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El auge exportador y el sistema agroalimentario argentino.**  
 

Mariana González** y Javier Rodríguez** 
 
Introducción 
 
Las estadísticas oficiales son contundentes: el país se encuentra experimentando un sostenido 
auge exportador. La expansión de los montos exportados ya superó su cuarto año consecutivo y 
registra una tasa anual acumulativa de crecimiento de 12,8% desde 2002 (Gráfico Nº 1). Las 
exportaciones de mercancías en 2005 (40.013 millones de dólares) fueron un 43,7% superiores 
a las de 2002 (27.846 millones de dólares)1 y un 33,1% superiores a las exportaciones promedio 
de la etapa 1997-2001 (30.060 millones de dólares).2 En el marco de esta tendencia, el año 2006 
cerró con un volumen aproximado de exportaciones levemente superior a los 44.000 millones de 
dólares.  
 
El incremento de las exportaciones a tasas incluso superiores que las del Producto Bruto Interno, 
en una etapa de crecimiento acelerado de la economía, ha dado lugar a diversas 
interpretaciones sobre el fenómeno. En este artículo indagamos sobre la anatomía y las causas 
de este auge exportador. Asimismo, con el fin de exponer más cabalmente sus características, 
ponemos este auge exportador en perspectiva regional e histórica. Finalmente, a fin de 
profundizar el análisis y dada la relevancia que tiene el sistema agroalimentario argentino en las 
exportaciones totales, examinamos algunos de los cambios que éste ha sufrido en XXXX.  
 
 
El crecimiento actual en perspectiva histórica y regional.  
 
En primer lugar, y más allá del vértigo experimentado en los sectores exportadores, corresponde 
levantar la vista para observar el desempeño de las exportaciones en el marco de su historia 
reciente, y de la actual etapa económica, tanto a escala mundial como regional. Se destacan 
cuatro puntos salientes: 
 
 

                                                 
* Este trabajo es una versión ampliada del publicado como “El boom exportador de la Argentina: ¿Qué hay de 
nuevo?”, Notas de la Economía Argentina, núm. 1, CENDA, junio de 2006.  
** Investigadores del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, CENDA.  
1 En todos los casos los montos de las exportaciones se expresan en dólares constantes de 2005 y las tasas de 
crecimiento se estiman sobre la base de estos valores. Es necesario seguir este procedimiento porque el valor de 
las exportaciones se expresa en una moneda (el dólar) cuyo poder adquisitivo se modifica a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo, entre 1997 y 2005 la inflación en EE.UU. fue del 21,7%, lo que implica que los precios se incrementaron a 
una tasa anual acumulativa de 2,5%. Es evidente que el no considerar esta depreciación real del dólar distorsionaría 
los resultados del análisis. En cambio, al hacer los cálculos en dólares constantes se logra medir la capacidad real 
de compra de las exportaciones argentinas (en este caso, en términos de la canasta de bienes de consumo en 
EE.UU., ya que el deflactor que se utiliza es el índice de precios al consumidor de ese país). 
2 En adelante, se toma el promedio de exportaciones del período 1997-2001 como referencia para la comparación 
con el año 2005, con el fin de contrastar la expansión actual con una etapa representativa del final de la década 
previa.  
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Gráfico Nº 1. Exportaciones argentinas de mercancías (en millones de dólares constantes de 
2005), tasa anual acumulativa de crecimiento (en porcentaje) y participación en las exportaciones 
mundiales (por mil), 1961-2005. 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC Informa (varios números), OMC y Bureau of Labor Statistics. 
 
1. Si bien se trata aún de un período corto, el crecimiento actual se da a tasas superiores a 
las de otras etapas de incremento de las exportaciones. La tasa actual del 12,8% anual 
acumulativa es considerablemente superior a las de otras etapas de fuerte crecimiento 
exportador, al menos si se observa la serie desde 1960. Para el período 1960-1974 la tasa 
alcanzó el 7,2% anual acumulativo, mientras que en 1990-1997 fue del 8,3% anual acumulativo. 
De mantenerse la tasa de crecimiento actual, en apenas seis años más se duplicaría el valor de 
las exportaciones, en términos reales. Desde ya, el desafío parece ser mantener las actuales 
tasas de crecimiento durante un período más largo que el actual. En este sentido debe 
destacarse el período 1960-1974 por ser, de todos los considerados, el de más sostenida 
expansión de las exportaciones.  
 
