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INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE MANUFACTURAS EN 

LA ARGENTINA. EVOLUCION ESTRUCTURAL Y APERTURA 

EXPORTADORA. (1973-1986) 

Introducciba. 

La realidad econbmica indica que la exportacibn 
de manufacturas constituye un fenbmeno altamente 
complejo en el que se interrelacionan distintas 
variables endbgenas y exbgenas de la organizacibn 
industrial de la produccibn. Ya a partir de las 
decisiones iniciales de inversi&n referidas a quk 
mercado se orientar& la produccibn, se condiciona el 
tamaño de planta industrial con su correspondiente 
tecnologia, el dise50 de producto, el volumen de 
produccibn, etc.; todo ello influido por los parhe- 
tros macroeconbmicoa que lo pautan y el contexto 
internacional bajo los que se desenvuelve. La 
interrelacibn de este conjunto de elementos define 
las peculiaridades de la oferta, tanto desde la 
bptica microeconhnica como en cuanto a la conforma- 
cibn de los mercados y a la divisi6n del trabajo 
industrial. Asimismo, bste es un proceso dinbmico en 
el que la adquisicibn de ventajas comparativas es una 
de las consecuencias nPls significativas en el proceso 
madurativo de lae actividades industriales. 

Estos elementos hacen necesario que cualquier 
estudio sobre las exportaciones industriales Y su 
comportamiento dinAmico no pueda estar disociado del 
anblisis de las caracterieticas del perfil productivo 
interno, con todas las connotaciones que ello supone. 
Ello, en razbn de la existencia de una alta correla- 
cibn entre el perfil industrial del psis y el tipo, 
nivel y dinAmica de les exportaciones manufactureras, 
siendo bstas un reflejo de aqubl y de las condiciones 
que afectan particularmente la oferta y la demanda 
interna. 

Esta problembtica, asi planteada, no implica 
desconocer la incidencia decisiva del contexto 
internacional. Por el contrario la dinAmica de la 
demanda externa interactba en esa asociaci&n entre el 
perfil productivo industrial interno y cl cnmp0rt.a 
miento de las exportaciones de manufacturas. 



1. IMPORTANCIA DEL MERCADO EXTERNO COMO DESTINO DE LA 

PAODUCCION NACIONAL. 

En 1986 el coeficiente de exportacibn de la 
economia argentina, 0 sea, el cociente entre el valor 
de las exportaciones y el valor bruto de la produc- 
cibn alcanzb al 5.27%; nivel que resulta ligeramente 
superior al promedio del periodo 1973/86 (4.89%). 
Esta serie presenta SUS coeficientes lllAS bajos en 
los años 1975 y 1980 (3%) y su valor mSximo en 
1983 1/ en que alcanzb a 6.56%. 

Al descomponer el coeficiente de exportacibn de 
la econoria argentina Por sectores de actividad 
econdrica se verifica, en primera instancia, que 
salvo los sectores agropecuario e industrial 2/, el 
resto de las actividades econ&micas estAn orientadas 
exclusivamente hacia el mercado interno. Sblo la 
explotacibn de minas y canteras revela una cierta 
presencia exportadora we, de todas maneras, como 

1 

Se excluye el valor estadistico resultante para 
el año 1985 (12.3%) por cuanto no se lo considera 
representativo atento a las distorsionee derivadas de 
la conjuncibn de una multiplicidad de factores (muy 
elevadas tasas de inflacibn e incremento acelerado de 
la paridad cambiaria durante el priaer semestre y 
relativa estabilidad de precios a partir del lanza- 
miento del Plan Austral, estacionalidad en la 
produccibn, en las exportaciones de las distintas 
actividades, profundas alteraciones en la estructura 
de precios relativos de la economia, etc.) que 
afectaron seriamente las estimaciones del valor bruto 
de la produccibn a precios corrientes. 
2 
Se adopta la definicibn de actividades de acuerdo 
con la Claeificacibn Industrial Internacional 
Uniforme de todas laa actividades econbricas, CIIU, 
Rev.2. Par su parte, los datos de comercio exterior 
que compila el INDEC fueron reprocesados y reagrupa- 
dos a partir de la coapatibilizacibn de la clasifica- 
cibn sobre la que ae estructura la informacibn 
concerniente a las exportaciones (NADE) con la 
correspondiente a los datos de produccibn (CIIU). Ver 
Cavanna, M.; Rggers, F.; Fontanals, J.; Gonzhlez, J.; 
Pelegrino, H. y Santotom&, h. Tabla de corpatibiliza- 
cibn entre la NADE y la CIIU, aimeo, enero 1986. 
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promedio del periodo 1973/1986, no llega a represen- 
tar el 1% de su produccibn. 

Al centrar el an8lisis en los sectores agropecua- 
rios e industrial se comprueba, desde el Angula de 
la importancia del mercado interno como deetino de la 
produccíbn, la presencia de un componente estructural 
determinante del modelo de desarrollo y funcionamien- 
to de la economia argentina. 

