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relativamente buena posición en materia de comunicaciones. En este artículo se 

analiza el problema de la infraestructura en la Argentina.  

 

La importancia del ahorro: teoría, historia y relación con el desarrollo económico 

Por Tomás Oberst  
 

En este artículo, luego de una breve reseña histórica, se muestra el impacto del 

ahorro intertemporal sobre el nivel de utilidad de un individuo y los países. Se 

analizan  ejemplos empíricos de los principales eventos relacionados con el 

ahorro en Argentina y en los denominados “Tigres Asiáticos” y se estudia la 

relación entre tasas de ahorro y desarrollo humano, realizando comparaciones 

históricas entre diferentes países. Como bien se conoce al estudiar historia 

argentina, ésta ha sufrido sistemáticamente shocks económicos negativos que 

han dificultado la incorporación de una “cultura del ahorro”. Los determinantes 

más importantes son el nivel de ingreso, la tasa de interés y la inflación 

(erróneamente considerada como una traba a ahorrar, ya que se pueden 

obtener rendimientos superadores a la tasa de inflación invirtiendo 

inteligentemente). Existen innumerables ejemplos históricos de déficit fiscal 

(desahorro del sector público), devaluaciones abruptas e hiperinflación que han 

perjudicado al ahorro intertemporal, al influir sobre las expectativas de los 

agentes económicos.  

 

 

Ensayos 
 

 

El comercio argentino y el contexto global   
 

Por Ernesto A. O’Connor1 
 

En esta nota se revisan algunas tendencias recientes del comercio mundial, y la 

perspectiva reciente del comercio exterior argentino de bienes.  

 
                                                 
1 Doctor en Economía, UCA. Director del Programa de Desarrollo e Instituciones (UCA). 
eoconnor@uca.edu.ar 
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Evolución del comercio mundial en 2012 y los primeros meses de 2013 

 

Según datos de la OMC, el crecimiento del comercio mundial se había reducido  

2,0% en 2012 – frente al 5,2% registrado en 2011 –, para luego mantener un 

ritmo lento durante 2013 a causa de la reducción de la demanda mundial de  

importaciones, asociada a la desaceleración  económica europea. La 

desaceleración del comercio en 2012 y 2013 ha sido atribuida  principalmente al 

lento crecimiento de las economías desarrolladas y cierta incertidumbre acerca 

del futuro del euro, hoy en buena medida superada. La escasa producción y el 

elevado desempleo en los  países desarrollados, junto a una mayor inequidad y 

situaciones de pobreza derivadas de la crisis, redujeron las importaciones y el 

crecimiento de las exportaciones en las economías desarrolladas y en desarrollo. 

La evolución económica más favorable registrada en Estados Unidos en 2013 se 

vio contrarrestada por la persistente debilidad  de la Unión Europea, donde las 

economías periféricas de la zona euro siguieron experimentando dificultades e 

incluso las principales economías de la zona continuaron en recesión.  
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El crecimiento de China superó al de otras economías importantes en 2013, lo 

que compensó en parte la escasa demanda de las economías desarrolladas. Sin 

embargo, los resultados económicos del país fueron inferiores a lo previsto ya 

que las exportaciones chinas siguen limitadas por la escasa demanda en Europa. 

Otras economías en desarrollo sufrieron una desaceleración del comercio, por el 

mismo motivo.  
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En general, las tasas de crecimiento del comercio y la producción mundiales 

fueron inferiores en 2012-2013 a sus tasas de crecimiento a largo plazo y s esta 

debilidad se había prolongado en el primer trimestre de 2014. 

 

En EE.UU., la tasa de desempleo se ubicaba en 6.7% en marzo de 2014, en los 

niveles más bajos desde antes de la crisis económica, mientras que en la zona 

del euro esa tasa se sitúa en torno a un promedio de 11%. En conjunto, esas 

cifras indican que la demanda de importaciones sigue siendo débil en Europa, 

pese a que las condiciones van mejorando en otras naciones. La caída de la 

demanda de importaciones de la Unión Europea en 2012-2013 tuvo un efecto 

importante, habida cuenta del gran peso de la Unión Europea en las 

importaciones mundiales (el 32% en 2012 si se incluye el comercio dentro de la 

UE, y el 15% si se excluye ese comercio). 

