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Resumen del Proyecto

Este proyecto centra su atención en: a) las características de la estructura del
sistema económico argentino en un periodo determinado (régimen básicamente de
libre mercado con intervencionismo limitado), la participación relativa en ella de los
sectores primario, secundario y terciario y, siguiendo a Diamand y Crovetto (1998)
su desequilibrio interno; y b) las políticas económicas activas en el periodo 2003 –
2011 en la República Argentina, y su influencia fáctica sobre la modificación de la
estructura económica, y c) el uso de la investigación-acción como herramienta
pedagógica en cursos de la asignatura Sistemas Económicos Comparados
correspondiente a la Licenciatura en Economía, y otras materias afines.
Esta última preocupación se asienta –además del diseño de actividades áulicas- en
la intención de fomentar el espíritu científico en los estudiantes.
Para concretar este proyecto avanzamos en la identificación de las variables
significativas de la problemática; el análisis de los datos disponibles, del estado del
arte y, con ello, revisar en un proceso iterativo la correcta definición del problema.
En esta etapa hemos identificado normas de políticas activas implementadas en el
periodo, como así también información estadística útil para la investigación,
incorporando bibliografía y estudiando publicaciones que nos conducen a conocer el
estado del arte.
Una aproximación al análisis de la evolución del PBI durante el periodo estudiado
nos lleva a reanalizar las hipótesis sobre la influencia de la intervención
gubernamental en la composición de la Estructura Económica Argentina, pues, en
una primera lectura de los datos analizados al presente, su composición muestra
poca elasticidad respecto a la intervención gubernamental.
También hemos concretado la incorporación de becarios que, trabajando en este
proyecto, se están formando como investigadores.

Palabras clave:
Estructura económica – Intervención del Estado – Investigación/acción

Objetivos Generales

1. Conocer la influencia que sobre la composición de la estructura económica
argentina ha tenido la política económica referida a la regulación cambiaria y
de comercio exterior en el periodo 2003/2011.

2. Desarrollar estrategias pedagógicas apoyadas en tareas de investigación
para las asignaturas del departamento de Ciencias Económicas que incluyen
en sus contenidos el estudio de los sistemas económicos comparados.

Objetivos Específicos

1. Conocer y describir las políticas económicas aplicadas sobre comercio
exterior en el periodo 2003/2011.

2. Diseñar propuestas áulicas que se basen en investigaciones a realizar por los
alumnos con supervisión de los docentes.



Marco Teórico

Siguiendo la tipificación de los sistemas económicos de Paul Samuelson,
encontramos sistemas económicos: en economía de mercado y en economía
centralizada, y –en distinta medida- todos son economías mixtas, ya que los
gobiernos siempre tienen un grado de injerencia en las decisiones económicas, es
por eso que nos preguntamos sobre cómo determinadas políticas activas influencian
en la composición de la estructura económica. Y en esta etapa de desarrollo de la
investigación nos estamos preguntando si esta intervención es la variable
independiente más significativa.

Conceptualizando  la Economía Política: “. . . consiste en conocer las leyes que rigen
el sistema capitalista, la forma en que se produce y se distribuye la producción de
acuerdo a las formas económicas existentes. La Economía Política es, por la
definición de su propio objeto, la ciencia de la sociedad civil. De esta manera el
Estado resulta, para ella, un objeto exterior que, si bien puede tener efectos sobre su
ámbito de incumbencia, no interviene en las leyes que ella busca y explicita.”
(Romero, 2012).

Entonces, mediante ese accionar libre de los mercados, la estructura económica se
desarrollará –evolucionará- de la forma más adecuada para el progreso social. Su
estudio permite al Estado evaluarla y considerar la posibilidad de operar sobre ella.
El concepto de Estructura Económica se refiere al conjunto de relaciones
económicas relativamente estables entre los diversos sectores de la economía,
especialmente entre los tres sectores principales, conocidos como primario,
secundario, terciario.

