
SUGERENCIAS PARA ESTUDIAR EL SECTOR EXTERNO
Rafael Levy 

 
 
Ubicación del sector. 
 
1. La unidad de la macroeconomía referida al sector externo supone abordar la conexión 

de un sistema económico en particular con el resto de las economías del planeta, en 
estos términos se hace necesario ubicarla en el instrumental modelístico de que se 
dispone esto es, identificar los símbolos representativos en la Ecuación 
Macroeconómica Fundamental –EMF- y/o el modelo de Leontieff: la llamada Matriz 
Insumo Producto –MIP-.  
 

2. La referencia al sector externo dentro de la ecuación macroeconómica que suele 
emplearse en cursos introductorios se establece como un binomio insertado como 
último término de la misma, como se consigna seguidamente:  

 
 
 

  

Y = C + I + G + (X – M)  

  

3. La referencia al sector externo en la matriz se verifica como una columna representativa 
de las “compras” que este realiza al sistema, ubicada dentro del área de la matriz 
destinada a la demanda final; por su parte las importaciones son presentadas como una 
fila de “ofertas” ubicada dentro del área de la matriz dedicada a las ventas de bienes y 
servicios, como se esquematiza más abajo:  
 

 
 
 

 I II III DI C I X DF DTotal 
I          
II          
III          

M          
Sb total          
T          
VA          
VBP          
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4. Realizada esta presentación conviene tener presente que la representación del sector 
externo de una economía en estos dos modelos es relativa, dado que la “realidad” o, 
mejor dicho, su importancia es superior a la que meramente expresan las variables allí 
anotadas.  
Por lo demás, se hace necesario advertir acerca de diversos significados que se le 
asignan a dichas variables en los textos, y los que ellas tienen en nuestra contabilidad 
nacional al revisarse estadísticas de oferta y demanda global, elaboradas en el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos –INDEC-:  
Así, por ejemplo, existe el riesgo de confundir los contenidos del binomio de la EMF y 
la columna y fila de la MIP con la balanza comercial, ya que ésta denota comparación 
de las exportaciones y las importaciones de bienes mientras que en las estimaciones del 
INDEC se incluyen, en ambas variables, los servicios reales (exportaciones e 
importaciones invisibles).  
Por otro lado, en diversas oportunidades, también en los textos de estudio, suele 
mostrarse un “rápido” pasaje de los contenidos hasta ahora descritos a la consideración 
del binomio de la EMF como indicativa de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos y, 
a veces, con la propia representación del mismo Balance de Pagos, por lo que se sugiere 
extremar los cuidados en la lectura de los contenidos de esas variables.  
ACTIVIDAD: Conviene que describa cuál es, para usted, la importancia que posee el sector externo en la economía, 
listare los conceptos y principales categorías temáticas que debiera extraer de la unidad y enuncie los principales 
problemas que lo caracterizan.  
Esta propuesta, que suele sugerirse en diversas guías de estudio, apunta a que defina su actitud hacia el tema, a la 
vez que le posibilitará realizar una “evaluación final” acerca del cumplimiento de expectativas.  
 

5. En nuestra opinión al finalizar el estudio de este sector obtendrá diversos resultados, 
inicialmente podrá integrar el modelo citado más arriba y que, a su término, Usted 
podrá dar cierta cobertura a otros objetivos particulares, como los que citamos 
seguidamente: 

a. Identificará la importancia de su estudio, reconocer el instrumental aplicable y 
disponible. 

b. Explicarse cómo algunos movimientos ocurridos en otros países repercuten en 
el propio, determinando fluctuaciones en la evolución de su economía. 

c. Obtener una explicación abarcativa de las concepciones históricas y/o presentes 
acerca de las razones de la existencia del comercio internacional y sus 
beneficios y perjuicios. 

d. Conocer sobre la importancia y efectos de los flujos de capitales externos, 
incluyendo posibles repercusiones monetarias y cambiarias. 

e. Analizar con cierta pericia la información generada por el sector. 
f. Confeccionar y evaluar distintos indicadores del sector externo. 
g. Conocer implicancias del tipo de cambio, así como las de los mercados 

cambiarios  
ACTIVIDAD: Se sugiere una lectura preliminar del tema en el texto que hubiera elegido, seguida de una 
más profunda y detallada. Si fuera posible abordar la materia con un compañero de estudios y luego 
realizar un intercambio de impresiones, avanzaría más rápidamente, y mejor aún sería emplear textos 
diversos como para percibir diferencias de enfoques.  
Verá que no se trata sólo de importaciones y exportaciones como a primera vista pudiera ser sugerido, sino 
que abarca temas mucho más amplios como balance de pagos, tipos de cambio, mercados cambiarios, así 
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como las influencias del mercado externo en el interno y viceversa; también podrá explicarse la necesidad 
de existencia de un sistema financiero internacional. 

Teoría pura del comercio internacional: 
 
6. En general, el abordaje de la temática del sector externo y la introducción a su 

problemática, suele pasar por una revisión de los aportes teóricos a ella.  
Luego de una breve introducción procuraremos orientarlo.  
 

7. Debido a su existencia, la economía no necesita producir la totalidad de los bienes y 
servicios que consume y esta situación motivó la aparición de diversas teorías 
explicativas de su naturaleza que son resumidas en el concepto de “teoría pura” debido 
al nivel de abstracción en que se opera.  
Mediante el sector externo un país puede adquirir en los restantes aquéllos bienes que no produce o lo 
hace en forma insuficiente, al mismo tiempo que le permite colocar en ellos aquéllos bienes y/o servicios 
que por diversas circunstancias como la disponibilidad de recursos naturales, humanos y de capital, otras 
vinculadas a la forma de organización de los tres recursos, es decir a su estructura productiva, más un 
tercer grupo vinculado con condiciones históricas y políticas, genera en cantidades excedentarias.  
 

8. Ahora bien, hasta el nacimiento de la ciencia económica, ocurrido con la publicación 
del libro de Adam SMITH, la idea subyacente entre pensadores que escribieron sobre 
el comercio exterior era la de la inexistencia de intereses comunes entre las naciones lo 
que, en alguna medida, era expresado en el pensamiento mercantilista.  
Con la aparición de “La Riqueza de las Naciones” se produce un giro en la concepción general la que, sin 
desconocer la preeminencia de intereses particulares a nivel de individuos y comunidades tiende a 
concebir la existencia de una situación superior en términos de bienestar, conocida en términos generales 
como “doctrina de la armonía de intereses”.  
En este marco general doctrinario se insertan las distintas visiones acerca del intercambio internacional, 
teniendo en común el beneficio para ambas partes intervinientes.  
 

