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RESUMEN  

Si bien la tendencia mundial indica una desaceleración del crecimiento del comercio, se espera una 

demanda creciente de alimentos y productos agroindustriales, principalmente impulsada por el incre-

mento demográfico en Asia y África. Dada la relevancia que tiene la agroindustria a nivel internacional 

y, en particular, para Argentina, resulta fundamental conocer su posición y competitividad en los mer-

cados internacionales, tanto por su rol como proveedor como su potencial contribución para 

garantizar la seguridad alimentaria mundial. El objetivo del presente trabajo es identificar tendencias 

y cambios en los patrones de comercio agroindustrial de Argentina a lo largo de los últimos 20 años. 

Con una serie de indicadores comerciales, se determinará cómo se posiciona el país frente a la recon-

figuración de la escena global, dada por el mayor protagonismo de países emergentes, principalmente 

China, en detrimento de países desarrollados. En los últimos años se pudo observar cómo socios 

tradicionales de Argentina, como EE.UU., la UE y Brasil, perdieron protagonismo frente a China, India, 

Egipto y Vietnam, quienes actualmente reciben una gran proporción de las ventas agroindustriales 

del país. En particular, se observa que Argentina se encuentra relativamente concentrada en términos 

de productos de exportación agroindustrial, pero no así en cuanto a destinos. Asimismo, el país pre-

senta ventajas comparativas en sus exportaciones agroindustriales, aunque también sus principales 

competidores, con un potencial relativo para asociarse con otros países. En un escenario de incerti-

dumbre global, dependerá del país poder traducir esas ventajas en efectivas oportunidades 

comerciales.  

Palabras clave: Agroindustria, Argentina, Comercio Internacional, Exportaciones, Concentración, Com-

plementariedad, Ventajas Comparativas, Comercio Intra Industrial, Competitividad.  

Código JEL: F14, Q17. 

 

 

ABSTRACT  

While the global trend indicates a slowdown in trade growth, an increasing demand for food and 

agroindustrial products is expected for the next decade, mainly driven by population growth in Asia 

and Africa. Given the importance of agroindustry in the world and, in particular, in Argentina, it is 

essential to identify its position and competitiveness in international markets, both for its role as a 

supplier and its potential contribution to ensure global food security. The objective of this paper is to 

examine trends and changes in Argentina's agroindustrial trade patterns over the last 20 years. With 

a series of trade indicators, the country’s position facing the reconfiguration of the global scene is 

determined, given by the greater protagonism of emerging countries, mainly China, to the detriment 

of the developed countries. Among our findings, it has been observed how Argentina’s traditional 

partners, such as the US, the EU and Brazil, lost prominence to China, India, Egypt and Vietnam, which 
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currently receive a large proportion of the country's agroindustrial sales. Particularly, it has been no-

ticed that Argentina is relatively concentrated in terms of agroindustrial export products, but not in 

terms of destination countries. Likewise, the country has comparative advantages in its agroindustrial 

exports, but so do its main competitors, and a relative potential to associate with other countries. In 

a scenario of global uncertainty, it will be up to the country to translate these advantages into effective 

trade opportunities. 

Keywords: Agroindustry, Argentina, International Trade, Trade Partners, Exports, Concentration, Com-

plementarity, Comparative Advantage, Intra Industry Trade, Competitiveness. 

JEL Code: F14, Q17. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Durante la última década se observó un crecimiento sin precedentes en la demanda de pro-

ductos agrícolas. Se argumenta que dicho incremento fue impulsado por dos factores principales: la 

emergencia de China y el crecimiento en la producción de biocombustibles. Pese a que estos factores 

seguirían influenciando la demanda mundial en los próximos años, se espera su relevancia disminuya 

ya que el crecimiento de la demanda china se desacelera a medida que se reducen el aumento de 

ingresos y la propensión a consumir del ingreso adicional en alimentos (OCDE/FAO, 2017).  

 En comparación con la década anterior, el crecimiento general de la demanda agrícola de-

penderá en gran parte del crecimiento demográfico, que sería impulsado principalmente por los 

países en desarrollo. En efecto, África subsahariana e India representarían 56% del crecimiento total 

de la población durante el próximo decenio, mientras que India superaría a China como el país más 

poblado del mundo (OCDE/FAO, 2017).  

Es decir que, si bien la tendencia mundial indica una desaceleración del crecimiento del co-

mercio, se espera una demanda creciente de alimentos y productos agroindustriales, principalmente 

impulsada por el incremento poblacional (en Asia y África) y la mejora del ingreso en países en vías 

de desarrollo, lo que acelera cambios en los patrones de consumo y estimula la demanda (Fundación 

INAI, 2017). A través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1, poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, se volvió una 

prioridad global. 

La seguridad alimentaria y la competitividad de la agricultura son cuestiones cen-

trales en la formulación de políticas alimentarias y agrícolas en el siglo XXI en todo 

el mundo. Si bien los países desarrollados y en desarrollo se encuentran en dife-

rentes etapas de contribución a la seguridad alimentaria mundial y local, y su 

competitividad en la agricultura varía, uno de sus desafíos comunes y urgentes es 

                                                           

1 Aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 193 Estados Miembros signatarios definieron 
cuáles serían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que servirían de guía para alcanzar la sostenibilidad económica, social y 
ambiental en los 15 años subsiguientes. 
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alimentar a su creciente población con recursos naturales finitos.  (Jambor & Babu, 

2016, pág. v)2. 

Por tanto, el sector agroindustrial tiene un rol clave en la consecución de la seguridad alimen-

taria global: el desafío y la responsabilidad de ofrecer soluciones para alimentar una población cercana 

a los 10 mil millones de habitantes en 2050 y erradicar el hambre de 815 millones de personas que 

sufrieron subalimentación crónica en 2016 (FAO, 2017a).  

En este escenario de demanda creciente, resulta primordial conocer la posición y el nivel de 

competitividad de un país en desarrollo como la Argentina en los mercados internacionales, tanto por 

su rol como abastecedor de productos agroindustriales como por su potencial contribución para ga-

rantizar la seguridad alimentaria mundial.  

En este sentido, el presente informe busca identificar los cambios que se produjeron en el 

comercio agroindustrial internacional en los últimos 20 años (1996-2016) y cómo se posiciona la Ar-

gentina frente a este nuevo contexto. Como objetivos específicos se plantea:  

 Evaluar la relevancia del sector agroindustrial para la Argentina.  

 Analizar la situación actual del comercio mundial y argentino, a través del análisis de una 

serie de indicadores de participación, relacionamiento, complementariedad y competitivi-

dad comercial.  

 Identificar el potencial actual del sector agrícola argentino.   

Como primera hipótesis de investigación, se intentará demostrar que la agroindustria es un 

sector fundamental para la economía argentina, como así también se destacará su rol significativo en 

el comercio internacional. Como segunda hipótesis de investigación, se propone demostrar que la 

agroindustria argentina es competitiva y que tiene potencial para asociarse/complementarse con 

otros países en términos de comercio bilateral.  

En este sentido, el trabajo se divide en cuatro capítulos, que abordan los distintos aspectos 

mencionados. En el primero, se mostrará la relevancia de la agroindustria para la economía argentina, 

                                                           

2 Traducción propia. 
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en términos de producto, empleo y comercio exterior. Asimismo, se identificarán los principales acto-

res del comercio mundial, y cómo se posiciona Argentina ante la reconfiguración de la escena 

internacional de los últimos años. En esta primera sección se buscará probar la primera hipótesis de 

esta investigación. 

En el segundo capítulo, se analizarán los patrones del comercio agroindustrial argentino, uti-

lizando indicadores que analizan la participación comercial y el grado de concentración/diversificación 

de las exportaciones del país a nivel de productos y destinos de exportación.  

Luego, en el capítulo tercero se estudiará la especialización exportadora del país (estructura 

de ventajas comparativas) y la complementariedad comercial que posee Argentina con sus principales 

socios, agrupados según el tipo de relacionamiento comercial bilateral.  

En el cuarto capítulo se estudiará la intensidad comercial, la composición del comercio con 

dichos países (intra o inter-industrial), y la evolución de los términos de intercambio. Como resultado 

de estos tres capítulos, se intentará corroborar la segunda hipótesis de investigación. 

Por último, se destacarán las principales conclusiones de la investigación y sugerencias de 

acción en función de los resultados del análisis. 

Metodología de análisis 

El enfoque metodológico empleado para contrastar las hipótesis será cuantitativo, ya que los 

planteamientos a investigar son específicos y delimitados, las hipótesis se plantean previamente, antes 

de recolectar y analizar los datos, y la recolección de los datos se fundamenta en la medición y el 

análisis en datos estadísticos. A diferencia del enfoque cualitativo donde no se prueban hipótesis, en 

la presente investigación se intenta probar las hipótesis planteadas a través del análisis de datos es-

tadísticos de diversas fuentes, según corresponda (Murillo Barragan et al., 2011). 

Para el caso de la primera hipótesis, al tratarse de un análisis de lo que ocurre con la agroin-

dustria al interior del país, se relevaron datos de fuente doméstica para las medidas de empleo y 

empresas, y de fuente internacional para el Producto Bruto Interno y el comercio exterior. En el primer 

caso, los datos corresponden a publicaciones oficiales del sector público. Dado que no se cuenta al 
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momento de realizar el estudio con información disponible actualizada del Censo Nacional Agrope-

cuario (CNA-INDEC), se optó por utilizar datos provenientes del Observatorio de Empleo y Dinámica 

Empresarial (OEDE) del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Los datos de Producto Bruto Interno (PBI) se recabaron del Banco Mundial (BM), mientras que 

los de comercio internacional se obtuvieron de la base de datos estadística de World Integrated Trade 

Solution (WITS) a distintos niveles de desagregación (4 o 6 dígitos según el indicador) del Sistema 

Armonizado 1988-1992 (H0), en dólares corrientes. También se utilizaron datos de la Food and Agri-

culture Organization (FAO) y de la Fundación INAI para el análisis del contexto internacional. 

Por otro lado, para probar la segunda hipótesis planteada se emplearán una serie de indica-

dores ampliamente utilizados y reconocidos a nivel internacional sobre participación, concentración, 

complementariedad y competitividad comercial. El cálculo de cada uno de tales índices se detalla en 

los Anexos del presente trabajo.  

Cabe destacar que, para realizar los cálculos mencionados, en todos los casos se emplearon 

datos de World Integrated Trade Solution (WITS) de los países estudiados. A fin de poder comparar 

la situación de Argentina con otros países competidores y/o socios comerciales, se seleccionaron una 

serie de países que representan alrededor del 80% del comercio total de Argentina con el mundo. Se 

asume que esa proporción es representativa a los fines de la investigación. Asimismo, para el cálculo 

de indicadores durante las últimas dos décadas se decidió comparar tríadas de tres años (en prome-

dios) como muestra de las distintas décadas, a saber: 1994-1996, 2004-2006 y 2014-2016. 
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CAPÍTULO I. IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA ECO-

NOMÍA ARGENTINA 

 

Producto Bruto Interno (PIB) 

El sector agroindustrial en Argentina posee una larga trayectoria, reconocida a nivel nacional 

e internacional, pero ¿qué significa para la economía del 

país? Según datos de Banco Mundial, en 2016 el sector agrí-

cola contribuyó en un 7,5% al PBI argentino3. Si bien a priori 

parece un porcentaje bajo, está muy por encima de la media mundial para ese mismo período (4,6%) 

o de países como Brasil y EE.UU., en los cuales el Valor Agregado (VA) de la agricultura fue del 5,5% y 

1,1%4, respectivamente.  

Por otro lado, se puede afirmar que este porcentaje subestima la contribución del sector a la 

economía en su conjunto dado que no incluye la totalidad de la cadena de valor de la agricultura, ni 

los subproductos que también contribuyen al producto nacional. En este sentido, si se considerara la 

Bioeconomía, un concepto más amplio que incluye la agricultura, la actividad forestal, la pesca, la 

producción alimentaria y la producción de pulpa y papel, así como partes de la industria química y de 

las industrias energéticas y biotecnológicas (salud y farmacéutica), la participación ascendería al 15,4% 

del PBI argentino para el año 2012. El sector primario presenta la mayor participación sobre el total 

del VA argentino de la Bioeconomía, con el 58% (8,9% del PBI) y el 42% restante corresponde a la 

industria manufacturera (6,5% del PBI). A su vez, este último se distribuye entre manufacturas de ori-

gen agropecuario (MOA-30%) e industrial (MOI-12%) (Wierny et al., 2015).  

 

 

                                                           

3 Valor agregado del sector agrícola en relación al valor agregado total. La agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU Revisión 
3 e incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales. El valor agregado es la producción 
neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depre-
ciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Nota: Para los países que contabilizan en 
base valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo de los factores. 

4 2015 es el último dato disponible para estos dos países.  

El sector agrícola es respon-

sable del 7,5% del PBI.  
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Empleo y empresas  

Por otro lado, en términos de empleo, la contribución de la agroindustria5 también resulta 

significativa: según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Tra-

bajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en 2015 se generaron 749.521 puestos de trabajo 

registrados del sector privado, que representaron el 11,4% del total de empleo registrado. Si se con-

sidera solo la producción de bienes primarios y secundarios, sin contemplar el sector de servicios y la 

construcción6, esa proporción asciende al 43,5%.  

Este último porcentaje se ha mantenido rela-

tivamente estable durante las últimas dos décadas 

(44,2% en promedio). No obstante, la participación del sector agroindustrial sobre el empleo total se 

ha reducido levemente, pasando de una contribución del 15% en 1996 al 11,4% en 2016, encontrán-

dose por debajo del promedio de los últimos 20 años (12,7%).  

Gráfico 1. Participación de empresas y empleo en el sector agroindustrial de Argentina, por rubro. 2016. 

En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del OEDE - MTEySS.  

 

                                                           

5 Para el cálculo de empresas y empleo, se consideró como Agroindustria la suma de los siguientes rubros a 2 dígitos del Código Indus-

trial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 3: Agricultura y ganadería (división 1), Silvicultura, extracción de madera (2), Pesca y 

actividades relacionadas con la pesca (5), Alimentos (15) y Tabaco (16). 

6 División 1 a 37 del CIIU, revisión 3.  
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Como se desprende del Gráfico 1, los rubros de agricultura y ganadería junto con el de ali-

mentos son los que mayores puestos de trabajo generan dentro del sector agroindustrial (45% y 50%, 

respectivamente) y en los cuales se concentran la mayor parte de las empresas agroindustriales, 

siendo la agricultura y ganadería la que reúne cerca del 80% de las mismas.  

Dentro del rubro de agricultura y ganadería, los cultivos agrícolas generan el 55% del empleo, 

mientras que la cría de animales el 29%; el porcentaje restante corresponde a otros servicios agrícolas 

y pecuarios.  

Por otro lado, el rubro de alimentos genera empleo en los siguientes sub-rubros: elaboración 

de productos alimenticios (35%), producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas (34%), elaboración de bebidas (16%), elaboración de productos lácteos 

(10%) y elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados (5%). 

Según datos del OEDE, el 99% de las empresas agroindustriales son MiPyMEs y tan solo el 1% 

corresponden a grandes empresas. Como se puede 

apreciar del Gráfico 2, las participaciones por tipo de 

empresa agroindustrial en los años 1996 y 2015 se 

mantuvieron relativamente constantes7.  

Por su parte, la mayor cantidad de firmas agroindustriales son micro (en 2015 representaron 

el 72% del total de empresas del sector), seguidas por las pequeñas (22%), medianas (4%) y por último, 

con una participación muy pequeña, las grandes (1%)8.  

Cabe destacar la importancia que tiene para el sector contar con estadísticas a nivel de explo-

tación agropecuaria actualizadas, las cuales surgen del Censo Nacional Agropecuario (INDEC). El 

mismo permite recoger informaciones sobre la totalidad de las explotaciones agropecuarias del país, 

de forma tal que ello permita su enumeración y caracterización a través de la recolección de un con-

junto de datos, como ser: cantidad, superficie, uso de la tierra, etc. Las últimas estadísticas confiables 

                                                           

7 Dichos porcentajes se mantienen constantes también entre los años 1996-2015.  

8 Esta clasificación de empresas por tamaño, que se obtuvo del OEDE corresponde al nivel de ventas de las empresas definido por la 

SEPyME en la Resolución 24/2-001 y modificatorias. 

99% de las empresas agro son 

MiPyMEs y tan solo el 1% corres-

ponden a grandes empresas. 
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datan de 2002, es por ello por lo que en este informe se optó por utilizar las del OEDE, a la espera de 

nuevos datos del Censo Agropecuario para fines del corriente año.  

Gráfico 2. Participación de Empresas agroindustriales, por tipo de empresa. Comparación 1996 vs. 2015. 

En porcentaje 

Fuente: Elaboración propia en base a OEDE - MTEySS.  

Comercio internacional 

Dada la relevancia del sector agroindustrial9 para la economía argentina, el presente estudio 

(y los siguientes capítulos) se enfocará en el análisis de la posición del sector en el comercio mundial 

y la importancia que tienen las exportaciones agroindustriales en el comercio de Argentina.  

Tendencias 

Al respecto, como se desprende del Gráfico 3, la agroindustria generó el 9% de las ventas 

externas de bienes globales en 2016, sin cambios significativos en los 20 años anteriores. Por su parte, 

las exportaciones mundiales en valor han registrado un gran incremento durante el período 1996-

2016, aunque dicho crecimiento se ha venido moderando en los últimos años y se espera desacelere 

considerablemente en la próxima década (OCDE/FAO, 2017). 

                                                           

9 En todo el trabajo se considerará al sector agroindustrial como a los productos comprendidos en el Acuerdo de Agricultura de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), más el sector de la pesca y el biodiesel. Para un mayor detalle, ver Anexo I. 
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Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de bienes agroindustriales y total, y participación del sector 

agroindustrial sobre el total. 1996-2016. En miles de millones de dólares y porcentaje.  

Fuente: Elaboración propia en base a WITS.  

En la década de 1996-2006 la tasa de crecimiento anual acumulada del total de las exporta-

ciones fue del 9,9%, mientras la agroindustria creció a una tasa menor, del 6,6%. En la década 2006-

2016, sin embargo, la agroindustria creció más que el resto de las exportaciones gracias a la recupe-

ración de los precios de los commodities: las ventas mundiales crecieron al 2,5% anual, mientras que 

la agroindustria lo hizo al 4,3%.  

En este sentido, dada la expectativa de una creciente demanda de alimentos por parte de Asia 

y África, se estima se sostendrá una tasa de crecimiento importante de las exportaciones agroindus-

triales, aunque a un ritmo menor que el de las últimas décadas. Según estimaciones de la Fundación 

INAI (2017), para la próxima década se espera un incremento de las importaciones mundiales de 

agroalimentos en torno al 2% anual.  

Como muestra el Gráfico 4, la tendencia de las compras globales sostendría un sendero de 

crecimiento, aunque a una menor tasa: en la década 1996-2006 fue del 5,8% anual, en 2007-2016 fue 

de 4,7% y se estima que en 2017-2026 sea del 2,1%.  
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Gráfico 4. Evolución de las importaciones agroindustriales y perspectivas. 1996-2026. En miles de millones 

de dólares, a precios de 2016, y crecimiento promedio anual.  

Fuente: Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA) a 2026/2027, Fundación INAI. 

Principales actores 

Tanto a nivel geopolítico como financiero y comercial, se ha producido una reconfiguración 

de los principales actores a nivel internacional. Por tanto, es importante conocer cómo afectan dichos 

cambios al comercio de mercancías. Al observar la evolución de los flujos comerciales, se identificaron 

los principales jugadores globales, permitiendo notar cómo se ha modificado el escenario internacio-

nal en las últimas dos décadas.  

En efecto, en el Gráfico 5 se puede apreciar un significativo incremento en la participación, 

tanto en las exportaciones como en las importaciones, de países en desarrollo (PED)10, impulsados/li-

derados principalmente por los emergentes (BRICS), en detrimento de países desarrollados (PD) como 

EE.UU., la Unión Europea (UE) y Japón. Un gráfico similar surgiría de analizar las importaciones mun-

diales.  

                                                           

10 El Banco Mundial clasifica a los países por umbral del ingreso nacional bruto (INB) per cápita que se actualiza anualmente. En este 
informe se utilizó el último dato disponible de ingreso per cápita (junio-2017) del Banco Mundial para clasificar los países en ingreso 
bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Se consideró a los países de ingreso bajo y mediano como países en desarrollo. A sabiendas 
que hoy se encuentra abierta la discusión acerca de la conveniencia o pertinencia de dicha clasificación, se optó por esta clasificación 
con fines meramente analíticos.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.CD
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Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de bienes agroindustriales, por tipo de país y su participación. 

1996 y 2016. En miles de millones de dólares y porcentaje 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS. 

Mientras en 1996 los países en desarrollo aportaban el 14% (10%) y los desarrollados el 86% 

(90%) de las ventas (compras) mundiales de productos agroindustriales, en 2016 contribuían con el 

38% (33%) y 62% (67%), respectivamente. Esto implica que, si bien aumentaron los flujos de comercio 

globales, los PED experimentaron un ritmo más acelerado de crecimiento que los PD: las exportacio-

nes (importaciones) de los PED se incrementaron a una tasa del 12,2% (13%) anual mientras los PD a 

una del 6,7% (6,5%) anual.    

Esta tendencia que se aprecia para los intercambios de productos agrícolas se observa también 

en los flujos de comercio total de bienes. En efecto, se puede notar cierta desconcentración en térmi-

nos de proveedores globales: Los primeros 10 exportadores que en 1996 aportaban cerca del 70% de 

las ventas totales, en 2016 contribuyeron con menos del 55% (parte a) del Gráfico 6).  

En particular, se incrementó significativamente la participación de China e India en los inter-

cambios globales. Si bien India no forma parte del top 10 de exportadores o importadores, aumentó 

su porción en el comercio total, de menos del 1% a cerca del 2% en ambas corrientes de comercio, 

saltando 6 y 9 puestos en términos de ventas y compras mundiales, respectivamente.  

Por su parte, China dejó atrás el 10º puesto y una participación del 4% en las exportaciones 

globales (en 1996) para ubicarse en el 1º puesto representando cerca de un sexto de las ventas totales 

(15%) en 2016; al tiempo que EE.UU. y Japón redujeron su contribución de 14% al 8%, en el primer 
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caso, y de 10% a 4% en el segundo, descendiendo del 1º puesto al 3º el país americano y del 3º al 4º 

el país asiático. Por su parte, los países de la UE como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Reino 

Unido que contribuían con un 36% de las ventas totales en 1996, ahora aportan el 21%.  

Gráfico 6. Participación en el comercio mundial. Top 10 exportadores e importadores. 1996 y 2016. En 

porcentaje 

a) Top 10 exportadores 

 

b) Top 10 importadores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS. 

Nota: en celeste países de la Unión Europea (en orden con respecto a la leyenda). 

 

En términos de importaciones, la tendencia observada es similar. Como se puede ver Gráfico 

6 (b), los principales importadores que representaban cerca del 70% de las compras mundiales en 

1996, en 2016 participaron en un 54% del total. China pasó de ubicarse en el puesto 12 (no formaba 

parte del top 10) y una participación del 

3% en las importaciones globales en 1996 

al 2º puesto y un 10% en dos décadas. 

Aunque EE.UU. mantiene su posición de 

primer comprador mundial, ha reducido un 4% su participación en las compras internacionales, al 

igual que Japón. En su conjunto, los países de la UE que forman parte del top 10 de consumidores, 

restringieron un 11% su contribución a las compras mundiales.  