2. El actual auge puede inscribirse en una tendencia de más largo aliento. El reciente 
aumento de las exportaciones se suma al anterior salto en los volúmenes exportados que tuvo 
lugar entre 1990 y 1997, en que la tasa anual de crecimiento fue del 8,3% (Gráfico Nº 1). La 
duración de esa fase de alto crecimiento implicó que las exportaciones argentinas prácticamente 
se duplicaran en poco más de un lustro y que el país recuperara parte del terreno perdido en el 
volumen exportado mundial (su participación creció del 3,3‰ en 1990 al 4,1‰ en 1997).  
 
3. En el largo plazo, la apertura del comercio exterior se asocia con una disminución del 
peso de las exportaciones argentinas en el total mundial. El aumento reciente de las 
exportaciones –luego de la caída de 2002- resultó mayor que el incremento a nivel planetario, lo 
que implicó un crecimiento del peso del país en el volumen exportado mundial (de 3,4‰ en 2002 
a 3,9‰ en 2005). No obstante, la participación argentina en las exportaciones globales no ha 
recuperado el nivel del año 1997 y, más aún, es todavía significativamente inferior a la que 
exhibía el país durante la etapa de consolidación de la industrialización sustitutiva (6,0‰ en 
promedio en 1960-1974) (Gráfico Nº 1). Estas evidencias empíricas sugieren que la apertura de 
la economía experimentada -con matices- desde 1977 no ha sido condición suficiente para 
mantener y, menos aún, acrecentar la importancia de la Argentina en el comercio mundial. Por el 
contrario, más allá de las fluctuaciones, la tendencia de largo plazo ha sido hacia una reducción 
del peso de las exportaciones nacionales. 
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4. El desempeño argentino es menos dinámico que el de América Latina. La última 
expansión local se inscribe en un fenómeno de carácter regional que se refleja en el notable 
aumento de las exportaciones de los países latinoamericanos, prácticamente sin excepción, 
entre 2002 y 2005 (Gráfico Nº 2).3 El nuevo panorama para América Latina obedece 
principalmente a factores exógenos a la región: el crecimiento de la demanda de ciertos países 
asiáticos (China e India principalmente) y de Europa del Este así como el incremento de los 
precios de los productos primarios y materias primas. Estos mismos factores favorecen también 
a las exportaciones argentinas.  
 
Gráfico Nº 2. Tasa anual de crecimiento acumulada de las exportaciones en países de América 
Latina (en porcentajes), 1990 vs 1997 y 2002 vs 2005. 
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Fuente: Centro de Economía Internacional (CEI) sobre la base de fuentes nacionales y FMI. 
 
En rigor, la información disponible revela que la tasa de crecimiento de las exportaciones locales 
se encuentra significativamente por debajo de las tasas de los principales países de la región. El 
crecimiento anual acumulado de las exportaciones argentinas entre 2002 y 2005 (12,8%) fue 
inferior al de países como Chile (26,1%), Bolivia (23,7%), Brasil (21,8%), Ecuador (21,5%), 
Uruguay (19,0%), Colombia (17,9%) y Paraguay (17,8%). No ocurrió lo mismo en el anterior ciclo 
de expansión (1990-1997), en que el dinamismo de los valores exportados por la Argentina 
superó a sus colegas regionales, a excepción de México (Gráfico Nº 2).       
 
 
 
La anatomía del auge exportador y el debate acerca de sus causas.  
 
Realizada una primera aproximación al fenómeno de expansión de las exportaciones argentinas, 
se observan algunos matices del mismo. Sin embargo, es imposible desconocer la pujanza del 
actual ciclo expansivo. Nos preguntamos entonces acerca de sus cualidades salientes y las 
causas que motorizan esta expansión.  
¿Se trata de un aumento basado en el nuevo tipo de cambio real? ¿El nuevo tipo de cambio 
volvió internaicionalmente competitivas a producciones que antes sólo se destinaban al mercado 
interno? ¿Es solamente una nueva burbuja sostenida por precios internacionales favorables y no 
un incremento en las cantidades? ¿Hay alguna modificación en el patrón de especialización del 

                                                 
3 De hecho, el fenómeno es de carácter más general y beneficia a la mayor parte de los países periféricos. 
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país? ¿Se trata de la exportación de producciones que antes se importaban? ¿Qué destinos y 
rubros traccionan el proceso?  
 
En esta sección intentamos una respuesta a estas cuestiones, con el fin de comprender mejor 
las cualidades –y las limitaciones- del reciente impulso exportador. Para ello, por un lado 
profundizamos acerca de la fisonomía del auge exportador, y por otro debatimos algunas de las 
explicaciones generalizadamente brindadas acerca del acelerado crecimiento de las 
exportaciones.  
 