9. El núcleo principal de la teoría pura se encuentra en el llamado principio de ventaja 
comparativa (o ley de ventaja comparativa) ejemplificado por el economista británico, 
David RICARDO, por lo que también se le conoce como modelo Ricardiano  
Este principio apunta a explicar porqué existe el comercio internacional y, por 
extensión, la razón del sector.  
Sin embargo el inicio de la “teoría pura” se debe a otro economista británico, el escocés 
Adam SMITH, que explicitó unas reglas elementales conocidas posteriormente como 
ventaja absoluta, 1 que conviene diferenciar bien del anterior por ser bastante diferente 
aunque, frecuentemente, pretendiendo explicar a Ricardo, inconscientemente se está 
citando a Smith.  
Sintetizando e intentando evidenciar la diferencia: A. Smith explica el comercio 
internacional basado en la baratura (absoluta) de la producción de un bien en un país 

                     
1
 “Si un país extranjero nos puede suministrar una mercancía a un precio menor que el que nos costaría fabricarla, será mejor comprarla con el 

producto de nuestro trabajo, dirigido en la forma que nos resulte más ventajosa.” A. Smith: La Riqueza de las Naciones; edición de Carlos 
Rodríguez Braun; Alianza Editorial, Madrid 1994. 
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respecto a otro2; en cambio D. Ricardo afirma que no es necesaria esa condición sino 
que requeriría otra, para la que elaboró un ejemplo específico: 

i. "Inglaterra puede encontrase en circunstancias tales que la producción de 
paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si 
tratase de producir el vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 
hombres durante el mismo tiempo. Consecuentemente, Inglaterra prefiere 
adquirir el vino importándolo, a cambio del paño que produce. 

ii. Portugal probablemente pueda producir su vino mediante el trabajo de 80 
hombres durante un año, mientras que para la producción del paño 
requiera el trabajo de 90 hombres durante el mismo tiempo. Resulta, en 
consecuencia, ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños. 
Este intercambio puede efectuarse aun cuando la mercadería importada se 
pueda producir en Portugal mediante una cantidad menor de mano de 
obra que en Inglaterra. Aun cuando podría producir el paño con el 
trabajo de 90 hombres, lo importaría de un país donde se emplee el 
trabajo de 100 obreros, ya que sería más provechoso para él emplear su 
capital en la producción de vino, mediante el cual obtendría una mayor 
cantidad de paños procedentes de Inglaterra, que el que podría producir 
invirtiendo en la manufactura de paños una parte del capital que ahora 
dedica a la producción de vino. 

iii. Inglaterra daría de este modo el producto del trabajo de 100 hombres a 
cambio del trabajo de 80."3  
 

10. Aquí el intercambio entre países es posible a pesar de que uno de ellos (Portugal) 
produce la “totalidad” de sus bienes de manera más barata que el otro4 (aunque en uno 
lo hace en mayor medida) o, viceversa, el segundo (Inglaterra) opera en términos más 
antieconómicos en todas sus ramas; la ventaja de un país no es igual en todas sus 
producciones mientras que la desventaja para el otro tampoco es igual: lo que el modelo 
smithiano rechazaría como imposible el ricardiano lo admite como cosa natural.  
El resultado pronosticado por este modelo implica que cada uno de los países tiende a 
especializarse donde posea, comparativamente, mayor ventaja o menor desventaja.  
 

11. El modelo Ricardiano es el que se impuso por siglo y medio recibiendo inclusive 
mejoras que no violentan el principio de la ventaja comparativa; en algunos casos se 
llegó a identificar la razón de la ventaja comparativa asociándola a la disponibilidad de 
recursos productivos (caso del modelo de “Hecksher-Ohlin”): la ventaja aquí tiene que 
ver en que el bien “ventajoso” es producido empleando en forma intensiva el recurso 
que el país agraciado dispone en abundancia.  
 

12. En los tres casos citados se concluye en tendencia a la especialización y al aumento del 
bienestar en las partes intervinientes: en cuanto a esta última característica Ricardo 
supuso que habría un aumento del “disfrute”.  
En realidad, la completa especialización subyacente en este modelo ha tenido una 
verificación muy insuficiente, la experiencia internacional contradice abiertamente esta 
conclusión ya que los países absolutamente especializados en la elaboración de algún 
producto particular, monoproductores, llegan a esa condición más por estar sometidos 

                     
2 Si su texto de lectura es Economía Internacional - teoría y política, de Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, (cuarta edición de 
McGraw Hill, 1999) podrá ver la anécdota en la que hasta un candidato republicano a la presidencia de los EEUU incurre en dichas 
confusiones. 
3 RICARDO, David: Principios de Economía Política y Tributación; Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1959.  
4 En este caso y según la conceptualización de Adam Smith, el intercambio no sería posible. 
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a un régimen de subordinación colonial, neocolonial o imperialista, que por haberse 
aprovechado de algún tipo de ventaja.  
Por lo demás, tampoco mejoraron su ubicación en ningún ranking de naciones, sino que 
por el contrario, sus posiciones típicas los colocan "en el fondo de ese ranking"5.  
Por lo demás, las propias naciones desarrolladas han establecido ciertas restricciones al 
comercio internacional dando pié a pensar que, aunque declaran su adhesión a esta 
doctrina y a las virtudes del libre comercio donde ella tendría plena expresión, descreen, 
al menos para algunas actividades, de sus conclusiones.  
 

13. La teoría así establecida es conocida como de “ventajas comparativas estáticas” en 
razón de parecer estar configuradas por un orden natural inmodificable. 
La parte recuadrada de la tabla de más abajo, muestra los datos según la exposición de 
David Ricardo mientras que fuera de ella aparecen “precios relativos”: en la fila inferior 
el “valor” de los productos en Inglaterra relacionados con los de Portugal, mientras que 
en la última columna los relativos precios del paño medido en vino. 
Es factible aceptar, entonces, la tesitura de Ricardo, por la que resulta ventajoso para 
Portugal exportar vino a cambio de paños, mientras que Inglaterra prefiere importar el 
vino a cambio de paños 
 

 paño vino paño/vino 
    
Inglaterra 100 120 0.833 
Portugal 90 80 1.125 
    
Ing/Port. 1.11 1.50  
    
    

14. Pero lo que también parece sugerir el cuadro es que los “precios relativos” allí anotados 
son rígidos, lo que la experiencia de los países asiáticos, posterior a la segunda guerra 
mundial ha descalificado, mostrando cambios notables en su estructura productiva a 
pesar de que la poseída con anterioridad a dichos cambios, y su dotación de recursos, 
los “obligaba” a dedicarse a producir una determinada tipología de bienes. 
Pareciera ser que el enfoque adoptado en dichos países fue el de tomar situaciones 
como esas, pero considerarlas susceptibles de ser modificadas: un conjunto de precios 
relativos a los que podrían realizarles cambios vía medidas de política económica.  
Las transformaciones así operadas dieron pie considerar dicha conducta como 
“ventajas comparativas dinámicas”  
 

15. Observe, por otra parte, que el sector externo opera en una doble dimensión: 
importadora y exportadora; absorbe producción extranjera a cambio de proporcionar 
producción nacional, quien puede importar es porque puede exportar.  
 