Pero, como explican Diamand y Crovetto (1988), en países de desarrollo capitalista
tardío como el nuestro, esa dinámica de mercado no construye una estructura
económica equilibrada. Desequilibrio consecuente que provoca un estancamiento
productivo, que, a su vez, es biunívoco con la restricción externa que limita la
capacidad del sistema económico para generar divisas que permitan adquirir
tecnologías e insumos imprescindibles para el desarrollo del sector terciario. Y ello
reafirma lo ya expresado tiempo atrás: “El cómodo supuesto de que uno puede
concentrarse en las relaciones económicas y dejar para otras disciplinas el análisis
del poder, no es sostenible cuando se admite, y quién lo podría negar, el rol decisivo
del Estado en la conformación de la economía a través de sus políticas de
infraestructura, educación, producción, etc. El costo de la ignorancia de los factores
políticos bajo estas circunstancias es una incapacidad de identificación de las
relaciones económicas y por lo tanto una incapacidad para elaborar
recomendaciones políticas” (Hymer, Sthephen en: Swezzi, Paul et al; 1971).

En el siglo pasado la acción de planificación de los Estados avanzó desde distintas
doctrinas en distintos momentos y distintas realidades socio económicas.
Para satisfacer la demanda existente es necesario el desarrollo de los sectores
secundarios y terciarios, o la importación de estos bienes y servicios, y para ello
nuestro sistema económico nacional necesita generar divisas internacionales.

Durante el periodo 2003 a 2012 la planificación posee un rango ministerial y
construye políticas con intención de integración territorial; impulso a la inversión en



equipo durable de producción; impulso al trabajo industrial; disminución del
endeudamiento externo y desendeudamiento del sector público; impulso del
mercado interno; regulación del mercado de divisas. Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas (2013).

Como señala Lajugie, la intervención estatal en el sistema capitalista (sistema de
economía de mercado mixta), en un principio está destinada a influir sobre la
coyuntura; luego de la segunda guerra mundial está destinada más
estratégicamente a lograr una estructura equilibrada. Pero si se habla de
intervencionismo estatal se quiere denotar la tendencia a promover la participación
de la autoridad pública en el proceso de la economía, ya para asumir la gestión
directa de determinadas áreas de la producción, ya para alentar o desalentar ciertas
actividades según su conveniencia social, ya para restituir la libre competencia
cuando ésta se ha perdido por la acción monopolista, ya para utilizar el sistema
tributario y la seguridad social como instrumentos de distribución del ingreso, ya para
cortar abusos del poder económico privado o para orientar la economía de un país
en determinada dirección.

Respecto a la elección de estrategias áulicas, resulta de interés el análisis de Torres
Pernalete y Trápaga Ortega en su trabajo sobre la responsabilidad social en las
universidades: “Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad
a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje,
esta visión de la educación para el actual siglo impone concebirla como un todo que,
en cierta medida, desborda el ámbito escolar en la búsqueda de una formación
integral que comprenda el desarrollo de valores sociales y ciudadanos y amplíe la
gama de competencias imprescindibles para la incorporación eficiente al complejo
mercado de trabajo de las sociedades modernas, particularmente la capacidad de
reflexión crítica y de buscar soluciones a los problemas que enfrenta las sociedades
actuales” (pp:105). [] “Es un proceso que tiene lugar en condiciones de interacción
social, en u medio socio histórico concreto, y que conduce al sujeto al desarrollo de
una variedad de competencias imprescindibles para su crecimiento personal” (pp:
106) [ ] “”En consonancia con lo hasta aquí planteado, se impone la necesidad de
promover procesos de innovación educativa que contemplen los espacios sociales
en su vinculación con la formación de los estudiantes.” Según Moreno Bayardo
(1995: 1)“.

Resulta entonces conveniente que estando inmersos en un mercado globalizado
esta investigación no descuide la importancia de estudiar el impacto que se ha
producido en las economías latinoamericanas durante este periodo, que si bien no
resulta el eje de nuestra investigación creemos pertinente mencionar.

Los países de América Latina han experimentado un heterogéneo (aunque
alentador) repunte en los ‘90 y en la primera década del Tercer Milenio.

El equilibrio entre ingresos fiscales capaces de abastecer esas demandas y las
expectativas de acceso de los nuevos núcleos sociales demandantes de dichos
bienes y servicios constituye, en los hechos, uno de los ejes centrales del debate
político contemporáneo en diversos escenarios de la región. Cómo sostener el
balance estructural de la economía en el marco de programas públicos que proveen
más y mejor educación, salud, seguridad social y demás constituye sin duda el



centro de la problemática de política pública que hoy debemos enfrentar en los
diversos escenarios latinoamericanos. Este proceso de transformación productiva y
social recién comienza a ser estudiado en América Latina.