¿Tipo de cambio real? Algunos analistas han insistido recientemente en que la potencia del 
sector exportador ha sido impulsada por la actual política cambiaria del gobierno destinada a 
sostener un tipo de cambio real alto. Desde esta perspectiva, la devaluación de la moneda 
nacional, y la posterior política de mantenimiento de una moneda depreciada en términos reales, 
se encuentran en el centro del éxito exportador. Esta caracterización supone una elevada 
elasticidad entre las exportaciones y el tipo de cambio real, tal como predice la teoría 
macroeconómica convencional. Se trataría así de un caso más de devaluación competitiva, es 
decir de una modificación en el tipo de cambio que permite a las producciones locales ganar 
competitividad en los mercados mundiales en toda una serie de productos que, de lo contrario, 
no podrían llegar a exportarse.  
 
Esta explicación presenta toda una serie de críticas teóricas de relevancia aplicadas al caso 
argentino. Más concreto aún, no puede aceptarse en función de las evidencias recientes: por un 
lado, las exportaciones argentinas crecieron a altas tasas desde principios de la década de 1990, 
con una moneda notoriamente apreciada en términos reales. Por otro, se observa que en la 
actualidad todos los países de América Latina, con políticas cambiarias diversas, exhiben 
exportaciones que crecen de modo significativo. En consecuencia, la explicación no es válida 
para dar cuenta de la trayectoria de las exportaciones argentinas, que confirma una importante 
desvinculación entre el tipo de cambio real y los volúmenes exportados, al menos desde 1991 
(Gráfico Nº 3).  
 
Gráfico Nº 3. Tipo de cambio real bilateral con EE.UU. y exportaciones de mercancías (en números 
índice, 1991=100), 1991-2005. 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC Informa (varios números) y Ministerio de Economía. 
 
Se ha tratado de justificar esta separación entre tipo de cambio real y nivel de exportaciones, 
principalmente de dos manera diferentes. Ambas refieren a que los productos típicamente 
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exportados desde Argentina son esencialmente bienes alimentarios. Una de las explicaciones se 
basa en la baja elasticidad de la demanda mundial de alimentos. Esto daría por resultado que, 
pese a la devaluación, no se pudieran incrementar las exportaciones debido a la estabilidad de la 
cantidad demandada. Este argumento, sin embargo, confunde algo fundamental. Lo que debe 
ser explicado no es por qué no varía la demanda mundial de alimentos sino por qué no se 
incrementan las exportaciones desde la Argentina. La existencia de una demanda mundial de 
alimentos relativamente estable no justifica que no se incremente la participación argentina en 
dichos mercados como consecuencia de la devaluación local. En otras palabras: El crecimiento 
tendencialmente más lento de la demanda mundial de alimentos, en relación con los productos 
de origen industrial o los combustibles, puede ser un dato relevante de las condiciones 
mundiales del mercado, pero no una justificación de la particular separación entre el tipo de 
cambio real y el nivel de exportaciones que presenta la Argentina.  
 
Otra de las explicaciones centrales se basa en los tiempos que acarrea la producción 
agropecuaria. Se sostiene que frente a  una devaluación los efectos sólo pueden observarse una 
vez cumplido todo un ciclo de la producción, lo cual en el sector agropecuario puede llevar varios 
meses, o todo un año. Sin embargo, si fuera ésta explicación adecuada, los efectos de la 
devaluación (o la sobrevaluación) sobre las exportaciones deberían ser observados en forma 
nítida, sólo que retrasados un cierto período. Como puede apreciarse en el Gráfico N 3, ésa 
tampoco es la situación real.  
 
Sostenemos que la causa de esta particular desvinculación entre el tipo de cambio real y el nivel 
de exportaciones debe buscarse en una particularidad de la producción agropecuaria: la 
existencia de renta agraria. En efecto, una devaluación trae como consecuencia un incremento 
casi inmediato de la renta agraria que es acaparada por los propietarios de tierras rurales. Por 
ello, se presenta con la devaluación un aumento en el precio de la tierra y en los alquileres, 
incluso en dólares. Este incremento en la renta absorbe en definitiva todo posible aumento en las 
ganancias de los productores. Es decir que, a diferencia de la producción industrial, en que una 
devaluación da lugar a un incremento de ganancias, en la producción agropecuaria implica 
fundamentalmente un aumento de la renta que va a manos de los propietarios. Esa es la clave 
de la escasa vinculación entre tipo de cambio real y nivel de exportaciones.   
 