Mientras que el sector agropecuario exportb en el 
periodo 1973/86 poco m&s del 20% de su produccibn, el 
sector industrial s¿lo comercializb al exterior el 
8. OX de la produccibn sectorial. En estos niveles, 
ten disimiles de los coeficientes de exportacibn, 
subyace otra diferencia no menos significativa. En 

el primer caso, a favor del impulso brindado por el 
subsector agricola se verifica un particular dinamis- 
m0 exportador del sector agropecuario y1 con ello, 
una creciente gravitacibn de los mercados externos. 
En contraposicibn el sector industrial -que se 
analizara en detalle en la prbxiaa seccibn- se 
caracteriza por no haber alterado mayormente su 
vocacibn exportadora durante el periodo estudiado. 
Sin pretender profundizar el tema de la expansibn 
exportadora del sector agricola, cabria señalar que 
el factor determinante de ese dinamismo estb dado 
por la ruptura de III&I de 40 años de estancamiento de 
la oferta agricola que, frente al mantenimiento de 
los niveles ya abastecidos de 18 demanda interna, 
permitib incrementar sustancialmente los saldos 
exportables. El surgimiento de nuevos cultivos -en 
particular los oleaginosos, muchos de ellos rotati- 
vos- las mejoras tecnolbgicas en la mecanizacibn e 
hibridos, y los lento8 pero importantes incrementos 
en 18 utilizacibn de agroquiaicos, asi como la 
expansibn de la frontera agricola a partir del 
desplazamiento de las Areas ganaderas hacia zonas 
de menor productividad de la tierra, son algunos de 
loa elementos determinantes del incremento en la 
produccibn y Por consiguiente en la exportacibn de 
gr8nos.3/ Beta situacibn demuestra con claridad, la 

3 
Al respecto pueden consultarse, entre otros 
Obschatko, S. y Piñero, M., Agricultura pampeana:. 
Cambio tecnolbgico y sector privado. CISEA, Buenos 
Aires, 1986. 
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importancia decisiva de los cambios en la estructura 
productiva como determinantes de una distinta 
inaercibn en los mercados internacionales.d/ 

4 

En eate ensayo s&lo se intentan aportar algunos 
elementos analiticos desde el estricto Angula de las 
exportaciones. Ello no implica desconocer la 
relevancia de otros temas, como ser la dependencia 
del sector industrial de las importaciones de 
ineumos, bienes de capital y tecnologias internacio- 
nales frente a una carri autonomia de laa actividades 
agropecuarias. Al miar0 tiempo las ventajas corpara- 
tivas a escala internacional de este ultimo sector y 
la ausencia de lae miaaaa en el sentido tathtico, en 
el sector industrial -aunque para nada se cuestionen 
BUS potencialidades dinAmicas para adquirirlas- 
determina una vinculaci&n aaim&trica de ambos 
sectores al mercado internacional. Estos son algunos 
de los elementos que sirvieron de base para una 
interpretacibn del funcionamiento del modelo dual 
semicerrado de la economia argentina, como Por 
ejemplo, Joy, L., Braun, 0. “A model of Economic 
Stagnacion. A case study of the Argentine Economy”, 
Economic Journal. Vo1,78, 12/68. 
Diaz Alejandro, C.“Exchange rate devaluation in a 
semi industrialized country: the experience of 
Argentine 1955/61”. MIT, Presa, 1965. 
Sourrouille, J,, ãorracaff, B., Lucangeli, J. Transna- 
cionalieacibn y politica econbmica en la Argentina. 
C.B.T. 
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1.1. Apertura exporte la iaduatria aanufactu- 
rera. 

El coeficiente de exyortaci&n del sector indus- 
trial fue de 9.4% en 1986; proporcibn que supera 
ligeramente al promedio del periodo 1973 a 1986.5/ 

Este indicador global presenta valores muY 
heterog&neos en el interior del propio sector 
manufacturero argentino. En efecto, la importancia 
del mercado externo como destino de la produccibn de 
las industrias cuyos insumos bkzicos provienen del 
sector agropecuario (M anufacturas de Origen Agrope- 
cuario -MOAd) difiere sustancialmente de la corres- 
pondiente a las Manufacturas de Origen Industrial 
(MOI), a punto tal que el coeficiente de exportacibn- 
de las primeras (18.7%) equivale 8 3.8 veces el de 
las segundas (4.9%). 

5 

El coeficiente de exportacibn de la industria 
local se ubica por debajo de los valores predominan- 
tes en el escenario internacional. De todas maneras, 
este tipo de comparaciones internacionales de 
cardcter descriptivo, no permiten extraer inferencias 
analiticas de relevancia. En tal sentido, cabe hacer 
notar que los paises que tienen una mayor orient’acif3n 
de la produccibn hacia el mercado internacional no 
presuponen, necesariamente, la existencia de estruc- 
turas productivas rla modernas, eficientes y equili- 
bradas. En efecto la diversidad de situaciones que 
tienden a revelar los valores resultantes en los 
distintos paises tornan inviable una explicacibn que 
precise e interprete claramente las disimilitudes 
entre el nivel del coeficiente de exportaciones de la 
Argentina respecto al de otros paises l Factores 
tales como el tamaño Y el desarrollo madurativo del 
mercado interno, los distintos esquemas de especiali- 
zacibn productiva de los paises -algunos muy satis- 
factorios y otros que evidencian fuertes atrasos- los 
esquemas de integracibn, etc., diferencian a cada 
economia y  obligan a una consideracibn mucho mbs 
global y precisa para su comparacibn que la simple 
lectura del coeficiente de exportacibn. 
Ver Berlinsky, J. La eleccibn de una estrategia de 
crecimiento: Bes regimenes de comercio exterior Y la 
proaocibn de exportaciones en Ambrica Latina, 
Instituto Torcuato Di Tella, octubre de 1986. 
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h su vez, dentro de estas dos grandes agrupacio- 
nes, se verifican marcadas divergencias entre los 
distintos grupos industriales en ellas incluidas (4 
digitos de la CIIU g/>. Respecto de las actividades 
MOA, compuestas por 23 grupos de manufacturas, sblo 
en 7 casos se registran coeficientes de exportacian 
superiores al 10% (Ver Cuadro 2) ; al tiempo que en 
idèntica cantidad de actividades no ae alcanza el 1%. 

nu 15 21 ! 3 52 

0 

El anfllisis se estructura sobre la base de los 
criterios clasificatorios definidos en la Clasifica- 
cibn Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Econanicas, CIIU, Rev.2, que reconoce la 
siguiente distribucibn de sectores. 