16. Para la Argentina el sector es más importante aún, a tal punto que los momentos 
centrales de la historia de nuestro país tuvieron que ver con problemas asociados al 
sector externo. Ya hemos dicho en otra parte6 que nuestro propio nacimiento como 

                     
5 Puede calibrarse esta conclusión con la lectura de AMIN, Samir: El Desarrollo Desigual, Editorial Fontanella, Barcelona 1974. 
6 FERRUCCI, Ricardo J.; LEVY, Rafael; Indicadores Económicos, Universidad de Belgrano, Facultad de Estudios a Distancia; Buenos 
Aires, 1990. 
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nación estuvo asociado a determinaciones provenientes de este sector; también que gran 
parte de las luchas civiles tuvieron que ver con nuestro ordenamiento económico 
respecto del exterior. La estabilidad política a que se arribó posteriormente acompañó a 
la "aceptación" del modelo agroexportador que rigió hasta 1930. 
A esta etapa estructural le siguió la "sustitutiva de importaciones" aquí vinculada al 
sector debido al “cierre” del mismo, del mismo modo que la siguiente de crisis de la 
deuda, la convertibilidad, etc. que dependen de decisiones ajenas a nosotros.  
ACTIVIDAD: Vendría bien que realice una breve exposición escrita donde presente sus ideas respecto a: ¿Por qué la 
Argentina y otros países subdesarrollados exportan materias primas e importan productos manufacturados? ¿Porqué 
una coyuntura internacional favorable de incremento de demanda y alza de precios, como la actual referida a 
productos agrícolas, incide en la prosperidad o declinación de nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones que se dan 
para que la Argentina sea principalmente atractiva para los capitales especulativos, relegando a un segundo lugar a los 
de riesgo? ¿Es necesario asentar el desarrollo económico en el sector externo o en el mercado interno? 

 
17. Las relaciones económicas internacionales son algo más que cambios de nacionalidad 

de los agentes, supone modificaciones más profundas, como los cambios en las 
estructuras productivas, aparición de nuevos grupos económicos y su puja para la 
obtención de prebendas o barreras, según los casos, a esas relaciones.  
La aparición de una amplia diversidad de monedas y su necesidad de cambios; la 
reunión de importantes masas de recursos financieros y su aplicación sin que 
signifiquen la desestabilización monetaria interna como también, aunque no menos 
importante, la necesidad de un sistema financiero mundial. 
 

El Balance de Pagos
 
18. Todos los textos contienen una sección destinada a introducir conceptos y precisar 

nociones sobre Balance de Pagos –BP-. Es el instrumento central para el conocimiento 
y análisis del sector; contiene mayor cantidad de información que la que brindan los 
modelos EMF y MIP citados anteriormente y es todavía más compleja: incluye número 
más grande de operaciones y mayor entrelazamiento entre agentes y operaciones. 

 
19. El BP se presenta como un cuadro de relaciones con el exterior y, como describe el 

comportamiento de variables flujo se hace necesario la recurrencia a la “fotografía”: lo 
que exhibe es la performance de las transacciones durante un período determinado; para 
hacer valederas las comparaciones de las variables que integran ese cuadro, se las debe 
referir a iguales intervalos de tiempo: año, semestre, trimestre etc. 

 
20. El concepto genérico de BP alude a transacciones entre Residentes y No Residentes -R 

y NR-. pero si se restringe el carácter de NR a un determinado territorio, país o grupo 
de países, pueden confeccionarse diversos BP.  
Por reflejar estados de situación de corrientes de operaciones entre -R y NR- no pueden 
encontrarse datos de variables stocks, por ejemplo:  
* información referente a “deuda externa”  
* conocer “la inversión extranjera acumulada”  
* ni “total de capitales fugados del país”7. 

                     
7 Sin embargo, el BP puede emplearse para estos fines siguiendo las cuentas de movimientos de capital durante de varios períodos para 
arribar a aproximaciones sólidas. 



 
21. El concepto de residente abarca a personas físicas y jurídicas.  

De las primeras recuerde que difiere del concepto de habitante y refiere mucho más que 
los frecuentes ejemplos del embajador o el turista; su alcance llega hasta becarios, 
delegaciones, misiones, soldados ocupantes, etc.  
Para las de la segunda categoría, tenga presente a toda una serie de entidades: empresas, 
sociedades sin fines de lucro, instituciones culturales, científicas así como también 
organismos estatales y plurinacionales. 

 
22. El concepto de residente está definido en función de su centro de interés, lo que hace 

a la noción como diferente de la de “alojado en”.  
La filial de una firma se instala en un país porque focaliza su interés en ése territorio, 
aún cuando bajo una consideración más profunda tenga relevancia el interés del grupo; 
esto permite considerar sus operaciones con sus casas matrices como transacciones 
económicas internacionales y, por tanto, registrarse en el BP: remisión de utilidades o 
contratos de transferencia de tecnología, ventas de insumos, etc.  
 

23. Las recomendaciones sobre aspectos metodológicos y de publicación de cuadros del BP 
son propuestas por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, aunque cada país puede 
hacer sus presentaciones de la manera que crea más conveniente8, por lo que puede 
encontrar diferencias de estructuración, según sea el texto que haya empleado y la 
edición que consulte. Sin embargo existen convenciones internacionales que inclinan a 
los países hacia las modalidades recomendadas por el FMI.  
 

24. Una forma de presentación del BP útil para el análisis económico es la que va a 
continuación:  
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BALANCE DE PAGOS (esquema) 
 Rubros  Tipo de registro 
CUENTA CORRIENTE  

Mercancías  

 
8 La metodología aplicada en Argentina, aun dentro del marco general de la del FMI, puede verse en MONTEVERDE, Ernesto H.; 
Conceptos e Interpretación de las Cuentas Nacionales, op. cit. capítulo VIII. 

 
 Servicios Reales  
 Rentas  
 * Intereses 
 * Utilidades y Dividendos 

** En la Cuenta Corriente se registran 
transacciones de bienes y servicios entre 
residentes y no residentes 

Transferencias   
    
CUENTA CAPITAL  
 Inversión Directa 
 Inversión en Cartera 

** En la Cuenta Capital se registran 
transacciones de patrimonios, activos y 
pasivos, entre residentes y no residentes Préstamos  

ERRORES U OMISIONES  
    
VARIACION DE RESERVAS ** Aquí se registra la variación del saldo de 

reservas en divisas del BCRA 
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Esta forma de presentación es relativamente moderna, no la única, y es adecuada para el 
análisis económico.  
Aunque el BP se confecciona9 en base al principio contable de “partida doble” y, por 
tanto, técnicamente está siempre saldado en el sentido “Debe” igual a “Haber”, la forma 
de presentación del cuadro hace hincapié en sus saldos, superavitarios o deficitarios, 
debido a que en su denominación influye también la terminología sajona en la que 
“balance” implica saldo.  
Es posible entender el conjunto de las cuentas o subcuentas como un “vector de 
decisiones” o de grados de libertad y/o condicionantes para el ejercicio del poder de 
decisión que poseerían las autoridades respecto de elaborar una política específica para 
el sector externo de nuestra economía.  
 

25. Lo recién mencionado puede verse ejemplificado en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 

                     
9 Inicialmente era tarea del BCRA pero ahora es de responsabilidad del INDEC. 

Cuenta Subcuenta Subcuenta - 2 Capacidad decisoria 

    

CCorriente Mercancías Exportaciones Venta de materias primas y/o productos de bajos 
eslabonamientos productivos: los residentes 
argentinos no inciden, o lo hacen poco, en la 
cantidad y precio de las exportaciones. 

  Importaciones Compra de productos elaborados e insumos 
vendidos por grupos económicos formadores de 

hacen poco en la cantidad y precios de las 
compras. 

 Servicios reales Exportaciones 

precios: los residentes argentinos no inciden, o lo 

Escaso volumen de la oferta de servicios reales 
exceptuando el turismo. 

  Importaciones Fuerte demanda de este tipo de servicios: fletes, 
pasajes, regalías, patentes, know how, marcas, 
derechos autor, difusión musical, exhibición de 
filmes, suponen persistencia negatividad saldos. 

 Rentas Intereses Deuda externa limita grados de libertad política en 
esta cuenta. 

