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Comercio Exterior

E
l director de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE), Álvaro Santos Pereira,

afirmó que el principal motor hacia fu-
turo y en la actualidad para Argentina
son sus exportaciones. 

El funcionario de la OCDE puede re-
alizar un análisis más objetivo y menos
ideológico que el FMI. 

La OCDE es un organismo al que
Argentina quiere ingresar y no tiene
ningún vínculo financiero y econó-

mico en la actualidad. Pero a la vez
es un ente serio y con profesionales
muy capaces que pueden servirnos
de diagnóstico.

"Argentina es un país tan cerrado
que es una isla en términos de cadenas
de valor y no puede darse el lujo de se-
guir así", afirmó Santos Pereira en su
reciente visita a Argentina.

Argentina y el comercio global
En el año 1960, las exportaciones mun-
diales de mercaderías y servicios re-
presentaban 11% de la economía glo-
bal y, para Argentina, 7,6%. Eran épo-
cas de guerra fría y los primeros pasos
de la integración económica.  

La evolución de la economía mun-
dial marcó un aumento constante de
ese porcentaje hasta llegar a 30% en
2008. ¿Qué significa esto?  Que el co-
mercio internacional fue haciéndose
más importante para la economía
mundial. Debemos agregar que los
países que iniciaron su fuerte interna-
cionalización luego de los sesentas lo-
graron un fuerte desarrollo económi-
co como Japón y los tigres asiáticos. 

Mientras tanto, para Argentina las
exportaciones representan sólo  11%
del PBI (2017). El mundo se hizo fuerte
vendiéndose entre los países, nuestro
país se mantuvo con un modelo de
vender en el mercado interno. Y un
mercado interno cada día más relati-
vamente pequeño e inestable. 

Otra pregunta: ¿a qué país le fue me-
jor, al que vendió hacia el mundo, o al
que se encerró? 

Para Chile, sus exportaciones repre-
sentan 28% de su producto: 28 de cada
100 dólares que produce provienen de
sus ventas al mundo. Otro caso es Boli-
via: 25 dólares de cada 100 de su rique-
za son relativos a exportaciones, más
del doble que nuestro país. 

Los chilenos son más ricos que los
argentinos. Un chileno tiene una ri-
queza según datos del Banco Mundial
de 15.346 dólares (PIB per cápita a pre-
cios actuales) contra 14.398 de Argenti-
na. En 2002, Chile superó en PIB por
habitante a Argentina y se mantiene en
un nivel superior desde entonces.

¿Y con Bolivia que sucedió? Bolivia
comenzó en el año 2000 a realizar un
salto exportador. Su PBI por habitante
pasó de 1.007 (2000) a 3.394 (2017). 

Más exportaciones, más riqueza
El caso de Chile es más conocido. Es un
referente en el comercio internacional
a nivel regional. Bolivia y Perú son dos
ejemplos no tan conocidos.

Mientras Argentina mantuvo en todo
el siglo XXI un PBI en torno a 11.000 dó-
lares, Perú lo vio crecer desde 1996
(2000) a 6.571 dólares por habitante en
2017. Y Perú tiene en la actualidad cinco
presidentes presos o prófugos. Su eco-
nomía era tan cerrada como la de Argen-
tina para 1975 pero luego comenzó una
tendencia hacia una mayor apertura.

Argentina careció de estrategias y
tácticas de internacionalización. Sólo
se acuerda de la exportación en épocas
de crisis. Aunque aquellas empresas
que se insertan en el comercio interna-
cional son las que mejor enfrentan las
concurrentes crisis argentinas. 

Aunque la debilidad exportadora
también viene dada por dos factores:

 la falta de competitividad de la
economía;

 la idiosincrasia "mercadointernis-
ta" de las empresas argentinas.

¿Porque voy a exportar si puedo
conseguir una barrera proteccionista
que me asegure el mercado interno ca-
si sin competencia? 

