“Inserción internacional 

de Argentina: el desempeño exportador como límite al crecimiento 

económico”) y muestra lo expresado en este párrafo. 

 



 

 

Mientras, como muestra el siguiente gráfico de la OMC, el stock de 

acuerdos comerciales de apertura pautada entre países que están 

vigentes aumenta año a año en el mundo (suman 279 con datos de 

2017). 

 

 

 



Y hoy la porción del total de comercio internacional en el mundo que 

ocurre dentro de esos acuerdos crece y ya explica casi la mitad de todo 

el comercio mundial. 

 

 

Expresa además el BID que los acuerdos comerciales cubren el 70% del 

total comerciado por América Latina y el Caribe (ALC). Y que de los casi 

280 tratados de libre comercio actualmente vigentes en todo el mundo, 

más de 80 incluyen a países de ALC (pero como se expresó. pocos 

incluyen a Argentina). 

A decir verdad, Argentina tiene una escasa participación en esta 

tendencia. Tendencia que incluso en momentos de dificultad y 

convulsión internacional se mantiene (en este año se han celebrado los 

acuerdos entre la Unión Europea y Canadá, la Unión Europea y Japo, o 

entre 44 países africanos que crearon su zona de libre comercio). 

Adicionalmente, y tomando en este acápite otra disciplina relativa a la 

relación con mercados externos, debe decirse en términos de 

exportaciones, debe decirse que Argentina tiene un problema de foco y 

no aprovecha oportunidades en muchos mercados con gran capacidad 

importadora en el mundo.  

En la lista siguiente se muestran los principales mercados para las 

exportaciones argentinas según los resultados del último ejercicio anua 

(2018) 

 



Mayores mercados para exportaciones argentinas y ventas externas en millones de 
dólares a cada uno en 2018.  
Brasil 11.303.500 

China 4.217.260 

Estados Unidos 4.185.595 

Chile 3.039.541 

Vietnam 2.102.394 

Argelia 1.726.131 

Holanda 1.703.720 

India 1.603.133 

España 1.509.486 

Canadá 1.295.213 

Suiza 1.294.709 

Indonesia 1.284.676 

Paraguay  1.254.370 

Uruguay 1.228.071 

Perú 1.170.992 

Italia 1.084.834 

Alemania 1.052.279 

TOTAL EXPORTACIONES 61.620.057 

 

Y seguidamente se observan (fuente OMC) los países que son los 

mayores importadores del mundo. 

 



Como se ve, Argentina no tiene entre los principales destinos de sus 

ventas externas a numerosos grandes importadores como Japón, Hong 

Kong, Corea del Sur, Singapur, México, Taiwán, Tailandia, Emiratos 

Árabes Unidos, Rusia, Australia, Turquía, Malasia, Arabia Saudita, 

Filipinas, Sudáfrica, Israel, Noruega, Egipto y Bangladesh están entre 

los 30 mayores importadores. Esos mercados sumados generan 25% de 

todas las importaciones mundiales. Mejores acciones de promoción 

comercial externa y foco en mercados son, pues, un requisito. 

Pero, a la vez, y como otra cara de la misma moneda, siendo también 

relevantes las importaciones, la Argentina es un país de escasas 

compras en el exterior por parte de su economía en general y en 

particular en 2018 (lo muestra la siguiente lista del Banco Mundial).  

Y en 2019 será apenas el 6to importador de la región después de México, 

Brasil, Chile, Venezuela y Colombia. Es, así, uno  de los 15 países con 

menores importaciones en relación con el PBI en el mundo. El cuadro 

siguiente (importadores en Latinoamérica, fuente Banco Mundial) lo 

muestra. 

 

 

 

Y, como lo exhibe el grafico siguiente, con datos de UNCTAD, un tercio 

del valor agregado en las exportaciones mundiales es importado. Por 

ende se debe importar para exportar. No participar en flujos de 



importación dinámicos afecta el acceso a tecnología, maquinaria, 

avances y conocimiento. 