  Utilidades y 
dividendos 

Extranjerización del aparato productivo implica la 
continuidad del saldo negativo en esta cuenta. 

    

CCapital Inversión Extranjera Directa 
(de riesgo) 

Necesidad de orientarla a sectores productivos 
cuya exportación genere mayor volumen de divisas 
que sus remesas por utilidades y/o importaciones 
de insumos. 

 Inversión en cartera Con tendencia a alentarla en Argentina a pesar de 
ser prescindible y altamente perturbadora del (especulativa) mercado monetario y bursátil. 

 Préstamos Círculo vicioso de “deuda para pagar deuda”; 
necesidad de trocarlo por círculo virtuoso que guíe 
endeudamiento externo hacia el financiamiento de 
proyectos productivos, generadores de mayor 
volumen de divisas que el que demanden por sus 
servicios financieros. 

    

V Reservas Internacionales  Manejo de reservas sólo bajo visión “emisión = 
inflación”. Reservas en bancos internacionales  ≡ 
concesión de préstamos con “destino ingenuo” 

    

RESUMEN  Saldo final puede volatilizarse ya que superávits 
no dependen de Argentina sino de coyunturas 
ajenas; para ello ocurrir es necesita de profundo 
cambio de estructura económica: desarrollarse. 

 



26. La cuenta mercancías es la conocida "balanza comercial".  
El binomio final de la EMF está formado, en las estadísticas del Ministerio de 
Economía, por la suma de exportaciones de mercancías y exportaciones de servicios 
reales a los que se le deduce una suma similar de las importaciones.  
ACTIVIDAD: Con el propósito de conocer el universo de servicios incluidos en la cuenta “servicios reales” es 
conveniente que realice una revisión de la Metodología de Estimación del Balance de Pagos, en el sitio del Ministerio 
de Economía, área de cuentas internacionales.  
La cuenta capital –CK-, también llamada “balanza de capitales”, puede actuar com
financiamiento de la cuenta corriente cuando las operaciones de ésta no son canceladas 
al contado; puede inducir a pensar que ello siempre ocurre, que los negativos de la 
segunda serán siempre financiados por la primera, lo que no suele suceder como
a finales de la década del ´90, al generarse la crisis de la convertibilidad, ocasionarse 
una enorme fuga de capitales.  
La cuenta variación de reservas funciona como cuenta de saldo de todo el BP y actúa 
como "financista de última instancia" ya que, al no poder obtenerse recursos para dar 
cobertura financiera a las operaciones de las otras dos, las repercusiones finales se verán 
en las reservas de divisas del país.  
Si éstas crecen es porque el BP arrojó superávit, si decrecen, se dice que arrojó 
en otro caso se refiere como equilibrio del BP.  
El conjunto de relaciones así descrito suele presentarse como “juego de suma cero”
la suma algebraica de los saldos de cada una de las cuentas del BP.  
 

o 

 se vio 

déficit, 

 a 

 

27. 
r susceptibles de 

28. 

   

 CC + CK + EuO + (-VR) = 0  
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La existencia de déficit o superávit en un BP, no implica consecuencias ulteriores de 
significación, ni causal de euforia o preocupación "per-se", al se
financiamiento o neutralización de forma relativamente sencilla.  
El problema se presenta en situaciones de persistencia o si sus perspectivas no 
preanuncian equilibrio futuro: una persistente balanza comercial deficitaria motivada 
por un proceso expansivo de la infraestructura productiva con miras a la reversión de su 
saldo, no debiera implicar mayor problema que la conducción del proceso.  
Más prudente debiera ser la emisión de juicios cuando el saldo superavitario fuera 
debido al arribo de capitales bajo la forma de préstamos y, más aún, bajo la forma de 
inversiones en cartera: si el destino de los préstamos o las compras de activos no se 
orientaran a garantizar su repago o su repatriación, el superávit de hoy se trocará en 
déficit mañana.  
En resumen, no es meritorio emitir opiniones basados exclusivamente el su saldo.  
 
Históricamente fue variando la importancia asignada a diversas cuentas.  
Evocando el pensamiento mercantilista, los primeros problemas de preocupación por 



los especialistas tuvieron que ver con cue es
importaciones: balanza comercial.  
Posteriormente adquieren relevancia las partidas referidas a servici s
im

stion  tales como exportaciones e 

o  (exportaciones o 
portaciones invisibles), pero últimamente cobran relevancia los movimientos de 

capital como reflejo del creciente papel del sector financiero mundial.  
ACTIVIDAD: Con información tomada del INDEC confeccione un cuadro del intercambio comercial argentino 
destacando los principales rubros en materia de exportaciones y los destinos económicos de las importaciones.  
 

Indicadores extraíbles del Balance de pagos
 
29. 

acroeconómicas con el objeto de obtener ciertos indicadores de relevancia para 
iversos tipos de diagnóstico.  

 co tituyen una parte 

i es de un 

 
a s, 

tilidades y dividendos sobre exportaciones, etc.  
s e indicativo 

Las cuentas del BP son susceptibles de ser relacionadas entre sí o con otras variables 
m
d
Aquí nos limitaremos a unos pocos, pero Usted podrá continuar con esta metodología y 
construir otros en función del tipo de problema que deba responder; varios de ellos 
están relacionados con el valor de las exportaciones debido a que ns
importante de los ingresos de un país y su capacidad genuina de adquirir importaciones 
de bienes y/o servicios.  
Comenzaremos por aquel que informa sobre la capacidad de repago de la deuda: –DE-. 
* Si relaciona por cociente el total de la deuda con el total de exportac on
período (DE/X) obtendrá un indicador referido al número de años que demandará su 
repago, si sólo se emplearan las exportaciones para pagarla.  
* Si relaciona por cociente el total de pagos estimados por intereses con el total de 
exportaciones (Intereses/X) podrá estimar en cuánto se le reduce su capacidad 
financiera de importar debido a la “succión” de divisas ocasionada por ese concepto. 
* Coeficientes similares al anterior podrá elaborar a partir de cuentas como reg lía
u
Un coeficiente muy empleado y, a veces definido de manera errónea, e l 
del Grado de Apertura Externa –GAE- representativo de la participación que sobre el 
producto bruto interno muestran las exportaciones10; su expresión simbólica entonces 
es de la forma: [GAE = X/Y].  
El grado de apertura suele confundirse con el Coeficiente de Importaciones –CM-11 
indicativo de su participación en el total de la actividad económica; su expresión es: 
[CM = M/Y].  
ACTIVIDAD: Tomando información del último BP anual publicado y de cuadros de la deuda externa y del PBI, 
referidos a un mismo período, confeccione una batería de indicadores del tipo de los individualizados recién.  
Realice una revisión de las tasas de crecimiento del PBI y de las importaciones, durante un largo período, y establezca 
las características que a su juicio posee la misma: si posee conocimientos de Estadística analice la correlación entre 
ambas variables.  
 