China pasó del puesto 10º (4% del total mun-

dial) como exportador mundial y 12º (3%) 

como importador, a ubicarse en el 1º (15%) y 

2º (10%) en dos décadas, respectivamente. 
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En lo que respecta a Argentina, se puede notar que ha perdido participación en el comercio 

internacional en los últimos 20 años. No obstante, dicha contribución tanto en importaciones como 

en exportaciones resulta inferior al 1% de los flujos comerciales mundiales, es decir que, en términos 

de comercio total, nuestro país no resulta un provee-

dor o comprador significativo. Diferente es la 

situación en el caso del comercio agroindustrial. 

Tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las importaciones totales, Argentina 

descendió varios lugares entre 1996 y 2016, ubicándose en el puesto 41 como proveedor mundial y 

acortando levemente la porción que representaba (de 0,6% en 1996 al 0,4% en 2016). Por el lado de 

las importaciones, su participación sobre las compras mundiales se contrajo del 0,5% al 0,4% en el 

mismo período de comparación.  

Gráfico 7. Participación en el comercio agroindustrial. Top 10 de exportadores e importadores. 1996-

2016. En porcentaje 

a) Top 10 exportadores 

 

b) Top 10 importadores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS. 

Nota: en verde países de la Unión Europea (en orden con respecto a la leyenda). 

Ahora bien, esta reconfiguración de oferentes (potenciales competidores) y demandantes (po-

tenciales socios) a nivel de comercio internacional, también se observa al enfocar el análisis en el 

comercio agroindustrial. Al igual que con el comercio total, se advierte cierta diversificación de países 

Argentina ha perdido participación 

en el comercio internacional en los 

últimos 20 años. 
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exportadores e importadores. En su conjunto el top 10 de proveedores (compradores) de productos 

agroindustriales generaron el 52% (51%) de las exportaciones (importaciones) mundiales en 2016, 

mientras que en 1996 dichos países suministraban el 70% (69%) de los mismos (Gráfico 7).  

 

Cabe mencionar que EE.UU. se destaca como principal demandante y oferente de productos 

agroindustriales. Si bien se ha reducido su participación sobre el total, con el paso de los años, man-

tiene el liderazgo internacional. Por su parte, China incrementó sustancialmente su participación como 

comprador de este tipo de bienes, no así como proveedor. Canadá conserva su lugar entre los prime-

ros exportadores e importadores, al tiempo que Brasil mejoró su posicionamiento como exportador, 

pasando el puesto 8 al 4 y de una contribución del 4,2% a una del 5,6% sobre el total de exportaciones 

agroindustriales.  

La UE también preserva un rol preponderante como abastecedor y consumidor de productos 

agroindustriales, a pesar de haber perdido una participación significativa sobre el total. Seis de los 

diez principales exportadores forman parte de la UE (Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica 

e Italia), los cuales en 1996 representaban el 44% de las exportaciones agroindustriales y en 2016 tan 

sólo un 26%. Tales países se encuentran, asimismo, entre los primeros importadores de estos produc-

tos. A los mencionados Estados parte de la UE hay que sumar al Reino Unido que, si bien ha perdido 

participación en los últimos años y hoy se encuentra negociando su salida del bloque regional, se 

mantiene como un comprador y proveedor importante de este tipo de productos.  

En este contexto, Argentina genera alrededor del 3% de las exportaciones agroindustriales 

globales, ubicándose en el puesto 11 del ranking mundial en 2016 y el 0,2% de las importaciones 

(puesto 72). Vale resaltar, que, aunque no forma parte del 

top 10 de exportadores mundiales, se mantuvo durante las 

últimas dos décadas en el onceavo puesto de proveedores 

agro, empero con una participación algo inferior a la que tenía en 1996. Siendo exportador neto de 

productos agroalimentarios, resulta lógico que su participación en términos de importaciones mun-

diales de esos productos sea ínfima.  

 

Argentina contribuye con el 

3% de las exportaciones 

agroindustriales mundiales. 
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Gráfico 8. Importancia del sector agroindustrial en las exportaciones del mundo. Top 20. Promedio 2014-

2016.En porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Otro dato interesante que se puede apreciar al analizar los flujos de comercio agroindustrial 

internacional es que en términos generales los países que presentan mayor dependencia de exporta-

ciones agroindustriales son aquellos de menores ingresos. Esto implica que las exportaciones 

agroindustriales de los países en desarrollo o menos avanzados representan un alto porcentaje sobre 

el total exportado, como se ve en el Gráfico 8. No obstante, existen algunas excepciones como en el 

caso de Nueva Zelanda, que tiene una alta dependencia del sector agro (65%)11.    

Para el caso de Argentina, como se puede notar en el Gráfico 9, durante los últimos 20 años 

la participación de los bienes agroindustriales en el total de las exportaciones rondó entre un 40% y 

60%. Teniendo en cuenta que en el promedio mundial dicho porcentaje desciende en torno al 20%, 

se puede decir que la participación del sector agroindustrial en Argentina es muy alta en comparación 

al resto del mundo. En efecto, se observa desde la década de 2000 una tendencia creciente de dicha 

participación. 

                                                           

11 Hausmann et al. (2014) encuentra que los países de menores ingresos per cápita son, en general, países que exportan bienes “poco 

complejos”, es decir, bienes que otros países exportan y, a su vez, tienen una canasta de exportación relativamente poco diversificada. 

Como los bienes más complejos son en general los industriales y los de menor complejidad son los del sector agrícola, se podría concluir 

que los países que exportan una mayor cantidad de bienes poco complejos (agro) son, en promedio, los de menor ingreso.  
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Si se toma el porcentaje de importaciones de bienes agroindustriales en relación al total im-

portado de cada país, Argentina aparece en el puesto 148 (de 195), con menos del 5% del total 

correspondiendo a bienes agroindustriales, por debajo de la media mundial que ronda el 15%.  

Gráfico 9. Participación del sector agroindustrial en las exportaciones del mundo. 1996-2016. En porcen-

taje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Principales productos 

Ahora bien, luego de efectuar un repaso de las principales tendencias del comercio y de la 

relevancia del sector agroindustrial para el mundo y Argentina, resta preguntarse ¿qué productos se 

ofrecen y demandan a nivel internacional?  

En promedio 2014-2016, los primeros productos exportados (totales) fueron: aceite crudo de 

petróleo, aceites de petróleo (excl. crudo), circuitos electrónicos integrados, automóviles, medicamen-

tos, aparatos emisores, oro, máquinas automáticas para procesamiento de datos y gas natural licuado. 

Aunque el petróleo crudo, permaneció en el primer puesto durante las últimas décadas, el resto de 

los bienes que se comercian hoy principalmente, no coinciden con lo que se exportaba hace unos 

años.  

Por otro lado, en el período 1996-1998 los primeros 10 productos representaban alrededor de 

16% de las exportaciones totales, mientras que en la actualidad el top 10 de productos representan 

21% de los flujos (medidos en valor).  
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Como se desprende de la sección anterior, la agroindustria representa menos del 10% de los 

intercambios mundiales, y en sí misma constituye un sector con características propias y diferentes en 

términos de comercio mundial, dado que experimenta en la mayoría de los casos una demanda inelás-

tica y el comercio se encuentra regulado por medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras técnicas y 

estándares privados. En este sentido, las conclusiones que se observan para el total de productos no 

necesariamente coinciden con las del sector.  

Gráfico 10. Top 10 de productos agroindustriales exportados a nivel mundial. Promedio 2014-2016. En 

porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Si bien algunos bienes experimentaron escaladas en los últimos años, el top 10 de exportacio-

nes agro ha permanecido relativamente estable, representando aproximadamente 1/5 de las ventas 

mundiales, es decir, que se observa cierta diversificación de productos a nivel internacional.  

Se incluyen entre los principales bienes los cereales y oleaginosas, biodiesel, vinos y carne 

bovina, que coinciden asimismo con los primeros productos de la oferta exportable agroindustrial de 

Argentina. A estos productos le siguen en importancia el arroz, el café, el algodón, los quesos, que si 

bien no se encuentran en el top 10 en la actualidad permanecen entre los primeros y han formado 

parte del top 10 en las últimas décadas.   
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Conclusiones I. 

La provisión de alimentos y productos agroindustriales a nivel internacional reviste una impor-

tancia estratégica para garantizar la seguridad alimentaria global.  

En Argentina, el sector agrícola es responsable del 7,5% del Producto Bruto Interno (PBI), de 

alrededor de 750 mil puestos de trabajo registrado, correspondientes a cerca de 80 mil empresas y 

más del 60% de las exportaciones totales. Aunque estas cifras subestiman la participación total de la 

agroindustria dado que no contemplan el aporte sobre el total de la cadena de valor. 

Si bien el país no tiene una contribución significativa en términos de comercio internacional, 

ya que aporta menos del 1%, se ubica entre los principales proveedores de productos de origen agrí-

cola (11º puesto), abasteciendo más del 3% de la demanda global.  

No obstante, Argentina no ha modificado esta posición durante los últimos años y en efecto, 

ha reducido levemente su contribución (respecto a 1996). A diferencia de países emergentes como 

China, e incluso Brasil, que han experimentado un salto significativo en su posicionamiento y contri-

bución en la demanda y oferta mundial.  

Dada la relevancia que tiene el sector para la Argentina, y el potencial de la agroindustria a 

nivel internacional para abastecer a una demanda creciente, las oportunidades que se presentan son 

muchas. Lo que intentaremos entender en las próximas ediciones es cómo fue la evolución durante 

los últimos años en Argentina y en el mundo, identificando el patrón de inserción de Argentina y el 

nivel de competitividad y complementariedad con el resto del mundo.  
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CAPÍTULO II. CONCENTRACIÓN 

 

Inserción de Argentina en el Comercio Internacional  

Si bien actualmente hablar de inserción en el comercio internacional ya no implica solo venta 

de bienes, sino que también abarca servicios e inversiones, este estudio se enfocará particularmente 

en el intercambio de mercancías, con especial atención sobre la agroindustria.  

Comercio exterior argentino 

Observando la evolución del comercio de Argentina en las últimas dos décadas, se aprecia en 

promedio un saldo positivo en la balanza; no obstante, se produjo una intermitencia entre períodos 

de saldo favorable y desfavorable para el país. Como se muestra en el Gráfico 11, durante los últimos 

años de la década de 1990, el saldo de la balanza comercial fue negativo; y desde la crisis (1998-2002) 

se observa la reversión de esa tendencia debido a una caída abrupta de importaciones.  

Gráfico 11. Evolución del Comercio Total de Argentina. 1996-2017. En millones de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS. 

En el primer quinquenio de 2000 el saldo comercial positivo se mantuvo firme en un promedio 

de alrededor de 9.500 millones de dólares. No obstante, a partir de 2013 ese saldo positivo se redujo 
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sustancialmente hasta volverse negativo, alcanzando un valor de -8.800 millones en 2017, el mayor 

déficit en términos históricos.  

Debido a la estructura exportadora argentina especializada en el sector agroindustrial, el co-

mercio del mismo es netamente positivo, como se puede observar en el Gráfico 12. Si bien el objeto 

de este trabajo no es encontrar las causas que explican el comportamiento de los flujos comerciales 

durante los últimos años, resulta importante destacar que existe una serie de factores que pueden 

afectar la balanza comercial, tanto positiva como negativamente. Entre estos se incluyen las políticas 

públicas, las tensiones geopolíticas, el cambio climático, el cambio tecnológico, que asimismo, afectan 

en distintas magnitudes y formas a cada país. Esto puede ayudar a entender la evolución del comercio 

exterior en Argentina y la pérdida (o no) de competitividad.   

Gráfico 12. Evolución del Comercio Agroindustrial de Argentina. 1996-2017. En millones de dólares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS. 

Por un lado, los cambios en las preferencias de los consumidores y en los patrones de consumo 

a nivel global por incremento de la urbanización, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la 

existencia de cadenas globales de valor y de grandes cadenas de distribución, entre otros, que sur-

gieron para dar respuesta a los nuevos hábitos, afectando tanto la demanda como la oferta mundial 

de productos agroindustriales.  Por su parte, la evolución de los precios de los bienes en el mercado 

doméstico y exterior también tuvo una participación crucial en los intercambios. En los últimos años 

el sendero que siguieron los precios de los productos básicos ha signado la marcha del comercio 

agrícola. La extrema volatilidad de los precios de los commodities no puede obviarse al analizar los 
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flujos de comercio durante la última década. Es por ello, que en el Apartado Especial (ver recuadro al 

final de esta sección), se hace mención específica a esta cuestión, indicando la evolución de los precios 

de los productos básicos en base a datos del índice de precios que elabora la FAO, y de la implicancia 

de la volatilidad en los mercados agrícolas.  

Algunos analistas, sin embargo, seña-

lan que las ventas externas argentinas han sido 

menos favorecidas por la evolución de los pre-

cios internacionales que otros países de América Latina o a nivel mundial. En particular, indican que 

en términos relativos las cantidades han tenido una mayor importancia para explicar el dinamismo 

exportador argentino durante ese período. (Polonsky & Berrettoni, 2011) 

De hecho, cuando se analizan las exportaciones agroindustriales durante los últimos 20 años, 

descomponiendo los efectos de precios y cantidades, se observa que los precios internacionales (im-

plícitos) parecen haber aumentado en mayor proporción que las cantidades. En contraste, en 

Argentina se observa un incremento mayor de las cantidades que de los precios. En efecto, se puede 

notar un crecimiento por debajo del internacional en términos de precios (la mitad, en proporción), y 

significativamente por arriba en cuanto a cantidades (la relación en este caso sería de 3 a 1).  

Otro factor estructural que afecta directamente la comercialización y que en las últimas dos 

décadas no se ha modificado en Argentina tiene que ver con los costos de transporte y logística. La 

falta de inversiones en infraestructura aumenta significativamente los costos de traslado de mercade-

ría reduciendo la competitividad internacional.  

Por otra parte, las medidas de política cambiaria, vía apreciación o depreciación del tipo de 

cambio (TC), aplicadas por los distintos gobiernos han tenido impacto en la comercialización de mer-

cancías. Aunque no ahondaremos en el análisis de los esquemas de TC que tuvieron lugar durante los 

distintos ciclos económicos del período en análisis, resulta interesante ver cuál fue su evolución dado 

que han tenido incidencia directa en los intercambios.  

Vale recordar que en la teoría económica un TC más alto (el valor del peso cae respecto al 

dólar) permite mejorar la competitividad del sector externo o transable, ya que abarata los costos de 

producción locales (en pesos) medidos en moneda extranjera (en dólares) permitiendo que las expor-

taciones sean más competitivas en el mercado internacional y desincentivando las importaciones ya 

Existen factores que pueden afectar la 

balanza comercial argentina: políticas 

públicas, tensiones geopolíticas, cambios 

climático y tecnológico, entre otros.  
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que encarece los bienes de otros orígenes, mientras un TC bajo (atrasado) tiene un efecto contrario, 

abarata los bienes extranjeros y encarece los locales.  

En el Gráfico 13 se muestra la evolución del tipo de cambio real multilateral de Argentina, es 

decir, del precio relativo de los bienes y servicios domésticos con respecto a los de un grupo de países 

con los cuales se realizan transacciones comerciales, y de las exportaciones durante las últimas dos 

décadas. En la figura se pueden apreciar cuatro etapas de acuerdo a la evolución del Índice de Tipo 

de Cambio Real Multilateral (ITCRM)12.  

Gráfico 13. Evolución de Índices  de Tipo de Cambio Real Multilateral y Bilateral (eje izquierdo) y de las 

Exportaciones Argentinas (eje derecho). 1997-2018. Índices con base 17-12-15=100. Comercio en millones 

de dólares. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA, INDEC, Direcciones de estadística de la Provincia de San 

Luis y de la Ciudad Aut. de Buenos Aires, Thomson Reuters y REM-BCRA. 

La primera durante los ’90, con la Convertibilidad13, se observa que el peso argentino se en-

contraba relativamente apreciado en términos reales, situación que se intensificó hacia fines de la 

década, principalmente a raíz de la devaluación del real brasileño. En este sentido, se experimentó 

                                                           

12 El ITCRM es un índice que contempla las variaciones de los tipos de cambio reales bilaterales de Argentina con cada uno de sus 

principales socios comerciales ponderadas por su participación en los flujos de comercio (exportaciones + importaciones) del país de 

manufacturas. Se utiliza un índice “Laspeyres geométrico encadenado”, cuya base es 17 de diciembre de 2015 = 100 y comprende el 

período desde el 01 de enero de 1997 hasta la fecha. 

13 De forma simplificada, es un sistema monetario que fija el valor de una moneda (en este caso la moneda argentina) al de otra 

moneda considerada más estable (dólar estadounidense). 
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poco crecimiento de las exportaciones. Una segunda etapa se aprecia en la década de 2000 pos crisis 

nacional con una depreciación de la moneda y un período de tipo de cambio real alto y competitivo 

que se extendió hasta aproximadamente fines de 2007 y que se plasmó en un crecimiento significativo 

de las ventas externas. (BCRA, 2017) 

Desde entonces, se verificó nuevamente una apreciación real que, según analistas del BCRA, 

fue producto de la evolución relativa de los precios internos y externos. En esta tercera etapa, los 

flujos responden a los avatares de los precios internacionales y a los controles cambiarios locales que 

desembocaron en una retracción de las exportaciones, producto de la aplicación de restricciones 

cuantitativas, licencias, DDJJ e incremento de derechos de exportación, entre otras medidas (BCRA, 

2017). Por último, desde diciembre de 2015 con la eliminación de los controles y la unificación del 

tipo de cambio, el peso ha seguido un sendero de depreciación, que se aceleró en los últimos meses, 

y las exportaciones retomaron la senda del crecimiento.  

Por otra parte, el estancamiento de las negociaciones de acuerdos comerciales del Mercosur 

con otros países ha puesto a la Argentina en desventaja respecto a otros países que sí avanzaron en 

la firma de instrumentos de esta índole. La existencia de acuerdos comerciales entre algunos países 

favorece el comercio de los involucrados reduciendo las barreras de acceso bilateral y desviando el 

comercio proveniente de otros orígenes. Argentina, 

que a mediados de los ’90 se integró al bloque del 

Mercosur y firmó acuerdos (aunque sea de alcance 

parcial) con la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en el marco de la Asociación Lati-

noamericana de Integración (ALADI), hoy ha quedado atrás en los procesos de negociación que 

avanzaron en los últimos años, como ser las negociaciones de los acuerdos mega-regionales (por 

ejemplo, Chile y Perú con el TPP-11).  

Adicionalmente, se suman las medidas adoptadas por otros países que afectan las decisiones 

de producción y comercialización local, incluyendo limitaciones a las importaciones, barreras arance-

larias y no arancelarias a las exportaciones (obstáculos técnicos, estándares privados, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, entre otras).  

En este último caso, cabe hacer una mención especial a la existencia de subsidios a la produc-

ción agroindustrial en países emergentes y desarrollados. El otorgamiento de subsidios y otras ayudas 

El estancamiento de negociaciones 

comerciales con otros países ha 

puesto a Argentina en desventaja. 
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en determinados países, sobre todo aquellos de un mayor tamaño relativo, favorecen las exportacio-

nes generando distorsiones en los mercados mundiales, modificando la competitividad internacional 

y perjudicando a los países (generalmente de menor ta-

maño relativo) que no los otorgan.  

En la actualidad, un claro ejemplo del impacto 

de barreras arancelarias al comercio lo reflejan las medidas adoptadas en el marco de la llamada 

guerra comercial entre EE.UU. y sus principales socios (China, en particular), que han tenido un im-

pacto significativo en los intercambios comerciales. Con aplicación de derechos adicionales por parte 

de EE.UU. y luego medidas de represalia comercial que también incluyeron incrementos de aranceles 

por parte de sus socios, como China, la UE, México, Canadá, entre otros. En efecto, el impacto se 

magnifica al verse involucrados en el conflicto los principales actores del comercio mundial. (Illescas, 

Jorge & Perini, 2018) 

Por último, aunque veremos sus efectos hacia el futuro, no se puede obviar el avance del 

comercio electrónico, que ha sido un factor decisivo para la internacionalización de pequeñas y me-

dianas empresas, favoreciendo la comercialización internacional. Aunque aún no se encuentra 

regulado a nivel multilateral, es un tema al que habrá que prestarle especial atención en los próximos 

años.  

Box 1. Evolución de los precios de los commodities 

Los precios de los productos agrícolas muestran los cambios en la oferta y demanda global 

a lo largo del tiempo. Es por ello, que la FAO realiza un seguimiento mensual de los mismos a 

través de un Índice de Precios de los Alimentos (FPI, por sus siglas en inglés). Este índice14 es una 

medida de la variación mensual de los precios internacionales de una cesta alimentaria de pro-

ductos básicos.    

                                                           

14 El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO consiste en el promedio de cinco indicadores de precios de los grupos de productos básicos ponderados 

con la cuota de exportación promedio de cada uno de los grupos (para 2002-04). Ver más detalles de su cálculo en http://www.fao.org/prices/es/  

Las medidas adoptadas por otros 

países pueden afectar la produc-

ción y comercialización local. 

http://www.fao.org/prices/es/
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Como se muestra en el gráfico siguiente, durante la década de 1990 los precios de los 

alimentos se mantuvieron relativamente estables y por debajo del promedio de los últimos 50 

años. Al contrario, en la década del 2000 esta tendencia se revierte y los precios se incrementan 

hasta alcanzar valores cercanos a máximos históricos. La tendencia en los últimos años parece 

mostrar una disminución de los mismos, regresando a valores más próximos a la media.  

* Real: Índice de precios nominales deflactado por el índice del valor unitario de las manufacturas del Banco 

Mundial. Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO. 

Si bien se observa que todos los alimentos mostraron un incremento significativo de pre-

cios en la década de 2000, las oscilaciones fueron más marcadas o menos según el producto (Ver 

gráfico a continuación, por tipo de alimento). Como se puede apreciar, en general, todos los bienes 
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agroindustriales tuvieron relativamente la misma tendencia, con una mayor dispersión por el lado 

del azúcar. 

Volatilidad de los precios en mercados agrícolas 

La volatilidad describe cuánto cambia un valor a lo largo del tiempo y a qué velocidad; es 

decir, implica dos conceptos fundamentales: variabilidad e incertidumbre. El primero describe la 

variación total mientras que el segundo hace referencia a las fluctuaciones impredecibles (FAO, 

2010).  

Si bien las variaciones de precios son una característica intrínseca de los mercados, durante 

los últimos años las fluctuaciones de precios de los commodities han sido motivo de discusión y 

preocupación en los foros agrícolas internacionales ya que tienen impacto directo sobre la segu-

ridad alimentaria global.  

En particular, desde 2007 y acentuado con la crisis financiera internacional de 2008/9, los 

mercados mundiales han experimentado vaivenes dramáticos en los precios de los productos bá-

sicos, alcanzando valores cercanos a máximos históricos. Los precios de los alimentos permanecen 

a niveles altos, aunque inferiores a los picos que se observaron en 2008 y 2011-12Entre las causas 

que explican la creciente volatilidad y vulnerabilidad cabe destacar, entre otras, las siguientes: un 

aumento aparente de los fenómenos meteorológicos extremos (producto del cambio climático), 

una mayor dependencia en zonas exportadoras más sensibles a los avatares climáticos, una pro-

pagación más rápida de los fenómenos en un mundo más integrado por cadenas globales de 

valor, más relevancia del comercio internacional para satisfacer necesidades alimentarias, una de-

manda creciente de productos básicos por parte de otros sectores con otros fines (como por 

ejemplo el energético), y una mayor influencia de factores macroeconómicos, financieros, geopo-

líticos, incluyendo la volatilidad de los tipos de cambio y modificaciones de las políticas 

monetarias, entre otros que incorporan incertidumbre a los mercados mundiales. (FAO, 2010) 

En Reunión Ministerial sobre las tendencias de los precios de los productos básicos a largo 

plazo y el desarrollo agrícola sostenible (Roma, octubre de 2016), la opinión generalizada fue que 

a largo plazo los precios de los productos básicos seguirían una tendencia a la baja, aunque inte-

rrumpida por aumentos repentinos y periódicos. Es decir, se vislumbra que la volatilidad 
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permanezca en los mercados agrícolas, aunque no sea extrema como la observada durante 2008-

12. 