 

El cierre de 2013 habría mostrado una leve recuperación del comercio mundial, 

de la mano de una mayor firmeza de la economía de EE.UU., pero las tendencias 

en el primer cuatrimestre de 2014 muestran interrogantes. Estos se centran en 

torno a las crisis de Siria, Turquía, Venezuela, y la gran incertidumbre en torno a 

la cuestión Ucrania-Rusia, luego de la anexión de Crimea. Estos factores políticos 

arrojan ruido sobre el crecimiento global y por ende sobre las tendencias del 

comercio para 2014.  

 

Tendencias globales: factores que determinan el futuro del comercio 

para la OMC  

 

La OMC, en su “Informe sobre el Comercio Mundial 2013”, establece que el 

mundo está cambiando con extraordinaria rapidez bajo la influencia de 

numerosos factores, entre otros, la evolución de las pautas de producción y 

consumo, la constante innovación tecnológica, las nuevas formas de comerciar 

y, evidentemente, las políticas. El Informe sobre el Comercio Mundial 2013 se 

centra en el comercio como causa y efecto del cambio, y examina los factores 

que configuran el futuro del comercio mundial. 

 

Para la OMC, “uno de los principales motores del cambio es la tecnología. Si la 

revolución de los transportes y las comunicaciones ha transformado el mundo en 

que vivimos, nuevos avances como la impresión en 3D y la continua expansión 

de la tecnología de la información seguirán haciéndolo. El comercio y la inversión 
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extranjera directa, junto con la extensión geográfica del crecimiento de los 

ingresos y de las oportunidades, permitirán que un número cada vez mayor de 

países se integre en una red de intercambios internacionales más amplia. El 

aumento de los ingresos y la población ejercerá nuevas presiones sobre los 

recursos, tanto renovables como no renovables, lo cual obligará a gestionarlos 

con prudencia. Las cuestiones ambientales también exigirán cada vez más 

atención”. 

 

En materia de organismos globales, para la OMC el rol de las instituciones 

económicas y políticas, y la interacción entre las culturas de los diferentes 

países, contribuyen a conformar la cooperación internacional, también en el 

ámbito del comercio.  

 

Con todo, la OMC reconoce que el futuro del comercio “dependerá asimismo de 

la eficacia con que la política y las medidas de política respondan a cuestiones 

que cada vez suscitan más preocupación social, como el desempleo y la 

persistente desigualdad de los ingresos”. En este sentido, la persistencia del 

desempleo en la Unión Europea, la inequidad en muchas partes del mundo –

incluyendo países desarrollados- y el avance tecnológico expulsor de empleo son 

factores críticos que pueden ralentizar el crecimiento mundial, y por ende el 

comercio global.  

 

Éstos y otros factores son señalados como relevantes por la OMC en el Informe 

sobre el Comercio Mundial 2013, y deberían ser considerados por todo país que 

pretenda profundizar su inserción internacional en el mediano plazo.  

 

Argentina: tendencias recientes del comercio exterior 

 

Industria y combustibles, ejes del déficit 

 

Según el Balance de Pagos, que presenta datos devengados del comercio 

exterior argentino, en 2013 la balanza comercial fue superavitaria en US$ 9.024 

millones, y disminuyó 27% anual. El total exportado fue de US$ 83.026 millones  

vs  US$ 74.002 millones de importaciones. Estos datos muestran una variación 

positiva del 3% para las exportaciones y del 8% para las importaciones, en 

comparación con el mismo período del año anterior. 
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El saldo comercial de bienes 2013 está afectado por el déficit energético: en 

2013 las exportaciones fueron de US$5.252 M, frente a importaciones por US$ 

11.415 M, arrojando un déficit bilateral de US$ 6.163 M, frente a un déficit de 

US$ 2.784 M de 2011, y a los superávit de la década pasada.  