Tipo de cambio y mercado cambiario: 

               

 

      
tura económica se entiende cuánto exporta una economía, aunque en nuestro país ciertos medios tienden a expresarlo a través de 
 representativa del coeficiente de importaciones, lo que tiende a aumentar la vulnerabilidad de la actividad económica interna. 
s suele adoptarse una solución ecléctica, expresando la apertura como la semisuma [{(X+M)/2]/Y}]. 

 opera dentro del sector monetario de la economía se encuentra otra variable así simbolizada (CM) la circulación  monetaria que 

10 Por aper
la fórmula
Otras vece
11 Cuando
no debería confundir con la aquí tratada. 
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30. uentemente genera confusiones en los estudiantes debido a una Este es un tema que frec
insuficiente caracterización de ambos conceptos.  
*** El tipo de cambio –TC- es el precio que resulta en las transacciones de divisas.  
*** El mercado cambiario es el ámbito dentro del cual se realizan las transacciones de 
divisas.  
Probablemente esta confusión tenga algún origen en expresiones poco felices de los 
medios de comunicación y en la sobreabundancia de variantes aplicables al TC como 
las que se verán más abajo; antes se hace necesario precisar la noción de TC.  
 
El FMI define los tipos de cambio como “el p o
extranjera”:

31. reci  en moneda local de la divisa 

mente en sus transacciones con el exterior.  

 
Cantidad de moneda local que hay que entregar para obtener un dólar de los Estados 

 son efinidos los otros TC 

Singul

12 para un determinado país existen tantos TC como signos monetarios 
menos uno. 13  
La costumbre tiende a denominar de esa manera a la relación entre la moneda nacional 
y aquélla que predomina notable
Por este motivo, como TC se entiende en nuestro país al precio del dólar de EEUU.  
 

Unidos. Luego por extensión, y según la relaciones de cambio entre el dólar de los 
Estados Unidos y las restantes divisas del planeta,  d
 
aridades del TC: 

Se trata de una relación entre dos monedas, la propia y la extranjera.  
Al expresar el TC siguiendo al FMI (precio en moneda local de la divisa extranjera) 
empleamos una de las dos posibles formas de aludir al cambio entre monedas;
u

 
32. 

 pero si se 
tiliza la forma “a la europea” estaríamos dando cuenta del “precio de nuestra moneda 

 también, implícitamente, estaría refiriéndome a la propia. 

33. Otro punto que deberá observar con cuidado es aquél referido a la modalidad de 

o 

expresado en la extranjera”.14 
Por este motivo, al modificarse la relación de cambio entre una y otra, aunque aluda a la 
moneda extranjera
En estos términos observe que las alusiones a los cambios parecerían invertir el sentido 
de las modificaciones en esos precios. 
 

intervención de las autoridades en la determinación de este precio:  
El gobierno puede intervenir aquí de dos maneras: generando un “acto de gobierno” 

                     
12 Fondo Monetario Internacional; Manual de la Balanza de Pagos, 4º ed. 1977. Esta definición es explicada en el texto de P.Krugman y M 

s. 

Obstfeld (Economía Internacional, teoría y política) como directa (a la “americana”) frente a la inversa (a la “europea”) 
13 Si existen “n” unidades monetarias nacionales, el precio de ellas expresado en términos de una sola dará “n-1”, TC. 
14 Al dar vuelta la relación que individualiza el precio del Kg. de cebollas pasa a expresar el precio del dinero en cebolla

 

=
Q $      

TCArg

 1 U$S 



participando mediante una “operación de mercado abierto” –OMA-.  

34. 
 
Teniendo en cuenta las dos observaciones anteriores, le será sencillo aceptar la “jerga” 
empleada al aludirse a las variaciones del TC que describimos a continuación:  
 
***Una “Devaluación” cambiaria, es resultado de una medida de las autoridades por la cual se aumenta 
el TC, la cantidad de moneda local a entregar a cambio de moneda extranjera; este aumento del precio 
también puede verse como que disminuye la cantidad de moneda extranjera a recibir por una misma 
cantidad de moneda local. 
Ahora bien, si el cambio en el precio fuera resultado de circunstancias operativas del mercado, aunque 
hubieran influido decisivamente las autoridades, el hecho de aumentar la cantidad de moneda local a 
entregar se caracteriza como “Depreciación” cambiaria. 
***Por otra parte, si una medida de las autoridades implicara disminuir la cantidad de moneda local a 

extranjera, se alude a ella como una “Revaluación” cambiaria; como en el caso 
e verse como un incremento de la cantidad de moneda extranjera a recibir por una 

oner acción de las 

entregar por la divisa 
anterior, también pued
misma cantidad de moneda local.  
Pero si esto fuera resultado de avatares del mercado, que también pueden sup
autoridades, la rebaja del TC se caracteriza como de “Apreciación” cambiaria. 15  
 
ACTIVIDAD: En relación a esta digresión puede precisarse que lo ocurrido en Argentina desde inicios 
de 2002 hasta el presente (agosto de 2008) ha sido: devaluación inicial, seguida luego de una 
depreciación intensa y continuada en una lenta oscilación entre apreciaciones y depreciaciones que 
convendría que individualice en una serie cronológica.  
 
Los tipos de cambio se determinan en mercados cambiarios, por lo que éstos son los 
“recintos” donde se realizan transaccion

35. 
es de divisas.  

e los es 
itados.16  

36. 
C fijo, y los términos de depreciación y 

37. 

                    

Es necesario que recuerde que hay tres variantes de mercado:  
 
* mercado cambiario con tipo de cambio fijo.  
* mercado cambiario con tipo de cambio variable.  
* mercado cambiario con control de cambios.  
 
La libertad de los agentes económicos para concurrir al mercado cambiario (realizar 
transacciones) no es privativa de alguno de ellos, puede existir en cualquiera d tr
c
Obviamente, como el tercero está basado en pautas de racionalización, puede limitarse 
la concurrencia de agentes para realizar transacciones que escapen a los criterios 
establecidos al racionar.  
 
Así concluirá Usted en que: los términos devaluación y revaluación cambiaria se 
corresponden principalmente con mercados de T
apreciación se corresponden, principalmente con mercados de TC variable.  
 
El mercado de TC variable admite dos variantes:  
 
* flotación sucia  

 
15

también se 
 Este tema es tratado en detalle en “Macroeconomía”; de R.Dornbusch y S.Fischer donde todo un punto está dedicado a aclararlo. 
 Durante la “convertibilidad”, caso extremo de TC fijo, la libertad de concurrir al mercado cambiario fue absoluta, la que 16

mantiene actualmente (2008) con mercado cambiario de TC variable (flotación sucia). 
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*
 
La primer variante es de aplicación generalizada en el planeta: dentro de ciertas cotas 
de oscilación de los respectivos TCs las autoridades se abstienen de intervenir, 
haciéndolo una vez que ellas han sido desbordad
L

 flotación limpia  

as, por encima o debajo del “TC”.  

o; fue de instrumentado por la 
omunidad Económica Europea con cotas de “en más o en menos 2.5%” hasta el momento de 

 las grandes potencias económicas (G7)17 suelen incluir 
e tipo de intervenciones.  

38. 