 
¿Precios o cantidades? Otro de los argumentos comúnmente enarbolados es que el alza de los 
valores exportados se debe principalmente al componente precios (y no a un aumento en las 
cantidades). Esta explicación, sin embargo, no es correcta. El análisis de la información 
disponible revela, por el contrario, que el incremento reciente de las exportaciones vis-à-vis el 
final de la Convertibilidad no está explicado por el aumento en los precios internacionales de los 
productos, sino por el hecho de que las cantidades vendidas son mayores.4  
 
Si se contrasta el nivel actual con el vigente durante el período 1997-2001, se observa que los 
valores exportados aumentaron en 33,1%, mientras que el nivel general de precios de las 
exportaciones decreció en 4,4% (Cuadro Nº 1).5 Esto implica que, para el conjunto de las 

                                                 
4 Si la comparación se hace con respecto al año 2002 -en que los precios internacionales de referencia tuvieron un 
valor muy reducido-, se observa que el nivel de precios de nuestras exportaciones tuvo un incremento del 11,5% en 
dólares constantes entre ese año y 2005 (21,0% si se toman los valores corrientes). Aún así, estos mayores precios 
explican sólo una porción menor del aumento en el valor de las exportaciones, que se incrementó fundamentalmente 
en función de las cantidades, que fueron en 2005 28,9% mayores a 2002. 
5  La evolución de los precios se obtiene estimando su trayectoria en dólares constantes de 2005. Los resultados del 
análisis no se modifican sustancialmente si las comparaciones se realizan en dólares corrientes. En este último caso 
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exportaciones, el aumento se debe enteramente al crecimiento de las cantidades, que se 
expandieron 38,9%. Cabe preguntarse si este incremento en las cantidades refleja un cambio 
estructural en la capacidad exportadora del país o es, en cambio, sólo circunstancial. Para 
comenzar a responderlo, veamos cómo ha sido el comportamiento de los precios y las 
cantidades para cada uno de los grandes rubros en que se clasifican las exportaciones. 
 
El crecimiento de las cantidades como el factor que determina los valores exportados –en un 
contexto de caída de los precios en dólares constantes- se refleja en tres de los cuatro grandes 
rubros de exportación: los productos primarios, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
y las manufacturas de origen industrial (MOI) (Cuadro Nº 1). La excepción a esta tendencia es 
del rubro de combustibles y energía, en que todo el aumento está explicado por el mayor nivel de 
precios internacionales, mientras que las cantidades incluso se redujeron en un 18,8%. 
 
Cuadro Nº 1. Exportaciones por grandes rubros (en millones de dólares constantes de 2005), 
crecimiento 1997-2001 vs. 2005 y contribución al crecimiento (en porcentajes), promedio 1997-
2001 y 2005. 

Crecimiento 
Grandes rubros Promedio 

1997-2001 2005 
General Precio Cantidad 

Contribución 
al crecimiento 

Productos primarios 
(PP) 6.724 7.916 17,7% -15,4% 36,1% 12,0% 

Manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) 9.665 13.172 36,3% -14,9% 58,6% 35,2% 

Manufacturas de origen 
industrial (MOI) 9.427 11.935 26,6% -8,7% 37,7% 25,2% 

Combustible y energía 
(CyE) 4.244 6.991 64,7% 101,6% -18,8% 27,6% 

Total general 30.060 40.014 33,1% -4,4% 38,9% 100,0% 
Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC Informa (varios números) y Bureau of Labor Statistics. 
 
Tal como se deduce del Cuadro Nº 1, los cuatro rubros que componen las exportaciones 
argentinas tuvieron una trayectoria ascendente entre los períodos relevados. Las MOA son las 
que más han aportado a la reciente expansión (explican 35,2% del aumento total de las 
exportaciones en 2005 vs. el promedio de la etapa 1997-2001), secundadas por los combustibles 
y energía (27,6%) y las MOI (25,2%). Los productos primarios tan sólo generaron el 12% del 
aumento de las exportaciones entre los períodos analizados.  
 
 
¿Un nuevo perfil exportador? Algunos analistas han sugerido que la nueva configuración de 
precios relativos (tipo de cambio real competitivo) podría impulsar las exportaciones de bienes 
con mayor valor agregado en desmedro de los tradicionales bienes de base primaria vendidos 
por la Argentina. El estudio de las exportaciones por rubros y grandes rubros muestra que esta 
versión tampoco es adecuada.  
 