Según el último informe de perspectivas agrícolas de OCDE/FAO 2018/2027, en la actuali-

dad, las condiciones en los mercados agrícolas mundiales son muy diferentes. La producción ha 

crecido notablemente, las existencias de cereales alcanzaron máximos históricos y se ha desacele-

rado el crecimiento de la demanda. Por tanto, se espera que los precios de los commodities se 

mantengan relativamente bajos (en comparación a los máximos recientes) en los próximos años. 

Perfil del comercio agroindustrial argentino 

Principales destinos  

Al estudiar la evolución de los flujos de comercio agroindustrial, se identificaron los principales 

socios de Argentina, permitiendo apreciar cómo se ha modificado la red de vínculos revelando el 

nuevo escenario internacional reconfigurado en las últimas dos décadas.  

En efecto, en el siguiente Gráfico 14 se puede apreciar un significativo incremento en la parti-

cipación de China e India como demandantes de productos agroalimentarios argentinos. Mientras en 

1994-96 China consumía sólo un 2% de las exportaciones agroindustriales argentinas, por un valor de 

240 millones de dólares en promedio anual, y ocu-

pando el puesto 11; en 2014-16 pasó a ser el principal 

destino de las ventas agroindustriales, recibiendo el 

11% de las exportaciones por un valor de 4.120 millo-

nes (más de 15 veces el monto de dos décadas atrás). En el caso de India, pasó del puesto 28 al 5 en 

20 años, importando bienes por un valor de 1.781 millones de dólares en promedio 2014-16.  

Si bien Brasil permanece como principal socio comercial, pasó al segundo puesto como des-

tino de exportaciones agroindustriales, por detrás de China, reduciendo sustancialmente su 

participación sobre el total. En 1994-96 era el primer destino de las ventas argentinas, recibiendo un 

quinto de las mismas. Por su parte, en 2014-16 recibe menos del 10%, por un valor de 2.765 millones 

de dólares (aprox. 50% más que dos décadas atrás).    

China es el principal destino de las 

ventas agroindustriales argentinas 

(11%), mientras en 1996 no for-

maba parte ni del top 10.  
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Gráfico 14. Participación en las exportaciones agroindustriales argentinas. Top 10 destinos. Comparación 

1994-96 y 2014-16. En porcentaje. 

a) 1994-1996 

 

b) 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Cabe destacar que EE.UU. pese a pasar del 3er al 4to puesto, mantuvo su participación sobre 

el total de exportaciones agroindustriales (5%). Algunos países de la Unión Europea han perdido par-

ticipación frente a otros de África y el Sudeste Asiático.  

Luego, y en consonancia con lo visto en el capítulo anterior, se observa claramente cómo Ar-

gentina pasó de exportar principalmente a Brasil, EE.UU. y la UE en la década del 1990, a vender a 
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países asiáticos, principalmente China, pero también India y Vietnam que han cobrado mayor rele-

vancia en los últimos años, y algunos africanos como Egipto15 y Argelia entre los primeros puestos.  

Adicionalmente, se puede notar cierta desconcentración en términos de destino de las expor-

taciones en las últimas dos décadas, ya que los primeros 

10 destinos en 1994-96 representaban cerca del 60% de 

las ventas totales, mientras que en 2014-16 cerca del 

50%. No obstante, parece que en principio la concentración de destinos es alta, siendo que pocos 

países representan la mitad de las ventas del país.  

Principales productos exportados 

Como se ha visto en la edición anterior, la agroindustria representa menos del 10% de los 

intercambios mundiales, y en sí misma constituye un sector con características propias y diferentes en 

términos de comercio mundial, dado que experimenta en la mayoría de los casos una demanda inelás-

tica y el comercio se encuentra regulado por medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras técnicas y 

estándares privados.  

Cuando se analiza la oferta exportable argentina durante los últimos años, se observa una 

tendencia similar a la del comercio mundial, que implica que, si bien algunos bienes experimentaron 

escaladas en los últimos años, el top 10 de exportaciones agro ha permanecido relativamente estable 

a lo largo del tiempo (ver Gráfico 15).  

Adicionalmente, se puede notar que mientras los primeros 10 productos en 1994-96 repre-

sentaban el 60% de las exportaciones agroindustriales argentinas, en 2014-16 el top 10 constituye el 

70% del total de ventas del sector. En este sentido, se ob-

serva que las exportaciones argentinas se encuentran 

concentradas en pocos productos.  

Entre los principales productos exportados por el país, en 2014-16 se encuentran los cereales 

y oleaginosas, biodiesel, vinos y carne bovina, que coinciden asimismo con los primeros productos de 

                                                           

15 En 2017 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur, lo que podría significar un incremento del comercio bilateral aún mayor. 

Se aprecia cierta desconcentra-

ción de destinos de exportación 

en las últimas dos décadas.  

El complejo sojero representa 

el 50% de las exportaciones 

agroindustriales argentinas.  
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la oferta exportable mundial. Cabe destacar que las tortas y pellets de soja permanecen en el primer 

puesto de exportaciones agroindustriales argentinas y en efecto, han ganado participación sobre el 

total, representando hoy en día cerca de un tercio de las exportaciones del sector. En particular, el 

complejo sojero (incluidos porotos, aceite, harina y pellets y biodiesel) representan el 50% de las ven-

tas agroindustriales del país.  

Gráfico 15. Top 10 de productos agroindustriales exportados por Argentina. Promedio 1994-96 y 2014-

2016. A 6 dígitos del Sistema Armonizado. En porcentaje  

a) 1994-1996 

 

b) 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 
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En el caso de los cereales, el trigo ha descendido algunas posiciones respecto a 1994-96, per-

diendo participación sobre el total; mientras que el maíz ha persistido en el 4to lugar creciendo en su 

contribución un par de puntos porcentuales (p.p.). La carne bovina, por su parte, también ha visto 

reducir su participación y posición en los últimos años.  

Competidores 

Argentina genera alrededor del 3% de las exportaciones agroindustriales globales, ubicándose 

en el puesto 11 del ranking mundial en 2016. Aunque no forma parte del top 10 de exportadores 

mundiales, se mantuvo durante las últimas dos décadas en el onceavo puesto de proveedores agro, 

empero con una participación algo inferior a la que tenía en 1996.  

Entre los principales competidores agroindustriales se encuentran EE.UU., la UE, Brasil, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda, aunque también se suman nuevos países de Asia. Como se vio en la edición 

anterior, EE.UU. se destaca como principal demandante y oferente de productos agroindustriales. Si 

bien se ha reducido su participación sobre el total, con el paso de los años, mantiene el liderazgo 

internacional. Canadá conserva su lugar entre los primeros exportadores, al tiempo que Brasil mejoró 

su posicionamiento. La UE también preserva un rol preponderante como abastecedor y consumidor 

de estos bienes, a pesar de haber perdido participación sobre el total.  

Cabe destacar también la importancia de Australia (2,6%) y Nueva Zelanda (1,7%) como pro-

veedores agroindustriales, que, si bien han retrocedido 

puestos en los últimos años, permanecen entre los prime-

ros 20 exportadores. Asimismo, resulta interesante señalar 

el incremento en la participación mundial registrado por 

algunos países de Asia como Indonesia, India, Tailandia y Malasia, que en la actualidad forman parte 

del top 20, representando en conjunto un 8,5% del total agroindustrial exportado en promedio 2014-

16. Les siguen en relevancia Vietnam, Turquía y Ucrania con participaciones no desdeñables.  

En el siguiente gráfico se puede ver la importancia que tiene la agricultura en los principales 

países competidores (proveedores agro). Si bien la Argentina encabeza el ranking, está a niveles 

equiparables con Brasil y Nueva Zelanda, en el resto de los países seleccionados la Agricutlura 

representa una porción menor del PBI.  

A los competidores tradiciona-

les (EE.UU., UE, Canadá, Brasil, 

Australia, Nueva Zelanda) se le 

suman países asiáticos.  
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Gráfico 16. Valor Agregado de la Agricultura en países exportadores agrícolas seleccionados. 2016 (o 

último dato disponible). En porcentaje del PBI. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial. 

Concentración de exportaciones  

Como se pudo observar del análisis previo, las exportaciones agroindustriales de Argentina, a 

priori, se concentran en pocos países y productos. Es por ello que, con el fin de profundizar lo visto y 

llegar a una conclusión más formal, se calcularán indicadores de concentración/diversificación a nivel 

de producto y socio comercial. Adicionalmente, se analizará el nivel de concentración de otros países 

con el objeto de entender y diferenciar la situación de los principales competidores con respecto a la 

de Argentina.  

En este sentido, se optó por utilizar una serie de indicadores comerciales reconocidos a nivel 

internacional y frecuentemente utilizados para este tipo de análisis, a saber: el Índice de Herfindahl-

Hirschman (IHH) y los Márgenes Intensivo (MI) y Extensivo (ME) de Hummels y Klenow. 

Por productos  

De los tres índices citados, tal vez el más conocido y utilizado para medir el grado de concen-

tración/diversificación que tiene un país a nivel de productos exportados es el Índice de Herfindahl-
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Hirschman16 (IHH). En particular, a mayor IHH (valores cercanos a 1), mayor será la concentración de 

productos exportados; al contrario, un país con una cartera de exportaciones perfectamente diversi-

ficada tendrá un índice cercano a 0. 

En el Gráfico 17 se muestra el resultado del cálculo del indicador para Argentina y algunos de 

sus principales competidores tanto en productos agroindustriales como totales. En principio, se puede 

ver que la mayoría de los países, con excepción de Canadá y Australia, tienen un IHH mayor cuando 

se consideran solamente los bienes agroindustriales que teniendo en cuenta todo el universo de pro-

ductos. Esto quiere decir que Argentina, así como sus principales socios y competidores comerciales, 

suelen concentrar más sus exportaciones de bienes agroin-

dustriales que el resto de los productos manufacturados. 

Ahora bien, ¿cómo se puede determinar el grado de 

concentración a partir del IHH? En general, se suele adoptar 

el criterio de corte de un IHH mayor a 0,1 para catalogar a países con una “concentración moderada”, 

mientras que un IHH menor a dicho corte será considerado “diversificado”. Por su parte, un IHH mayor 

a 0,25 suele ser considerado de “concentración alta”.  

Teniendo en cuenta estos criterios, se puede ver que todos los países seleccionados serían 

considerados “diversificados” en el total de productos exportados. Sin embargo, tanto Argentina 

como Brasil tienen un nivel de “concentración moderado” en el caso de los bienes agroindustriales. 

Como se vio en el apartado anterior, el 50% de las exportaciones agroindustriales de Argentina se 

corresponden con el complejo sojero.  

Para el cálculo de los indicadores, se examinaron los niveles de concentración en tres etapas 

durante los últimos dos decenios (promedio 1994-96, 2004-06 y 2014-16), a fin de ver la evolución 

del indicador en el tiempo y poder comparar con otros países (competidores o socios) e identificar si 

Argentina está más o menos concentrada en términos de productos exportados que esos otros países.  

A diferencia de lo que ocurre con los bienes agroindustriales, donde se observa un comporta-

miento disímil en la evolución de niveles de concentración si se compara a Argentina y Brasil con el 

                                                           

16 Ver Anexo II. Metodología de cálculo de indicadores para mayor detalle sobre la forma de cálculo e interpretación. Importante: a fin 

de poder comparar países, se utilizó su versión normalizada. 

Se observa mayor concentra-

ción en las exportaciones de 

bienes agroindustriales que 

en exportaciones totales.   
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resto de los exportadores (ver gráfico 18); cuando se analiza el indicador de IHH para el total de bienes 

exportados, todos los países, incluidos los países del Mercosur mencionados, registran una tendencia 

similar: un leve aumento en la concentración de las ventas externas en los últimos veinte años. Sin 

embargo, este incremento del IHH no es significativo, manteniéndose en niveles considerados de 

países diversificados (menores a 0,1).  

Gráfico 17. Comparación del nivel de concentración de países seleccionados en el total de bienes expor-

tados vs. sólo agroindustriales. Índice de Herfindahl-Hirschman promedio 2014-16. A 6 dígitos del Sistema 

Armonizado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Nota: Mercosur 3 = Brasil + Paraguay + Uruguay. 

 

En particular, en Argentina se observa una diversificada canasta de exportaciones totales, con 

una leve tendencia al alza en la concentración en las últimas décadas, aunque lejos de una estructura 

moderadamente concentrada. No así es el caso de las ex-

portaciones agroindustriales.  

Como se puede apreciar en el Gráfico 18, Argen-

tina junto con Brasil (y Mercosur) experimentaron un incremento en el nivel de concentración en 

términos de productos agroindustriales exportados en los últimos años. En contraste, el resto de los 

competidores mantuvieron o incluso diversificaron (menores valores de IHH) las ventas agroindus-

triales.  

Argentina y Brasil muestran una 

concentración moderada en sus 

exportaciones agroindustriales. 
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Gráfico 18. Nivel de concentración de países seleccionados en exportación de productos agroindustriales. 

Índice de Herfindahl-Hirschman promedio 1994-96, 2004-06, 2014-16. A 6 dígitos del Sistema Armonizado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

De hecho, en el período 2014-2016 tanto Argentina como Brasil pasaron a un nivel de con-

centración que los ubica entre los países catalogados como de concentración moderada en sus 

exportaciones de bienes agroindustriales. 

Por destinos  

Asimismo, se estudió la concentración en términos de destinos de exportación agroindustrial. 

En este caso, se puede notar un mayor grado de diversificación de destinos de las exportaciones 

argentinas en el último tiempo (ver gráfico 19 a continua-

ción). Es decir, que el IHH ha ido disminuyendo en las 

distintas etapas estimadas hasta ubicarse en un valor de 

0,05 en el período 2014-16. Se puede decir entonces, que 

actualmente el país tiene un nivel de “baja concentración” o “alta diversificación” de destinos.  

En este caso, EE.UU. también ha experimentado una desconcentración de destinos, mientras 

que Brasil, Nueva Zelanda y la UE, han permanecido en el mismo nivel, o incluso aumentado la con-

centración en los primeros casos. Australia, a diferencia del resto ha registrado un incremento de la 

concentración y actualmente tiene una concentración moderada.  
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Argentina presenta una alta di-

versificación de destinos de 

exportación agroindustrial. 
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Cabe mencionar que, en todos los casos salvo Canadá, presentan valores pequeños de con-

centración de destinos de exportación. En el caso de ese país en particular presenta una alta 

concentración de destinos con un indicador cercano a 1, que podría estar explicada en su mayoría 

por el comercio con EE.UU. y la alta dependencia del NAFTA (hoy USMCA). Algo similar ocurre cuando 

se analiza el caso de México. 

Gráfico 19. Nivel de concentración de países seleccionados en destinos de exportación agroindustrial. 

Índice de Herfindahl-Hirschman promedio 1994-96, 2004-06, 2014-16. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

A modo de contraste, en el Anexo II, se compara el IHH con un índice alternativo del Banco 

Mundial llamado Export Diversification (DX). Se encuentra que ambos índices correlacionan en los 

valores extremos, pero no así en los puntos medios. Esto es consistente con los hallazgos del Banco 

Mundial (2004). 

Margen intensivo y extensivo  

Hummels y Klenow (2005) propusieron una variante al cálculo de concentración/diversificación 

donde una nueva línea de exportación es sopesada por su contribución en el comercio mundial. Pal-

mieri (2018) afirma “De acuerdo a este enfoque, exportar USD 1 millón de soja cuenta más que una 

exportación de USD 1 millón de medicamentos porque el primero posee un mayor share en el co-

mercio mundial (como es el caso argentino)”. (p.24) 
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Entonces, se procedió al cálculo del Margen Intensivo (MI), que denota la cuota de mercado 

de las exportaciones de un país, es decir, la proporción de las exportaciones de un país en la expor-

tación mundial solo de los bienes que exporta ese país. Y del Margen Extensivo (ME), que mide el 

porcentaje de los productos de un país que pertenecen al mercado mundial, es decir, la proporción 

de las exportaciones mundiales solo de los bienes que exporta un país en el total de exportaciones 

mundiales de todos los bienes.  

Por tanto, para el caso de Argentina el indicador de MI representaría la proporción de las 

exportaciones argentinas en las ventas mundiales (sólo) de los bienes que exporta el país. En el Gráfico 

20 a continuación, se puede notar que la cuota de 

mercado de las exportaciones totales argentinas fue 

de 0,4% para el período 2014-16, pero si se considera 

la proporción de las exportaciones del sector agroin-

dustrial, dicho porcentaje asciende a 2,8% para el mismo lapso. En efecto, esto implica que Argentina 

posee una cuota mayor del mercado mundial en las ventas agroindustriales que en el total de bienes, 

lo que cobra sentido a sabiendas del puesto que ocupa entre los principales proveedores globales de 

estos productos.  

Gráfico 20. Comparación de la evolución de los Márgenes Intensivo y Extensivo de Argentina. Promedio 

1994-96, 2004-06, 2014-16. A 6 dígitos del Sistema Armonizado. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Por otro lado, si se compara la evolución de este indicador en el tiempo, se observa que Ar-

gentina ha reducido levemente su cuota de mercado para el total de bienes (menor indicador MI) y 

Argentina posee una cuota mayor 

del mercado mundial en las ventas 

agroindustriales que en el total de 

bienes. 
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ampliado, aunque también en pequeña proporción, su participación en las exportaciones agroindus-

triales (mayor MI). Esto puede implicar que Argentina aumentó sus exportaciones agroindustriales en 

una mayor proporción de lo que lo hizo el resto del mundo.  

Por su parte, el ME sugiere que el 95,4% de todos los productos que Argentina exportó en 

promedio 2014-16 pertenecieron al mercado global; es decir, fueron exportadas a nivel mundial. Si se 

observa la dinámica de las últimas dos décadas, el margen extensivo se ha reducido alrededor de un 

punto y medio porcentual. Esto significa que ha 

disminuido la proporción de las exportaciones 

mundiales solo de los bienes que exportó Argen-

tina en el total de exportaciones mundiales.  

Cuando se analiza el margen extensivo de las ventas agroindustriales, se observa que el 90% 

de los envíos de Argentina en 2014-16, se exportó a nivel global. Al igual que ocurre con el total de 

bienes, este porcentaje se ha venido reduciendo en los últimos años, aunque en mayor medida que 

para el total de bienes (4,5 puntos porcentuales).  

Respecto a este último indicador, resulta interesante entender lo que podría estar detrás de la 

variación en los últimos años. Según se pudo observar, los bienes agroindustriales que exporta el país 

tienen un menor peso a nivel internacional, y esto puede deberse a que, por un lado, la Argentina 

exporta menos productos (líneas arancelarias) que en hace 20 años. Pese a que la reducción de nú-

mero de líneas se observó tanto aquí como en el resto del mundo, en Argentina la reducción fue aún 

mayor (en proporción, cerca del doble de la disminución experimentada a nivel internacional). Es decir, 

que se dejó de exportar más bienes que el resto del mundo.  

Por otro lado, también se observó un incremento de los volúmenes de exportaciones agroin-

dustriales mundiales incluso en un escenario de menor cantidad de productos (líneas) exportados. 

Esto está vinculado a los aumentos de precios y cantidades. Como se indicó anteriormente, los precios 

internacionales crecieron en una mayor proporción que las cantidades en el resto del mundo, mientras 

que en Argentina las cantidades mostraron un aumento más acelerado en bienes agroindustriales. 

Para el total de bienes, el país experimentó una tendencia similar a la internacional: los precios au-

mentaron a un ritmo mayor que las cantidades; aunque estos incrementos en Argentina estuvieron 

por debajo de los internacionales tanto en precios como cantidades.  

Argentina mejoró su participación en 

el mercado mundial de bienes agroin-

dustriales, aunque dejó de exportar 

más bienes que el resto del mundo. 
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Esto último podría explicar la razón por la que la caída en el margen extensivo fue de mayor 

magnitud en el caso de las exportaciones agroindustriales que para el total de bienes (descenso de 

1,6 p.p. vs. 4,5 p.p.). Dado que si bien en ambos casos hubo una reducción de productos (líneas) 

exportados, en términos de bienes agroindustriales Argentina experimentó una tendencia diferente a 

la internacional relacionada a la evolución de los precios y cantidades ofrecidos.  

Los resultados de estos márgenes para Argentina coinciden también con el análisis de con-

centración previo. El país pasó a estar moderadamente concentrado en sus exportaciones de bienes 

agroindustriales en los últimos años, que, si bien a nivel comercial significó un salto en el volumen de 

ventas, mejorando su cuota (participación) en el mercado mundial (margen intensivo), tuvo su corre-

lato en una caída del margen extensivo.  

Pero, entonces ¿Argentina estaría mejor o peor que el resto de los competidores? Los resulta-

dos del análisis indican que cuando se mira el total de bienes, la proporción de Argentina en el total 

exportado globalmente de los productos que exporta (MI) es reducida en relación a los restantes 

competidores/socios comerciales, como también el margen extensivo.  

Gráfico 21. Evolución de los Márgenes Intensivo y Extensivo de países seleccionados para el total de bie-

nes exportados. Promedio 2014-16. A 6 dígitos del Sistema Armonizado. En porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 21, la UE y EE.UU., por su parte, tienen un cupo de 

mercado de sus exportaciones (MI) de alrededor del 35% y 7,6% respectivamente, que si bien parece 

muy alto relación al resto, se ha reducido en 10 y 5 puntos porcentuales (p.p.) cada uno, en los últimos 
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dos decenios. Asimismo, el MI de Canadá ha disminuido cerca de 2 p.p. en dicho período. El resto de 

los países seleccionados, incluida la Argentina, han mantenido un MI relativamente estable y por de-

bajo del 5% en los últimos años. Por otro lado, se vislumbra que Argentina y Nueva Zelanda son los 

que menor margen extensivo poseen, encontrándose alrededor del 95%; al tiempo que los demás 

países superan el 98%.  

Ahora bien, cuando se focaliza en el comercio agroindustrial (ver Gráfico 22), se observa un 

mayor MI en todos los casos, dado que precisamente son los primeros exportadores de esos bienes. 

En este caso, los indicadores de ME son similares para la mayoría de los países, salvo para Argentina, 

Brasil y Nueva Zelanda. En el caso del socio Mercosur, si bien presenta un 95,7% de ME, inferior al 

99,2% que muestra para el total de bienes, se observa un crecimiento de cerca de 3 p.p. en relación a 

1994-96. También evidencia un crecimiento de 2 p.p. en el MI, ampliando la cuota del mercado mun-

dial de sus exportaciones de productos agroindustriales en los últimos años.  

Gráfico 22. Evolución de los Márgenes Intensivo y Extensivo de países seleccionados para bienes agroin-

dustriales exportados. Promedio 2014-16. A 6 dígitos del Sistema Armonizado. En porcentaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Nueva Zelanda, por su parte, ha incrementado el margen extensivo (algo más de 3 p.p.) mien-

tras que el intensivo permaneció inalterado en las últimas dos décadas. Por último, Argentina como 

se pudo apreciar en el Gráfico 20, redujo el ME de sus exportaciones agroindustriales y registró un 

incremento del margen intensivo. En ambos indicadores, se observa que las exportaciones agroindus-

triales sufrieron variaciones más significativas que las experimentadas por el total de bienes.  



Palmieri - Perini  

 

56 

 

Conclusiones II. 