1 digito = Gran Divieian; Por ejemplo, 3 - 
Industrias Manufactureras. 

2 digitos = Divisidn; por ejemplo, 31 - Alimentos, 
bebidas y tabaco. 

3 digitos = Agrupacibn; por ejemplo, 311 - Indua- 
tria Alimenticia. 

4 digitos = Grupo; por ejemplo, 3111 - Frigorificos 
y derivados. 

5 digitos = Subgrupo; por ejemplo, 31111 - Frigorl- 
ficoa. 

Por su parte la configuracian de los subconjuntos de 
MOA y MO1 se define en CEPAL, Oficina en Buenos Aires 
Desarrollo Industrial Y exportacibn de Manufacturas. 
Documento de Trabajo Nro.22. 
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En cuanto a los grupos MO1 -52 en total-, se verifica 
que 9 de ellos tienen un coeficiente superior al 10%; 
mientras que 15 ramas industriales exportan menos del 
1% de su produccibn. 

Loa resultados presentados reflejan con claridad 
la orientacibn exportadora del espectro industrial 
local. El sector manufacturero argentino ha desarro- 
llado sblo 16 grupos industriales en los que el 
mercado externo abrsorbe m&s del 10% de su produccibn, 
mientras que cerca de las dos terceras partes de Zas 
actividades industriales estin orientadas, casi 
exclusivamente, hacia el mercado domkstico -exportan 
menon del 5% de su produccibn-. 

Una perspectiva adicional, mucho mAs ilustrativa, 
surge a partir de integrar al anAlisis la produccibn 
Y la exportaciAn que se generan en cada uno de los 
distintos grupos industriales. Asi, si se ordena el 
conjunto de las ramas industriales aegfin su respecti- 
vo coeficiente de exportacibn se puede constatar su 
incidencia relativa en el total de la produccibn 
sectorial y en las exportaciones industriales (Ver 
Cuadro 3) 



Indudablemente las conclusiones resultan mucho 
alis significativas que las observadas en relacibn al 
simple nihero de grupos industriales. Las dos 
terceras partes de la producci&n industrial de la 
Argentina se genera en grupos que destinan menos del 
5% de su produccibn a 10s mercados externos. En 
contraposicibn, aquellos grupos industriales que 
comercializan en el exterior lllAS del 10% de la 
produccibn no alcanzan a representar el 20% de la 
oferta productiva lo~el.~/ 

Por su parte, desde la perspectiva de la concen- 
tracibn de las exportaciones segih los rangos 
de los coeficientes de exportacihn de cada grupo 
industrial se manifiesta una distribucibn muY 
diferente que la que se refleja en tbrninos del 
aporte relativo a la produccidn sectorial. Los 
grupos industriales con mayor coeficiente de exporta- 
cibn paseen un peso significativo en el total de las 
exportaciones industriales, ah cuando su gravitacihn 
relativa en la produccibn es relativamente escasa. 
Por su parte, aquellos grupos industriales con 
coeficientes de exportacibn inferiores al. lo%, que 
concentran el 80% de la produccibn industrial, sblo 
aportan la cuarta parte de las exportaciones de 
manufacturas. Ello implica que el 73.4% de las 
exportaciones industriales provienen de grupos con 
coeficientes superiores al 10% y mhs de la mitad de 
ese porcentaje (47.0%) es generado por actividades 
con una marcada orientacibn hacia el mercado externo, 
aquellas en lae que el coeficiente de exportacibn 
supera al 50% del valor bruto de produccibn. 

1.2. Las heterogeneidades estructurales. 

Los comentarios precedentes permiten extraer 
algunas importantes reflexiones globales. Por un 
lado, la heterogeneidad de los distintos grupos de 
industrias en relacibn con su orientacidn hacia el 
mercado externo. Si bien se aprecia una mayor 
importancia de las exportaciones en el valor de 
produccih en las actividades incluidas entre las MOA 
que en los grupos de MOI, se verifica tambikn la 
existencia, en ambas agrupaciones, de un gran nhmero 
de grupoa industriales orientados casi exclusivamente 

‘Esta escasa apertura exportadora de los sectores 
UI& relevantes por su aporte a la produccidn explica 
el limitado impacto del crecimiento de Zas exporta- 
ciones sobre la reactivacibn del nivel de actividad. 

9 



hacia el mercado intern otro lado, se mani- 
fiesta una relacibn aaimetrica vinculada a la 
existencia de una reducida cantidad de grupos 
industriales que tienen una importancia menor en 
tkrainos de su participacibn en la produccibn 
industrial pero que, exhibiendo altos coeficientes de 
exportacibn, aportan una parte significativa del 
total de las exportaciones de manufacturas. 