La composición de las exportaciones por grandes rubros en 2005 no experimentó modificaciones 
sustanciales respecto del período 1997-2001. Las ligeras diferencias en las evoluciones de cada 
gran rubro tuvieron un impacto moderado sobre la composición general. Así, se mantuvo la 
supremacía de las MOA en el conjunto de las exportaciones (concentraron 32,9% del total en 
2005 frente al 32,2% de 1997-2001), mientras que las MOI –contra una opinión muy difundida- 
disminuyeron ligeramente en su peso relativo (concentraron 29,8% de las exportaciones en 2005 
frente al 31,4% de 1997-2001). En cambio, creció el peso de los combustibles y energía (17,5% 
                                                                                                                                               
se confirma que el crecimiento en el valor de las exportaciones (55,3%) fue mucho más importante que el 
incremento en los precios internacionales (11,5%). 
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del total de exportaciones) en desmedro de los productos primarios (que retrocedieron hasta 
concentrar el 19,8% del total). La suma de las exportaciones de MOA, productos primarios y 
combustibles y energía, que concentraban el 68,6% de los valores exportados en la etapa 1997-
2001, creció en 2005 al 70,2%. Estos porcentajes revelan el altísimo peso que mantienen las 
exportaciones de bajo valor agregado en el conjunto de los montos exportados.  
 
 
Cuadro Nº 2. Principales rubros de exportación y contribución al crecimiento (en millones de 
dólares constantes de 2005 y porcentajes), promedio 1997-2001 y 2005. 

Promedio 1997-2001 2005 Contribución al 
crecimiento  Principales rubros 

Monto % s/ total 
exportac. Monto % s/ total 

exportac. Variación % s/ var. 
total 

Principales destinos 
2005 

1 
Residuos y 
desperdicios ind. 
alimentaria (MOA) 

2.677 8,9% 4.049 10,0% 1.372 13,8% 
España (15%)        
Países Bajos (13%)        
Italia (9%)              

2 Grasas y aceites (MOA) 2.485 8,3% 3.294 8,0% 809 8,1% 
China  (22%) 
India (19%) 
Países Bajos (7%) 

3 Material de transporte 
terrestre (MOI) 2.713 9,0% 2.901 7,0% 188 1,9% 

Brasil (43%) 
México (19%) 
Chile (8%) 

4 
Carburantes, grasas y 
aceites lubricantes 
(CyE) 

1.227 4,1% 2.866 7,0% 1.639 16,5% 
EE.UU. (37%) 
Brasil (21%) 
Chile (8%) 

5 Cereales (PP) 3.033 10,1% 2.813 7,0% -220 -2,2% 
Brasil (25%) 
Egipto (8%) 
Malasia (6%) 

6 Petróleo crudo (CyE) 2.415 8,0% 2.514 6,0% 99 1,0% 
Chile (52%) 
EE.UU. (35%) 
China (8%) 

7 Semillas y frutos 
oleaginosos (PP) 1.078 3,6% 2.437 6,0% 1.359 13,7% 

China (71%) 
Tailandia (5%) 
Egipto (3%) 

8 Metales comunes y sus 
manufacturas (MOI) 1.512 5,0% 2.306 6,0% 794 8,0% 

EE.UU. (17%) 
Brasil (9%) 
Chile (8%) 

9 Productos químicos y 
conexos (MOI) 1.567 5,2% 2.306 6,0% 739 7,4% 

Brasil (32%) 
EE.UU. (13%) 
Chile (13%) 

10 Carnes (MOA) 903 3,0% 1.648 4,0% 745 7,5% 
Rusia (23%) 
Alemania (16%) 
Chile (10%) 

Total 10 rubros principales 19.610 65,2% 27.135 68,0% 7.525 75,6%  
Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC Informa (varios números) y Bureau of Labor Statistics. 
 
Para profundizar en la descripción del perfil exportador y la indagación acerca de sus eventuales 
cambios es menester adentrarse en los principales rubros de exportación. La revisión de la 
composición de las exportaciones por rubro permite dilucidar si, a partir de la devaluación de la 
moneda, existen evidencias del surgimiento de un nuevo perfil en el comercio exterior de la 
Argentina. Sin embargo, no parece ser éste el caso. Las evidencias presentadas en el Cuadro Nº 
2 revelan que la mayor contribución al crecimiento de las exportaciones entre 1997-2001 y 2005 
se registró en rubros fuertemente vinculados a la producción primaria, tales como carburantes y 
MOA.  
 
De los diez principales rubros exportadores, cinco corresponden a producciones agropecuarias o 
agroindustriales de baja elaboración. No debe pasar desapercibido que los dos principales 
rubros exportadores, correspondientes a MOA, son productos o subproductos de la industria 
aceitera (Residuos y desperdicios de la industria alimentaria y Grasas y aceites). Se trata de una 
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rama industrial cuyo proceso de elaboración es mínimo; con bajo valor agregado. Puede 
señalarse que los principales rubros de las MOA que se exportan desde Argentina corresponden 
a commodities, que se venden sin marcas, fraccionamientos, envasados u otros procesos que 
pudieran elevar el precio de venta del producto. Dos de los cinco ítems restantes corresponden a 
exportaciones de petróleo o carburantes, en condiciones similares a las descriptas para las 
MOA.  
 
