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El importante aumento de las exportaciones argentinas es uno de los "caballitos de batalla" del 
Gobierno. Otorga grados importantes de libertad económica y es uno de los ejes centrales del 
actual modelo. El superávit del comercio exterior es uno de los "gemelos", hermano del fiscal, 
y explica el sustancial aumento de las reservas. En otras palabras: es bello y útil. 
 
Sin embargo, a contrapelo de lo que puede pensarse, el crecimiento de las ventas externas de 
la Argentina – en el período 2002/2007– es el más bajo de la región económica MERCOSUR + 
Chile. Y no sólo eso, sino que el país perdió el segundo puesto en el ranking de las más 
exportadoras de esas cinco naciones. 
 
Según parece, la política de tipo de cambio competitivo y e l aumento en el precio 
internacional de las materias primas (commodities) no fueron suficientes. 
 
Tanto, que mientras Chile aumentó sus exportaciones (de la mano del cobre, es cierto) un 
285%, la Argentina lo hizo "sólo" en un 121%. 
 
No es poco, pero Uruguay creció 134%; Brasil, 166%, y Paraguay, 221%. 
 
Los datos –que ponen en su lugar los alcances del "milagro" local y de la devaluación como 
una especie de cura mágica para la competitividad–, están incluidos en un trabajo reciente de 
la consultora Finsoport. "Uno podría decir, para ser prudente, que el desempeño de la 
Argentina está por debajo de la situación de mejora de competitividad que la devaluación 
podría proveer", explicó Jorge Todesca, titular de Finsoport. 
 
Entre los puntos principales del documento, que se focaliza en las exportaciones del bloque 
MERCOSUR + Chile entre 2002 y 2007, pueden citarse:  
 
En dicho lapso, este bloque incrementó sus exportaciones un 174%, hasta US$ 289.814 
millones. Dado que las exportaciones mundiales se incrementaron un 113%, la participación 
del MERCOSUR + Chile en el comercio mundial pasó de un 1,64% en 2002 a un 2,1% en 2007. 
 
El incremento de las exportaciones del bloque se explica en un 38% por Productos Primarios, 
un 37% por Manufacturas de Origen Industrial (MOI), un 16% por Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA) y un 9% por Combustibles y energía.  
 
Durante el período bajo análisis las exportaciones de Argentina fueron las de menor 
crecimiento respecto al resto del bloque: 121%. Ante este desempeño, la participación de la 
Argentina en el comercio mundial prácticamente no se modificó, pasando de representar un 
0,39% de las exportaciones mundiales en 2002 a un 0,41% en 2007. 
 
Chile registró la mayor tasa de expansión de exportaciones, con un 285% El cobre explicó el 
66% del crecimiento de las exportaciones. La fuerte alza de los precios internacionales ha 
jugado en este caso un rol fundamental. Así, mientras que en el año 2002 el cobre 
representaba el 37% del total de las exportaciones chilenas, en 2007 trepó a un 58%. 
 
La Argentina pasó de ser el segundo exportador del bloque en 2002 (por detrás de Brasil) al 
tercer lugar en 2007, siendo desplazado por Chile. En 2002, Argentina exportaba US$ 25.346 
millones y Chile US$ 17.054 millones, mientras que el año 2007 estos países alcanzaron los 
US$ 55.933 millones y US$ 65.719 millones, respectivamente. 



 
 
 
En 2007, las exportaciones de Brasil a lcanzaron los US$ 160.619 millones, lo que implica un 
alza respecto a 2002 del 166%. Los productos industriales brasileños aportaron el 50% del 
aumento de los envíos al exterior. 
 
Paraguay exportó en 2007 US$ 3.048 millones, cifra que representa un incremento del 221% 
respecto al año 2002. La soja, que representa el 40% de las exportaciones totales de 
Paraguay, explica el 43% del aumento de las exportaciones en el período bajo análisis. 
 
 
La Argentina bajo la lupa  
Respecto de la economía local, Finsoport destaca:  
 
 Los productos primarios fueron los más dinámicos con un aumento del 137% y, por su peso 
en la estructura de las exportaciones, contribuyeron en 24% al incremento de las mismas. Se 
destacan, claramente, los mayores envíos al exterior de cereales y oleaginosas, que en 
conjunto explican el 16% del aumento. 
 
Las MOA crecieron un 136% y, dada su peso en las exportaciones, explican un 36% del 
crecimiento. Entre los rubros más importantes se destacan aceites y residuos de la industria 
alimenticia (22% del total). 
 
Las MOI aumentaron 128% y explican un 32% del crecimiento. Si se excluye a la industria 
automotriz, las exportaciones industriales "puras" sólo explican un 20% del crecimiento total 
de las ventas externas. 
 
Por último, el rubro Combustibles y energía fue el de menor crecimiento: 57%. Y sólo 
contribuyó con un 8% al incremento de las exportaciones. 
 
Y concluye Todesca: "el bajo desempeño de la industria es preocupante. Uno puede decir que 
como en el mismo período hubo un gran aumento del consumo interno, los industriales 
apostaron a la sustitución de importaciones. Pero también es verdad que no hubo vocación de 
generar nueva producción fabril para la exportación". 
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