A lo largo del período analizado (últimas dos décadas) se pudieron identificar algunas tenden-

cias del comercio agroindustrial argentino, como también ciertos factores que han afectado la balanza 

comercial en mayor o menor medida (y pueden hacerlo también a futuro), a saber: políticas públicas 

propias y/o de otros países, tensiones comerciales o geopolíticas, cambio climático y tecnológico; 

como también otros que actúan sobre la oferta y demanda global, con impacto directo o indirecto 

sobre los intercambios, incluidos los cambios en patrones de consumo, la evolución de precios inter-

nacionales, cuestiones estructurales que afectan la competitividad doméstica que implica mayores 

costos (un ejemplo es la falta de inversiones en infraestructura y logística), entre otras. 

Se vislumbró, asimismo, como la reconfiguración en la escena internacional tuvo lugar en los 

intercambios locales. En este sentido, se observó cómo EE.UU., la UE y Brasil, perdieron protagonismo 

en el comercio agroindustrial argentino, dando lugar a China como principal destino de las ventas 

(11%), que en 1996 no formaba parte ni del top 10.  

De igual modo, se pudo notar que las exportaciones argentinas se encuentran concentradas 

en pocos productos, lo que se contrastó luego con el cálculo de indicadores de concentración. En 

particular, el complejo sojero representa el 50% de las exportaciones agroindustriales del país.  

Otro dato interesante que se obtuvo del análisis es que, además de los competidores (expor-

tadores) agroindustriales tradicionales como EE.UU., la UE, Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 

se suman nuevos países de Asia como Indonesia, India, Tailandia y Malasia.  

Por otro lado, en base al cálculo de indicadores se pudo comprobar que tanto Argentina como 

sus principales competidores en bienes agroindustriales, tienden a concentrar más sus exportaciones 

de dichos bienes que el total de exportaciones.  

Adicionalmente, se notó cómo en Argentina las ventas agroindustriales están moderadamente 

concentradas en términos de productos (IHH mayor a 0,1) y altamente diversificadas en cuanto a 

destinos de exportación (IHH de 0,05). A lo largo de las dos décadas analizadas demostró una ten-

dencia creciente en concentración de productos, y decreciente en destinos, es decir, que tendió a 

diversificar sus socios comerciales en los últimos años.  
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Por otro lado, se observó que Argentina posee una cuota mayor del mercado mundial en las 

ventas agroindustriales que en el total de bienes, lo cual tiene sentido si el 60% de las exportaciones 

corresponden al sector agroindustrial. Además, se apreció un crecimiento en dicha cuota de mercado 

del país en las exportaciones agroindustriales mundiales (incremento del margen intensivo), es decir, 

que mejoró la participación en el mercado mundial de los bienes que Argentina exporta.  

Lo antedicho tuvo su correlato en una caída del margen extensivo. Mejoró su cuota (partici-

pación) en el mercado mundial (margen intensivo) de bienes agroindustriales aunque dejó de exportar 

más bienes que el resto del mundo (caída del margen extensivo). Esto significa que ha disminuido la 

proporción de las exportaciones mundiales solo de los bienes que exportó Argentina en el total de 

exportaciones mundiales, siendo esta caída de mayor magnitud en el caso de las exportaciones 

agroindustriales que para el total de bienes.  
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CAPÍTULO III. ESPECIALIZACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL 

Especialización exportadora de Argentina 

Si bien la agroindustria representa menos del 10% de los intercambios mundiales, para Argen-

tina constituye el 60% de sus ventas externas. El país genera alrededor del 3% de las exportaciones 

agroindustriales globales, por lo que resulta fundamental medir el nivel de competitividad internacio-

nal de la agroindustria argentina.   

Pero, ¿qué es la competitividad? Esta ha sido objeto de una innumerable cantidad de investi-

gaciones y estudios; sin embargo, no existe una definición universal para conceptualizarla. En efecto, 

el término tiene varias dimensiones con distintas interpretaciones según se trate de una firma, país o 

sector (Bonales Valencia & Gallegos Ortiz, 2014).  

En este caso, se hará foco en la competitividad internacional de la economía nacional, es decir, 

aquella definida a nivel de país. Según Chudnovsky & Porta (1991), ésta involucra tanto la competiti-

vidad de las firmas como también la acción voluntaria del gobierno para promover esa competitividad. 

Dicho de otro modo, incluye “tanto su configuración productiva como aspectos institucionales que 

van más allá de lo productivo”. 

A sabiendas de que existen distintos enfoques (tradicional, estructural, sistémico) para abordar 

la competitividad, el objeto del presente trabajo, sin embargo, no radica en encontrar una explicación 

o definición que pueda ser generalmente aceptada; la intención es recorrer algunas de las definiciones 

que existen en la literatura económica a fin de comprender la envergadura del término e intentar 

medir y sacar conclusiones acerca de algunas de sus dimensiones.  

En este sentido, según Fajnzylber (1988), “desde una perspectiva de mediano y largo plazo, la 

competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los 

mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población” (Fajnzylber, 

1988, p. 13). Aunque asegura que ello exige el incremento de la productividad y, por ende, la incor-

poración de progreso técnico. Asimismo, argumenta que, si bien una devaluación es efectiva en el 

corto plazo al mejorar la posición relativa de las empresas locales, resulta de limitada eficacia a la hora 

de incrementar la productividad o estimular la adopción de tecnología.  
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A su vez, Porter (2007) argumenta que existen marcadas diferencias en los patrones de com-

petitividad en cada país, y que ninguna nación puede o será competitiva en todas o incluso la mayoría 

de las industrias. Aclara que las naciones tienen éxito en industrias específicas porque su entorno local 

es el más visionario, dinámico y desafiante. 

Otros autores sostienen que el término competitividad “ha dejado de ser estático y no se cen-

tra solamente en aspectos económicos, actualmente incorpora factores no económicos como la 

cultura, sostenibilidad ambiental, política, ubicación geográfica y calidad del recurso humano” (Bona-

les Valencia & Gallegos Ortiz, 2014, p. 51). 

Esta discusión sobre el concepto de competitividad y la forma de medición lleva décadas en 

la literatura económica. Frecuentemente se ha utilizado el término de competitividad internacional 

como sinónimo de estructura de ventajas comparativas, de forma tal que comprender la competitivi-

dad de una economía equivale a establecer la competitividad relativa de los distintos sectores. Este 

esquema plantea que una nación tiende a exportar aquellos bienes que mejor utilizan sus factores 

disponibles, es decir, que posee ventajas comparativas, y a importar otros en los que, por el contrario, 

presentan desventajas (Chudnovsky & Porta, 1991).  

La contribución de Smith (1776)17 al entendimiento de los beneficios del comercio internacio-

nal fue decisiva, en lo que respecta a las ventajas absolutas como criterio de especialización 

internacional. Pero fue Ricardo (1817) el que demostró 40 años después, que para que exista comercio 

internacional y aumente el bienestar de los países no es necesario que existan diferencias absolutas 

entre los países, sino que es suficiente que dichas diferencias sean relativas (Palmieri, 2019).  

El principio de ventajas comparativas de Ricardo implica que un país exportará (importará) el 

bien que produce con el menor (mayor) costo de oportunidad, medido en términos de otro bien. Así, 

las diferencias en la productividad del trabajo en los distintos países determinan el patrón de comercio 

(Palmieri, 2019).  

                                                           

17 El eje de la teoría de Smith (1776) sobre el comercio internacional es la división internacional del trabajo basada en la ventaja abso-

luta. Un país tiene ventaja absoluta cuando necesita menos recursos, medidos en términos de horas hombre, que su riqueza adicional. 

En este sentido, postula que cada país aumenta la eficiencia de sus recursos si se especializa por completo en la producción del bien 

para el que tiene esa ventaja absoluta, e intercambia sus excedentes por los bienes que desea, pero para los que no tiene ventaja 

absoluta. 
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Serán luego Heckscher (1919) y Ohlin (1933) los que encuentran que las diferencias de abun-

dancia de factores entre países pueden explicar las productividades relativas. Entonces, los 

intercambios se producen de acuerdo a la abundancia relativa de factores entre países; cada país se 

especializa en producir y exportar aquellos bienes que utilizan sus factores relativamente más abun-

dantes.  

De este modo, analizando los patrones de comercio, como proponen los indicadores de Ven-

tajas Comparativas Reveladas, se podrían extraer conclusiones sobre las ventajas comparativas entre 

distintos socios comerciales. Sin embargo, este enfoque de competitividad basado en la teoría tradi-

cional del comercio internacional tiene sus limitaciones, principalmente porque se basa en una teoría 

de ventajas comparativas estáticas y en una serie de supuestos (inmovilidad de factores, competencia 

perfecta y los costos constantes a escala) que no se ajustan necesariamente a la realidad (dinámica) 

de la economía global actual (Chudnovsky & Porta, 1991).  

No obstante, pese a sus limitaciones, en el presente trabajo se optó por utilizar el indicador 

de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) por varias razones. Una de ellas consiste en que permite 

medir la especialización de una economía en el comercio internacional en un determinado momento 

y para un sector específico, a través de la comparación de la estructura de exportaciones del país y 

aquella de las ventas externas mundiales. Por otro lado, es uno de los indicadores más utilizados para 

evaluar el potencial de exportación de un país, ya que su forma de cálculo e interpretación es relati-

vamente sencilla.  

Cabe remarcar, que el índice de VCR de Balassa (1965) utilizado en el presente capítulo es 

criticado habitualmente porque no considera efectos de las políticas agrícolas y muestra valores asi-

métricos. Es importante mencionar que la estructura del comercio está distorsionada por diferentes 

medidas de política y limitaciones comerciales que estos indicadores no permiten medir y que podría 

ser interesante analizar en futuras investigaciones.  

En este sentido, se procedió al cálculo del indicador de VCR Normalizado (VCRN) de Laursen 

(2000)18 para la Argentina durante las últimas dos décadas. Al analizar los resultados del cálculo del 

indicador para Argentina se desprende que un tercio de los productos agroindustriales exportados 

                                                           

18 Este indicador se basa en el VCR de Balassa (1965). Ver detalle de metodología de cálculo en el Anexo III.  
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por el país presentan una ventaja comparativa en el período 2014-16 (medido en número de líneas 

arancelarias). Ahora bien, si se considera el volumen de comercio, se aprecia que los productos que 

presentan una VCR representan el 96% de las exporta-

ciones agroindustriales, por un valor de aprox. USD 36 

mil millones.  

Asimismo, si bien existen algunos productos que pasaron en las últimas décadas a tener ven-

tajas reveladas (como por ejemplo el biodiesel, la cebada o algunas preparaciones para alimentación 

animal), en su mayoría los productos que presentan ventajas han mantenido esa posición durante las 

dos décadas analizadas.  

Tabla 1. Top 20 Productos Agroindustriales con Ventajas Comparativas Reveladas. Exportaciones agroin-

dustriales promedio 1994-96, 2004-06 y 2014-16 y variación (∆). 

.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

A modo de ejemplo, la Tabla 1 muestra un listado de los primeros 20 bienes agroindustriales 

exportados por Argentina con ventajas comparativas reveladas y su evolución en las últimas dos dé-

cadas: desde cuándo presentan VCR (períodos promedio 1994-96, 2004-06 o 2014-16), qué volumen 

1994-96 ∆ 10 años 2004-06 ∆ 10 años 2014-16

Mill. USD 2006 vs 1996 Mill. USD 2016 vs 2006 Mill. USD

Tortas y pellets de soja 1994-96 1.384 3.920 10.494

Porotos de soja 1994-96 605 1.938 3.760

Aceite de soja en bruto 1994-96 883 2.353 3.651

Maíz 1994-96 793 1.244 3.507

Trigo 1994-96 908 1.372 1.152

Biodiesel 2014-16 14 17 1.060

Crustáceos congelados 1994-96 91 223 842

Vino 2004-06 34 257 735

Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 1994-96 341 517 590

Cebada 2004-06 6 43 525

Leche y nata "crema" en polvo 1994-96 110 402 501

Maníes preparados o conservados 1994-96 15 123 442

Carne bovina deshuesada, congelada 1994-96 228 505 381

Aceite de girasol  en bruto 1994-96 702 594 362

Peras y membrillos, frescos 1994-96 117 191 311

Malta sin tostar 1994-96 34 73 301

Poroto común 1994-96 116 98 291

Preparaciones para alimentación animal 2014-16 3 13 291

Maníes sin tostar ni cocer 1994-96 137 82 268

Tabaco, total o parcialmente desvenado 1994-96 98 196 265

6.619 14.162 29.730

60% 75% 79%Top 20 sobre total agroindustrial

Exportaciones promedio

Productos
Registran 

VCR desde

Total 20 primeros productos

Un tercio de los productos 

agroindustriales exportados por 

Argentina presentan VCR. 
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de comercio involucran y el cambio (∆) década a década. Estos bienes explican cerca del 80% de las 

exportaciones agroindustriales de Argentina en promedio 2014-16. 

Pero, ¿qué ocurre con los países competidores? 

Cabe destacar, que cuando se analiza la especialización exportadora (estructura de VCR), Ar-

gentina se encuentra por detrás de la UE, EE.UU. y Nueva Zelanda en relación con la cantidad de 

bienes que presentan ventajas, aunque por encima de Canadá, Australia y Brasil (Ver Gráfico 23).  

Es importante remarcar la participación de los bienes agroindustriales en el total de productos 

con VCR, que en el caso de Argentina asciende a cerca de la mitad y en el resto de los casos se 

mantiene en niveles inferiores.  

Gráfico 23. Cantidad de productos agroindustriales con VCR y porcentaje de participación de agro sobre 

total de productos con VCR, por país. Promedio 2014-16. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Ahora bien, medir la cantidad de productos involucrados, a priori, no parece ser suficiente para 

evaluar la situación a la que se enfrenta Argentina al momento de exportar. Se precisa analizar qué 

ocurre en los países competidores con aquellos productos que Argentina posee VCR, si registran 

también alguna ventaja en su exportación. 
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Tabla 2. Productos argentinos con VCR que también reportan VCR en Países Competidores. Exportaciones 

promedio 2014-16, por país en millones de dólares. En azul (Argentina) y verde (resto) se resaltan los produc-

tos que registran VCR por país. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

En la Tabla 2 se puede notar que, para los primeros productos con ventajas para Argentina, 

varios de los países competidores también poseen una VCR en sus exportaciones. Por ejemplo, en el 

comercio de cereales y oleaginosas, EE.UU. y Brasil resultan los principales competidores de Argentina 

y también presentan ventajas. La UE por su parte, representa uno de los principales competidores en 

otros productos agroindustriales. Estos últimos tres, que resultan principales socios comerciales de 

Argentina, representan asimismo su principal competencia a la hora de abastecer terceros mercados. 

Australia, Canadá y Nueva Zelanda, si bien presentan ventajas en algunos productos coincidentes con 

el país, lo hacen en menor medida.  

Para los primeros 20 productos que Argentina exporta con ventajas comparativas, existe al 

menos un competidor que también posee una VCR. Esto implica, que a la hora de analizar la compe-

titividad no alcanza con observar este indicador, porque puede haber otros países que presenten una 

distinción similar. Existen otros factores o indicadores que es preciso evaluar para tener una idea más 

ARG UE27 EE.UU. BRA AUS CAN NZ

14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16

Mill. USD Mill. USD Mill. USD Mill. USD Mill. USD Mill. USD Mill. USD

Tortas y pellets de soja 10.494 3.439 3.800 6.005 0 102 0

Porotos de soja 3.760 886 21.897 21.197 3 1.799 0

Aceite de soja en bruto 3.651 917 631 952 0 42 0

Maíz 3.507 3.529 9.694 4.156 16 251 1

Trigo 1.152 12.263 6.011 189 4.382 4.401 0

Biodiesel 1.060 22.157 4.399 140 43 678 12

Crustáceos congelados 842 1.599 88 8 87 331 14

Vino 735 15.751 1.212 5 1.284 23 884

Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 590 5.713 2.631 760 2.288 1.061 230

Cebada 525 3.266 62 2 1.343 365 0

Leche y nata "crema" en polvo 501 2.151 100 176 262 6 4.222

Maníes preparados o conservados 442 503 247 16 5 62 1

Carne bovina deshuesada, congelada 381 1.406 2.021 4.138 3.872 247 1.727

Aceite de girasol  en bruto 362 1.158 32 1 1 1 0

Peras y membrillos, frescos 311 1.145 189 0 12 0 7

Malta sin tostar 301 1.908 205 3 276 359 1

Poroto común 291 153 178 40 0 125 0

Preparaciones para alimentación animal 291 8.217 1.466 194 109 225 21

Maníes sin tostar ni cocer 268 289 344 106 3 0 0

Tabaco, total o parcialmente desvenado 265 1.924 983 2.096 1 31 0

Total 20 primeros productos ARG 29.730 88.372 56.191 40.185 13.989 10.109 7.120

Productos
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acabada del escenario en el que se desenvuelve el país y si realmente tiene ventajas competitivas 

sobre el resto.  

El hecho de que los principales socios/competidores de Argentina presenten ventajas en los 

mismos productos, puede implicar competencia en terceros mercados como también trabas en el 

comercio bilateral con esos países. Es decir, que puede significar la pérdida de mercados ya sea por-

que se desplace a la Argentina como proveedora en algún mercado de destino, o que impidan el 

ingreso del producto argentino al propio país competidor a través de algún tipo de barrera comercial.  

Un ejemplo interesante de este último caso lo representa el biodiesel argentino al momento 

de ingresar a los mercados de la Unión Europea o EE.UU. Como se puede notar en la Tabla 2, ambos 

países poseen ventajas en la exportación de dicho bien, sin embargo, en reiteradas ocasiones han 

impedido el acceso del biodiesel argentino.  

En particular, el mercado estadounidense se encuentra cerrado desde 2017, producto de la 

aplicación de derechos compensatorios y antidumping que implican un arancel prohibitivo (supera el 

100%) para el ingreso de biodiesel argentino (actualmente se encuentran en revisión por el gobierno 

norteamericano). La UE, por su parte, si bien se erigió como el único mercado de destino en 2018 

luego de que levantaran las medidas antidumping aplicadas a Argentina desde 2013, ha iniciado una 

investigación por supuestos subsidios, lo que podría significar la aplicación de medidas compensato-

rias, que dejarían fuera del mercado nuevamente al producto en cuestión. 

Por tal motivo, medir VCR no alcanza para determinar el nivel de competitividad de una nación. 

Las ventajas comparativas, que usualmente se refieren indistintamente como ventajas competitivas, 

en realidad son conceptos bien diferentes. Las comparativas, que permiten identificar la especializa-

ción exportadora de un país, se basan en las diferencias de factores productivos (tierra, trabajo, 

capital); no obstante, existen otros factores como la infraestructura, tecnología y el entorno (político, 

social, cultural), que determinan la competitividad del país (Jambor & Babu, 2016).  

Entonces, ¿cómo se pueden traducir esas ventajas comparativas en efectivas oportunidades 

comerciales y de expansión de los flujos existentes? A continuación, se analiza el vínculo de Argentina 

con sus principales socios en un intento por avanzar en la identificación de caminos que permitan 

avanzar en tal sentido.  
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Relacionamiento comercial de Argentina 

Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales de Argentina incluyen a la Unión 

Europea, China, Brasil, EE.UU., India, Vietnam, Egipto y Argelia entre los primeros puestos (ver capítulo 

anterior). Pero, ¿qué tipo de vínculo comercial une a Argentina con tales países?  

Tanto Brasil, como India y Egipto mantienen acuerdos comerciales de diversa índole con Ar-

gentina. Por un lado, el país forma parte del MERCOSUR junto con Brasil, unión aduanera que 

comparten con Uruguay y Paraguay19. Como parte de este bloque de integración regional, posee un 

Acuerdo de Preferencias Fijas (APF) con el país asiático, aunque acotado a un número limitado de 

productos, y un acuerdo de libre comercio con Egipto (en vigencia desde 2017).  

Por otro lado, respecto al vínculo con EE.UU., a principios de 2018 se hizo efectiva la reincor-

poración argentina a su Sistema Generalizado de Preferencias, lo que le permitió beneficiarse de 

algunas preferencias arancelarias otorgadas unilateralmente por ese país20. 

En el caso de la Unión Europea, se encuentra en proceso de negociación de un Acuerdo Co-

mercial con el MERCOSUR, que se esperaba concluya en 2018, pero aún no se lograron los consensos 

necesarios para firmarlo. Vale recordar que Argentina no es beneficiaria del SGP europeo desde 2014, 

por lo cual, no tiene beneficio arancelario alguno para ingresar a dicho mercado, salvo por algunas 

cuotas en el marco de la OMC.   

Adicionalmente, Argentina a través del MERCOSUR o en forma bilateral, mantiene Acuerdos 

de Complementación Económica (ACE) o de Alcance Parcial (AAP) con varios países de América Latina 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Algunos de ellos, que fueron 

firmados con anterioridad al MERCOSUR, luego fueron contemplados y superados por acuerdos del 

bloque, y sólo resta de forma bilateral el ACE Nº 6 con México (Ver recuadro a continuación). 

                                                           

19 Desde diciembre de 2016 Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 

Estado Parte del MERCOSUR debido a su incumplimiento del Protocolo de Adhesión. Por su parte, Bolivia se encuentra en proceso de 

adhesión. 

20 Para un mayor detalle, ver Fundación INAI (2018). 

http://inai.org.ar/importancia-del-sector-agroindustrial-en-argentina-concentracion/
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Asimismo, el país mantiene acuerdos con socios extra-regionales, y se encuentra negociando 

otros con EFTA, Canadá, República de Corea y Singapur. Si bien hubo un período donde las negocia-

ciones del bloque sudamericano estuvieron paralizadas, en los últimos dos años cobraron 

nuevamente relevancia y se abrieron posibilidades de nuevos acuerdos y de renegociación de otros 

instrumentos existentes como es el caso con México, Colombia, Chile e India. 

 

Vale mencionar otros países con los que se han producido acercamientos recientemente, aun-

que aún no se han institucionalizado por algún mecanismo formal de negociación, como es el caso 

con China, Alianza Pacífico, Australia, Nueva Zelanda.  

Con el gigante asiático, durante la visita presidencial en el marco de la Cumbre de Líderes del 

G20, Argentina firmó un Plan de Acción Conjunta (2019-2023), que constituye un programa que guiará 

el intercambio y la cooperación bilateral en todas las áreas para el próximo lustro. En el área comercial, 

las partes se comprometieron a esforzarse por aumentar y diversificar el comercio, así como identificar 

Países con los que Argentina posee algún tipo de acuerdo comercial en vigencia:  

 Unión Aduanera - MERCOSUR: integración regional de Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela 

(suspendida).   

 Acuerdos regionales: del MERCOSUR con socios de la región, como Perú (ACE N° 58), Bolivia 

(ACE N° 36), Chile (ACE N° 35), México (ACE N° 55 -sobre el sector automotriz), Colombia, 

Ecuador y Venezuela (AAP.CE N° 59), Cuba (AAP.CE N° 62).  

 Acuerdos extra-regionales: del MERCOSUR con Israel (TLC), Unión Aduanera del África Me-

ridional -SACU, por sus siglas en inglés- (APF), India (APF), Egipto (TLC).  

 Acuerdos bilaterales: de Argentina con México (ACE N° 6). 

 Argentina es beneficiaria del Sistema Generalizado de Preferencias de: Estados Unidos, Ja-

pón, Australia, Bielorrusia, Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, Rusia, Armenia o Kazajistán.   

Países con los que posee Acuerdos en Negociación:  

 Nuevos Acuerdos de Libre Comercio: MERCOSUR se encuentra negociando con la UE, Aso-

ciación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés), Canadá, República 

de Corea, Singapur.   

 Profundización de Acuerdos prexistentes: del MERCOSUR con Colombia (ACE N° 72), Chile 

(ACE N° 35) e India (APF), y bilateral de Argentina con México (ACE N° 6). También se en-

cuentra en conversaciones con Túnez y Marruecos con los que ya posee Acuerdo Marco. 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Agroindustria.  