Algun

as modalidades de intervención adoptan la forma de OMAs: las autoridades operan 
como si fueran agentes particulares, pero cuyas acciones inducen al resto de los agentes 
a actuar en el sentido por ellas inducido.  
Como se dijo, este sistema es aplicado muy generalizadamente en el mund
C
introducción del Euro; a su vez, las reuniones de
en sus agendas temas de cooperación monetaria y cambiaria que suponen est
 
Control de cambios define una situación de regulación intensa donde se produce una 
racionalización de la cantidad de divisas disponibles e implicando, a veces, una 
combinación de TC fijo y/o variable.  
La racionalización se da en marcos de demanda excedente de divisas y política 
orientada a su administración y evitar impactos en precios internos.  
 

as cosas más sobre TC: 
 
39. Los TCs de uso frecuente se definen a partir del TCN (tipo de cambio nominal):  

Por ejemplo, el TCE (efectivo o “de bolsillo”) supone la afectación al TCN a través de 
un coeficiente en el que intervienen los Aranceles y/o Derechos de x
(r

e portación 

 co stitución de depósitos previos, 
s para financiar exportaciones, plazos de liquidación de divisas, etc.; 
en estos casos no es tan inmediata como en los anteriores.  

fin de evidenciar su poder adquisitivo 

ra 
antener la paridad de origen, implícitamente se está afirmando que “en su origen el 

                    

etenciones).  
También resulta de medidas financieras, tipo: n
créditos especiale
su determinación 
El TCR (real) proviene de ajustar el TCN a 
respecto de un momento dado: el ajuste se realiza afectándolo por un coeficiente que 
refleje la inflación internacional a la interna [TCR=TCN. (∆IPC (USA)/ ∆IPC (Arg.))]18  
El TCP (de paridad) también ajusta por un índice de inflación relativa, pero en este 
caso de la nacional a la internacional, lo que puede verse en la fórmula de cálculo, que 
adquiere este aspecto: [TCP=TCN. (∆IPC (Arg.)/ ∆IPC (USA))].  
Al margen de las fórmulas de cálculo para -TCP- éste, conceptualmente, debe dar cuenta del precio de la 
divisa para permitir a un perceptor de ingresos de un país dado convertirlos en la moneda de otro y, luego 
obtener en éste la misma canasta de bienes y servicios que obtendría en el primero; esta es la paridad del 
poder adquisitivo.  
Como el TCP apunta a informar acerca de cuál debiera ser el valor de la divisa pa
m
TCN era de paridad”.19  
 

 
17 Por G7, se suelen identificar en los medios a reuniones “cumbres” de EEUU. Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y 
Canadá, a las cuales, últimamente, se suele invitar a Rusia aumentando el grupo a G8. 
18 Ambos IPCs deben tener la misma base cronológica. Tomamos el IPC de EEUU por la definición de nuestro sistema cambiario. 
19 Esto explica porqué pueden haber diversas valuaciones acerca del TCP. 
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40. 
ó  de cambio) “uno a 

no” no significó que ése fuera el TCP.  
ea de igualdad de poderes adquisitivos por perceptores de 

ingresos de un país en otro y viceversa.  
te largos 

41. 

Hablar del TCP no significa, en absoluto, señalar que “1 a 1” era un TCP.  
Que la “convertibilidad” se hubiera establecido a una paridad (relaci n
u
TCP da cuenta de la id

La moneda japonesa ¥ (yen) cuando se cambia por dólares de los EEUU, lo hace, y lo hizo duran
períodos, a una relación de cambio según los momentos de más de 120 ¥/U$S siendo más probable que 
refleje más cercanamente la idea de TCP que la que pudo haber existido durante la convertibilidad.  
 
Como el TCP marca un valor teórico dado por la igualdad de poderes adquisitivos de 
las monedas relacionadas, si se tiene [TCN > TCP] se dice que el TC está adelantado, 
mientras que lo contrario se afirma si [TCN < TCP].  
ACTIVIDAD: llegado a este punto es muy probable que pueda describir, incluso con fórmula 
explicativa, los siguientes conceptos: a). sobrevaluación del TC; b) subvaluación del TC; c) adelanto 
cambiario y d) atraso cambiario.  
 
Aparte, recuerde que las fórmulas de cálculo del TCP y TCR son muy parecidas, 
invirtiéndose el factor que expresa inflación relativa doméstica e internacional.  
 

42. 

43. Otras denominaciones de TC: en general fueron, y pueden volver a serlo, expresiones 
sintéticas del mercado cambiario.  
* TCC (comercial): Aplicada al liquidar operaciones por mercancías; a veces, formó "mezclas" 
variables con TCF.  
* TCF (financiero): Aplicada a liquidar operaciones distintas de las debidas a importaciones y 
exportaciones de mercancías; también se aplicó en operaciones por servicios financieros y cancelaciones 
de deuda; integró "mezclas" 
*

con el TCComercial.  
 TCM (mezcla): aplicada en los medios para referir distintas combinaciones de los anteriores.  

eraciones 

44. 

*TCO (oficial): empleada en los medios para informar sobre el valor de la divisa en op
permitidas por la normativa vigente en ese momento. 
* TCP (paralelo): en los medios referían así el valor de la divisa en el mercado negro (no oficial).  
 
Finalmente, pero no menos importante, observe lo siguiente:  
Si el TC (TCN) es bajo (atrasado respecto al TCP) se hace conveniente comprar bienes extranjeros; se 
incrementan las importaciones, se contrae la manufactura dificultada ante el ingreso de artículos 
extranjeros y también la de manufacturas que podrían exportarse de ser otro el TC, los aumentos de 
precios internos son contenidos pudiéndose observar un menor dinamismo en el índice inflacionario.  
Por el contrario cuando el TC es alto (adelantado respecto a su paridad), la producción manufacturera 
nacional se hace más atractiva para demandantes extranjeros, las exportaciones pueden encontrar 
colocación y aumentan, y el sector industrial tiene posibilidades de desarrollarse; pero también se observa 
una expansión de los precios internos y un mayor dinamismo del índi  20ce de precios al consumidor.   
Con TC adelantado o atrasado la colocación de materias primas agropecuarias tiene igualmente lugar 
debido a tratarse de producción excedentaria respecto a nuestro consumo interno, aunque, obviamente, a 
igualdad de precios internacionales la rentabilidad interna sectorial es mayor en el primer caso.  
También deténgase a meditar sobre el uso del TC como una de las barreras al comercio internacional. En 
función de lo visto recientemente, si se aumenta deliberadamente el TC simultáneamente se está 
desalentando el ingreso de importaciones a nuestro país a la vez que se está estimulando la salida de 

                     
20 Para complementar la relación entre TC y desarrollo económico, consultar: CONESA, Eduardo; El modelo de Corea y Taiwán. 

gentina -Segundas Jornadas Bancarias de la República Argentina, La Financiación del Crecimiento; Asociación de Bancos de la República Ar
ABRA-, Buenos Aires, julio de 1991. 
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mercancías. Pero si se reduce el TC, o se alienta su retraso cambiario, se invierte el sentido de la 
expresión anterior, estimulando las importaciones y desalentando las exportaciones.  
 

Aranceles y barreras al comercio internacional: 
 

Este es un capítulo de obvia inserción en los textos referidos al sector.  
Desde antaño el cruce de fronteras de feudos, territorios, principados y/o naciones fue 
también una suerte de obstáculo a la circulación de mercancías: en cierta medida el 
“laissez passer” de los fisiócratas era una suerte de denuncia a los portazgos u otro tipo 
de derechos de paso que debían satisfacers  e
Con el correr de los tiempos la limitación tendió a apoyarse en argumentaciones más 
sólidas que la simple discrecionalidad del gobernante, quien tendió posteriormente para 
restringir el ingreso a su país de mercaderías extranjeras.  
 

45. 

e en se entonces.  

ue deriva en aumento de 

s 

47. 

as de otros países  
* y cuando al amparo de altos aranceles o prohibiciones una industria específica se ha desarrollado 

48. 

nder a dos propósitos de 

el se or real.  