Finalmente y con el correr de los
años, esta �cárcel" en la que se convir-
tió la economía argentina, sigue vigen-
te. Las crisis vinieron por un gasto pú-
blico que no se pudo financiar o por
necesidad de divisas que no se pudie-
ron generar genuinamente. 

Exportadores
reclaman deuda
millonaria a AFIP

La "cárcel" en la que se convirtió
la economía argentina sigue 
vigente. Las crisis vinieron por
un gasto público que no se 
pudo financiar o por necesidad
de divisas que no se pudieron
generar genuinamente. La 
alternativa es abrirse al mundo

La industria agroexportadora le cur-
só una carta días atrás al director de
la AFIP, Leandro Cuccioli y al minis-
tro de Hacienda, Nicolás Dujovne,
para reclamarle una deuda que
arrastra desde hace tres meses por
un total de $2.100 millones en con-
cepto de IVA por las ventas de gra-
nos y subproductos.

Según la prensa especializada, el
organismo recaudador debe sumas
correspondientes a los últimos 90
días, aunque en algunos casos los
plazos de demora se estiran hasta
los 120 días.

Para las fábricas, el costo finan-
ciero de la deuda es muy grande
como para cubrir con las actuales
tasas que se rigen en el mercado y
que oscilan en el 60%.

La respuesta de la AFIP fue que
"están analizando el pedido".

Por otro lado, las exportadoras
esperan un encuentro con el orga-
nismo no sólo para destrabar este
tema sino también para pedir la
modificación de la disposición
9/2019 en la cual se le debe pagar
al productor al valor de la cotiza-
ción del día anterior. En este caso,
el problema sería meramente "ad-
ministrativo", sostienen.

ESPECIAL. LA VISIÓN DE DOS EXPERTOS A PROPÓSITO DEL POSIBLE INGRESO DEL PAÍS A LA OCDE

EL EQUIPO. Del curso intensivo de Comercio Exterior de Económicas de la UNC. 

Por Gustavo Fadda y Gustavo Scarpetta

Especial para Comercio y Justicia

Las exportaciones siguen siendo 
el motor de la economía argentina

La crisis empresarial se da más fuerte en
aquellas empresas dedicadas casi en ex-
clusividad al mercado interno. Pero
asimismo en uno de los últimos estu-
dios sobre pymes y exportaciones,
más de la mitad de estas empresas no
tenían planeado exportar. Los funda-
mentos esgrimidos son falta de finan-
ciación, desconocimiento de mercados,
burocracia y dedicación al mercado inter-
no. Las empresas más grandes de Argentina
fuera de los bancos son Tenaris, YPF, Panam

Energy y Ternium. Todas con fuerte o total
dedicación al comercio internacional.

Si analizamos a Córdoba, las pri-
meras empresas productoras de
mercaderías como AGD o Arcor tie-
nen un alto componente exporta-
dor. Las empresas deben buscar su

internacionalización sin importar el
tamaño que tengan. Las universida-

des, ONG y distintos organismos del Es-
tado como ProCórdoba dan un impulso

para facilitar y promover las exportaciones. 

28
de cada 100 dólares que

produce la economía chilena
provienen de sus ventas al
mundo. En el caso de Boli-

via son 25 dólares.

La Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNC dicta desde hace más de 20
años un Curso Intensivo de Comercio
Exterior y Marketing Internacional que
brinda herramientas poderosas a las
empresas y logró generar numerosas
experiencias exitosas en el comercio
internacional. Por consultas, escribir a
cursos@eco.uncor.edu

Capacitación en Comex

�Las exportaciones representan sólo 11%
de la economía nacional. Los países se hi-

cieron fuertes con el comercio entre sí.
Nuestro país se mantuvo con un modelo de
vender en el mercado interno, uno cada día

más relativamente pequeño e inestable�.

11%

EMPRESAS
A INTERNACIONALIZARSE, MÁS ALLÁ DEL TAMAÑO QUE TENGAN
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