Nota: Para mayor detalle sobre el estado de situación de negociaciones o Acuerdos ver Anexo IV. 
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y aprovechar las complementariedades entre las economías de ambos países incentivando la forma-

ción de cadenas de valor. Por otro lado, según detalla dicho plan, estimularán el acceso de productos 

agroindustriales en sus respectivos mercados con el objeto de diversificar la oferta exportable.  

Por otra parte, en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico21 (AP) realizada en 

México (julio, 2018), el MERCOSUR firmó una Declaración Conjunta que incluyó un plan de acción en 

el que se plantea la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial entre ambos bloques.  

Si bien aún no se ha formalizado una negociación de estas características, en caso de avanzar, 

un tema fundamental que debe formar parte del potencial acuerdo es la “franja de precios” que apli-

can ciertos países de la AP y afecta a varios productos de interés, a saber: maíz, poroto y aceite de 

soja, cebada, azúcar, leche entera, carne de cerdo y trozos de pollo, entre otros. Entre las áreas de 

trabajo conjunto se identificaron: eliminación de barreras no arancelarias, cooperación regulatoria, 

promoción comercial y pymes, facilitación del comercio, entre otros. 

Países seleccionados para el análisis 

A los efectos de lograr un mejor entendimiento de la inserción de la agroindustria argentina 

en los mercados mundiales, conforme al estado de situación del relacionamiento externo actual, se 

seleccionaron una serie de países22 que representan alrededor del 80% del comercio total de Argen-

tina con el mundo, agrupándolos de acuerdo a la siguiente clasificación:  

i. Socios comerciales con los que existe un Acuerdo Comercial (AC) vigente; 

ii. Países que otorgan preferencias unilaterales a la Argentina a través de su Sistema Generali-

zado de Preferencias (SGP);  

iii. Otros con quienes existe un Acuerdo de asociación comercial en Negociación; y por último,  

iv. Algunos casos de Potencial, con los que actualmente existe comercio significativo y un vínculo 

establecido, aunque no exista un tratado de libre comercio bilateral, como es el caso de China 

y Vietnam.  

                                                           

21 Bloque constituido por Chile, Colombia, México y Perú. 

22 Países seleccionados con:  
i. AC vigentes: Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), México, Chile, Egipto, India, Israel, SACU. 
ii. SGP: Australia, EE.UU., EFTA, Japón, Nueva Zelanda.  
iii. Acuerdos en Negociación: Canadá, Corea del Sur, Singapur, UE27.  

iv. Potencial: China y Vietnam.  
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¿Qué representan estos acuerdos para Argentina? 

Producto Bruto Interno 

Argentina ha concretado acuerdos comerciales con países que representan tan sólo el 8,5% (o 

9,2% incluida Argentina) del Producto Bruto Interno (PBI) 

mundial en 201723.  

Si se la compara con otros socios comerciales que 

han avanzado en la firma de acuerdos de libre comercio con terceros países, como es el caso de la UE 

y EE.UU., dicho porcentaje asciende al 33%, aproximadamente. Incluso, en comparación con otros 

países latinoamericanos como es el caso de Chile, el porcentaje de PBI mundial abarcado por sus 

socios comerciales con acuerdos escala a cerca del 90% del PBI mundial.  

Gráfico 24. Clasificación de Países por tipo de Relacionamiento Comercial. Participación % en comercio 

bilateral con Argentina (total y agroindustrial) y PBI mundial. Promedio 2014-16 y 2017, respectivamente. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial y WITS. 

No obstante, cabe destacar que, dada la agenda actual de negociaciones, Argentina mantiene 

acuerdos en negociación con países que representan el 26% del PBI global, porcentaje explicado prin-

cipalmente por la UE (21,7%) y se beneficia del SGP de países que expresan el 34% del producto 

                                                           

23 PBI a precios corrientes, en dólares (2017). World Development Indicators. Update 28/08/2018.  

Argentina posee acuerdos comer-

ciales con países que representan 

sólo el 9,2% del PBI mundial. 
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mundial, liderado por EE.UU. (24,5%) y luego Japón (6,5%). Por otro lado, en el caso de los países con 

potencial, esta participación en el producto bruto total asciende a 15%, primordialmente China (Ver 

Gráfico 24). 

En este sentido, de concretarse las negociaciones que se encuentran abiertas, Argentina podría 

incrementar ese 9,2% a 34,5%. En caso de consolidar los vínculos preexistentes con países que hoy 

permiten acceso preferencial vía SGP, ese porcentaje ascendería a 69,5% y si, además, se incorporasen 

los países con potencial, a cerca del 85%. Eso demuestra el alto potencial que posee el país, dado sus 

vínculos actuales, en caso de avanzar en la ampliación de los instrumentos actuales de relaciona-

miento comercial.  

Balanza comercial 

En términos de comercio total de Argentina con el mundo, los países seleccionados represen-

tan cerca del 80% de los flujos (85% de las importaciones y 73% de las exportaciones argentinas). En 

la Tabla 3 se muestra la balanza comercial con esos países según la agrupación indicada anteriormente 

y según se trate de comercio agroindustrial o total.  

Tabla 3. Balanza comercial de Argentina con países seleccionados, agrupados por tipo de vínculo comer-

cial. Datos promedio 2014-16, en millones de dólares. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

 En el comercio total, Argentina presenta déficit comercial con los países con que mantiene 

acuerdos en negociación, SGP o los denominados con potencial. En el primer caso, el saldo negativo 

es explicado principalmente por la UE, en el segundo por EE.UU. y en el último por China.  

Expo Impo Saldo Expo Impo Saldo

AC 8.570 1.022 7.548 20.898 18.084 2.814

Negoc 7.579 314 7.265 10.837 11.961 -1.124 

Potencial 6.027 94 5.933 6.652 11.264 -4.612 

SGP 2.753 251 2.502 6.388 10.023 -3.635 

Total selección 24.930 1.681 23.248 44.775 51.332 -6.557 

Total Mundo 37.121 2.186 34.936 60.976 60.169 807

Agro Total
Países con
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En contraste, el país registra un superávit comercial con el conjunto de países con que posee 

acuerdos comerciales (AC)24. Pese al déficit existente en el comercio bilateral con Brasil, el saldo posi-

tivo con Chile, Egipto e India, principalmente, revierten la balanza de este grupo. El comercio 

agroindustrial, por su parte, se caracteriza por un sostenido superávit con todos los socios analizados. 

Los países con AC representan el origen y destino de un tercio de los intercambios totales de 

Argentina con el mundo, absorbiendo un cuarto de las ventas agroindustriales y suministrando cerca 

de la mitad de las compras argentinas de bienes agro. Le siguen en importancia los países con los 

que se está negociando, que representan cerca de una quinta parte del comercio total, comprando 

también 20% de las exportaciones agroindustriales argentinas y abasteciendo un 14% de sus impor-

taciones.   

Asimismo, los socios SGP representan algo más de un décimo de los intercambios totales y 

ligeramente menos que 10% del comercio agroindustrial. Por último, los países con potencial repre-

sentan alrededor de un 15% del comercio mundial, explican aprox. 19% de las importaciones y 16% 

de las exportaciones agroindustriales de Argentina.  

Los países seleccionados en conjunto reciben el 

67% de las ventas agroindustriales de Argentina, por un 

total de 24.930 millones de dólares anuales en promedio 

2014-16. A continuación, en los Gráficos 25, 26 y 27 se presentan las exportaciones agroindustriales 

por destino y tipo de vínculo comercial según se detalló anteriormente.   

En términos generales, se puede notar que el nivel del comercio ha crecido significativamente 

en los últimos años respecto de dos décadas atrás (barras de los gráficos). Sin embargo, la participa-

ción de cada socio sobre el total se ha reducido (círculos de los gráficos). Esta observación está en 

consonancia con los resultados del análisis de concentración (capítulo anterior), donde se observó 

que Argentina en los últimos años tendió a diversificar los destinos de sus exportaciones. 

Particularmente, observando los países con que se firmó algún acuerdo comercial (Gráfico 25) 

que en 1994-96 representaban cerca de un tercio (30%) de las ventas agroindustriales de Argentina, 

                                                           

24 Cabe aclarar, que esta apreciación surge del análisis de los datos de comercio actuales y no implica que no existan o puedan existir 

déficits comerciales derivados de estos o nuevos acuerdos comerciales de Argentina. 

Los países seleccionados reciben 

el 67% de las exportaciones 

agroindustriales argentinas. 
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en 2014-16 absorbían alrededor de un cuarto (23%). Esta tendencia también se observa para el co-

mercio total. De estos países, sobresalen India y Egipto, que han aumentado exponencialmente las 

compras a nuestro país y, por ende, también su participación sobre el total. 

Gráfico 25. Exportaciones agroindustriales a países con acuerdo comercial y participación sobre total. Pro-

medio 1994-96 vs. 2014-16, en millones de dólares y %. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Luego, los destinos con acuerdos en negociación que 20 años atrás significaban el 36% de las 

exportaciones argentinas, actualmente reciben un quinto de las ventas externas. Este último dato está 

explicado principalmente por la reducción de participación de la UE27 que representaba 32% de los 

flujos y hoy apenas un 18% (Gráfico 26).  

Asimismo, cabe destacar el significativo crecimiento de China y Vietnam, socios comerciales a 

los que se les asignó el título de “destinos con potencial”, dado que a pesar de no existir un acuerdo 

ni estar negociando uno, en el último tiempo se ha profundizado el vínculo bilateral, plasmándose en 

un incremento de los intercambios. Ambos países pasaron de constituir 2% y 0%, respectivamente, a 

11% y 5% de las exportaciones agroindustriales actuales.  
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Gráfico 26. Exportaciones agroindustriales a países con acuerdos en negociación o con potencial y partici-

pación sobre total. Promedio 1994-96 vs. 2014-16, en millones de dólares y %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Por su parte, los países que otorgan acceso preferencial a la Argentina gracias a su propio 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mantuvieron una participación que ronda el 10% en las 

últimas dos décadas, con EE.UU. liderando este grupo (con un 5% de esas compras).  

Gráfico 27. Exportaciones agroindustriales a países con SGP y participación sobre total. Promedio 1994-96 

vs. 2014-16, en millones de dólares y %. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 
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En conclusión, se pudo notar que los países con los que Argentina posee acuerdos comerciales, 

si bien representan menos del 10% del PBI global, significan una destacable proporción (un tercio) 

del comercio mundial argentino e implican un saldo positivo en su balanza comercial.  

A priori, esto podría indicar la existencia de mayor intensidad comercial con tales países como 

también la posibilidad de que exista complementariedad entre Argentina y sus socios. En este sentido, 

en el siguiente apartado se estudiarán indicadores de complementariedad comercial, y en el próximo 

capítulo se analizará la intensidad comercial con dichos socios como también la composición de los 

flujos bilaterales.    

 

Nivel de complementariedad comercial 

La complementariedad comercial muestra qué tan bien coinciden las estructuras de importa-

ción y exportación de dos países, es decir, exhibe el grado de asociación entre los productos que 

exporta un país y aquellos que importa otro socio. Otro aspecto interesante que provee el indicador 

de complementariedad es que, dado que permite la comparación con otros países, se pueden con-

trastar con los que se hayan firmado acuerdos comerciales o tengan potencial para alcanzar uno si es 

que aún no se ha negociado.  

En este trabajo se optó por utilizar el índice de complementariedad comercial bilateral (ICCB) 

de Michaely (1996), ya que mide el grado en que dos países son “socios comerciales naturales”, en el 

sentido que lo que un país exporta coincide con las importaciones del socio. Este índice resulta útil a 

la hora de evaluar el potencial de negociaciones de acuerdos comerciales dado que permite apreciar 

el grado de correlación entre exportaciones e importaciones de los países que podrían integrarse25.  

Si se da una coincidencia de especializaciones cruzadas entre los países, es decir, de importa-

ciones de un país y exportaciones del socio, ello implica un valor de ICC más alto, lo que se traduce 

en que existen mayores posibilidades de asociación/complementariedad comercial.  

                                                           

25 Asimismo, se decidió calcular el Índice de Gormely & Morrill (1998) -ICGM-, a fin de contrastar el ICCB de Michaely (1996). Para un 

mayor detalle de la correlación o distinciones entre ambos índices, ver Anexo V.  
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Si las exportaciones de un país en los productos que importa otro coincidieran perfectamente, 

el índice alcanzaría un valor cercano a 1, en el caso contrario (que no existiera relación), llegaría a 

valores próximos a cero. 

El país en un bloque cuyo patrón de importación se ajuste a las exportaciones de sus 

socios actuará como un motor comercial para el bloque; aquel cuyo patrón de expor-

tación se ajuste a las importaciones de sus socios se beneficiará (en términos de 

economía política) del acuerdo (World Bank, 2010, p.12). (Traducción propia) 

Para medir cuál es el grado de complementariedad del país con sus principales socios comer-

ciales, se calculó el ICCB de Argentina con los países seleccionados, agrupados como se indicó 

previamente.  

Así como en el apartado anterior, para el cálculo de este indicador, se examinaron los niveles 

de complementariedad en tres etapas durante los últimos dos decenios (promedio 1994-96, 2004-06 

y 2014-16), a fin de ver la evolución del indicador en el tiempo y poder identificar si Argentina posee 

mayores o menores posibilidades de asociación con otros países. Asimismo, se efectuó el cómputo 

del índice para el total de bienes y para productos agroindustriales.  

Cabe destacar, que este indicador permite identificar el potencial que tiene Argentina de com-

plementarse o asociarse con sus principales socios, es decir, de abastecer con sus exportaciones la 

demanda de esos países. Como resultado del análisis, se pudo notar que en el comercio total existe 

un menor potencial para la complementariedad que hace dos décadas; sin embargo, en la agroindus-

tria habría mayores oportunidades para asociarse con varios socios estratégicos.  

En particular, Argentina ha reducido el nivel de 

complementariedad para el comercial total en los últi-

mos 20 años. O sea, actualmente existe menor 

coincidencia entre las exportaciones de Argentina y las 

importaciones de sus socios. Distinto es el caso de los bienes agroindustriales, para los que el grado 

de asociación se incrementó con varios de sus principales socios comerciales, con otros se mantuvo 

inalterado y en algunos casos se experimentaron reducciones en las últimas dos décadas.  

 

 

Existe menor coincidencia entre 

las exportaciones totales de Ar-

gentina y las importaciones de 

sus socios que hace 20 años. 



Palmieri - Perini  

 

75 

 

 

Gráfico 28. Nivel de com-

plementariedad 
comercial bilateral de las 

exportaciones argenti-

nas. 

Comparación del ICCB de 

Exportaciones Totales y 

Agroindustriales, por país, 

promedio 1994-96 vs.  

2014-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para Vietnam (VNM) se 

tomó 2004-06 en vez de 

1994-96 dada la falta de dis-

ponibilidad de datos. 

Fuente: Elaboración propia en 

base a datos de WITS. 

ICCB de las Exportaciones agroindustriales de Argentina 

 

ICCB de las Exportaciones totales de Argentina 
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Gráfico 29. Nivel de 

complementariedad 

comercial de las im-

portaciones 
argentinas. 

Comparación del ICCB 

de Importaciones To-

tales y Agro-

industriales, por país, 

promedio 1994-96 vs.  

2014-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para Vietnam (VNM) 

2004-06 en vez de 1994-

96 dada la falta de dispo-

nibilidad de datos. 

Fuente: Elaboración pro-

pia en base a datos de 

WITS. 
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Cuando se analiza el cruce de especializaciones en el sentido inverso, es decir, la concordancia 

de las importaciones argentinas (ICCB de las importaciones) con las ventas de sus socios, no se ob-

serva una tendencia tan clara como en el ICCB de las exportaciones totales (Ver Gráfico 28). En algunos 

casos se nota un incremento del nivel de complementariedad total en el comercio con Chile, Israel, 

Canadá, Corea del Sur, EE.UU., EFTA y China; y un retroceso con Brasil, India, SACU, la UE, Singapur y 

Vietnam. Para bienes agroindustriales, se aprecia un aumento del potencial de asociación principal-

mente con Brasil, Mercosur, México, Canadá y la UE.  

A continuación, en los gráficos radiales se pueden notar los cambios mencionados, a través de 

la comparación de los ICCB de las exportaciones e importaciones para los períodos 1994-96 y 2014-

16, para el total de bienes en contraste con sólo productos agroindustriales.   

En términos de comercio agroindustrial con países con los que Argentina mantiene acuerdos 

comerciales, con excepción de Chile, Israel y los países de SACU, se ha incrementado en los últimos 

20 años el nivel de asociación. En particular, se destaca la complementariedad de Argentina con Brasil, 

Egipto y México en productos agroindustriales, principalmente en la última década. India, por su parte, 

muestra una complementariedad similar, o incluso inferior, en los últimos años.  

Por otro lado, cuando se analizan los países de los cuales Argentina se beneficia del Sistema 

Generalizado de Preferencias, se aprecia una mejora del grado de asociación con Australia, EE.UU., 

Nueva Zelanda, y en menor medida EFTA, que permanece prácticamente inmutable. Con Japón, pa-

rece haber retrocedido en los años recientes respecto de hace dos décadas, aunque mejorando 

respecto de la década pasada.  

Luego, con países con los que se está negociando algún tipo de instrumento comercial se 

observa que se ha mantenido el nivel de complementariedad en los últimos años en productos 

agroindustriales. En el caso de la Unión Europea, es intere-

sante notar que la mayor complementariedad para 

Argentina se encuentra en el sector agroindustrial, por 

ende, si el potencial Acuerdo a firmar no incorpora el ac-

ceso efectivo de estos productos, no permite al país 

maximizar su potencial exportador, aprovechando la existencia de especializaciones cruzadas. Aun-

que, esta apreciación no se reduce sólo a la UE, sino que sirve para cualquiera de los países con los 

Se destaca el incremento en la 

complementariedad agroin-

dustrial con Brasil, Egipto y 

México en la última década. 
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que se está negociando. En todos los casos, el potencial más grande de asociación se observa en el 

sector agroindustrial, ya que existen mayores posibilidades de complementariedad con varios de los 

países analizados.  

Por último, al analizar los países que podrían tener potencial para avanzar en la firma de algún 

acuerdo, como son China y Vietnam, principales compradores de productos agroindustriales argenti-

nos, se observan dos tendencias opuestas. Con China, al igual que se observó ocurría con Japón, 

parece haber retrocedido levemente la complementariedad en los últimos años respecto de hace dos 

décadas, aunque mejorando en relación con la década pasada. Con Vietnam, en contraste se aprecia 

un significativo aumento del grado de complementariedad.  

Adicionalmente, se calculó el Índice de Krugman26 (IK) que permite identificar los países que 

podrían tener una estructura exportadora similar a la de Argentina. Este indicador mide la diferencia 

de las estructuras de exportación de dos países. Se tiende a pensar que dos países con estructuras de 

exportación similares tienden a tener menores posibilidades de complementariedad y más de com-

petencia, dado que proveen los mismos bienes al resto del mundo.  

En efecto, se observó que, si bien la mayoría de los socios comerciales de Argentina poseen 

estructuras exportadoras distintas a la del país, tanto para el comercio total como para el agroindus-

trial, sobresale la similitud con la canasta exportadora 

de EE.UU., y los países del Mercosur. En este último 

caso, se pudo notar que en los últimos 20 años la simi-

litud de exportaciones agroindustriales se ha contraído 

levemente con tales socios comerciales, al tiempo que la canasta total mostró un incremento. El único 

socio que registró una ligera expansión en la similitud de estructura exportadora agroindustrial con 

Argentina fue la UE27.   

A diferencia de lo que se suele pensar, el hecho de tener canastas exportadoras similares no 

impide que exista comercio significativo entre los socios comerciales. Los países con perfiles similares 

                                                           

26 Ver fórmula de cálculo en Anexo III. 

Sobresale la similitud de la estruc-

tura exportadora argentina con la 

de EE.UU. y el Mercosur. 



Palmieri - Perini  

 

79 

 

(VCR) son poco propensos a tener complementariedad comercial bilateral alta, a menos que exista 

comercio intra-sectorial (World Bank, 2010). 

Como se pudo observar, tanto Mercosur como Estados Unidos son socios estratégicos de Ar-

gentina, aún a pesar de tener una similar estructura de exportaciones. Esto implica la existencia, o 

potencial existencia de comercio intra-industrial entre los países. Este último consiste en el intercam-

bio de productos de la misma categoría, sector o industria y será objeto de análisis en el próximo 

capítulo de este informe. Así, se buscará analizar la composición del comercio de Argentina con sus 

principales socios como también la intensidad de esos flujos bilaterales.   

 

Conclusiones III. 

Al analizar la especialización exportadora de Argentina, se comprobó que un tercio de los 

productos agroindustriales exportados presentan Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) en el pe-

ríodo 2014-16 (medido en número de líneas arancelarias), aunque en volumen de comercio 

representan una proporción muy superior (el 96% del total agroindustrial exportado), por un valor de 

aprox. USD 36 mil millones.  

El indicador de VCR es útil para evaluar el potencial de exportación de un país y puede aportar 

información útil acerca de perspectivas comerciales con nuevos socios, pero no alcanza para deter-

minar la competitividad internacional dado que existen otros factores como la infraestructura, 

tecnología y el entorno (político, social, cultural), que afectan la capacidad de desarrollo del país y 

determinan su nivel de competitividad.  

Si bien se incorporaron recientemente productos al listado de bienes con ventajas reveladas 

(por ejemplo, biodiesel o cebada), en su mayoría los productos que presentan VCR han mantenido 

esa posición durante las últimas dos décadas.  

Adicionalmente, se observó que, para los primeros productos con ventajas para Argentina, 

varios de los principales competidores también poseen una VCR en sus exportaciones (por ejemplo, 

EE.UU. y Brasil en el comercio de cereales y oleaginosas). El hecho de que los principales socios/com-

petidores de Argentina presenten ventajas en los mismos productos, puede implicar la pérdida de 
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mercados ya sea porque se desplace a la Argentina como proveedora en algún tercer mercado, o que 

impidan el ingreso del producto argentino al propio país competidor a través de algún tipo de barrera 

comercial.  

Por otro lado, ha crecido significativamente el nivel de comercio bilateral con sus principales 

socios en los últimos años respecto de hace 20 años. Sin embargo, la participación de cada uno sobre 

el total se ha reducido, lo que parece consistente con el hecho de que Argentina en los últimos años 

tendió a diversificar los destinos de exportación. 

Asimismo, cabe resaltar el rol de los países con los que Argentina mantiene algún tipo de 

acuerdo comercial; ya que, a pesar de representar menos del 10% del PBI global, este conjunto de 

países constituye un tercio de los intercambios totales del país, generando un superávit comercial 

para Argentina. Es en este grupo que también se percibe mayor potencial de complementariedad 

comercial bilateral para las exportaciones agroindustriales argentinas.  

Pese a que existe menor coincidencia entre las exportaciones totales de Argentina y las im-

portaciones de sus socios que hace 20 años, la agroindustria presenta oportunidades; en particular, 

se destaca el incremento en la complementariedad agroindustrial con Brasil, Egipto y México en la 

última década. 
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CAPÍTULO IV. COMPOSICIÓN DEL COMERCIO 

 

En el capítulo anterior, se detalló la relación comercial de Argentina con sus principales socios, 

según el tipo de acuerdo, la balanza comercial bilateral y el potencial de complementariedad. En ese 

capítulo se busca profundizar dicho análisis, identificando el grado de intensidad comercial existente 

con cada uno, el nivel de concentración del comercio bilateral, como también la composición de esos 

intercambios (intra o inter-industrial).   

Intensidad Comercial 

El indicador de Intensidad Comercial (IC) determina si el valor del comercio entre dos países 

es mayor o menor de lo que se esperaría en base a la importancia en el comercio mundial. En parti-

cular, se analizó la intensidad de las ventas argentinas, es decir, la proporción de las exportaciones del 

país con destino a esos mercados en relación a la participación de sus socios en la demanda mundial 

de importaciones27. 