Este hltimo subconjunto, integrado por apenas 16 
grupos industriales, brinda un adecuado marco 
analitico para complementar y profundizar las 
reflexiones precedentes. A tal fin, el Cuadro 4 
presenta, para cada uno de esos 16 grupos la informa- 
cibn correspondiente al tipo de manufactura implicado 
y 8 la consiguiente participacibn relativa en las 



exportaciones industri 
respectivo coeficiente d: 
tola grupo. 

ordenada segtln el 
acii3ll de los distin- 

A pesar de la relativa similitud entre la 
cantidad de grupos de MOI (9) y de MOA (7) que 
integran este subcon junto de sectores con mayor 
orientaci¿n hacia loe mercados externos, el respecti- 
vo peso relativo en las exportaciones difiere 
sustancialmente. En efecto, los siete grupos de MOA 
explican, por si 8010s~ mbs de la mitad del total de 
las exportaciones (57.7%) y cerca del 80% de las 
correspondientes a este subconjunto. 

Las siete actividades incluidas entre las 
MOA responden a un esquema de industrializaci&n de 
materias prima8 que en la mayoria de los casos, 
revelan ventajas comparativas 8 escala internacional 
que, como tales, se reproducen en sus primeras fases 
de procesamiento y, por ende, explican esa conducta 
exportadora. En dicho marco se destacan, por 
ejemplo, la industria aceitera Y la de cueros que, 
ademhs de mostrar elevados coeficientes, asumen un 
papel protagbnico en cuanto a su aporte al valor 
total de las exportaciones. 

En el pkrafo anterior se asocib la elevada 
orientacibn exportadora de algunos grupos MOA 
con la ventaja comparativa que emerge de su materia 
prisa principal. Sin embargo, ksta parece ser una 
condicibn necesaria pero no suficiente, ya que en 
ciertas actividades que, aparentemente, cuentan con 
similares condiciones, su producci&n est8 dirigida 
casi exclusivamente al mercado interno. Por ejemplo, 
la industria lbctea, que sblo export& el 2.1% de su 
produccibn o la vitivinicola que apenas exporta el 
0.9%. Asimismo, en el complejo de los productos 
vinculados al cuero, se verifica este mismo fenbmeno 
que, Por otro lado, tiende a acentuarse a medida que 
se incrementa el valor agregado que supone cada fase 
productiva. En efecto, mientras que las curtiembres 
exportaron la casi totalidad de la produccibn, la 
industria del calzado Sb10 hizo lo propio con 
el 5.9%. 

En lo referido a la8 actividaes MOI, cabe 
incorporar una primera advertencia vinculada al hecho 
de que el nivel de agregacibn de la inforaacibn en 
tPrainos de grupos industriales comprende varios 
aubnercados que, en muchos casos, tienen una orienta- 
cibn exportadora muy distinta. A s&lo titulo 
ilustrativo, el grupo de las industrias bhsicas del 
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hierro y del acero com: tanto a la produccibn 
del hierro redondo para Instrucci&n como a la 
fabricacibn de tubos de o sin costura, teniendo 
ambos productos una muY distinta orientacibn hacia 
los mercados internacionales. Asimismo, dentro de 
cada submercado esthn incluidas empresas cuya 
conducta y posibilidades exportadoras son claramente 
diferenciales. 

Esta hltima referencia asume un papel protagbnico 
en la explicaci&n de algunoe de los rAe elevados 
coeficientes de exportacibn, donde la conducta de una 
0 un reducido nlacro de firmas con una sblida baee 
exportadora determinan la existencia de tal coefi- 
ciente. Ello conduciria a que, en muchos casos si Be 
pretende interpretar el comportamiento exportador 
deberla estudiarse la conducta de esas empresas m8s 
que la actividad industrial en las que est&n inclui- 
das. Situaciones tipicas de esta clase, se manifies- 
tan en la fabricacibn de impresoras para computado- 
ras, en el aluminio, en lOS tubos de acero sin 
costura -como parte de la siderurgia- en algunos 
productos petroquimicos, etc. 

Por hltimo, tambikn se destaca la existen- 
cia de coeficientes de exportaci&n relativamente 
elevados en algunos sectores aetalmecAnicos, activi- 
dades en las cuales la Argentina madur¿t un conjunto 
de ventajas comparativas, en particular en la 
fabricaci&n de series cortas y flexibles con alto 
contenido de mano de obra calificada. Entre estas 
actividades cabria resaltar algunos tipos de maquina- 
rias y aparatos induetriales, tanto mec&nicos como 
elhctricos, los equipos profesionales y cientificos, 
etc. 

12 





II. LA EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE EXPORTACIONES 

ENTRE 1973 Y 1986. 

L3 participacibn de las exportaciones en la 
produccidn industrial del pals fue en promedio 
durante el periodo 1973/86 del 8.0%. Este indicador 
adopta valores muy distintos seghn se trate de MOA o 
de MOI. En el primer caso, el valor promedio para el 
periodo se eleva a 14.0X, mientras que la exportacidn 
de los grupos MOI representa sblo el 4.5% de produc- 
cibn. (Ver Cuadro 6) 
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En en el Cuadro 7, se presentan los indices de 
evolucibn, sobre la base de valores constantes, de 
las exportaciones y de la produccibn industrial para 
los distintos subconjuntos de manufacturas, con el 
objeto de desagregar sus efectos sobre la determina- 
cibn del coeficiente de apertura exportadora. 