46. Si bien la teoría del comercio internacional apunta a mostrar q
bienestar de los participantes, la aceptación del librecambio ha sido más bien condición 
postulada en modelos antes que verificada en la realidad: su concreción plena tuvo 
lugar al formarse unidades políticas integradoras de otras más pequeñas.  
Fuera de estos casos, se verificaron más bien momentos de liberalización de la
prácticas comerciales que luego fueron sustituidos por otros de implantes de medidas 
proteccionistas.  
 
Los propios fundadores de la ciencia económica, nunca sustentaron una posición 
sumamente ortodoxa al respecto.  
Adam Smith, en su obra más conocida, luego de abogar por el libre comercio, menciona 
casos en los cuales es "beneficioso imponer alguna carga sobre la actividad 
extranjera para beneficiar la nacional"21 siendo ellos:  
 
* razones de defensa,  
* existencia de una tasa local sobre la producción que justifica la imposición de gravámenes de 
igual dimensión a la producción importada,  
* aplicación de represalias ante medidas restrictiv

y emplea a un gran número de trabajadores.  
 
Los aranceles y las barreras son una de las ramas de la política económica referida al 
sector externo. La política arancelaria es la política comercial 22  
Conviene tener presente que, establecer aranceles puede respo
política:  
** fiscal, en cuanto supone allegar recursos financieros a las autoridades;  
** económica, en cuanto supone una actitud proteccionista hacia ct
 

49. Recuerde que las “rentas de la aduana” constituyeron los principales ingresos del 
estado argentino durante un largo lapso iniciado al momento de su nacimiento político y 
explicando muchos de nuestros avatares políticos.  

                     
21
 SMITH, Adam; op. cit. Libro IV, De Los Sistemas de Economía Política. 
 Por influencia de la terminología saj22 ona, se conoce a esta parte como política comercial. 
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Vale la pena mencionar aquí la observación anotada en “Economía Internacional,…”, la 
que señala: “Hasta la introducción del impuesto sobre la renta […] e obl g ierno de 
los Estados Unidos obtenía la mayor parte de sus ingresos de sus aranceles. Sin 
embargo, su verdadera finalidad ha sido generalmente no sólo proporcionar 
ingresos sino pr 23

 
oteger sectores nacionales concretos.”   

a. Política arancelaria 
a-ar ncelarias 

51. un sobreprecio a la producción 

50. Focalice la atención en que las ramas de la política económica específica para el sector 
son estas cinco:  
Los mecanismos a través de los cuales los gobiernos implantan medidas proteccionistas 
son:  
 

b. Barreras par a
c. Cuotas de importación 
d. Estímulos a la exportación 
e. Política cambiaria  

 
Es cierto que fijar un arancel supone establecer 
importada perjudicial a los consumidores, pero una visión más abarcativa debiera tener 
en cuenta:  
 

 
 
No obstante, el efecto global depende de otras variables, como elasticidades de oferta y 
demanda de los bienes comprendidos.  
ACTIVIDAD: En base a los elementos anteriores confeccione un cuadro similar referido a ventajas y 
desventajas derivadas del ingreso de producción foránea.  
 
En el tema de admitir cierta protección a las actividades productivas locales en las 52. 

ados (Artículos) tres de ellos se relacionaban con lo aquí tratado:  

* Ar I UMPING  
* Art RDO SOBRE SUBSIDIOS  
* Ar I TES SOBRE IMPORTACIONES  
 
 

sucesivas rondas del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas –GATT-, hoy 
Organización Mundial del Comercio –OMC- fueron introducidas ciertas reglas que 
debieran ser cumplidas antes de su establecimiento.  
A la finalización de la primera ronda del GATT, en 1947, entre sus treinta y ocho 
puntos acord
 

t. V : llamado ACUERDO ANTID
. XVI: conocido como ACUE

t. X X: sobre MEDIDAS URGEN

                     
23 Paul R. Krugman Maurice Obstfeld, capítulo 8. 

desventajas ventajas 
* consumidor abona mayor precio * reduce cuota de mercado de la of  eerta xtranjera 
* se reduce excedente del consumidor * aumenta cuota de la oferta nacional 
* probable ingreso adelanto tecnológico * aumento de la ocupación y masa salarial 
 * aumenta actividad ramas proveedoras insumos 
 * aumenta ocupación y masa salarial prov. insum. 
 * incremento producto sectorial y global 



53. Los autoridades nacionales el establecimiento de 
sobrearanceles a los productos que ingresen a un país; el tercero posibilita la 

e en l tercero las denomina “Medidas de salvaguardia”.  
n los tres casos se exige que la medida sea establecida luego de una investigación 

rcio 

54. 

 dos primeros permiten a las 

introducción de una medida cuantitativa: en el primer caso se denomina “Derecho 
antidumping”; en el segundo permite establecer una “Medida compensatoria” 
mientras qu  e
E
específica y profunda, siempre procurando no violentar un estado de libre come
entre las naciones.  
 
El ACUERDO ANTIDUMPING, define previamente qué se entiende por Dump
siendo esta figura la que caracteriza a las ventas a un país a precios inferiores a los que 
se verifican en el mercado interno del exportador.  

ing, 

bserve que no necesita que la venta se realice “a pérdida”,24 por debajo del costo de 

 que existe conexión causal entre uno y otro.  

55. 

 

O
producción, apunta a identificar una política de precios realizada por una o varias 
empresas con el propósito de conquistar mercados.  
La conducta así definida no constituye un delito, sino que es considerada “práctica 
desleal” y el gobierno afectado sólo puede accionar contra la o las empresas 
practicantes del dumping.  
El procedimiento para establecer un “antidumping” debe comenzar con un pedido 
realizado por un representante de la rama de producción nacional afectada por el 
dumping, mostrando cómo éste se produce y el daño que le ocasiona. Se demanda una 
representatividad importante de parte del peticionante dado que, careciendo de ella o 
siendo éste minoritario dentro de la actividad afectada, la OMC no autorizaría la 
fijación del derecho antidumping.  
La investigación específica debe determinar que:  
 
* existe dumping,  
* hay daño o amenaza de daño en la industria afectada, y  
*
 
Sobre la base de estos elementos y que las importaciones así realizadas son 
significativas (mayores al 3% de las importaciones totales) la Autoridad Nacional está 
en condiciones de fijar un “Derecho antidumping” sugiriendo que fuera igual o menor 
que el “margen de dumping” que se hubiera detectado.  
 
 
Es conveniente calcular el margen de dumping con esta fórmula:  
 

MgD% = ((VN-Px)/Px)*100 
   
 antes que con esta otra:  
   

 MgD% = ((VN-Px)/VN)*100
   

                     
24 Dumping era el término que describía, entre finales del S.XIX y primera mitad del S.XX, la modalidad de venta a pérdida con el objeto 
de ganar mercados produciendo el desalojo de competidores, o sea, refería operaciones “en el mercado interno de un país”. 
Para empleo en cursos teórico prácticos de Macro y/o Microeconomía de RAFAEL LEVY  GUIAEXTERNOPágina 17 de 20 



Para empleo en cursos teórico prácticos de Macro y/o Microeconomía de RAFAEL LEVY  GUIAEXTERNOPágina 18 de 20 

 MgD: Margen de dumping.  
 VN: Valor normal; en merc. interno exportador  
 Px: precio de exportación; valor FOB de gre

Ambas proveen una medida del margen de dumping: como coeficiente, o como 
porcentaje si se multiplican por 100; la preferencia nuestra radica en que su resultado 
inmediatamente sugiere la gn
establecer manteniéndose las autoridades dentro de los términos de los acuerdos de la 
OMC:  
Si VN = U$S 60 y Px = U$S 40; la primera fórmula da un MgD de 0.5 (50%) mientras que la segunda 
sería 0.33 (o 33%).  
Además, la ventaja del resultado obtenido con la primera es que ya informa acerca de 
la magnitud del derecho que habr u
para frenar la práctica.  
 