Puntualizando en La Argentina, en cambio, eligió implementar un régimen de
flotación administrada del tipo de cambio, con el objetivo de evitar que la mejoría en
los términos de intercambio y la afluencia de capitales especulativos de corto plazo
derivaran en la apreciación de su moneda, pero tuvo poco éxito en el manejo de los
agregados monetarios y la política fiscal, lo que le impidió controlar la inflación. Tras
la crisis financiera de 2009 la economía ha entrado en una fase de estancamiento y
derivado también hacia la apreciación cambiaria. En este sentido recurrir al artículo
de Bernat, Gonzalo; Katz Jorge sirve desde nuestra humilde opinión como base de
análisis de los países en desarrollo, estos no han logrado fortalecer sus estructuras
sin el apoyo de sectores extremos. Que la vulnerabilidad de las economías
latinoamericanas se ve no solo a partir del ingreso y egreso de divisas, sino que
queda determinado por la fuerte dependencia de recursos tecnológicos e industriales
de países extranjeros.

Políticas comerciales del período 2003-2011 1

Entendemos que durante el periodo de estudio, se tomaron medidas que en su
conjunto fueron destinadas a proteger ciertos sectores estratégicos de la economía
nacional. Para ello, se implementaron medidas diferentes, pero con objetivos
similares. Por un lado, se buscó un tipo de cambio competitivo, el cual se administró
a través de la flotación administrada del tipo de cambio y la utilización de derechos
de exportación o retenciones para establecer un tipo de cambio exportador, y los
aranceles aduaneros para establecer un tipo de cambio importador, dando lugar al
llamado tipo de cambio múltiple.

Definimos como tipo de cambio competitivo a “aquel que permite usar plenamente
los factores de producción, crecer sostenidamente y lograr el equilibrio tendencial de
la cuenta corriente del balance de pagos, o u superávit con la política fiscal y
monetaria” (pág. 165) Y dentro de los factores de producción, adquiere especial
relevancia el factor trabajo. En nuestra opinión, este último ha sido fundamental a la
de analizar y entender las políticas públicas del periodo. Además, “las retenciones
han sido útiles en primer lugar por un efecto fiscal y al desvincular los precios
internos de los alimentos exportables de los precios externos.” “Siguiendo los
planteos de Diamand, las retenciones compensarían –al menos parcialmente- los
efectos de la estructura productiva desequilibrada, permitiendo tener un tipo de
cambio más alto para la industria (sector de menos productividad) y uno más bajo
para el agro (competitivo internacionalmente) pág.209

Por otro lado, la reglamentación del comercio exterior tomó un rol protagónico a
través de la implementación de las Licencias No Automáticas de importación. Al
respecto, la Organización Mundial del Comercio (OMC) define en elAcuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, que se entiende por
trámite de licencias de importación el procedimiento administrativo utilizado para la

 1 Se trabajó con información obtenida de la Organización Mundial del Comercio. “Examen de las
políticas comerciales. Informe de Argentina 13 de febrero de 2013.



aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren la
presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la necesaria a
efectos aduaneros, al órgano administrativo pertinente, como condición previa para
efectuar la importación en el territorio aduanero del  Miembro importador.

Al respecto, “Las licencias no automáticas pueden operar como un mecanismo
efectivo para aumentar los costos de importación y proteger las actividades
productivas locales de la competencia extranjera, promoviendo la sustitución de
importaciones” pág.187 “tras alcanzar un promedio de 2 notificaciones anuales entre
2004 y 2007, los regímenes de las LNA se multiplicaron por 4 enel año 2008,
aumentando aún más su presencia en 2009. La difusión de las licencias abarcó una
variada gama de sectores (…)  La justificación invocada para la aplicación de las
LNA se sustentaba en la protección de la producción y el empleo local, como así
también en el impulso a la sustitución de importaciones para sostener el resultado
externo en el marco de la fuerte caída que registraban las actividades de comercio
exterior  durante la crisis” pág.190

Como mencionamos uno de los objetivos de la presente investigación esrevisar y
describir las medidas que se tomaron en materia de comercio exterior. Teniendo
como principal fuente de consulta  el informe emitido por la Organización Mundial del
Comercio. “Examen de las políticas comerciales de  fecha 13 de febrero de 2013, a
continuación se detallan expresamente datos que serán parámetro de nuestro
análisis.
….”Entre 2007 y 2011 las exportaciones registraron un crecimiento anual promedio
del 14,1% y las importaciones lo hicieron a una tasa anual del 20,7% (en dólares
corrientes).  Es importante resaltar que ambos porcentajes están influenciados por el
brusco descenso del comercio global en 2009.