Una primera lectura de la informacíbn, aquella 
relativa a los indices de la produccibn industrial, 
revela con claridad el efecto dsrivado del prolongado 
y generalizado “proceso de desindustrializaci¿?n” de 
la economia argentina y el estancamiento resultante 
al cabo de una dkcada y media. En efecto, la 
producci&n industrial de 1986 se ubica apenas 8.8% 
por encima de la correspondiente a 1973. Aiin cuando 
en este trabajo na se analizar& 8/ este aspecto 
central de la evolucibn reciente de la econamie 
argentina, debe tenersela presente para valorar 
adecuadamente el significado real de los niveles que 
adopta el coeficiente de exportacfbn a lo largo del 
periodo bajo anéliais. 

Por su parte, en cuanto a la evolucibn que revela 
el indice de exportaciones industriales 9/, cabe 
hacer notar que en el periodo se verifica un creci- 
miento de 4i%, 16 que implica Un incremento promedio 
del 2.7% anual. Este crecimiento de las exportacio- 
nes industriales en un contexto de estancaaiento 
generalizado de la produccibn industrial deriva 
naturalmente en un”increment0 en los caeficientes de 
exportacibn. 

La informacibn presentada permite inferir una 
serie de elementos explicativos, no sblo del nivel de 

8 

Para un anblisis del periodo ver, entre otros: 
J.V*Sourrouille, B+Kasacaff y J,Lucangeli. Transna- 
cianalizacibn y politica econbaica en la Argentina, 
CEAL, Buenos Aires, 1985; B.Koaacoff, El proceso de 
industrializacibn en la Argentina en el período 
1976-1983, CEPAL, Buenos Airee 1984; M.Khavisse y 
D.Azpiazu, La estructura de lOS mercados Y la 
desindustrializacibn en la Aráentina, 1976-1981, CET, 
Buenos Aires, 1983; J.Schvarzer, Martinez de Hoz: la 
lbgica politica de la. politica ecanbmica, CISPA, 
Buenos Alres, 1982. 
9 

Este tema ser& analizada en detalle en las prbximas 
secciones. 
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lOS coeficientes sino tambi&n de su modificacibn 
temporal l Asi, la disainuci¿n de los coeficientes de 
exportacibn de 1975 y 1980 ha sido generalizado par% 
la mayoria de los grupos industriales y responde a 
una leve caida en los indices de producci&n asociada 
en la generalidad de los casos con una disninucibn 
mucho mas acentuada de los valores de exportacibn, la 
que tiende a explicar, en definitiva, la disninuci&n 
resultante en los coeficientes de exportacibn. LOS 

contextos de politica aacroeconbnica en dichos años 
aparecen coma determinantes de estas caidaa y  a pesar 
de sus pronunciadas diferencias han generado efectos 
negativos airilares en relaci&n % la exportacibn de 
manufacturas. Mientras en 1975, la politica de 
“shock” iMplamentada a mediados de año conllev6 una 
alteracibn brusca en la din&ica sectorial y en 1% 
evolucibn de los precios -absolutos y relativos- que 
afectaron seriamente a las exportaciones Io/; en 
1980, asume un papel protagbnico el impacto ejercido 
por la aperture externa, en general y, por el retraso 
caabiario, en particular. 

Al margen de estas primeras consideraciones de 
orden muy general, la inforraci&n presentada en el 
Cuadro 7 permite identificar o inferir los princi- 
pales factores que inciden o define% las formas que 
adopta la evolucibn de los coeficientes de exporta- 
ci¿n de los distintos subconjuntos de industrias. 

II.1. El caso de laa agroindustriae. 

En dicho marco cabe analizar, en primer t&rorino, 
el caso de las MOA y las disimilitudes verificables 
en su interior. En efecto, mientras que el conjunto 
de los grupos MOA tiene un comportamiento relatìva- 
mente similar al evidenciado por el total de la 
industria, de excluirse la industria aceitera se 
verifica que el resto de 10% grupos que la componen 
muestran, a partir de 1977/78, una tendencia decre- 
ciente en sus valores de export%ci¿n que, a pesar de 
la recuperacì4n del hltimo bienio sblo exportan al 
final del periodo poco mds del 80% de los valores 

10 

Adicionalmente, en 1975, existian UnEl serie de 
restricciones explicitas % determinadas exportaciones 
industriales, en particular, para los insumos 
b&%icoa. 
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correspondientes a 1973. Como consecuencia de ello, 
el coeficiente de exportaeibn revela, como tendencia 
generar, un leve comportamiento decreciente. 

Tarbih en el caso de fas MIA sin aceites el 
comportamiento de la demanda internacional ejerce una 
fuerte influencia como factor de iapulso -o contrac-- 
cibn- de la producci¿n local. l?e todas maneras, en 
este caso y, como se infiere de la propia magnitud 
del coeficiente ds exportacih -en torno al lO%- las 
fluctuaciones de la demanda interna asumen un papel 
protag&nico sobre la dinhica de la produccibn, de 
las exportaciones y en el consiguiente coeficiente de 
ventar aI exterior. Asi, por ejemplo, puede consta- 
tarse que, en tCrhnos generales, los ciclos expansi- 
vos de la demanda interna -coro los verificados entre 
1973 y 1975, en 19?9-80 o en 1986-, si bien repercu- 
ten levemente sobre la produccibn, afectan mucho III&I 
intensamente a las exportaciones, de donde parecerian 
sustraerse los volhenes necesarios para atender al 
mercado interno. En contraposici¿n, los mayores 
crecimientos en la exportacidn y en ael propio 
coeficiente se verifican en años caracterizados por 
una brusca contraccibn de la delranda interna (como en 
1976 y 1977). 

