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2. Exportar para crecer  
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Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial

Relación entre exportaciones y PIB (per cápita)
Múltiples países (n=102) – promedio 2004-2008
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Argentina se encuentra en la 
posición 22 entre los 50 países 
con mayores exportaciones 
basadas en RRNN.
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3. Política macroeconómica para el 
desarrollo exportador
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Políticas macro y desarrollo exportador

Los instrumentos macroeconómicos convencionales (política fiscal y monetaria) pueden 
orientarse para generar un “ambiente” que promueva el desarrollo exportador

3 CANALES PRINCIPALES

2. Administración de 
precios relativos clave

a. Tipo de cambio real 
(TCR)

b. Tasa de interés real

1. Estabilidad 

a. Reducción de la 
volatilidad

b. Prevención de crisis 
(rol macroprudencial)
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Estabilidad macro y desarrollo exportador

La estabilidad macroeconómica es clave para generar un entorno 
propicio para el desarrollo porque provee previsibilidad

➢ Inflación estable (y baja) 

→ Posibilita desarrollo financiero (evita ruptura de contratos)

➢ Desequilibrios fiscales y externos acotados 

→ Mejora condiciones de acceso al financiamiento externo

→ Evita crisis de balanza de pagos, financieras y de deuda pública

→ En particular, las crisis financieras afectan más a las exportaciones que 
a las transacciones domésticas (Amiti & Weistein, 2011 QJE) 
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Precios relativos y desarrollo exportador

Tipo de cambio real 

1. Un tipo de cambio real “competitivo” tiende a acelerar el crecimiento económico 
(Rodrik, 2008; Rapetti et al 2012)

i. Efecto de largo plazo. A corto plazo, las devaluaciones son contractivas.
ii. Simétrico: TCR depreciado acelera el crecimiento; TCR apreciado baja el crecimiento

iii. La relación entre TCR y crecimiento es mayor para economías emergentes

2. Mecanismos o canales (Rapetti, 2018)

i. Canal de “ahorro externo”: Reduce la vulnerabilidad de la economía a los movimientos de 
capital y así facilita el crecimiento. 

• La administración del TCR opera como un instrumento de política macroprudencial.

ii. Canal de desarrollo de las actividades transables: El nivel del TCR incide sobre la 
rentabilidad de las actividades transables mano de obra intensivas, facilitando el cambio 
estructural. 

• La administración del TCR opera como un instrumento de política industrial.
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TCR y rentabilidad transable (Palazzo y Rapetti, 2017)
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Saltos exportadores (Palazzo y Rapetti, 2017)

Concepto
Exportacio
nes totales

Productos 
primarios

Manuf. 
Basadas en 

RRNN

Manuf. Baja 
Tecnología.

Manuf. Media 
Tecnología

Manuf. Alta 
Tecnología

Número de industrias 758 134 192 158 198 65

Número de industrias con saltos 112 15 18 27 43 9

% de industrias con saltos por grupo 14.8% 11.2% 9.4% 17.1% 21.7% 13.8%

% en el total de saltos exportadores 100% 13.4% 16.1% 24.1% 38.4% 8.0%

Exportaciones 
(en millones USD 2000)

           208,292               83,767                   38,134                     22,563                        58,684                         5,144 

Saltos exportadores 
(en millones USD 2000)

             41,344                 1,424                      5,260                        9,513                        24,949                            197 

% de industrias con saltos por grupo 19.8% 1.7% 13.8% 42.2% 42.5% 3.8%

% en el total de saltos exportadores 100% 3.4% 12.7% 23.0% 60.3% 0.5%

1 2 3 4Una historia de “Go 
& Crash”

Exportar para crecer Política Macro para el 
desarrollo exportador

Reflexiones finales



18

Servicios Basados en Conocimiento 
(Carreras Mayer y Rapetti, 2018)
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(Carreras Mayer y Rapetti, 2018)
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4. Reflexiones finales



• El crecimiento económico argentino ha sido sistemáticamente interrumpido 
por falta de dólares: crece más rápido la demanda que la oferta transable.

• No podemos aspirar a crecer de forma sostenida sin un crecimiento 
sostenidos de nuestras exportaciones.

• El crecimiento de las exportaciones tiene que ser diversificado: recursos 
primarios, industriales y servicios.

• No hay política sectorial que compense una mala macroeconomía.

• Además de estabilidad, la política macroeconómica debe procurar:

1. Administrar (macro) precios relativos (TCR y tasa de interés real) para el 
desarrollo de la producción transable.

2. Dar señales —fijar metas— de crecimiento exportador.
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Precios relativos y conflicto distributivo estructural
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Muchas gracias