En 2010 y 2011 se registró una tasa anual de crecimiento de las exportaciones de
22,8%, y de un 38,3% en el caso de las importaciones, lo que evidencia la fuerte
inserción de la economía argentina en el comercio global.

Las importaciones mundiales para el período 2007-2011 se incrementaron un 19%,
las importaciones de Argentina lo hicieron un 65,4%, triplicando la tasa de
crecimiento mundial.  En lo que respecta a las exportaciones, la Argentina registró
un crecimiento del 50% en igual periodo, un porcentaje muy superior al que tuvieron
las exportaciones mundiales (18%).

Lo que conllevo a un crecimiento sostenido de las exportaciones durante el periodo
de examen, generando un superávit comercial que favoreció el equilibrio de la
balanza de pagos y la sustentabilidad de la política económica.

Hay que destacar como evolucionaron las exportaciones de manufacturas de origen
industrial (MOI) que pasaron de representar el 29% del total de ventas al exterior
entre los años 1991 y 2002 al 35% entre 2003 y 2011, a pesar del ciclo alcista de los
productos agropecuarios.

Esto se debe al  incremento del 17% promedio anual que registraron las
exportaciones de MOI desde 2003, tasa muy superior a la exhibida por el conjunto
de las exportaciones argentinas (14% promedio anual).



Las exportaciones manufactureras aumentaron su participación en el PBI, alcanzado
el 6,5% en el período 2003-2011,

La evolución descripta llevó a que las ventas externas de MOI acumularan una suba
del 67% en el período de examen.  De esta manera, la Argentina logró evitar la
primarización, profundizando el contenido de valor agregado en sus exportaciones.

En lo que respecta a las importaciones, cabe señalar que debido al crecimiento y la
sostenida recuperación económica la Argentina realizó una contribución relativa a la
demanda global más que proporcional a su tamaño, favoreciendo así el incremento
de los flujos de comercio y el crecimiento mundial.

En lo que respecta al hubo estabilidad financiera global. El BCRA sostuvo una activa
participación en el mercado que le permitió administrar la paridad cambiaria y
suavizar los movimientos del tipo de cambio nominal frente a los posibles impactos
de los sobresaltos en el sistema financiero internacional.”.2

En diferentes periodos de tiempo, y poniendo el foco en el tipo de cambio, las
medidas tomadas por el Estado no han fortalecido la estructura económica del país,
sino por el contrario ha resultado un medio por el cual los inversores han provocado
un saldo negativo de divisas significativa durante el periodo 2003-2011.

Metodología de desarrollo

La metodología utilizada para el presente trabajo de investigación fue la recopilación
de datos históricos, su ordenamiento, la revisión de documentación y bibliografía,
elaboración de recensiones.
Respondiendo a lo anterior avanzamos en la profundización del Estado del arte y el
marco teórico identificando, fichando y compartiendo textos y reflexiones desde los
cuales realizamos nuestras observaciones.
Durante la primera etapa del proyecto se ha efectuado el análisis Bibliográfico que
permitió identificar cuáles son las políticas económicas activas. Destacamos la
importancia de la apertura de la economía, librecambismo vs. Proteccionismo, y las
políticas referidas a tipos de cambio.

Se trabajó en describir las características estructurales del sistema; referidas a 1) la
limitación al desarrollo del sector industrial por el estrangulamiento en la capacidad
de importación de insumos, bienes de capital y tecnología necesarios para el
crecimiento, al no haber incremento sustancial del ingreso de divisas al sistema.: 2)
grado de integración de los distintos sectores económicos 3) el desarrollo
tecnológico y la dependencia tecnológica del sistema, 4) grado de extranjerización
de la economía.Y por último nos encontramos intentamos en esta última etapa
identificar la correlación de las políticas activas económicas con el funcionamiento
del sistema económico; considerando a las políticas como variables independientes
y la conformación de la estructura del sistema económico como dependiente.