Por último, tres de los diez principales rubro refieren a MOI. Estos tres principales rubros de las 
MOI presentaron cierto crecimiento: Material de transporte terrestre, Metales comunes y 
manufacturas y Productos químicos y conexos. En el primer caso, se trata fundamentalmente de 
exportaciones de automóviles con destino a Brasil (en el marco de un régimen sectorial especial) 
y otros países de América Latina, como México. No es ningún secreto que la fabricación nacional 
de automotores es básicamente un proceso de ensamblaje de partes que -en su mayoría- 
provienen de la importación, de modo tal que se trata de exportaciones con acotado contenido 
de valor agregado nacional. Los procesos de elaboración de metales comunes y productos 
químicos, por su parte, tampoco se caracterizan por incorporar altos componentes de valor 
agregado. Antes bien, las ventajas de la Argentina en estos rubros se originan en las pasadas 
inversiones estatales y la disponibilidad de abundante energía eléctrica a costos relativamente 
bajos. De este modo, también puede decirse de estas últimas que –a pesar de que se clasifican 
como industriales- son manufacturas en las cuales el país logra ser competitivo por su 
abundancia de recursos naturales, de modo similar a las manufacturas de origen agropecuario. 
 
Una nota particular requiere el tema de la concentración de las ventas en contados renglones. El 
Cuadro Nº 2 revela que las exportaciones argentinas se encuentran en la actualidad, al igual que 
en el promedio de 1997-2001, fuertemente concentradas en no más de 10 rubros que explican 
casi el 70% del valor total exportado.  
 
Un análisis de los complejos exportadores y las variaciones que presentan en el período 1997- 
2005, nos servirá para terminar de conceptuar las características del perfil exportador. Mientras 
que el total de las exportaciones creció un 33,4% entre los últimos años de la convertibilidad y el 
2005, los dos principales complejos exportadores, el oleaginoso y el petrolero, crecieron un 
56,8% y un 77,4% respectivamente (Cuadro N°3). Si se considera el complejo sojero (y no todo 
el oleaginoso) éste creció un 86,7%. Es decir que los dos principales complejos exportadores, lo 
hicieron a una tasa que más que duplicó la del total de las exportaciones.  
 
Cuadro Nº 3. Principales complejos exportadores (en millones de dólares constantes de 2005), año 
2005, promedio 1997-2001 y variación porcentual 

  

Promedio 
1997-2001 2005 

Variación 
porcentual 
1997-2001 

vs 2005 
Total exportaciones 30.060 40.106 33,4% 
       Principales complejos 24.643 33.693 36,7% 
          Complejos oleaginosos 5.959 9.343 56,8% 

               Complejo soja 4.469 8.341 86,7% 
               Otros complejos oleaginosos 1.490 1.001 -32,8% 

          Complejos petrolero - petroquímicos 4.511 8.002 77,4% 
          Complejos cerealeros 3.274 3.073 -6,1% 
          Complejo automotriz 3.151 3.451 9,5% 
          Complejos de origen bovino 2.182 2.928 34,2% 
          Complejo siderúrgico 1.011 1.694 67,5% 
          Complejos  frutihortícolas 1.233 1.354 9,8% 
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          Complejo pesquero 1.063 813 -23,5% 
          Complejos de origen forestal 561 792 41,2% 
          Complejo  cobre (1) 391 770 96,7% 
          Complejo uva 292 503 72,0% 
          Complejo aluminio 340 438 29,0% 
          Complejos de origen  ovino 161 195 21,1% 
          Complejo tabacalero 205 220 7,3% 
          Complejos algodoneros 308 115 -62,6% 
       Resto exportaciones 5.418 6.413 18,4% 
 
Para comprender la evolución exportadora del complejo oleaginoso es necesario adentrarnos en 
el estudio de la industria aceitera y los cambios en el comercio mundial de alimentos. El fuerte 
crecimiento de la industria aceitera, si bien tiene ciertos determinantes locales, está fuertemente 
vinculado al cambio en la demanda mundial de productos alimenticios. Estas transformaciones 
se remontan, necesariamente, hasta la década de 1970. Puede ubicarse allí el punto a partir del 
cual Europa Occidental alcanzó niveles de producción de carnes y cereales similares o 
superiores a su consumo, fruto del esfuerzo realizado desde la posguerra por procurar alcanzar 
la autosuficiencia en materia alimentaria. Sin embargo, mantiene aún en la actualidad una 
escasez en la producción de alimentos para animales.6  