Un índice de IC por arriba (por debajo) de la unidad indica que el comercio bilateral es mayor 

(menor) que lo esperado, dada la importancia del socio en el comercio mundial. Es decir, si adopta 

valores mayores a 1 entonces la participación del socio en las exportaciones argentinas es mayor que 

la participación del socio en las importaciones mundiales; esto implica que Argentina le vende relati-

vamente más al socio que lo que ese último representa en las compras mundiales.  

En este sentido, se observa que los países con que Ar-

gentina mantiene algún acuerdo comercial (círculo celeste en el 

gráfico 30), son aquellos que presentan mayor intensidad en el 

comercio bilateral, tanto para el total de los intercambios como para el sector agroindustrial. Dentro 

de dicho grupo, sobresalen Mercosur, Brasil y Chile, pese a haber reducido el nivel de intensidad 

                                                           

27 Ver detalle de metodología de cálculo de este indicador en Anexo VI.  

Existe mayor intensidad 

comercial con países con 

acuerdos comerciales. 
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respecto de hace 20 años. Por otro lado, se destaca el incremento en la intensidad comercial con 

Egipto, India, Vietnam y China en las últimas dos décadas.   

Gráfico 30. Nivel de intensidad comercial bilateral con países seleccionados en productos agroindustriales. 

Índice de Intensidad Comercial promedio 1994-96, 2004-06, 2014-16. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Clasificando la intensidad por niveles (alta, moderada y baja28), los países del Mercosur y Chile, 

tanto para el comercio agroindustrial como para el total registran una intensidad alta (ver Ilustración 

1). Le siguen con intensidad moderada en el caso de los intercambios agrícolas India, Egipto, SACU y 

Vietnam. Y por último, con una intensidad baja, aparecen China, Israel, y muy por detrás, al límite de 

la no intensidad: Australia y Nueva Zelanda. Si bien con estos últimos dos se registra un incremento 

en la intensidad comercial con Argentina en los últimos años, el nivel permanece bajo. 

En los intercambios totales se aprecia que sólo existe intensidad comercial bilateral con países 

con acuerdos, a excepción de Vietnam. El resto de los países con los que se está negociando, o Ar-

gentina se beneficia del SGP no presentan intensidad comercial para el período analizado.  

Ahora bien, ¿cómo se distribuye dicho comercio bilateral? A continuación, se analiza la con-

centración y composición de los intercambios con los principales socios.  

                                                           

28 Se definieron los criterios de clasificación arbitrariamente en función del nivel de IC obtenido. Se determinó que la intensidad era 

baja para valores entre 1 y 2 del IC, moderada entre 2 y 5 y alta para valores IC mayores a 5.  

Existe  

Intensidad 

Comercial 

(IC > 1) 
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Ilustración 1. Clasificación de Intensidad Comercial. Alta, Moderada y Baja. Para el Comercio Agroindustrial 

y Total, en promedio 2014-16. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Concentración Bilateral  

En el segundo capítulo se estudió en nivel de concentración total de las exportaciones de 

Argentina en términos de productos o destinos. En este caso, se realizó un ejercicio similar pero en-

focado a los flujos bilaterales con cada uno de los países analizados. Así, se podrá identificar si el 

comercio que se registra con estos socios está concentrado o no en pocos productos. A priori, dada 

la tendencia identificada para las exportaciones argentinas al mundo, que indicaba un incremento del 

nivel de concentración, parece razonable pensar que podría rastrearse el mismo fenómeno a nivel 

bilateral. Sin embargo, analizando caso a caso, no necesariamente se observa una tendencia genera-

lizada.  

En esta oportunidad se empleó también el Índice de Herfindahl-Hirschman29 (IHH). Cabe re-

cordar que a mayor IHH (valores cercanos a 1), mayor será la concentración de productos exportados 

en el comercio bilateral; al contrario, si Argentina tuviera una cartera de exportaciones perfectamente 

diversificada con sus socios tendría un índice cercano a 0. El criterio adoptado para la clasificación de 

la concentración en alta, moderada y baja fue de un IHH mayor a 0,25 en el primer caso, menor a este 

y mayor a 0,1 para el segundo, y, por último, menor a 0,1 se considera diversificado. 

                                                           

29 Ver Anexo II. Metodología de cálculo de indicadores para mayor detalle sobre la forma de cálculo e interpretación. Importante: a fin 

de poder comparar países, se utilizó su versión normalizada. 
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A continuación, se presentan dos gráficos que muestran el resultado del nivel de concentra-

ción bilateral obtenido para las exportaciones e importaciones agroindustriales argentinas con cada 

uno de sus socios, de acuerdo a la clasificación mencionada.  

Gráfico 31. Nivel de concentración bilateral de exportaciones agroindustriales de Argentina a países 

seleccionados. Índice de Herfindahl-Hirschman promedio 2014-16. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Gráfico 32. Nivel de concentración bilateral de importaciones agroindustriales argentinas desde países 

seleccionados. Índice de Herfindahl-Hirschman promedio 2014-16. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 
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Como se observó en el capítulo II, las exportaciones agroindustriales de Argentina al mundo 

se encuentran moderadamente concentradas en términos de productos; mientras que las importa-

ciones agroindustriales exhiben alta diversificación. En el comercio total argentino30, tanto las 

exportaciones como las importaciones mundiales se encuentran altamente diversificadas.  

Por otro lado, si bien los resultados difieren al anali-

zar los flujos de comercio total y agroindustrial, en ambos 

casos se observa que existe mayor concentración bilateral 

en exportaciones que en importaciones; es decir, hay un mayor número de países con concentración 

de exportaciones alta que con concentración de importaciones alta.  

Cuando se enfoca el análisis bilateral en productos específicos, los resultados obtenidos son 

similares a los que se apreciaban en el capítulo II cuando se estudiaron los flujos de comercio agroin-

dustrial mundial de Argentina. La cadena de la soja figura entre los principales productos exportados 

a destinos donde la concentración es mayor, aunque también figuran el maíz y la carne. En las impor-

taciones se exhibe mayor diversificación de bienes, por montos pequeños en relación a las ventas, y 

tratándose principalmente de insumos para producción local (como semillas o aceites y alcoholes 

industriales) o de productos procesados (chocolates y preparaciones alimenticias).  

Luego, en términos de países, se observa que los socios Mercosur (incluido Brasil) y Chile re-

gistran la mayor diversificación de los intercambios (exportaciones e importaciones), tanto para el 

comercio total como para el agroindustrial. Además de los países mencionados, se destaca la diversi-

ficación de exportaciones agroindustriales a México y Singapur y la baja concentración en las 

importaciones agro provenientes de la UE.  

Los países que presentan mayor concentración de exportaciones agroindustriales argentinas 

son: India, China, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Israel y Egipto. En el caso de India, el principal 

producto exportado por Argentina es el aceite de soja (representa más del 90% de las exportaciones 

                                                           

30 En el Anexo VII. están disponibles los datos del IHH Bilateral para el total de comercio de Argentina con los países seleccionados.  

Existe mayor concentración 

bilateral en las exportaciones 

que en las importaciones. 
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agroindustriales a ese destino), y en el de China predomina el poroto de soja (75%). En las exporta-

ciones a Vietnam aparecen dos productos prioritarios: 

las tortas y pellets de soja (64%) y el maíz (20%). En las 

ventas a Israel sobresale la carne bovina congelada.  

Por otro lado, tanto Australia como Nueva Ze-

landa y Egipto aparecen como socios con alta concentración tanto en las compras como en las ventas 

argentinas. En el comercio con los dos primeros, el producto principal de exportación son las tortas y 

pellets de soja (75% y 69%, respectivamente), y de importación en el primer caso, las semillas para 

siembra (72% de las compras, por un valor de USD 8,5 millones), y en el segundo, los cueros y pieles 

en bruto (40%) y las caseínas (38%), por valores que nos superan los USD 2 millones en cada producto. 

Por su parte, con Egipto, solo 4 productos explican casi la totalidad de las exportaciones argentinas: 

maíz (44%), tortas y pellets (33%), porotos (10%) y aceite de soja (8%); y un producto explica cerca de 

la mitad de las importaciones desde Argentina: plantes y partes de plantas y semillas, por un valor 

que no superan el millón de dólares.  

Por otro lado, EFTA y Japón registran alta concentración de importaciones agroindustriales. 

Del bloque europeo se registran principalmente importaciones de café (51%), chocolates (14%) y otras 

preparaciones alimenticias (13%), por un valor conjunto de USD 20 millones. Por otra parte, las com-

pras al país asiático consisten esencialmente en ácidos y alcoholes industriales (43%) y semillas para 

siembra (29%), por un valor que no supera los USD 2 millones entre los dos.  

Por tanto, si bien en diversa medida tanto Australia, China, Egipto, India, Nueva Zelanda como 

Vietnam presentan intensidad comercial con Argentina, las exportaciones a todos ellos se encuentran 

concentradas en pocos productos. El riesgo de esta concentración es la alta vulnerabilidad ante shocks 

externos, como pueden representar: la volatilidad de los precios de los commodities, la imposición de 

medidas de política que afecten el comercio internacional (por ejemplo, las derivadas del conflicto 

comercial entre China y EE.UU.), como también barre-

ras arancelarias y no arancelarias de acceso a 

mercados.  

Existe mayor concentración bila-

teral de exportaciones con: India, 

China, Australia, Nueva Zelanda, 

Vietnam, Israel y Egipto. 

El riesgo de la alta concentración 

radica en la mayor vulnerabilidad 

externa ante shocks. 
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Algunas de las consecuencias de los shocks citados las ha experimentado el país en el pasado, 

teniendo que redireccionar las exportaciones de productos específicos hacia otros destinos. Un ejem-

plo de esta situación es el aceite de soja que se enviaba a China. En los últimos años las importaciones 

del gigante asiáticos se han contraído fuertemente, producto de un proceso de restructuración del 

sector productivo de molienda de soja en China, respondiendo a una política de sustitución imple-

mentada por el gobierno chino para aprovechar la capacidad de procesamiento local instalada, 

atendiendo al mismo tiempo a la demanda de harina y pellets de soja del sector de pienso animal del 

país (Viola, 2016). Si bien recientemente, se retomaron las exportaciones de aceite a ese destino, luego 

de tres años sin ventas, en esa ocasión hubo que redireccionar la exportación a otros destinos, siendo 

India el principal país comprador que sustituyó parte del consumo chino.  

El riesgo cuando existe alta concentración de exportaciones consiste en la complejidad que 

implica redireccionar los flujos hacia otros países y/o productos de forma inmediata. En particular, si 

las medidas las aplican consumidores como China, cuyo volumen de importación difícilmente pueda 

reemplazarse y ser colocado en otro destino de forma inmediata. Estas medidas generan incertidum-

bre en los mercados y pueden dejar en una situación de vulnerabilidad a los productores y 

exportadores que no pueden reaccionar rápidamente.  

Ahora bien, profundizando el análisis del comercio bilateral con los principales socios comer-

ciales de Argentina, se estudiará su composición en términos de sectores. Es decir, si los intercambios 

existentes corresponden al mismo sector o industria o se producen entre industrias.  

Comercio intra o inter-industrial 

A diferencia de lo que se solía observar hasta mediados del siglo XX, la evidencia de los últimos 

años indica que una proporción considerable del comercio internacional es intra-industrial, es decir, 

que existen países que suelen intercambiar productos de la misma categoría, sector o industria (Pal-

mieri, 2019). Si bien los flujos de comercio intra-industrial parecían darse principalmente entre países 

desarrollados, recientemente, “se observa que también han alcanzado a los países en desarrollo, de 

la mano de procesos de liberalización del comercio y profundización de la integración regional como 

ocurre en el caso de los países de ALADI” (ALADI, 2012). 
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La teoría del comercio tradicional es fundamentalmente una teoría del comercio inter-indus-

trial, ya que supone que cada industria produce un solo bien homogéneo y cada país exporta o 

importa, según tenga una ventaja o desventaja comparativa en su producción (Falvey, 1981). Esto 

último, precisamente, se ha analizado en el capítulo anterior.  

Ahora bien, dada la evidencia empírica de intercambios intra-industriales, surgieron nuevas 

teorías que intentan explicar los patrones de comercio internacional, argumentando que la ventaja 

comparativa es un concepto correcto pero insuficiente para explicar el comercio mundial. Surgieron 

así nuevos conceptos como economías de escala, economías externas, ventajas comparativas dinámi-

cas, y comercio intra-industrial, que pretendieron explicar los nuevos patrones del comercio en 

función de las diferentes estructuras de los mercados (Palmieri, 2019): 

En contraste con el comercio entre industrias distintas (inter-industrial), que se explica 

por las diferencias de productividad, tecnología o dotación de factores entre países, el 

comercio intra-industrial se explica por dos fenómenos que caracterizan a los mercados 

imperfectos: las economías de escala internas de especialización y la diferenciación de 

productos. Asimismo, resultan relevantes las condiciones internas de demanda y, en el 

caso de productos homogéneos, la estacionalidad de algunos bienes, los costos de 

transporte, almacenamiento, comercialización o distribución o la existencia de dumping 

recíproco. (De Cicco, Calá & Berges, 2011, p. 30) 

En este apartado se hará hincapié en el concepto de comercio intra-industrial (CII), y se utilizará 

el índice Grubel-Lloyd (GL), una medida ampliamente utilizada para medir la importancia de dicho 

comercio. Este último mide la composición del comercio intra o inter-industrial entre dos países, 

donde un valor cercano a 1 del índice GL indica que las exportaciones e importaciones de ambos 

países se asemejan, es decir, que existe mayor comercio intra-industrial (exportaciones e importacio-

nes). Al contrario, valores más cercanos a 0 significan mayor comercio inter-industrial31. En particular, 

cuando el GL se encuentre entre 0,10 y 0,33, el comercio bilateral se lo clasificará como potencialmente 

intra-industrial, y cuando sea mayor a 0,33 se considerará comercio intra-industrial (CII). En el resto 

de los casos, se tratará de comercio inter-industrial. 

                                                           

31 Ver metodología de cálculo en Anexo VI.  
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En este sentido, se procedió al análisis del comercio intra-industrial (CII) de dos formas: por un 

lado, se calculó el indicador GL para el comercio total con países seleccionados32, y por otro lado, para 

el comercio por producto (a nivel de 4 dígitos del sistema armonizado) con dichos socios.  

Comercio intra-industrial bilateral 

En este caso se considera el total de los flujos comerciales de Argentina. Como se aprecia en 

el Gráfico 33, en el comercio total con el mundo, Argentina presenta un comercio potencialmente 

intra-industrial, es decir, dentro de la misma industria.  

Asimismo, se observa que el país mantiene un comercio intra-industrial (CII) sólo en el total 

bilateral con Brasil y el resto de los socios Mercosur; aunque posee comercio potencialmente intra-

industrial con Singapur, México, EE.UU. y Chile. En paralelo, el comercio agroindustrial se caracteriza 

por ser inter-industrial (entre distintas industrias). 

Gráfico 33. Comercio intra-industrial Total vs. Agroindustriales. Índice de Grubel-Lloyd (GL), por país, pro-

medio 2014-16.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

                                                           

32 Ver detalle de países seleccionados en el Capítulo III. Especialización y Complementariedad. Incluye una serie de países que repre-

sentan alrededor del 80% del comercio total de Argentina con el mundo.  

Argentina posee co-

mercio intra-industrial 

sólo con Brasil y el 

resto del Mercosur. 
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Se destaca el crecimiento del CII bilateral (total) con Brasil y el resto del Mercosur en las últimas 

dos décadas, en mayor proporción en el primer caso. En efecto, el comercio bilateral con Brasil que 

en 1994-96 era superavitario para Argentina, se ha revertido en los últimos 20 años, esencialmente 

por un aumento de las importaciones más acelerado que las exportaciones.   

Por otro lado, cuando se analizan particularmente los intercambios del sector agroindustrial, 

ningún país entra dentro de la clasificación de CII, aunque Mercosur y México permanecen dentro de 

la categoría potencialmente CII. Esto implica que el CII que se observa en el comercio bilateral total 

con Brasil es esencialmente industrial, aunque también figuran productos agroindustriales con CII 

(como se verá en el siguiente título).  

Comercio intra-industrial por productos 

Para completar el análisis, se analiza no sólo con qué países existe comercio intra-industrial, 

sino también cuáles son los productos en el que hay comercio de doble vía. En este caso, se calculó 

el índice GL por producto (a nivel de partida arancelaria, es decir, 4 dígitos del Sistema Armonizado) 

para cada socio. Así, se identificó la composición del comercio por producto, especificando si se trata 

de comercio intra-industrial (dentro de la misma industria), potencialmente intra-industrial o inter-

industrial (entre distintas industrias).  

En la Tabla 4, se muestra la cantidad de productos (a cuatro 

dígitos) que componen el comercio bilateral de Argentina con los países seleccionados ordenados 

por tipo de relacionamiento comercial con Argentina, para el total del comercio y el sector agroin-

dustrial. Como se puede ver, la mayor parte del comercio, medido en número de partidas arancelarias, 

de Argentina con sus socios es inter-industrial, es decir, entre distintas industrias.  

Sin embargo, se puede notar que los países con los que se registra mayor nivel de comercio 

intra-industrial, ya sea total o agroindustrial, son aquellos socios con los que existe algún tipo de 

acuerdo comercial vigente. De ese grupo de países, se destacan Brasil, resto de socios Mercosur, Chile 

y México, manteniendo una proporción significativa del 

comercio bilateral con Argentina dentro de las mismas 

industrias. Adicionalmente, sobresalen EE.UU. y la UE 

con una proporción destacable de CII con el país.  

Predomina el comercio 

entre industrias. 

Aunque con Mercosur, Chile, Mé-

xico, EE.UU. y la UE existe una 

proporción significativa de CII. 
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En efecto, el 58% del total de productos que comercia nuestro país con el Mercosur corres-

ponde a CII o potencialmente intra-industrial (en número de partidas arancelarias). Particularmente 

con Brasil ese porcentaje es del 42% y con Chile del 43%. Le siguen en importancia México con 36%, 

y EE.UU. y la UE27, con quienes alrededor de un cuarto de los productos intercambiados corresponden 

a comercio intra-industrial o potencialmente intra. 

Tabla 4. Composición del comercio argentino con países seleccionados, por número de productos (partidas 

arancelarias). Clasificación según resultados del índice GL promedio 2014-16, por país. Total del comercio (azul) 

vs. Comercio agroindustrial (verde).  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.  

Criterios de clasificación del comercio: Intra-industrial: índice GL mayor a 0,33 (existe comercio entre o dentro 

de una misma industria). Potencialmente intra-industrial: GL entre 0,1 y 0,33. Inter-industrial: valores menores a 

0,1 (indica presencia de comercio entre industrias).  

Por su parte, el comercio agroindustrial muestra un escenario similar, siendo el Mercosur (37%) 

y la UE27 (35%) los que mayor proporción de CII presentan, seguidos por Chile (30%), EE.UU. (29%) y 

México (27%). Pese a que se ve que la UE tiene más protagonismo en el comercio intra agroindustrial, 

se trata de los mismos socios comerciales que se identificaron para el total de los intercambios.  

Entre los principales productos del CII con el Mercosur se encuentran los automóviles y auto-

partes, aceites de petróleo y gas, insecticidas, fungicidas o herbicidas, y polímeros de etileno; y en el 

Intra-

industrial

Potencial-

mente intra

Inter-

industrial

Intra-

industrial

Potencial-

mente intra

Inter-

industrial

AC Brasil 281 162 619 36 19 131

AC Chile 294 139 581 33 20 124

AC Egipto 5 5 211 2 1 60

AC India 57 25 646 4 2 78

AC Israel 31 14 369 6 2 72

AC Mercosur 436 212 472 48 28 131

AC México 197 95 528 22 9 85

AC SACU 73 26 434 4 1 90

SGP Australia 58 28 341 1 3 63

SGP EE.UU. 170 135 772 24 26 120

SGP EFTA 75 60 634 12 3 127

SGP Japón 26 24 537 6 3 83

SGP Nueva Zelanda 27 14 261 2 3 59

Negoc Canadá 95 60 591 13 3 130

Negoc Corea 43 24 606 7 3 99

Negoc Singapur 67 37 398 4 2 74

Negoc UE27 164 136 880 48 27 139

Potencial China 36 25 939 8 7 114

Potencial Vietnam 22 13 342 2 2 66

Agroindustrial

Comercio

Total
Relación 

Comercial
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sector agroalimentario, priman chocolates, preparaciones alimenticias, preparaciones para alimenta-

ción animal, aceite de soja, artículos de confitería, entre otros. Con Chile, por su parte, entre los 

primeros se incluyen gas, insecticidas, fungicidas o herbicidas, artículos de plástico para transporte o 

envasado, y agroindustriales los chocolates y frutas preparadas o conservadas.  

En el CII con la UE, por otro lado, predominan los autos y autopartes, gas e hidrocarburos, y 

en el comercio agro, las frutas frescas, semillas y frutos para siembra y el alcohol etílico. Con EE.UU. 

imperan los productos químicos, automóviles, carbonatos y bombas para líquidos, partes de motores, 

y las preparaciones para alimentación animal, semillas y frutos para siembra y productos de origen 

animal en el comercio agro. Adicionalmente, en los intercambios intra-industriales con México se 

destacan los automóviles y autopartes y los medicamentos, mientras en el CII agroalimentario figuran 

el extracto de malta y preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o ex-

tracto de malta, y los jugos de frutas.  

Superposición del comercio 

Un indicador que se deriva del cálculo anterior es el de Superposición Comercial, o Trade 

Overlap (TO), que constituye el porcentaje del comercio de doble vía entre dos países. Es decir, mide 

la proporción que representa el comercio (suma de exportaciones e importaciones) intra-industrial 

bilateral (donde el índice GL > 0,1033). Para complementar el análisis previo, este indicador se calculó 

para el valor del comercio (en vez de número de partidas arancelarias) con cada uno de los países 

analizados, permitiendo medir la proporción del comercio de dos vías en el total bilateral.  

Como se puede ver, en la mayoría de los casos, se observa que existe mayor superposición de 

comercio en el total de bienes (azul), que en el sector agroindustrial (verde). Esto último es consistente 

con los resultados que se apreciaron en el apartado anterior, siendo el comercio intra-industrial más 

significativo en el comercio total que en el agro.     

Por otro lado, en el total de los intercambios se destaca la proporción de comercio super-

puesto con Brasil (71%) y el resto de los socios Mercosur (75%). Como se mencionó en el apartado 

                                                           

33 Si bien la OMC (2012) toma como corte de comercio inter-industrial un GL>0, se decidió establecer el corto en 0,1 a fin de evitar la 

presencia de outliers.   
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anterior, este comercio de doble vía tan significativo es explicado principalmente por automóviles y 

autopartes, y le siguen, aunque con una participación menor, aceites de petróleo, insecticidas y otros 

fungicidas o herbicidas. Asimismo, aparece comercio superpuesto en una proporción significativa de 

los intercambios con Singapur (con un 45% del comercio abarcado por CII), aunque resulta constituido 

por tan sólo dos productos, que también se apreciaban en el comercio intra con Mercosur: aceites de 

petróleo y partes y accesorios de automóviles. Le siguen en importancia México (39%) y Chile (33%), 

con los que también sobresale el CII de automóviles y autopartes, y medicamentos.  

Gráfico 34. Índice de Trade Overlap (TO), medido en valor de comercio. Total vs. Agroindustrial, por país, 

promedio 2014-16.   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Adicionalmente, de acuerdo con el cálculo del indicador de TO en el comercio agroindustrial 

se distingue el comercio de doble vía con Estados Unidos (37%), el Mercosur (29%) y México (27%). 