 

Argentina (en el Mercosur) tiene un promedio de arancel aplicado a 

importaciones de alrededor de 13%, contando con el 3,8% de sus líneas 

arancelarias reducidas a cero%.  

La tasa es por mucho de las más altas del planeta. Lo muestra el grafico 

siguiente con la referencia de los países con más alta tasa arancelaria 

coloreados en color azul más oscuro. 

 

 

 



h) La participación en cadenas internacionales de valor 

El 75% del total de las exportaciones mundiales (que en 2018 

alcanzaron 25 billones de dólares) ocurre dentro de lo que se conoce 

como cadenas internacionales de valor (el BID las llama fabricas 

sincronizadas).  

Se trata de conjuntos de empresas que operan en alianzas 

internacionales en procesos productivos sistémicos. Argentina tiene 

dificultad para el acceso a esas cadenas (CGV) y solo una pequeña parte 

de sus exportaciones ingresa en ellas.  

A continuación se muestra en dos gráficos (fuente UNCTAD) la 

integración del comercio internacional de diversas regiones en cadenas 

de valor.  

En los países desarrollados el 60% del comercio internacional (de ellos) 

se vincula con las CGV. En la Unión Europea ese porcentaje sube al 

65% del total del comercio exterior de la unión. Pero también en las 

economías emergentes esa participación llega al 58%. 

 

 



Como se ve más abajo según los datos de UNCTAD (de donde se obtienen 

estos gráficos) solo el 38% del comercio exterior de Argentina se vincula 

con estos procesos (CGV), lo que le confiere a ese comercio exterior 

argentino una infracalifación para la integración de sus empresas en 

estas arquitecturas vinculares productivas transfronterizas. 

 

 

 

 

i) La escasez de empresas internacionales 

Argentina accede a poca recepción de inversión extranjera directa. 

Mientras que el stock de inversión extranjera acumulada en nuestro 

país permanece (según Cepal) en los mismos montos nominales (unos 

80.000 millones de dólares); desde el inicio del siglo XXI en toda 

Latinoamérica esos montos crecieron 385% (hoy suman 2,2 billones de 



dólares en el subcontinente), por lo que tuvimos menor ingreso de 

tecnología, dificultad para participar de cadenas internacionales de 

valor y menor dinamismo en la inversión general.  

Los flujos de IED en los últimos años comparados en la región se 

observan a continuación.  

 

 



Pero más allá de los flujos, el stock de inversión extranjera acumulada 

en Argentina es muy escaso.  

En el mundo supera 31 billones de dólares (en este terreno dominan los 

Estados Unidos, con más de 7 billones en el exterior, duplicando el 

monto acumulado por China y superando -ambos- a los países europeos 

que les siguen en relevancia). Argentina, en el stock (acumulado) de IED 

recibida, aun esta debajo de Brasil, México, Chile, Colombia y hasta 

Perú. Así, en Argentina ese stock es muy menor que el de muchos de 

sus vecinos. 

 

A la vez, según UNCTAD, la inversión de empresas argentinas en el 

exterior es también escasa.  

Si bien creció en los últimos 20 años 155% y suma 40.942 millones de 

dólares, en ese lapso las inversiones en el exterior de empresas chilenas 

crecieron 2.330% y hoy llegan a 124.280 millones de dólares. A su vez 

las de empresas brasileñas en el exterior crecieron 695% y hoy suman 

358.915 millones de dólares. Por su parte, las de empresas colombianas 

crecieron 2.832% y hoy suman 55.930 millones de dólares. Y las de 

empresas mexicanas crecieron 3.280% y hoy llegan a un stock de 

180.057 millones de dólares. Hace 20 años las inversiones de empresas 

argentinas en el exterior representaban el 21% de todas las inversiones 

de empresas sudamericanas fuera de sus países, mientras hoy 

representan 6,5% del total. 

Por ende existe poca internacionalización de empresas. Y con pocas 

empresas internacionales la evidencia muestra que hay más dificultades 

para el acceso a comercio al internacional. Hay más comercio donde hay 

más flujos de inversión externa. 