Además este trabajo se desarrollará teniendo en cuenta la descripción y análisis de
las políticas regulatorias del comercio exterior y su impacto directo e indirecto en

2 Se trabajó con información obtenida de la Organización Mundial del Comercio. “Examen de las políticas
comerciales. Informe de Argentina 13 de febrero de 2013.



diferentes aspectos de la economía nacional, como por ejemplo su implicancia fiscal
y el resultado en la composición de los sectores de la economía, bajo el
entendimiento del sistema económico limitado por una estructura productiva
desequilibrada y el estrangulamiento externo. En detalle, se desarrollará la
descripción y análisis de: 1) tipo de cambio administrado y 2) gravámenes y
reglamentación de la exportación y la importación.

Habiendo citado en nuestro marco teórico que existen diferentes estrategias para
adquirir conocimiento, creemos que la investigación promueve la construcción
sistémica de herramientas para el alumno.

De este forma, la catedra considera necesaria la aproximación y acercamiento del
estudio de los sistemas económicos comparados al conocimiento científico.
Consideramos que resulta muy pertinente impulsar desde la catedra la utilización de
estos recursos aplicados al análisis de los Sistemas Económicos Comparados.
Esta estructura organizativa de la materia pretende la formación de alumnos
reflexivos, responsables de sus análisis, que desarrollen su creatividad y que esta
esté aplicada al estudio de variables e indicadores que hacen a los distintos
sistemas económicos.
Luego de la lectura del libro “Los sistemas económicos”, del autor Joseph Lajugie
surge como inquietud de la catedra la necesidad de elaborar un instrumento que
permita la descripción precisa del grado de intervención del Estado en una
economía.

Conclusiones parciales

1- El hallazgo más significativo es la constatación de que a lo largo del lapso
histórico bajo análisis la composición interna del PBI no muestra cambios
significativos.En el período 2003-2011, se observa que la estructura económica no
presenta grandes variaciones. El sector primario disminuye en 3 puntos su
participación en el total. Por otra parte, el sector secundario se mantiene constante,
mientras que el sector terciario presenta un aumento de 3 puntos.
Se observa un aumento en el PBI de 44%, impulsado principalmente por el aumento
de actividad en el sector secundario y terciario. A pesar de ello, estos sectores no
muestran haber aumentado su participación en el total del ingreso”

2- Como vemos en el marco teórico, en la etapa actual de nuestro trabajo, nuestro
sistema económico sufre la llamada Restricción Externa que, en la visión de distintos
analistas económicos produce el ciclo identificado como: ‘Stop and go’; que supone
la imposibilidad de un desarrollo equilibrado sostenido por el estrangulamiento al que
lo somete la restricción en la disponibilidad de divisas internacionales. Por eso
destacamos acá un párrafo de un texto que estamos utilizando para nuestra
investigación:
“No es una novedad decir que los egresos de divisas de la industria manufacturera
fueron superiores a los ingresos generados por la misma, ya que eso ha sido una
constante en la historia argentina. Lo que sí hay que destacar que, como
consecuencia del mayor crecimiento económico, el crecimiento de las pérdidas de
divisas por las industrias automotriz, química y de maquinaria y equipos fue mayor
que el incremento de los ingresos, amplificando de manera sostenida el déficit neto
estructural de la industria manufacturera desde 2003.” (Barberis, J. 2014)



3- Las medidas tomadas durante el periodo bajo análisis que serán analizadas
conjuntamente con la política fiscal y el régimen cambiario para determinar cuan
significativas pueden ser las acciones tomadas por el Estado respecto de las
importaciones y exportaciones y como estas alteran el equilibrio de determinados
productos a nivel nacional e internacional. Sin duda que  existieron factores de
determinada relevancia como el factor trabajo dentro de las políticas públicas del
periodo. Como así también, “las retenciones han sido útiles en primer lugar por un
efecto fiscal y al desvincular los precios internos de los alimentos exportables de los
precios externos.” “Siguiendo los planteos de Diamand, las retenciones
compensarían –al menos parcialmente- los efectos de la estructura productiva
desequilibrada.

Finalmente, respecto de  las herramientas utilizadas por los Estados para la
intervención en la estructura económica, ante los datos obtenidos a la fecha
podemos decir que no existen indicios suficientes que indiquen que las políticas que
efectuó el Estado Argentino, durante los periodos 2003-2011 afectaron la estructura
económica del país. A pesar, que las relaciones entre los distintos sectores no se
habrían modificado a pesar de atravesar etapas de política pública muy diferenciada.

Hasta ahora como ya advirtiéramos, pareceríamos concluir que en la Estructura
Económica Argentina las políticas de gobierno que –desde distintas orientaciones
fueron abordadas- son una constante en nuestra historia.
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