Al revisar los intercambios superpuestos con el país norteamericano, se observa que predominan 
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aglutinantes preparados y productos químicos (partida arancelaria que incluye al biodiesel) y los acei-

tes esenciales. Aunque en ambos casos, las importaciones desde Argentina representan menos de 

una décima parte de las exportaciones (en promedio 2014-16); es decir, que en realidad el país es 

exportador neto de esos productos a EE.UU.  

Con el Mercosur, por otra parte, cabe resaltar la superposición del comercio en porotos y 

aceite de soja (con Uruguay y Paraguay), chocolate y otras preparaciones alimenticias, alcoholes ací-

clicos y sus derivados, y preparaciones para alimentación animal. Estos últimos se destacan 

particularmente en el comercio de doble vía con Brasil.  

 

Box 2. Índice de Términos de Intercambio 

El índice de Términos de Intercambio (TI) mide la evolución del poder de compra de una 

unidad física de exportación en términos de importaciones o lo que es equivalente, representa las 

variaciones en los precios relativos que enfrenta la economía en su comercio exterior. Surge de 

dividir el índice de precios de las exportaciones totales por el índice de precios de las importaciones 

totales (INDEC). 

Un aumento del índice de TI se interpreta como que los precios de las exportaciones au-

mentan en mayor proporción, o se reducen en menor medida, que los precios de las importaciones 

para el período en estudio. Este aumento se traduce en un incremento del poder adquisitivo de 

una unidad física de exportación en términos de unidades físicas de importación, o una disminución 

del costo de una unidad física de importación en términos de unidades físicas de exportación.  

 En este sentido, la interpretación de los TI indica que si un país, por ejemplo, exportara sólo 

soja e importara bienes industriales, un aumento en los términos de intercambio implicaría que una 

tonelada de soja compraría más bienes industriales o que se necesitarían menos toneladas de soja 

para comprar idéntica cantidad de esos bienes.  

En el Gráfico 35 se puede observar como al inicio de la década de 2000, la mayoría de los 

países mostraba relativa estabilidad de los términos de intercambio, manteniendo la tendencia de 

la década de 1990, y reflejando la estabilidad de precios de los alimentos que se apreció durante 
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ese período. La situación cambia a partir de mediados de la década de 2000, cuando los términos 

de intercambio comienzan a cambiar de un país a otro, expresando las diferencias en las especia-

lizaciones exportadoras e importadoras de cada uno.  

Se puede notar como países exportadores netos de productos agroindustriales como Aus-

tralia, Argentina, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil vieron incrementar significativamente los TI en 

momentos de picos de precios de los commodities como 2008 y 2011. Esto significa que mejoraron 

(ascendieron) los precios relativos de las ventas externas en relación con las compras.  

Gráfico 35. Índice de Términos Netos de Intercambio. Comparación con otros países. 2000-2016. Año 

base 2000. 

Fuente: Banco Mundial. 

De acuerdo con lo que se vio en el presente trabajo, el crecimiento de China e India se vio 

reflejado entre otras cuestiones, en un aumento de la demanda de alimentos y commodities, que 

sumado a la crisis financiera internacional agregó volatilidad a los mercados permitiendo que paí-

ses exportadores netos de alimentos mejoren significativamente durante esos años los términos 

de intercambio. Aunque este análisis es una simplificación de lo ocurrido, ya que no es el objetivo 

de esta investigación ahondar en las causas, resulta útil para ver el impacto de los eventos interna-

cionales en los precios de las commodities y la forma en que afectó a los países según su 

especialización.  
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Ahora bien, cuando comienza a notarse una desaceleración del ritmo de crecimiento de 

países emergentes, con su consecuente reducción de precios, se observa también un deterioro en 

los términos de intercambio, convergiendo hacia valores más cercanos a los del inicio de 2000. Por 

su parte, Australia y Argentina muestran las mayores variaciones en los términos de intercambio 

durante la última década analizada.   

 

¿Qué significan estos resultados? 

El comercio intra-industrial (CII) entre países competidores depende de la especialización in-

tra-industrial, el tamaño relativo del mercado y la naturaleza de las estructuras tarifarias existentes 

(Moscoso & Vásquez, 2006). De Cicco, Calá & Berges (2011) señalan que, en particular en Argentina, 

los factores determinantes del CII con sus socios comerciales incluyen: el nivel de desarrollo, la simi-

litud y complejidad de la demanda, la existencia de acuerdos comerciales, la cercanía cultural y 

geográfica, el tamaño del mercado, la dotación relativa de factores productivos, los costos de trans-

porte, la intensidad y diversificación de comercio, como también el desbalance comercial. 

En particular, como se pudo corroborar, los países con quienes mayor comercio intra-industrial 

posee Argentina son o bien socios regionales, es decir, cercanos geográficamente y culturalmente, 

con quienes a su vez mantiene algún tipo de acuerdo comercial, o bien países de la UE, con quienes 

existe afinidad cultural producto de la descendencia europea. Aunque no se busca encontrar los de-

terminantes del CII de Argentina ya que para ello se requeriría una investigación dedicada 

exclusivamente a tal fin, y el uso de algún modelo gravitacional o herramienta econométrica similar 

que permita modelar todas esas variables al mismo tiempo; se intenta comprender el impacto de 

algunos de esos factores para estudiar las razones detrás de ese tipo de intercambios.  

En este sentido, en función de los indicadores que se calcularon en esta investigación, se eva-

lúan los siguientes determinantes del comercio intra-industrial: el caso de países con acuerdos 

comerciales (detallados en el capítulo III), el desbalance comercial, la influencia del grado de intensi-

dad de comercio y/o la diversificación del comercio bilateral con países seleccionados.  
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En primer lugar, la pertenencia a acuerdos comerciales implica, entre otras cuestiones, que los 

países firmantes reducen las barreras arancelarias y no arancelarias mutuas, permitiendo incrementar 

el comercio bilateral, aprovechar las economías de es-

cala, y en consecuencia, aumentar el CII (De Cicco, Calá 

& Berges, 2011). Contrastando con la evidencia empírica, 

se puede ver que, para el comercio de Argentina con sus socios del Mercosur, Chile y México, con los 

que mantiene acuerdos comerciales, existe mayor número de productos con comercio intra-industrial. 

Al respecto, es interesante observar que en el conjunto de países con acuerdos es donde se presentan 

la mayoría de los bienes con CII. Entonces, podría pensarse que en Argentina los acuerdos comerciales 

son uno de los determinantes del CII.   

Por otro lado, en relación con la balanza comercial bilateral, la teoría indica que cuanto mayor 

sea el déficit comercial con el socio menor será el índice GL, es decir, menor CII existirá. No obstante, 

cuando se contrasta empíricamente, esta afirmación no se condice con la realidad. No parece existir 

una relación directa entre el signo de la balanza comercial total y el CII con cada uno de los países 

seleccionados.  

Argentina presenta déficit comercial tanto con países con quienes posee CII como con aquellos 

con quienes no. Como se puede ver en el Gráfico 37, Brasil es el caso más emblemático ya que pre-

senta un significativo déficit comercial (de 2.585 millones de dólares) y a su vez, es quien mayor CII 

posee con Argentina (mayor índice GL). Le siguen EE.UU. y México, que también presentan una ba-

lanza negativa para el país (de 3.841 y 914 millones de dólares, respectivamente) y exhiben potencial 

comercio intra-industrial.  

Por otro lado, de los restantes países considerados con quienes no habría CII o potencial CII, 

la mayoría presentan déficit. La excepción a este último caso la representan aquellos con los que 

Argentina mantiene acuerdos comerciales, que en su 

conjunto presentan un saldo positivo para el país. Es de-

cir, no se puede afirmar que la balanza negativa sea un 

indicador de menor comercio intra-industrial, ya que 

como se vio, existe balanza negativa en ambos casos. El balance comercial per se, no parece explicar 

el comercio intra-industrial.  

En Argentina parecería que los 

acuerdos comerciales son uno de 

los determinantes del CII. 

Mientras que un balance comer-

cial negativo, no parece explicar 

un menor nivel de comercio in-

tra- industrial. 
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Gráfico 36. Balanza Comercial con países con CII. Comercio Total. Promedio 2014-2016.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 

Gráfico 37. Balanza Comercial con países con potencial CII. Comercio Total. Promedio 2014-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS. 
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Cabe recordar, que como se mostró previamente (capítulo III) el país posee una balanza posi-

tiva con todos sus socios comerciales cuando se analiza el comercio agroindustrial, y en efecto, para 

este sector en particular no presenta CII, sino potencial CII con Brasil y el resto de los socios Mercosur. 

Por ende, el análisis anterior cobra sentido cuando se analiza el total del flujo comercial.   

En relación con la diversificación del comercio, es de esperar que el CII sea mayor con un país 

con el cual se tiene un comercio más diversificado, ya que existirían más posibilidades de intercambios 

dentro de un mismo rubro (De Cicco, Calá & Berges, 2011). Verificando con el análisis de concentra-

ción bilateral (IHH calculado en este mismo capítulo), se observa que justamente los países con 

quienes se presenta mayor diversificación tanto de exportaciones como importaciones para los flujos 

de comercio total y agroindustrial son aquellos que presentan mayor CII: los socios del Mercosur 

(incluido Brasil), Chile y México. Le sigue en importancia EE.UU., con una concentración moderada y 

potencial CII. De esta forma, cobra sentido pensar en que la intensidad y diversificación comercial son 

determinantes del CII argentino.  

Similares resultados se obtienen en términos de 

intensidad comercial. Cuanto mayor sea el comercio bi-

lateral, existen más posibilidades de comercio intra-

industrial, evidenciando una mayor interdependencia comercial. Y, según se pudo comprobar al prin-

cipio de este capítulo, esto es lo que ocurre con los países recientemente mencionados (Mercosur, 

Chile y México), con los que Argentina presenta acuerdos comerciales, existe mayor intensidad co-

mercial que asimismo se traduce en una mayor interdependencia y mayor CII.    

Pese a lo antedicho, el comercio intra-industrial en Argentina permanece en niveles bajos en 

comparación a otros países desarrollados. Se supone que una demanda más compleja, correspon-

diente a países más desarrollados con mayor ingreso per cápita, implica el consumo de una mayor 

variedad de bienes aún dentro de una misma industria, gracias a la existencia de nichos de mercado 

o bienes diferenciados, es decir, mayor CII (De Cicco, Calá & Berges, 2011). Será interesante entonces 

seguir la evolución del comercio intra-industrial en los próximos años para medir si el desarrollo del 

país contribuye a un demanda más compleja y un mayor CII. 

 

Intensidad y diversificación del 

comercio altas, parecen contri-

buir a un mayor comercio intra-

industrial en Argentina. 
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Conclusiones IV. 

Argentina presenta una mayor intensidad en el comercio bilateral, tanto para el total de los 

intercambios como para el sector agroindustrial, con países con los que mantiene algún tipo de 

acuerdo comercial. Sobresalen Mercosur, Brasil y Chile, pese a haber reducido la intensidad comercial 

en los últimos 20 años, y se destacan Egipto, India, Vietnam y China, con los que se ha incrementado.   

Por otro lado, se registra una mayor concentración bilateral en las exportaciones argentinas 

que en las importaciones. En particular, los socios Mercosur (incluido Brasil) y Chile registran la mayor 

diversificación de los intercambios totales y agroindustriales (tanto exportaciones como importacio-

nes), seguidos por México y Singapur (exportaciones) y la UE en términos de importaciones 

agroindustriales.  

En contraste, los países que presentan mayor concentración de exportaciones agroindustriales 

son India, China, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Israel y Egipto. La cadena de la soja figura entre 

los principales productos exportados a destinos donde la concentración es mayor, aunque también 

sobresalen el maíz y la carne bovina. Si bien varios de estos países presentan intensidad comercial 

con Argentina, el riesgo de la concentración alta es la vulnerabilidad que genera ante shocks externos 

(producto de volatilidad de los precios de los commodities, imposición de medidas de política,  ba-

rreras arancelarias y no arancelarias, entre otros). Éstos pueden generar restricciones de acceso al pro-

ducto argentino, incorporando incertidumbre en los mercados y dejando en una situación de fragili-

dad a los productores y exportadores que no pueden reaccionar rápidamente redireccionando los 

flujos hacia otros países y/o productos.  

Adicionalmente, la evidencia de los últimos años indica que una proporción considerable del 

comercio internacional es intra-industrial (CII), es decir, que existen países que suelen intercambiar 

productos de la misma categoría, sector o industria (comercio de doble vía). En Argentina, si bien 

permanece en niveles bajos en comparación a otros países desarrollados, ha cobrado relevancia en el 

comercio total con sus principales socios comerciales del Mercosur y en menor medida (comercio 

potencialmente intra-industrial) con Singapur, México, EE.UU. y Chile. En paralelo, el comercio agroin-

dustrial se caracteriza por ser inter-industrial, sólo existe potencial CII con Mercosur y México.   
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Analizando a nivel de productos en los que se aprecia comercio de doble vía, aunque predo-

mina el comercio entre industrias, con Mercosur, Chile, México, EE.UU. y la UE existe una proporción 

significativa de CII. Entre los principales productos con CII se encuentran los automóviles y autopartes, 

aceites de petróleo y gas, insecticidas, fungicidas o herbicidas, y en el sector agroalimentario, priman 

chocolates, preparaciones alimenticias, preparaciones para alimentación animal, aceite de soja, artícu-

los de confitería, entre otros.  

Según los resultados de la presente investigación, en Argentina los factores determinantes del 

CII con sus socios comerciales parecerían incluir, entre otros, a los acuerdos comerciales, la intensidad 

comercial, la diversificación del comercio, como también la cercanía, no así al desbalance comercial. 

Mientras que un balance comercial negativo no parece ser indicio de un comercio intra-industrial 

bajo, la existencia de acuerdos comerciales, cercanía geográfica y cultural, intensidad y diversificación 

del comercio altas, sí parecen contribuir a un mayor CII en Argentina. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Desafío de la seguridad alimentaria 

En este trabajo, se propuso un diagnóstico de la situación que enfrentó la Argentina en los 

últimos 20 años y cómo fue su inserción en el comercio internacional cambiante, a fin de evaluar 

posibles estrategias de inserción a futuro. En un contexto de demanda creciente de alimentos princi-

palmente impulsada por Asia y África, se estima se sostendrá el crecimiento de las exportaciones 

agroindustriales aunque a un ritmo menor al experimentado en las últimas décadas.  

El sector agroindustrial tiene un rol clave a nivel internacional: el desafío de proveer alimentos 

para personas y animales, fibras y combustibles, para  una población cercana a los 10 mil millones de 

habitantes en 2050, siempre de una manera lo más sustentable posible. En Argentina, en particular, 

tiene una relevancia sustancial, no sólo por su potencial contribución a la seguridad alimentaria global 

sino por el aporte a la economía y empleo del país. Es responsable del 7,5% del Producto Bruto Interno 

(PBI) y de alrededor de 750 mil puestos de trabajo registrado, correspondientes a cerca de 80 mil 

empresas. Estas cifras incluso subestiman la participación total de la agroindustria dado que no con-

templan el aporte sobre el total de la cadena de valor.  

En términos de comercio internacional, mientras la agroindustria representa menos del 10% 

de los intercambios mundiales, para Argentina constituye el 60% de sus ventas externas. El presente 

estudio se enfocó en analizar la importancia del comercio en la provisión de alimentos y la capacidad 

de Argentina para contribuir a la seguridad alimentaria desde el punto de vista de su competitividad 

comercial. Si bien el rol del comercio en la seguridad alimentaria ha sido objeto de innumerables 

debates a lo largo del tiempo34, lo que parece indiscutido es que existe un vínculo entre el comercio 

internacional y la seguridad alimentaria. El comercio es un factor necesario, aunque no suficiente, para 

                                                           

34 Aquellos que se encuentran a favor del comercio para garantizar la seguridad alimentaria, argumentan que contribuye a una distribución más 
eficiente de recursos a nivel internacional ya que la producción se realiza en áreas donde los recursos se utilizan de forma más eficiente, y se facilita el 
flujo de productos desde áreas con excedentes a áreas deficitarias. Adicionalmente, sugieren que el comercio aumenta los ingresos a través de mejores 
precios tanto para los exportadores (reciben precios más altos) como para los importadores (pagan precios más bajos que ante ausencia de comercio). 
(Jambor & Babu, 2016) Entre los que cuestionan dichos efectos, mencionan los alcances negativos del comercio internacional en la seguridad alimen-
taria, señalando que la liberalización comercial puede impactar negativamente sobre pequeños agricultores que dependen de la agricultura para 
subsistir y no son competitivos a nivel internacional. En ese caso, se indica que estos agricultores pueden ser desplazados de los mercados locales, con 
la consiguiente pérdida de ingresos, lo que reduciría su acceso a los alimentos. (FAO-ALADI, 2012) 
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impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y promover la seguridad alimentaria (Rodríguez 

Vázquez, 2011).  

De hecho, existen diversos factores que afectan las cuatro dimensiones de la seguridad ali-

mentaria (disponibilidad, acceso, utilización y sostenibilidad) y el comercio internacional, como 

también la relación entre ambos. Como se señaló, entre estos se incluyen: políticas públicas propias 

y/o de otros países, tensiones comerciales o geopolíticas, cambio climático y tecnológico; cambios en 

patrones de consumo, evolución de precios internacionales de los commodities, cuestiones estructu-

rales que afectan la competitividad (logística e infraestructura), entre otras.  

 

Inserción de la agroindustria argentina 

En los últimos años la reconfiguración de la escena internacional se plasmó en el comercio de 

mercancías a través del incremento de la participación (tanto en exportaciones como en importacio-

nes) de países en desarrollo impulsados por los emergentes (BRICS), en detrimento de países 

desarrollados como EE.UU., la Unión Europea (UE) y Japón; advirtiéndose incluso cierta diversificación 

de vendedores y compradores globales.  

Aunque EE.UU. y la UE han reducido su participación sobre el total, mantienen el liderazgo 

internacional como demandantes y oferentes de bienes agroindustriales. Por su parte, China e India 

incrementaron sustancialmente su participación como compradores de este tipo de bienes. Brasil me-

joró su posicionamiento como exportador mientras que Argentina se ha mantenido en el puesto 11 

durante los últimos 20 años, abasteciendo alrededor del 3% de la demanda global.  

Estos cambios en el contexto internacional también tuvieron su correlato a nivel local. Argen-

tina pasó de exportar principalmente a Brasil, EE.UU. y la UE (socios tradicionales) en la década del 

1990, a vender a países asiáticos, principalmente China, pero también India y Vietnam que han co-

brado mayor relevancia en los últimos años, y algunos africanos como Egipto y Argelia entre los 

primeros puestos. Por otro lado, a los competidores agrícolas históricos (EE.UU., UE, Brasil, Canadá, 

Australia, Nueva Zelanda), en los últimos años se sumaron nuevos actores del sudeste asiático como 

Indonesia, India, Tailandia y Malasia. 
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Actualmente las ventas agroindustriales argentinas están moderadamente concentradas en 

términos de productos y altamente diversificadas en cuanto a destinos de exportación. En particular, 

el complejo sojero (poroto, aceite, harina de soja y biodiesel) representa el 50% de las exportaciones 

agroindustriales del país. A lo largo de las dos décadas analizadas el país mostró una tendencia cre-

ciente en concentración de productos, y decreciente en destinos, es decir, que tendió a diversificar 

sus socios comerciales en los últimos años. El país (al igual que Brasil) ha experimentado un incre-

mento en el nivel de concentración de productos agroindustriales exportados, en contraste con el 

resto de los competidores que mantuvieron o incluso diversificaron sus ventas.   

Por otro lado, ha crecido significativamente el nivel de comercio bilateral con sus principales 

socios en los últimos años respecto de hace dos décadas. No obstante, la participación de cada uno 

sobre el total se ha reducido y existe menor coincidencia entre las exportaciones totales de Argentina 

y las importaciones de sus socios (menor complementariedad comercial). La menor participación es 

consistente con el hecho de que Argentina en los últimos años tendió a diversificar los destinos de 

exportación. La menor complementariedad bilateral, sin embargo, puede implicar mayor vulnerabili-

dad, en especial teniendo en cuenta la mayor concentración de las exportaciones en pocos productos. 

En términos de competitividad, si bien un tercio de los productos agroindustriales exportados 

por Argentina presentan ventajas comparativas (en valor de exportaciones significan el 96% del total 

agroindustrial), existe al menos un competidor que también posee Ventajas Comparativas Reveladas 

(VCR) en sus exportaciones. Esto significa que pese al potencial de las exportaciones argentinas, el 

país puede enfrentarse a la pérdida de mercados ya sea porque se desplace a Argentina como pro-

veedor en terceros mercados o que se impida el ingreso del producto argentino a los países 

competidores a través de algún tipo de barrera comercial.  

Argentina tiene que competir con proveedores que también presentan ventajas, y para ello 

deberá ganar competitividad vía precios o calidad. En el primer caso, esto podría efectuarse a través 

de la negociación de preferencias arancelarias (reducción de aranceles a la importación) en el marco 

de acuerdos comerciales. En el segundo, tendría que buscar la forma de diferenciar el producto ar-

gentino en el exterior o encontrar algún nicho de mercado. Aunque estar a la altura de los mercados 

más exigentes implica también costos adicionales para el país. Ello, en un contexto de incertidumbre 

global parece más complejo de lograr, por lo que se debe hacer el máximo esfuerzo para que la 

coyuntura no opaque a los objetivos de largo plazo. 
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El indicador de VCR pese a que es útil para evaluar el potencial de exportación y puede aportar 

información acerca de perspectivas comerciales con nuevos socios, no alcanza para determinar la 

competitividad internacional de Argentina dado que existen otros factores que afectan la capacidad 

de desarrollo del país y determinan su nivel de competitividad. El país se enfrenta no sólo a retos 

importantes en materia de infraestructura, logística, almacenamiento y tecnología, sino también a la 

incertidumbre del entorno político, social, cultural y económico local (e internacional) que afectan 

directamente las decisiones de producción y comercialización agrícolas.  

Entonces, el desafío que se presenta es cómo traducir las ventajas comparativas existentes en 

efectivas oportunidades comerciales. Según se examinó, los socios comerciales que presentan mayor 

potencial de complementariedad comercial para las exportaciones agroindustriales son Brasil, Egipto 

y México en los últimos años. Estos países forman parte del grupo de países con que Argentina man-

tiene algún tipo de acuerdo comercial y han tenido un rol significativo en el último tiempo, ya que a 

pesar de representar menos del 10% del PBI global, este conjunto constituye un tercio de los inter-

cambios totales del país, generando superávit comercial.  

Asimismo, se trata de los países que presentan mayor intensidad en el comercio bilateral, tanto 

para el total de los intercambios como para el sector agroindustrial. Sobresalen los socios del Merco-

sur y Chile, que pese a haber reducido la intensidad comercial en los últimos 20 años, se destacan por 

su comercio bilateral y la mayor diversificación de los intercambios con Argentina.  

Por su parte, Egipto, India, Vietnam y China, han venido incrementando la intensidad en los 

últimos años, aunque presentan alta concentración para las exportaciones agroindustriales argenti-

nas. Esto representa un riesgo latente ya que genera mayor vulnerabilidad ante cualquier shock que 

pueda presentarse por cambios bruscos de precios de los commodities, imposición de medidas que 

afecten el comercio, barreras arancelarias y no arancelarias u otros. Estas restricciones implican la 

necesidad de redireccionar los flujos hacia otros países y/o productos, generando incertidumbre en 

los mercados y dejando en una situación de fragilidad a los productores y exportadores argentinos 

que no necesariamente pueden reaccionar rápidamente.  