Participación en el total de inversión extranjera acumulada (hasta 2017) 

  

País   Monto  

Porcentaje del total 

latinoamericano  

Porcentaje del total 

Sudamericano  
Argentina 76.576 3,4 5,1 

Bolivia 12.305 0,5 0,8 

Brasil 778.287 34,8 52,2 

Chile 282.339 12,6 18,9 

Colombia 180.235 8,1 12 

Ecuador 17.253 0,8 1,1 

Paraguay  5.471 0,2 0,4 

Perú 98.243 4,4 6,5 

Uruguay 44.837 2 3 



Así, en Argentina, existen unas 8.000 empresas exportadoras, mientras 

en México son casi 35.000, en Brasil rondan las 24.000, en Chile y Perú 

superan las 8000. Pero de aquellas, en Argentina solo unas 400 

exportan más de 10 millones de dólares al año y apenas unas 60 lo 

hacen en más de 100 millones (solo 15 en más de 100 millones de 

dólares anuales).  

Por ende, son muy pocas las realmente internacionalizadas. 

 

j) El desacople cualitativo 

En el mundo los intangibles motorizan la globalización. 

Por un lado, como muestra UNCTAD, las exportaciones de  los servicios 

crecen mas que las de bienes en el planeta y los derechos referidos a la 

propiedad intelectual generan el mayor dinamismo relativo en el mundo. 

 

 

 

Esto se refiere incluso a la creciente participación de servicios dentro de 

las exportaciones de bienes calificados en el mundo. 



 

 

En el mundo existe una evolución tecnológica rupturista que se 

evidencia en la cantidad de nuevos productos (innovación) que aumenta 

de modo notable.  

La información de Comtrade (UN) siguiente lo exhibe: 

 



Es preciso, pues, enfocar la oferta en base a los nuevos “drivers” 

vinculados con el capital intelectual: innovación, invenciones, propiedad 

intelectual, marcas comerciales, servicios, patentes, royalties, know-

how, vínculos organizados (conocimiento/management) que influyen en 

procesos productivos y comerciales, certificaciones de estándares y 

cumplimiento de normas de calidad, ingeniería aplicada, conocimiento, 

información. La Argentina carece en gran parte de desarrollo relevante 

de estos activos en su oferta. 

Estamos en la economía de los intangibles.  

Lo describe la Unión Europea en el cuadro siguiente. 

 

Un ejemplo de las falencias argentinas es que entre las 50 principales 

marcas comerciales de América Latina solo hay dos argentinas.  

Refrenda la situación el hecho de que en materia de exportaciones de 

servicios Argentina tiene una participación en el total mundial aún 

inferior a la (baja) participación en el comercio de bienes (0,25% del total 

de servicios contra 0,31% en el de bienes). 

Y que en materia de inversión en I&D Argentina está retrasada en 

relación a los países de la región, como lo muestra el gráfico siguiente 

(fuente: Ricyt): solo 7% del total regional. 

 



 

 

 

 

Finalmente, como otro modo de mensurar lo expuesto en este punto, 

debe decirse que una característica Argentina es que -al no pertenecer 



al tratado internacional de cooperación en materia de patentes- no 

participa con patentes de alcance internacional como sus vecinos.  

Lo muestra le grafico siguiente (fuente Ricyt en base a OMPI): en el 

último registro anual, se han solicitado en Argentina solo 50 de las casi 

3000 solicitadas en la región. 

 

 

 

3. Conclusión 

Pude concluirse que la debilidad exportadora obedece a diversas causas 

(se han planteado 10 en este trabajo y por pude decirse que esas son 10 



asignaturas a ser abordadas para la mejora en las exportaciones) que el 

salto exportador podrá ocurrir si se mejoran condiciones diversas. 

Las 10 causas antes referidas se resumen en: 

 

a) Inestabilidad macroeconómica 

b) Diversas condiciones de competitividad sísmica mal calificadas 

c) Escasa disponibilidad de financiamiento 

d) Presión impositiva elevada 

e) Bajo respeto al orden legal 

f) Tasa de inversión baja 

g) Mala calidad en al vinculación  con mercados 

h) Baja participación en cadenas internacionales de valor 

i) Escasez de empresas internacionales 

j) Desacople cualitativo 

 

Las 10 asignaturas consecuentes suponen obtener soluciones en esas 

materias. 