 
El cambio en la situación de Europa generó una variación en la demanda con repercusión 
mundial que puede observarse hasta la actualidad. El trigo y los cereales en general encontraron 
en los últimos años mercados internacionales estancados o con restricciones a la entrada, 
mientras que el comercio de soja se mostró en franca expansión.7 Estas transformaciones del 
mercado mundial empujaron desde sus inicios una fuerte mutación productiva en la Argentina. 
La industria aceitera local adquirió un papel crecientemente importante a partir de allí; no tanto 
por el aceite que produce sino por el residuo de dicha producción. En efecto, el aceite de soja se 
vende a países con grandes poblaciones de bajo poder adquisitivo, principalmente de Asia y 
África (que consumen este aceite considerado en general de poca calidad). Los sobrantes de la 
producción del aceite (pellets de soja) son en realidad el principal producto, que se exporta a 
Europa como alimento para ganado.  

 
Sobre esta tendencia de los últimos treinta años, se agrega en forma reciente la creciente 
demanda de China e India, que fortalecen el crecimiento de la demanda mundial de soja y sus 
subproductos. En el período 1997-2001 a 2005, las importaciones mundiales de granos de soja 
crecieron un 47,9%, la de pellets un 37,8% y la de aceite de soja un 33%. En el mismo período el 
comercio mundial de trigo (ya sea en grano o en harina) se mantuvo prácticamente estancado, 
creciendo apenas la venta del grano (un 5%) y cayendo las ventas de harina. Puede verse la 
relación entre fuerte expansión de las cantidades demandas de soja y el incremento de las 
exportaciones desde argentina por un lado, y por el otro una caída en las exportaciones del 
complejo cerealero, junto con un estancamiento de la demanda mundial.  

 
En definitiva, estas evidencias revelan que, si bien las cantidades exportadas se han expandido, 
ese salto no implica un cambio en el patrón de especialización de la Argentina. El aumento está 
impulsado fundamentalmente por los bienes de origen primario, las manufacturas basadas en 
recursos naturales y las manufacturas de ensamblaje, de bajo valor agregado. 
 
                                                 
6 Un factor importante en la obtención de esta autosuficiencia alimentaria fue el alto nivel de subsidios a 
la producción agropecuaria.  
7 La soja encuentra en Europa un importante mercado ya que allí se la requiere para alimentar el creciente 
número de cabezas de ganado.  
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¿Nuevos destinos? Aún cuando el tipo de bienes exportado no presenta novedades 
significativas, los cambios en la demanda mundial implicaron sustantivas transformaciones en los 
países de destino. En el Cuadro Nº 3 se confirma la importante contribución de nuevos 
compradores (englobados bajo el rótulo Resto del mundo) en el crecimiento reciente de las 
exportaciones. Éstos explican 82,3% de la reciente expansión, secundados por la mayor 
importancia del NAFTA y la Unión Europea. En cambio, la nota distintiva es la pérdida de 
relevancia del Mercosur, con un aporte negativo de 21,4%. Mientras que el anterior auge 
exportador (1990-1997) estuvo impulsado en gran medida por el proceso de integración del país 
en el Mercosur, actualmente se asiste a una pérdida de importancia de este destino en todos los 
grandes rubros de mercancías. Ello se debe a que el socio regional de mayor tamaño, Brasil, 
redujo su participación en el total de exportaciones del 27,2% en 1997-2001 al 15,8% en 2005 
(Cuadro Nº 4). De este modo, las ventas a ese país continúan con una tendencia decreciente 
que se viene verificando desde 1999, luego de haberse incrementado abruptamente en el 
momento de la creación del Mercosur (entre 1990 y 1997 se sextuplicaron). Aún así, Brasil es 
aún el principal destino de las exportaciones nacionales, lo que evidencia el avance en la 
dispersión de nuestros compradores. 
 
En el otro extremo, el país que más ha crecido en importancia es China -que explica el 22,5% del 
aumento total de nuestras exportaciones- con la particularidad adicional de que se concentra en 
unos pocos productos. Le siguen en importancia Chile y EE.UU., que explican respectivamente 
el 19,2% y 15,1% (Cuadro Nº 4). Estos tres países concentran más del 55% del incremento de 
las exportaciones argentinas. 
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Cuadro Nº 4. Principales países de destino de las exportaciones y contribución al crecimiento (en 
millones de dólares constantes de 2005 y porcentajes), promedio 1997-2001 y 2005.   