Analizando a nivel de productos, aunque predomina el comercio entre industrias, se aprecia 

comercio de doble vía (dentro de un mismo sector o industria) con Mercosur, Chile, México, EE.UU. y 

la UE. Entre los principales productos del comercio intra-industrial se encuentran los automóviles y 



Palmieri - Perini  

 

108 

 

autopartes, aceites de petróleo y gas, insecticidas, fungicidas o herbicidas, y en el sector agroalimen-

tario, priman chocolates, preparaciones alimenticias, preparaciones para alimentación animal, aceite 

de soja, artículos de confitería, entre otros.  

Según los resultados de la presente investigación, en Argentina los socios con acuerdos co-

merciales son aquellos que presentan mayor intensidad comercial, mayor diversificación de los flujos, 

mayor potencial de complementariedad y asimismo, mayor proporción de comercio intra-industrial. 

Si bien se destacan los socios regionales cercanos geográficamente, también presentan oportunida-

des socios del sudeste asiático y África. Esta evidencia puede resultar interesante a la hora de evaluar 

estrategias de inserción a futuro. Mantener vínculos confiables y profundizarlos a través de algún tipo 

de acuerdo comercial, generando un marco regulatorio predecible y sostenible, puede ser una opción 

para garantizar el acceso a mercados de interés.  

Cabe destacar, la necesidad de contar con este tipo de marcos jurídicos e institucionales ade-

cuados, tanto a nivel local como multilateral, para mejorar la inserción de la agroindustria argentina. 

El rol del sistema multilateral en la organización y definición de reglas de juego en el comercio inter-

nacional es clave para generar confianza en los mercados y emparejar el terreno de juego. La 

proliferación de medidas proteccionistas (guerra comercial) y el planteo de reforma de la OMC mues-

tran una vez más los cambios que se están produciendo en la escena internacional, de lo que 

Argentina no puede permanecer ajena. Participar activamente de las instancias de negociación será 

fundamental para poner sobre la mesa aquellas cuestiones de interés para el país que generan dis-

torsiones en los mercados internacionales, como por ejemplo los subsidios a la producción agrícola. 

Esta investigación intentó aportar datos a la discusión de una estrategia nacional de inserción 

del sector agroindustrial a través del análisis e identificación de los patrones  en los últimos años y 

algunas alternativas de acción según el potencial de complementariedad y comercio bilateral. En este 

sentido, para que el potencial observado se convierta efectivamente en realidad, Argentina tendrá 

que definir estrategias concretas de inserción que garanticen el acceso de los productos argentinos a 

esos mercados y  ello deberá desarrollarse conjuntamente a través del trabajo y coordinación público-

privado.  
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ANEXOS 

Anexo I. Definición de Agroindustria 

Se considera al sector agroindustrial como a los productos comprendidos en el Acuerdo de 

Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), más el sector de la pesca y el biodiesel. 

Se incluyen las siguientes posiciones del sistema armonizado (SA), nomenclatura correspondiente a 

1988/1992.  

Agroindustria 
HS0 

(1988/1992) 
Descripción 

Capítulos 1 a 24 Todo agricultura, incluida la Pesca 

SA 2905.43 Manitol 

SA 2905.44 Sorbitol 

Partida 33.01 Aceites esenciales 

Partida 35.01 a 35.05 

Materias albuminoideas, productos a 

base de almidón o de fécula modifica-

dos, colas 

SA 3809.10 Aprestos y productos de acabado 

SA 3823.20 Biodiesel 

SA 3823.60 Sorbitol n.e.p. 

SA 3823.90 Biodiesel 

Partidas 41.01 a 41.03 Cueros y pieles 

Partida 43.01 Peletería en bruto 

Partidas 50.01 a 50.03 Seda cruda y desperdicios de seda 

Partidas 51.01 a 51.03 Lana y pelo 

Partidas 52.01 a 52.03 
Algodón en rama, desperdicios de al-

godón y algodón cardado o peinado 

Partida 53.01 Lino en bruto 

Partida 53.02 Cáñamo en bruto 
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Anexo II. Metodología de cálculo de indicadores de concentración / 

diversificación 

La información comercial utilizada para la elaboración del presente trabajo corresponde a da-

tos de fuente World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial a distintos niveles de 

desagregación (4 o 6 dígitos según el indicador) del Sistema Armonizado 1988-1992 (H0), en dólares 

corrientes.  

Al respecto, se utilizó el H0 para poder realizar comparaciones con los datos de las décadas 

previas. Se debió realizar la búsqueda en esa nomenclatura, para obtener los datos del período 1994-

2016, a fin de evitar posibles errores en los niveles de comercio si se realizara en nomenclaturas más 

actualizadas. No obstante, se tomaron en cuenta las correlaciones con las nomenclaturas más recien-

tes para el cálculo de los indicadores. Asimismo, dada la inconsistencia de datos en el caso de Vietnam 

para el período 1994-1996 (con el H0), se decidió calcular los índices para dicho país a partir de 2004-

2006. Cabe remarcar que la década de 1990, Vietnam representaba entre un 0,02% y 0,03% de las 

exportaciones totales de Argentina. 

Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) 

El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), utilizado para medir la concentración o diversifica-

ción, se construye sumando las participaciones de cada producto de exportación al cuadrado, esto es:  

𝐼𝐻𝐻𝑖 = ∑ (
𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑖
)

2
𝐽
𝑗=1  

Donde 𝑥𝑖𝑗 representan las exportaciones del bien i con destino al país j y 𝑋𝑖 son las exporta-

ciones totales del país i. El IHH varía entre 0 y 1: un IHH cercano a 0 indica que las exportaciones están 

diversificadas o poco concentradas, mientras que un índice cercano a 1 sugiere una mayor concen-

tración. 

El IHH normalizado (IHHn) ajusta por la cantidad de productos (J): 𝐼𝐻𝐻𝑛𝑖 =  
𝐼𝐻𝐻𝑖−1/𝐽

1−1/𝐽
 En este 

caso, un IHHn menor a 0,1 indicará una baja concentración o alta diversificación de los productos 

exportados, un índice entre 0,1 y 0,25 sugerirá una concentración moderada, mientras que uno mayor 

a 0,25 denotará un comercio altamente concentrado. 
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El IHH puede calcularse también para medir la concentración de mercados de destino. En este 

caso, pondera el peso de cada país (mercado) de destino (importador) en el total de las exportaciones 

mundiales.  

Una contra de medir la diversificación con el IHH, en el que se cuentan simplemente las líneas 

de exportación activas (y luego se calcula el share al cuadrado), es que, si un país se diversifica expor-

tando soja o medicamentos, ambos son considerados equivalentes: una nueva línea de exportación 

es contada (OMC, 2012).  

Margen Intensivo y Margen Extensivo de Hummels y Klenow  

Sea 𝐾𝑖 el conjunto de productos que el país i exporta, 𝑋𝑖
𝑘  las exportaciones de i del producto 

k y 𝑋𝑤
𝑘  las exportaciones del bien k del resto del mundo, el margen intensivo (estático) de la diversifi-

cación de productos (MI) propuesto por Hummels y Klenow (2005) es: 

𝑀𝐼𝑖 =
∑ 𝑋𝑖

𝑘
 𝐾𝑖 

∑ 𝑋𝑤
𝑘

 𝐾𝑖 

 

Por lo tanto, el 𝑀𝐼𝑖 denota la cuota de mercado de las exportaciones de i. Por otro lado, el 

margen extensivo (estático) es: 

𝑀𝐸𝑖 =
∑ 𝑋𝑤

𝑘
 𝐾𝑖 

∑ 𝑋𝑤
𝑘

 𝐾𝑤 

 

Donde 𝐾𝑤 es el conjunto de bienes exportados por el mundo. Entonces, 𝑀𝐸𝑖 mide el porcen-

taje de los productos de i que pertenecen al mercado mundial. 

Contraste con IHH 

Un cálculo alternativo para medir la diversificación-concentración del país i es el de Export 

Diversification del Banco Mundial (DX):  

𝐷𝑋𝑖 =
∑ |

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖
−

𝑋𝑤𝑗

𝑋𝑤
|

𝐽
𝑗=1

2
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Luego, cuando los shares de exportación del mundo son parecidos a las del país i, el índice DX 

tiende a cero y dicho país tiene una canasta más diversificada. Por el contrario, si el peso de los pro-

ductos exportados por el país i difiere en promedio con respecto al del resto del mundo, el índice 

tiende a 1 y el país concentra más los productos. 

Para contrastar al IHH con el DX, en el siguiente gráfico se muestra un diagrama de puntos 

(dot plot) en el que se ve que ambos índices se correlacionan en las puntas, mas no así en los puntos 

medios. Esto es consistente con los hallazgos del Banco Mundial (2004).  

 

Gráfico 38. Comparación entre IHH y DX. Promedio 2014-16. Países seleccionados 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS. 
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Anexo III. Metodología de cálculo de indicadores de ventajas y 

complementariedad comercial 

Índice de Ventajas Comparativas (VCR) 

VCR de Balassa (1965) 

Para los cálculos del presente informe se utilizó un Índice de Ventajas Comparativas (VCR) 

normalizado (VCRN), partiendo del inicial VCR propuesto por Balassa (1965), cuyo cálculo es: 

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖

𝑋𝑤𝑗

𝑋𝑤

 

Donde 𝑋𝑖𝑗  son las exportaciones del producto j del país i, mientras que 𝑋𝑖 son las exportaciones 

totales del país i. En el denominador se encuentran los análogos del resto del mundo. 

Números mayores a la unidad indican que el país i exporta con ventaja comparativa el bien j, 

mientras que números por debajo de 1 sugieren que el bien j no es exportado con ventaja compara-

tiva. 

VCR Normalizado (VCRN) de Laursen (2000) 

Como el índice de VCR de Balassa no posee cota superior (techo) para aquellos sectores con 

ventaja comparativa, pero tiene una cota inferior de 0 para aquellos sectores con desventaja compa-

rativa, Laursen (2000) propuso como solución normalizar el índice.  

Entonces, el índice de VCR Normalizado (VCRN) sería: 

𝑉𝐶𝑅𝑁𝑖𝑗 =
𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 − 1

𝑉𝐶𝑅𝑖𝑗 + 1
 

La interpretación de este último es similar al de VCR, excepto que ahora el valor crítico es de 

0 (en lugar de 1) y los límites inferiores y superiores son -1 y 1, respectivamente. 

Luego, un producto es exportado con ventaja comparativa si el VCRN es mayor a 0,33, con 

desventaja si es menor a -0,33 y no habrá conclusión en el VCRN se encuentra en -0,33 y 0,33. 

Índice de Complementariedad Comercio (ICC) 
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ICC Bilateral de Michaely (1996) 

Se utilizó el Índice de Complementariedad Comercial Bilateral (ICCB) de Michaely (1996), que 

provee información sobre las perspectivas de comercio intrarregional, ya que muestra cuan bien coin-

ciden las estructuras de importaciones y de exportaciones de un país con un socio comercial.  

El ICCB entre los países i y j desde el lado de las importaciones (también puede ser calculado 

desde el lado de las exportaciones) aproxima la adecuación de la oferta exportadora de i con la de-

manda importadora de j calculando el grado en que las exportaciones de i coinciden con las 

importaciones de j. A mayor correlación positiva entre ambos, el índice se acerca a uno, mientras que 

con perfecta correlación negativa el índice es cero.  

Luego, el ICCB de Michaely se define como: 

𝐼𝐶𝐶𝐵𝑖𝑗 = [1 − ∑|𝑚𝑖
𝑘 − 𝑥𝑗

𝑘|

𝐾

𝑘=1

/2] 

Donde 𝑚𝑖
𝑘 es el porcentaje del bien k en las importaciones totales de i y 𝑥𝑗

𝑘 la participación en 

las exportaciones totales de j. 

ICC de Gormely & Morrill (1998) 

Otro índice que mide la complementariedad entre las exportaciones de un país y las importa-

ciones de otro es el de Patrick J. Gormely y John M. Morrill (1998) -ICGM-, el cual usa los mismos 

argumentos que el ICCB de Michaely: 

𝐼𝐶𝐺𝑀𝑖𝑗 =
∑ 𝑚𝑖

𝑘𝑥𝑗
𝑘𝐾

𝑘=1

√∑ (𝑚𝑖
𝑘)2𝐾

𝑘=1 ∑ (𝑥𝑖
𝑘)2𝐾

𝑘=1

 

Como en el caso del ICCB, valores del ICGM cercanos a 0 indican poca complementariedad 

entre las exportaciones de j y las importaciones de i, mientras que valores cercanos a 1 sugieren una 

mayor complementariedad entre los perfiles comerciales. 

Se acudió a este índice como forma de corroborar los resultados obtenidos calculando el ICCB. 

Ver Anexo V. que muestra la correlación obtenida en el cálculo de ambos índices.  
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Índice de Krugman (IK) 

El Índice de Krugman (IK) mide la diferencia de las estructuras de exportación, sumando las 

diferencias entre la participación de cada industria k en el total de exportaciones de un país i (xik) y la 

participación de esa misma industria en el valor de exportaciones de otro país j (xjk), tomado como 

referencia. Entonces, la fórmula de cálculo sería:  

 

El IK toma valores entre cero y 2. Un valor cercano a 0 indicará que las estructuras de exporta-

ciones son similares y uno más cercano a 2, que no existe superposición entre las estructuras 

comerciales de los dos países.  
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Anexo IV. Acuerdos Comerciales de Argentina 

 Acuerdos vigentes 

 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria. Recuperado de https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_merca-

dos_agropecuarios/apertura_de_mercados/acuerdos/index.php?accion=imp 

Tipo Acuerdo/Parte(s) Tipo de acuerdo

Estados miembros del 

MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela*)

*se encuentra suspendida en 

todos los derechos y obligaciones 

inherentes a su condición de 

Estado Parte del MERCOSUR

Acuerdo/Parte(s) Fecha de firma Entrada en vigor Tipo de acuerdo

MERCOSUR - Perú (ACE 58) 30-nov-05
Perú-Argentina: 14 

diciembre 2005

Tratado de libre 

comercio

MERCOSUR -Bolivia (ACE 36) 17-dic-96 28-feb-97
Tratado de libre 

comercio

MERCOSUR -Chile (ACE 35) 25-jun-96 01-oct-96
Tratado de libre 

comercio

MERCOSUR - México (ACE N° 54) 05-jul-02 05-ene-06 Acuerdo marco 

MERCOSUR - México (ACE N° 55)

(Acuerdo sobre el sector 

automotor)

 - Argentina - Colombia: 1 

febrero 2005 

-  Argentina - Ecuador: 1 

abril 2005  

-  Argentina - Venezuela: 

5 enero 2005  

MERCOSUR - CUBA AAP.CE N° 62 21-jul-06
Argentina-Cuba: 2 de julio 

de 2007.

Acuerdos comerciales 

preferenciales 

MERCOSUR - Israel 18-dic-07
 Israel-Argentina: 9 

setiembre 2011  

Tratado de libre 

comercio

MERCOSUR - Unión Aduanera del 

África Meridional (SACU)*

Botsuana, Lesoto, Namibia, 

Sudáfrica, Suazilandia

MERCOSUR - India 25 enero 2004  01-jun-09
Acuerdos comerciales 

preferenciales 

MERCOSUR-Egipto  2 de agosto de 2010 1 de septiembre del 2017
Tratado de libre 

comercio

Bilaterales México (ACE N° 6) 24-ago-06 01-ene-07
Acuerdos comerciales 

preferenciales 

Unión aduanera 

Fecha de Suscripción

Acuerdos comerciales 

preferenciales 
Extraregionales

Acuerdos comerciales 

preferenciales 
18-oct-04

Acuerdos comerciales 

preferenciales 
27 de Septiembre de 2002

 - Argentina - México: 1 

de enero de 2003

Colombia - Ecuador - Venezuela - 

MERCOSUR (AAP.CE N° 59)

- 04 julio 2006 Protocolo de adhesión de venezuela al 

MERCOSUR

26 marzo 1991 (ACE 18) - celebrado entre Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.  

Regionales

01-abr-1615-dic-08
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 Acuerdos en negociación 

 

Fuente: Secretaría de Agroindustria. 

  

Tipo Acuerdo/Parte(s) Fecha de inicio Estado Tipo de acuerdo

MERCOSUR - 

Colombia (ACE N° 72)
2017 Concluido

Profundización - Modernización de 

disciplinas (Acuerdo de 

complementación económica)

MERCOSUR - Chile 

(ACE N° 35)
2018 Concluido

Profundización - Modernización de 

disciplinas (Acuerdo de 

complementación económica)

MERCOSUR - EFTA 2017

Cuarta ronda de 

negociaciones (Julio 

de 2018)

Tratado de libre comercio

MERCOSUR - Canadá 2018

Tercera ronda de 

negociaciones 

(Septiembre de 2018)

Tratado de libre comercio

MERCOSUR - UNIÓN 

EUROPEA
2010

Continuación de 

negociaciones (Julio 

2018)

Tratado de libre comercio

MERCOSUR - Corea 

del Sur
2018

Primera ronda de 

negociaciones 

(Septiembre de 2018)

Tratado de libre comercio

MERCOSUR - India 2018
Revisión de listado 

de productos

Profundización de APF (Acuerdo de 

Preferencias Fijas)

MERCOSUR - 

Singapur
2018

Primera ronda de 

negociaciones 

(Octubre de 2018)

Tratado de libre comercio

MERCOSUR - Túnez 2017
Inicio de 

conversaciones
Profundización de Acuerdo Marco

MERCOSUR - 

Marruecos
2017

Inicio de 

conversaciones
Profundización de Acuerdo Marco

Bilaterales
Argentina - México 

(ACE N°6)
2016

Cuarta ronda de 

negociaciones 

(Febrero de 2018)

Profundización de ACE - APF

Extraregionales

Regionales
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Anexo V. Contrastando índices de complementariedad comercial 

Correlación entre el ICC de Michaely (1996) y el ICC de Gormely & Morrill (1998) 

Con el objeto de corroborar los resultados del Índice de Complementariedad Comercial de 

Michaely (1996), se calculó otro índice que mide la complementariedad entre perfiles comerciales, el 

de Gormely & Morrill (1998) -ICGM- (Ver metodología de cálculo de cada uno en el Anexo III).  

Según se pudo estudiar, ambos indicadores señalan resultados similares. En el siguiente grá-

fico se puede apreciar un elevado grado de correlación entre los resultados obtenidos por uno y otro 

indicador para el período 2014-16. En promedio la correlación para los tres períodos estudiados es 

de 0,84.   

Gráfico 39. Correlación entre ICCB y ICGM. 2014-16. Países seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a WITS.  
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Anexo VI. Metodología de cálculo de indicadores de composición 

del comercio e intensidad comercial  

Índice de Grubel-Lloyd (GL) 

El Índice de Grubel-Lloyd (GL), utilizado para medir el comercio intra e inter-industrial entre 

los países i y j del bien k, se puede obtener de la siguiente manera: 

𝐺𝐿𝑖𝑗𝑘 = 1 −
|𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗|

𝑋𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗

 

Donde 𝑋𝑖𝑗 son las exportaciones del país i con destino a j y 𝑀𝑖𝑗 las importaciones de i origina-

rias de j. El índice GL varía entre 0 y 1. La interpretación del indicador sugiere que:  

 Cuando toma valores menores a 0,1 implica la presencia de comercio inter-industrial (entre 

distintas industrias);  

 Cuando el índice GL se encuentra entre 0,1 y 0,33 sugiere que el comercio es potencial-

mente intra-industrial; y 

 Un índice mayor a 0,33 implica que existe comercio intra-industrial (entre o dentro de una 

misma industria).  

Es decir, que a mayor índice GL mayor sería el comercio (exportaciones e importaciones) intra-

industrial. GL se acercará uno a medida que las exportaciones e importaciones se asemejen. Y vice-

versa, un valor cercano a 0 significaría que existe mayor comercio inter-industrial. En el extremo, si en 

un sector, un país es sólo exportador o sólo importador, el segundo término de la ecuación sería igual 

a la unidad y el índice sería igual a cero, indicando la ausencia de comercio al interior de la industria 

(intra-industrial). 

Índice de Trade Overlap 

El índice de Superposición Comercial o Trade Overlap (TO) se define como el grado de super-

posición del comercio (importación y exportación simultáneas) de bienes dentro de una industria 

(comercio intra-industrial). Se mide como la suma de las exportaciones e importaciones de productos 

que caracterizan el comercio bilateral (índice GL > 0,1), dividido por la suma del total de exportaciones 

e importaciones. Por ejemplo, el índice entre el país i y el j está caracterizado por: 
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𝑇𝑂𝑖 =  
∑ 𝐼𝑖𝑗

𝑘 (𝑋𝑖𝑗
𝑘 + 𝑀𝑖𝑗

𝑘 )𝑁
𝑘=1

∑ (𝑋𝑖𝑗
𝑘 +  𝑀𝑖𝑗

𝑘 )𝑁
𝑘=1

 

Donde 𝐼𝑖𝑗
𝑘  es una variable indicador que toma el valor 1 si existe comercio intra-industrial entre 

el país i y j para el sector k (𝐺𝐿𝑖𝑗
𝑘 >0,1), y 0 en caso contrario. Por lo tanto, el índice representa el 

porcentaje del comercio que se superpone entre dos países. 

Índice de Intensidad Comercial (IIC) 

Los índices de intensidad de comercio bilateral o regional miden, en base a los flujos comer-

ciales existentes, en qué medida los países comercian entre sí con mayor intensidad que con otros 

países, proporcionando así información sobre los posibles efectos de un acuerdo de integración re-

gional. En esta ocasión se utilizó la siguiente fórmula:  

𝐼𝐼𝐶 =  

𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖

𝑀𝑗

𝑀𝑤

=  
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑗
 

Donde:  Xij = Exportaciones del país i al país j. Xi = Exportaciones del país i al Mundo (totales), 

Mj = Importaciones mundiales del país j (totales) , Mw = Importaciones Mundiales. xij = participación 

del país j en las exportaciones del país i y mj = participación del país j en las importaciones mundiales.  

Si el IIC es mayor a 1, entonces la participación de j en las ventas de i es mayor que la partici-

pación de j en las compras mundiales; esto implica que le compra relativamente más al país i de lo 

que le compra al resto del mundo. Es decir, un índice por arriba (por debajo) de la unidad indica que 

el comercio bilateral es mayor (menor) que lo esperado, dada la importancia del socio en el comercio 

mundial.  
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Anexo VII. Cuadro Resumen del Nivel de Concentración Bilateral con 

Países Seleccionados 

Ver metodología de cálculo del indicador en Anexo II.  

Nivel de Concentración Bilateral. Índice de Herfindahl - Hirschman (IHH), por flujo de comercio 

(exportación e importación total y agroindustrial) y tipo de concentración (alta, moderada, baja). 

Promedio 2014-16.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de comercio de WITS. 

 

 

Nivel de Concentración: alta moderada baja

Países
IHH Expo 

Total

IHH Impo 

Total

IHH Expo 

Agro

IHH Impo 

Agro

Mundo 0,05 0,02 0,11 0,03

AUS 0,28 0,36 0,53 0,55

BRA 0,08 0,06 0,09 0,04

CAN 0,49 0,03 0,16 0,14

CHL 0,02 0,02 0,05 0,07

CHN 0,43 0,01 0,58 0,14

EFTA 0,75 0,14 0,11 0,31

EGY 0,30 0,14 0,32 0,31

UE27 0,15 0,02 0,24 0,05

IND 0,66 0,02 0,91 0,18

ISR 0,39 0,09 0,41 0,15

JPN 0,10 0,07 0,16 0,28

KOR 0,18 0,08 0,23 0,14

MCS 0,06 0,05 0,06 0,04

MEX 0,07 0,10 0,07 0,15

NZL 0,36 0,07 0,48 0,31

SACU 0,16 0,09 0,22 0,23

SING 0,09 0,12 0,08 0,13

USA 0,06 0,07 0,11 0,11

VNM 0,43 0,13 0,46 0,16