Ah cuando en un plano global de anAlisis resulta 
indudable la influehcia decisiva de la demanda local, 
ello no implica desconocer o subordinar totalmente ?u 
incidencia que ejerce la din&nica de tos mercadas 
externos sobre la evolucihn de las exportaciones y 
del consiguiente coeficiente, Tal el caso, por 
ejemplo, de la industria Er iIfortfiI%a, dondr la-fuert.p 
restriccibn de la demanda intefnacionul Y* el manteni-- 
miento de los niveles de produ(~cihn, determinaron uuf) 
caida permanente en el (.:oef inif?nt* de exportacihn, 
que descendib de 26% en 19’73 H iO% c:n 198G, con 1111:* 
persistente p&rdida de importancia de su sport fa itI 

flujo exporlador de la inrilrst.ria wrgenl.i.na. 

En el comp‘lejo asocl ñdr> ;1 is irrdustt- ialii!iliri&n 
del cuero, la ev01 UI’ i Als IIt‘ 105 <XC>ef ic*i en t es d f’ 
exportacian intlica una f'ur f' ¿ e pi+!rtli d;l de: pos i C’ i hn 
relativa de las activid~~drs ‘con mayor U:I lr>r agregctdo. 
Por un lado, las curt iembrt-s incrementan su coefi- 
ciente de exportacibn en un c:0ntexto de contraccihn 
de la produccibn interna y una dinbmica expansibn df, 
sus ventas externas. En oposici&n, en el cu de las 
industrias del calzado y aarroguineria, que hasta el 
año 1978 comercializaban en el exterior una propar-- 
ci&n significativa de la produccibn, revelan a partir 
de este año una disminucihn permanente de sus 
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coeficientes de exportacibn, en forma concomitante 8 
una persistente contraccibn en los niveles de 
producci¿n. Por su parte en el tiltimo bienio la 
continuidad y profundizacibn de esta altima tendencia 
retractiva de la producci¿a asociada a una 1 igera 
recuperacibn en los valores exportados -igualmente a 
niveles muy distantes de los del decenio antcrior- 
han traido aparejado un incremento sustancial en 10s 
respectivos coeficientes de exportacibn. 

Por otra parte, en algunos de los grupos MOA, se 
verifican fuertes fluctuaciones en sus coeficientes 
de exportacibn, tambi&n influenciadas por las 
condiciones de la demanda internacional. En este 
sentido se des tacan 108 ejemplos del azlicar, con 
fuerte incidencia de los cupos de mercado negociados 
internacionalmente, y taabi&n los productos de la 
aolineria, la cerveza y malta, el papel, las frutas y 
legumbres, etc. 

Por itltimo, se constata taabi&n la existencia de 
un conjunto importante de MOA con una muy escasa 
participacibn de sus ventas al mercado externo en 
relacibn a su produccibn. Llama la atenciAn 851, el 
car&cter marginal de los mercados externos para 
muchas actividades con sobreproducciones ciclicas 
{caso Vinos y Sidras) o con fuerte vinculacibn a 
productos primario8 en los que el pais goza de 
aparentes ventajas comparativas en el gmbito interna- 
cional. 

En slntesis y mbs allh de algunas especificacio- 
nes relativas a cada una de las distintas ramas de 
MOA se constata que 1 de excluirse la industria 
aceitera, los grupos de MQA revelan muy particular- 
mente desde í978 y hasta 1984 un decreciente coefi- 
ciente de exportaciones que surge como consecuencia 
de una contraccibn en los niveles de produccibn 
acompañada de una mucho m&s intensa en la corriente 
exportadora. Este fenbmeno muestra una ligera 
reversian en el &ltiao bienio sin que el mismo 
resulte suficiente para compensar el proceso verifi- 
cado a partir de 1978 muy particularmente en lo 
relativo a los valores de exportacibn. 

11.2. Las manufacturaa de origen industrial. 

En el caso de las MO1 y siempre sobre la base de 
la infornacibn presentada en los Cuadros 6 y 7 cabria 

19 



identificar -teniendo en cuenta la evolucibn de los 
respectivos indices de produccibn, de exportacibn y 
de los coeficientes de exportacibn-, tres tipologias 
de comportamiento diferencial asociados a distintas 
actividadee industriales. 