El segundo de lo

in so  

56. 

 ma itud del derecho antidumping máximo que habría que 

ía q e imponer sobre el Px, como mínimo del 50%, 

57. s aquí tratados, ACUERDO SOBRE SUBSIDIOS, refiere acerca de 
ne  o freno de importaciones.  

po donación; ventaja impositiva; 
ompromiso de compra de bienes producidos, que impliquen sostenimiento de ingresos 

ria  importaciones.  
or su propia naturaleza, la acción del agente perjudicado debe ir contra el gobierno que 
torga el subsidio y no contra la empresa exportadora.  

 p ido realizado por 
n representante de la rama afectada por el subsidio, mostrando su existencia y el daño 

que le ocasiona. T  importante del peticionante 
dado que, careciendo de ella o siendo éste minoritario dentro de la actividad afectada, la 
OMC no autorizaría o compensatorio
La investigación específica debe determ
 
* el gobierno involucrado concede alguna forma de subsidio prohib a por la OMC,  
* hay daño o amenaza e
* que existe relación ca

ercio internacional.  

 la mercadería ingresada e informen sobre la medida 

58.  permite la adopción de medidas urgentes sobre importaciones, 
s conocido también como ACUERDO DE SALVAGUARDIAS

aportes gubernamentales para estímulo a exportacio s
Serían: 1. Contribución financiera de gobierno ti
c
o precios; 2. ventajas otorgadas por sus entidades, tipo tarifas por servicios, intereses 
diferenciales, innovaciones tecnológicas, etc.  
Resumiendo: medidas que impliquen un beneficio conectado a la existencia de 
resultados positivos en exportaciones o negativos en mate de
P
o
Como en el caso anterior, el procedimiento debe comenzar con un ed
u

ambién se demanda representatividad

 la fijación del “derech ”.  
inar que:  

id
 d  daño en la industria afectada, y  
usal entre ambos. 25  

 
Reunidos estos elementos, y que las importaciones son significativas (más del 3% de 
las importaciones totales) la Autoridad está en condiciones de fijar un “Derecho 
compensatorio” sugiriendo que fuera de la menor medida posible26 como para no 
interrumpir el com
En este caso también se sugiere emplear fórmulas de cálculo que aseguren una correcta 
incidencia sobre el precio de
mínima del compensatorio a establecer.  
 
El art XIX de OMC que
e , y apunta a que los 

                     
ión al daño y la exitencia de conexión entre el subsidio y daño, este “Acuerdo …”, remite al Acuerdo Antidumping. 

a eliminar el daño. 
25 En relac
26 Menor o igual al subsidio si logr
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estados puedan contener una avalancha importadora no originada en empresa ni 
estimulada por algún estado.  
En este caso, a diferencia de los anteriores, no se actúa contra un sujeto determinado, la 
acción a desarrollar no va contra una empresa
medida a tomar es conocida como SALVAGUARDIA.  
Aunque se establece la existencia de una petición por parte de m
representativos de la industria afectada, con mayores grados de libertad que en las 
anteriores las autoridades pueden iniciar la investigac
Salvaguardia en ausencia de reclamos de particulares.  
La investigación debe determinar que:  
 
* se verificó aumento significativo en las importaciones del producto investigado.  
* hay daño o amenaza de daño en la industria afectada, y  
* que existe relación causal entre ambos.

 ni contra un estado en particular y la 

iembros 

ión “de oficio” y establecer la 

a  Balanza 
io s del producto en cuestión, la 

 vigentes o en proyecto así como una mayor 
xplicitación de la importancia de la actividad en la industria.  

o será vía aumento del arancel, mientras que si 

al pro ucto ingresado.  

 27  
 
No obstante, para esta investigación la OMC requiere que se estudie tod  la
Comercial del país y no solamente las importac ne
existencia de programas de integración
e
En estos términos, y que las importaciones son significativas (más del 3% de las 
importaciones totales) la Autoridad está en condiciones de fijar una 
“SALVAGUARDIA”.  
Si se establece una medida provisoria l
fuera definitiva se debe expresar como una medida cuantitativa equivalente al 
“promedio de los tres últimos años de importaciones”, de manera que la medida nunca 
implicaría un cierre total de las fronteras d
 

La protección efectiva: 

Es un capítulo dentro de la política arancelaria que propende a asegurar una correcta 
fijación de ellos, debido a la x
particular a pesar de haberse establecido aranceles altos.  
Como la política arancelaria tiene dos propósitos: fiscal y de protección, la prevalencia 
del primero sobre el segundo puede derivar en desguarnecer un
debido a un apetito fiscal alejado de la observación económica.  
La “protección efectiva” no hace tanto hincapié en la magnitud de un arancel a un 
producto o insumo determinado para la elaboración del artículo, sino en la relación 
entre que entre ambos deba existir a efectos de protege
de actividad.  
E
 
Por apuntar a proteger el valor agregado –VA- d  u
postular su cuantía; en este caso simp

 
59. 

e istencia de riesgos de desprotección a una industria en 

 sector productivo 

r el valor agregado de un sector 

s una visión generada en América Latina.  

60. e na actividad se hace necesario 
lificando se supone que un producto “j” es 

elaborado solamente con un insumo “i” que participa en una proporción “μ”.  

                     
27 En relación al daño y la exitencia de conexión entre am bos, este “Acuerdo …”, remite también al Acuerdo Antidumping. 



A
una función de su precio:  

  
 

dmitidos estos supuestos, es posible presentar el valor agregado de un artículo como 

 

interno, simbolizaremos el extranjero como: VA*, por lo que ahora 

Rafael Levy, agosto de 2008
 
 

   
 VAj = pj – μ. pj  
   
 VAj = pj (1– μ)  
   
 VA  : valor agregado del artículo j.  j

 pj : precio de j.  
 μ.: coeficiente insumo producto en j.  

Admitido el VAj 
enunciaremos la tasa de protección efectiva –TPE- como la tasa que permita 
salvaguardar adecuadamente una actividad interna mediante un sistema arancelario que 
abarque productos e insumos:   
 
TPE = (VA* - VA)/VA  
TPE = [(1+ tj).pj - (1+ ti) µ.pj – pj(1 - µ)]/pj.(1 - µ)]  
 
en donde tj y ti, son tasas que gravan la importación del artículo y el insumo, respectivamente.  
 
Si en la última expresión se simplifica pj y se opera, se llega a:  
 
TPE = [(tj.- ti.µ)]/ (1 - µ)]  
 
y mediante una adecuada  
 
TPE = [tj + (tj – ti). µ/ (1 - µ)] como [µ/ (1 - µ)] es siempre positivo, la TPE dependerá 
de que el arancel al producto sea mayor al arancel al insumo. 
 

. 
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