El otro sector estructuralmente deficitario en el comercio exterior argentino es la 

industria manufacturera nacional, que depende de insumos importados y bienes 

de capital en alta medida: el déficit comercial en 2013 ha sido de US$ 33.950 M. 
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Argentina: exportaciones e importaciones por rubros (2011-2013)
en millones de dólares

2011 2012 2013 var nom 13/12 var %
Primarios 20.214 19.050 19.302 252,0 1,3
MOA 28.192 27.474 30.059 2.585,0 9,4
MOI 28.915 27.520 28.413 893,0 3,2
Combustibles y energía 6.629 6.883 5.252 -1.631,0 -23,7
Total 83.950 80.927 83.026 2.099,0 2,6

2011 2012 2013 var nom 13/12 var %
Bienes de capital 13.969 12.137 12.767 630,0 5,2
Piezas y accesorios de BC 14.919 14.137 15.419 1.282,0 9,1
Bienes intermedios 21.793 19.995 19.573 -422,0 -2,1
Bienes de consumo 8.040 7.293 7.508 215,0 2,9
Automotores 5.592 5.385 7.096 1.711,0 31,8
Combustibles y energía 9.413 9.266 11.415 2.149,0 23,2
Otros 415 301 225 -76,0 -25,2
Total 74.141 68.514 74.003 5.489,0 8,0

2011 2012 2013 var nom 13/12 var %
Industria manufacturera -35.398 -31.427 -33.950 -2.523,0 8,0
Combustibles y energía -2.784 -2.383 -6.163 -3.780,0 158,6
Total 9.809 12.413 9.023 -3.390,0 -27,3
Fuente: IMC en base a INDEC

Exportaciones 

Importaciones

Saldo comercial 

 

 

Cambios en el comercio exterior por bloques comerciales  

 

El comercio exterior por bloques es indicativo de las tendencias dominantes en el 

comercio argentino. El comercio con NAFTA y la UE es el 28% del total, 

mostrando un bajo comercio con los países más desarrollados. Crece en cambio 

el comercio con América Latina, Asia y Medio Oriente (62% del total). Como 

ejemplo,  en 2010-2013 se exportó a Venezuela un promedio de US$ 2.263 M y 

se importó por US$ 25 M.  

 



Abril de 2014  

Programa de Desarrollo e Instituciones  
Informe Macroeconómico y de Crecimiento Económico  

9 

MERCOSUR 
(c/Ven)
28%

Chile
4%

Resto de ALADI
5%NAFTA

12%

UE
16%

Asia Pacífico
20%

Medio Oriente y 
MAGREB

5%

Resto del mundo 
10%

Comercio exterior argentino: 
exportaciones + importaciones 

(2010‐2013)

Fuente:   IMC en base a INDEC

 

 

El Balance de Pagos vs el Balance Cambiario del Banco Central: 

diferencias en las exportaciones 

 

Para el Balance de Pagos, sobre datos devengados del comercio exterior 

argentino, en 2013 la balanza comercial fue superavitaria en US$ 9.024 millones 

y el total exportado fue de US$ 83.026 millones.  

 

En cambio, el Balance Cambiario del Banco Central ha informado exportaciones 

“base caja”, cobradas en 2013, por US$ 75.250 M. Esto equivale a US$ 7.776 M 

de diferencia.  Los pagos por importaciones, según el BCRA, han sido de US$ 

73.505 M. Ergo, el balance comercial “caja”, relevante para la formación de las 

Reservas Internacionales, fue de US$ 1.745 M.  

 

El comercio argentino en el primer bimestre de 2014, ralentizado 

 

Las exportaciones cayeron 7% anual en el primer bimestre del año, mientras 

que las importaciones lo hicieron 1% anual. El saldo  comercial ha sido de 

apenas U$S 79 M. Las expectativas comerciales y macroeconómicas se apoyan 

en una cosecha de soja 2013/14 que podría ser record en 54 millones de 

toneladas, y aseguraría ingresos de divisas para el período abril-julio, revirtiendo 

en parte la escasez de divisas existente en la macroeconomía argentina.  
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