El primero de ellos, corresponde a varias ramas 
productoras de bienes intermedios, en especial las 
industrias bhicas del hierro y el acero y de los 
metales no ferrosoa, de combustibles derivados del 
petrbleo y las petroquiricas. Estas industrias han 
incrementado 2.5 veces BUB valores de exportacibn 
durante el periodo a pesar del relativo estancamiento 
de sus niveles de produccibn, lo que ha determinado 
un incremento pronunciado en su coeficiente de 
exportacibn. Este comportamiento es la derivacibn de 
una serie de procesos de reestructuracibn productiva 
y de la aapliacibn de la propia base que afectb, en 
diversa medida, a la q ayoria de estas industrias. 
Tales procesos conllevaron en la generalidad de los 
casos, la desaparicibn de una cantidad importante de 
industriae y/o plantas y, a la vez, la puesta en 
funcionamiento de un nhaero acotado de grandes 
establecimientos manufactureros 9ue, vale señalar, 
han concentrado la mayor parte de los beneficios 
otorgados por la prorocibn industrial en dbcada 
pasada. 11 / Estas industrias, con eecalas elevadas de 
produccibn y una fuerte rigidez en sus niveles de 
produccibn fueron proyectadas, en su mayoria, a 
inicios de los años setenta, sustentadas en el 
elevado y sostenido ritmo de crecimiento del sector 
industrial verificado desde mediados de los años. El 
posterior proceso de desindustrialisacibn y las 
fluctuaciones de la economia argentina trajo apareja- 
da la existencia de deplandas reales muy inferiores a 
las previstas, lo que derivb, para varias de dichas 
plantas, en ofertas excedentes de magnitud mss o 
menos considerable. El mercado externo y la comer- 
cializacibn de estos insumos en un gmbito internacio- 
nal de alta competitividad -dado su carbcter 
mayoritario de “com~moditiea” -a valores inferiores a 

11 

Ver, entre otros Azpiazu, D. La proaocibn industrial 
en la Argentina. Efectos e implicancias estructura- 
les- 1973-1983. Documento Nro. 19. Oficina de CEPAL 
en Buenos Aires, 1985; Fernhndez, E. Reestruc- 
turacibn productiva v empleo: el caso de la industria 
siderhrgica, PNDD/OIT, noviembre 1986. 
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sus precioe de venta en el mercado interno 12/ emerge 
como una salida anticiclica respecto de la evolucibn 
de la demanda interna para aquellas industrias que 
originalmente, procuraban atender fundamentalmente, a 
los requerimientos del mercado dom&stico. 

Una situacibn muy distinta es la que presenta una 
segunda tipologia de ramas de MOI, integrada bhsica- 
mente Por aquellas que forman parte del complejo 
metalmecAnic0. Estos grupos muestran un decreciaien- 
to significativo en el coeficiente de exportacibn a 
partir de 1979 y una ligera recuperacibn en el hltimo 
trienio. Hasta cerca de fines de los setenta la 
fluctuante evoluciãn de la produccibn se veis 
acompa5ada -por lo menos hasta 1977- por una expan- 
sibn de las ventas externas que, como tal, derivaba 
en un incremento creciente del coeficiente de 
exportacibn. Ea su m8yOria, estas actividades 
tuvieron una importancia decisiva en el total de 
las manufacturas exportadas hasta nediados de los 
setenta y son* 8 la vez, ejemplos caracteriaticos de 
los grupos ahs dinAricos en el mercado interno con 
anterioridad a esa fecha,la/ Hasta alli, 10s 
sisteras de promocibo de exportacibn le permitian 
aumentar su competitividad internacional y acceder a 
los mercados externos de forma de superar, en parte, 
las restricciones de una demanda interna que ya 
presentaba claros signos de agotamiento. Sin 
embargo, los subsidios otorgados no condujeron a la 
continuacibn del proceso madurativo en la rayoria de 
estas ramas de forma que les permitieran adquirir las 
suficientes ventajas para competir aut&nomaaente en 
los mercados internacionales. Los cambios de la 
politica racroeconbmica, en particular a fines de 
1978, concluyeron en la desarticulacibn de estas 
actividades y en una declinacibn profunda en sus 
ventas al exterior. Dentro de este segundo grupo se 
destacan, a titulo ilustrativo, la produccibn de 
automotores, aaquinaria agricola, productos metbli- 
cos, motores y turbinas, aparatos fotogrAficos y 
electrodor6sticos. 

12 

Ver INDBC, Perfil y comportamiento de la8 empresas 
exportadoras de renufacturas, Serie Estudios Nro.6, 
Buenos Ai res, 1987. Capitulo IV. 
13 

Ver Katz, J. y bblin, E., “Tecnologia y exporta-- 
ciones industriales: un analisis microeconbmico de la 
experiencia reciente’+, Desarrollo Kconbmico Nro.65, 
abril-junio 1977, IDES. 
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La recuperacibn evidenciada por las exportaciones 
de esas mismas industrias durante el trltimo trienio 
y, fundamentalmente, el aporte que se deriva del 
crecimiento de las exportaciones de equipos perifkri- 
cos de computacibn, han contribuido a revertir ese 
sesgo decreciente del coeficiente de exportacibn, 
dada la menor intensidad relativa que adquiere ese 
mismo feabreno a nivel de la producci¿n. 

11.3. Una industria “mercado internista”. 

Por hltimo, un tercer grupo de MOI esth integrado 
por mais de las dos terceras partes del conjunto de 
estas actividades Y tienen como caracterïatica 
sobresaliente el eetar orientadas, casi en forma 
excluyente, hacia el mercado interno; al tiempo 
que sus ventas externas tarbi&n BSUIBIl una escasa 
significacibn en el plano agregado. Le evolucibn del 
coeficiente de exportacibn durante el periodo revela 
una tendencia levemente decreciente, a pesar de que 
en algunoe años -como en 1977- lae exportaciones 
esporãdicas o circunstanciales de algunae de eetas 
rama8 generaron crecimientoa bruscos y puntuales en 
su valor. 