La economía mundial está en medio de un sustancial proceso de cambio 

que -entre varias columnas- se apoya en lo que se conoce como 

“Globalización 4.0”, en la que el conocimiento, la información, la 

ingeniería, la innovación, la invención, el saber hacer, la propiedad 

intelectual, las comunicaciones como sistema de operación, las patentes 

y los intangibles varios se conforman en el motor del valor creado.  

Hace unos meses el Foro Económico Mundial (WEF) publicó un trabajo 

(“Informe sobre la preparación para el futuro de la producción”) en el 

que analiza 100 economías mundiales y efectúa una previsión sobre la 

capacidad que ellas tienen de insertarse en el complejo mundo de la 

economía global. El WEF basa las posibilidades de éxito en base a la 

estructura de producción en dos visiones: la escala y la complejidad (la 

primera mas apuntada al volumen, la segunda a la calidad de la 

economía). En el mismo encuentra 6 “drivers” para la producción que 

conducen al éxito en la inserción económica internacional: tecnología e 

innovación (plataforma tecnológica la primera, dinámica innovadora la 

segunda), capital humano (capacidades de las personas, pero 

capacidades actuales y futuras), globalidad en comercio e inversiones 

(apertura comercial, facilitación de comercio exterior, avances en acceso 

a mercados externos, condiciones para inversiones y financiamiento 

internacional, capacidad en infraestructura para la internacionalidad 

productiva), calidad institucional (respeto de los derechos de propiedad 

e individuales, eficiencia y efectividad de la administración pública), 

sustentabilidad en recursos (disposición de energía y recursos 



naturales) y el entorno y calidad de la demanda local (tamaño del 

mercado local y sofisticación de los consumidores). 

El WEF analiza 4 tipos de países en base a estos indicadores: los países 

“lideres” (que son fuertes hoy en materia productiva pero que además 

tienen gran capacidad de adaptarse a los disruptivos cambios 

inminentes), los países “legado” (que son fuertes y poderosos 

económicamente hoy pero están en riesgo por dificultades de adaptación 

a los cambios económicos futuros que exigen adaptaciones en los 

drivers expuestos antes), los países con “gran potencial” (que hoy tienen 

una limitada base productiva pero que podrían adaptarse al nuevo 

escenario económico internacional por capacidad de mejorar en los 

“drivers” referidos dependiendo de las prioridades en base a las cuales 

adapten sus economías) y finamente los países “nacientes” (que 

muestran hoy limitada capacidad pero además exhiben bajas 

condiciones para adaptarse a las condiciones requeridas por débil 

performance en la evaluación de los 6 drivers analizados). 

En el primer grupo están Alemania, Irlanda, China, Reino Unido y 

Estados Unidos -entre muchos otros- y no hay latinoamericanos. En el 

segundo conjunto figuran (entre varios) Rusia, Turquía e India y el único 

latinoamericano es México. En el tercero aparecen (además de muchos 

otros) Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes y Qatar, y no hay 

latinoamericanos. Y en el cuarto está la mayoría (mas de 70 países), y 

allí aparece Argentina, además de Arabia Saudita, Paquistán, Kenia y 

Argelia (la mayoría de los latinoamericanos están en este conjunto).  

En el análisis de cada uno de los “drivers” referidos más arriba, 

Argentina (puesta en el ranking en el número 62 entre 100 países) es 

calificada por el WEF con la peor nota relativa entre las 6 materias 

relevadas en “globalidad en comercio en inversión” (la nota es 3,1), 

además de lograr malas calificaciones en “tecnología e innovación” (3,8) 

y en “calidad institucional” (4,1). Mientras, las mejores notas las obtiene 

en “sostenibilidad de la provisión de recursos” y en “capital humano”. 

La tarea para mejorar resultados será ardua y requerirá buen enfoque, 

capacidad operativa y acción multidisciplinaria. 
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