Promedio  
1997-2001 2005 Contribución al 

crecimiento 
 Principales 

destinos Valor % expo Valor % expo Variación % s/total 

Principales productos 
2005 

1 Brasil 8.175 27,2% 6.326 15,8% -1.849 -18,6% 
Material de transporte 
terrestre, productos 
químicos, cereales 

2 EE.UU. 3.045 10,1% 4.550 11,4% 1.505 15,1% Carburantes, petróleo 
crudo, metales comunes 

3 Chile 2.591 8,6% 4.500 11,2% 1.909 19,2% 
Petróleo crudo, productos 
químicos, material de 
transporte terrestre 

4 China 923 3,1% 3.158 7,9% 2.235 22,5% 
Semillas y frutos 
oleaginosos, grasas y 
aceites, petróleo crudo 

5 España 1.028 3,4% 1.561 3,9% 533 5,4% 
Residuos y desp de ind 
alimentaria, resto de PP, 
metales comunes 

6 Países Bajos 1.061 3,5% 1.351 3,4% 290 2,9% 
Residuos y desp de ind 
alimentaria, grasas y 
aceites, carnes 

7 México 362 1,2% 1.151 2,9% 789 7,9% Resto de MOI, metales 
comunes, pieles y cueros 

8 Italia 874 2,9% 987 2,5% 113 1,1% 
Residuos y desp de ind 
alimentaria, metales 
comunes, carnes 

9 Uruguay 948 3,2% 837 2,1% -112 -1,1% 
Productos químicos, 
materias plásticas, 
máquinas y aparatos – 
material eléctrico. 

10 Alemania 643 2,1% 823 2,1% 180 1,8% Carnes, mineral de cobre, 
resto de PP 

Total 10 destinos 
principales 19.651 65,4% 25.244 63,1% 5.593 56,2%  

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC Informa (varios números) y Bureau of Labor Statistics. 
 
Síntesis. 
 
Por primera vez desde el auge del lanar en el siglo XIX, los productores agropecuarios 
pampeanos se volcaron a producir y exportar principalmente un producto primario que no se 
destina al consumo alimentario de los habitantes del país: la soja. Esta nueva tendencia en 
medio de un marco de completa desregulación impactó negativamente y en forma directa en las 
posibilidades de acceso a una alimentación adecuada de gran parte de la población. El auge de 
la producción de soja fue un factor importante en el estancamiento y/o reducción de las 
producciones de muchos alimentos, tales como lácteos, carnes, frutales, etc. Qué se produce en 
el agro (y no solamente cuánto), repercute sobre la alimentación de la población.  
 
La alta rentabilidad que brinda a los productores el cultivo de soja, tuvo un doble efecto sobre los 
precios de algunos alimentos masivos. Por un lado, al incrementar las superficies destinadas a 
ese cultivo y reducir por tanto el área destinada a otros cultivos, los productores acotaron la 
oferta de alimentos. Con ello, ante una demanda persistente, el precio de los alimentos tiende a 
subir. Por otro lado, el aumento de las ganancias que se obtienen con la producción de soja 
actúa como un mecanismo directo sobre los precios de los otros cultivos: sólo se seguirá 
produciendo, si  los mismos aumentan su precio de forma de incrementar la ganancia en forma 
similar a la de la soja.  La controversia con respecto al precio de la carne, y la prohibición parcial 
de sus exportaciones, tiene que ver sin duda con este proceso. La sustitución tiende a reducir los 
precios, y eso afecta en el mediano plazo al precio de la carne.  
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 En pocas palabras, la evolución reciente de las exportaciones muestra un aumento muy 
significativo en las cantidades impulsado -sobre todo- por la mayor demanda externa y no por 
una mayor competitividad de las exportaciones argentinas. El aumento, sin embargo, es menor 
que el de la mayor parte de los países de América Latina, que es también un resultado de la 
coyuntura internacional favorable. En la composición de las exportaciones nacionales por tipo de 
bien y en la explicación de su crecimiento siguen siendo predominantes los bienes primarios, las 
manufacturas de origen primario y aquellas MOI de escaso valor agregado. Mientras las 
exportaciones se concentran en pocos rubros, su composición por país de destino muestra una 
diversificación importante, derivada sobre todo de las modificaciones en la demanda mundial, 
que se refleja en la mayor importancia de Asia como región compradora y en la pérdida de peso 
del Mercosur –notablemente Brasil-.  
 
Por lo tanto, la imagen según la cual Argentina está atravesando una etapa de cambio en el 
régimen productivo, superando tanto la producción agraria para el mercado mundial como la 
industrialización dirigida al mercado interno, no parece sostenerse en base al estudio de la 
fisonomía del acelerado crecimiento de las exportaciones. El nuevo boom se encuentra 
sostenido en una profundización del clásico perfil exportador de la Argentina -asociado 
principalmente a los productos de bajo valor agregado- que, lejos de transformarse, se consolida. 