En sintesis, independientemente de ciertos 
aspectos puntuales y al igual que en el ejemplo de 
lae MOA, con la incidencia decisiva de la industria 
aceitera, en el camo de las MOI, el incremento 
verificado por el coeficiente de exportacibn a lo 
largo del periodo enrt8 intimamente asociado a la 
influencia que ejerce el dinamismo de la exportacibn 
derivada de las industrias productoras de insumos 
intermedios. 

De la integracibn de las problemhticas relativas 
alasMOA y a las MO1 aurge, como consideracibn 
final, que el crecimiento del coeficiente de exporta- 
cìbn de la industria argentina Be verifica, en la 
altima dhcada y media en un contexto de estancamiento 
casi generalizado de la produccibn sectorial que se 
ve acompañada por un incremento de las exportaciones. 
Este bltino fenbmeno estai asociado, fundamentalmen- 
te, al incremento de las exportaciones de aceites y 
de algunos bienes intermedios de UBO difundido. 

Las evidencias cuantitativas presentadas afirman 
la privilegiada orientacibn hacia el mercado interno 
de la praduccibn industrial argentina. Su apertura 
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exportadora no se ha alterado sustancialmente en los 
&ltiaos añoa, a diferencia del sector agropecuario, 
que adeahs de tener UR8 mayor gravitacibn en los 
mercados externos, au subsector a.gricola le ha dado 
un mayor dinamismo exportador. 

El sector industrial, en cambio, presenta una 
conforracibn heterogknea en, cuanto 8 su participacibn 
exportadora. PO¡- lado se destacb la mayor 
importancia relativ? de 1;s actividadee MOA en 
corparacibn 8 las MOI. Por otro lado, Sb10 un 
reducido grupo de actividades participan en forma 
importante sn los mercados externos en un contexto de 
actividades industriales dedicadas a atender -casi 
exclusivamente- el mercado dor&stico. Este &ltino 
hecho se verificb al cuantificar 1) alta proporcibn 
de la producci&n industrial que; se genera en las 
actividades con reducida apertura ‘exportadora, y en 
forma aaimbtrica; la alta concentracibn de las 
exportaciones en pocos grupos industriales con 
coeficientes de exportaci&n elevados. 

Asimismo, durante los hltinos años, a pesar de no 
haber variado suatancialnente la orientacibn exporta- 
dora del sector industrial, se han producido cambios 
importantes a nivel de las actividades, que son la 
nanifestaci¿n de las modificaciones operadas en la 
estructura de las exportaciones industriales. Al 
iaterior de los grupos MOA se destaca el dinamismo 
exportador de la actividad aceitera en contraposici&n 
con la fuerte pkrdida de mercados externos de la 
industria frigorifica, Mientras que en loa grupo8 
MOI, la importancia creciente de los mercados 
externos para algunas industrias productoras de 
bienes intermedios de uso difundido, que se estable- 
cieron en los drltimos años con previsiones de mercado 
r8s optimistas que las reales, y que han comenzado a 
exportar como respuesta al estancamiento de la 
demanda dombs t ica. Asimismo se ha destacado la fuerte 
incidencia de algunas firmas, que son determinantes 
en la conducta exportadora de varios grupos indus- 
triales* 

Las condiciones de la demanda internacional han 
tenido una fuerte influencia en las modificaciones 
observadas, en particular, en varios grupos MOA. ASi 
la caida de la demanda de carnes fue crucial para la 
industria frigorifica, como para varios comportamien- 
tos puntueles y fluctuantes de industrias basadas en 
la induatrializacibn de insumos agropecuarios. En 
sentido contrario, la industria aceitera se ha 
desarrollado bajo condiciones no restrictivas de la 
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demanda externa, asociado al crecimiento de su base 
productiva. Sin embargo, esta ¡Iltima asociacibn no se 
constata en OtrOS sectores industriales. Asi, por 
ejemplo las oportunidades comerciales que se poaibi- 
litaron en lOS trltimos años COll la apertura del 
mercado norteamericano, no pudieron ser aprovechados 
por la industria argentina en funcibn de las limita- 
ciones de su oferta productiva-la/ El proceso de 
desindustrializacibn, agravado por la ausencia de la 
definicibn de un perfil industrial que delimite una 
especializaciAn selectiva de la industria argentina a 
nivel internacional, fue el marco del desarrollo 
industria2 reciente en el cual la asignacibn dc 
recursos desprivilegib la inversi&n en el sector 
industrial. 

14 

Secretaria de Comercio Exterior, Boletin de Comercio 
Exterior Nro. 18, “Argentina y Brasil: dos conductas 
en el mercado de EE.UU.“, Buenos Aires, mayo-setiem- 
bre 1985. 
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III. LA PRESENCIA INDUSTRIAL EN LAS EXPORTACIONES 
ARGENTINAS. 

111.1. Algunas considcracioner previas. 

A diferencia de otros paises de industria- 
lizecibn tardia y crecientes exportaciones manufactu- 
reras (los coahnrente caracterizados como NIC’S 15/) 
la Argentina brinda uno de los primeros ejemplos 
internacionales en el que la coztpoeicibn de sus 
ventas al exterior revela una incidencia significati- 
va de los bienes industriales. Mientras en la mayor 
parte de los NIC’s ello constituye un fenbreno 
relativamente reciente, no anterior al decenio de los 
‘70, en la Argentina hacia fines de la d&cada de 
los años cincuenta, las manufacturas ya explicaban 
mQLs de la mitad del total de las exportaciones del 
paie. Esa especificidad del ejemplo argentino 
respecto 8 ía mayoria de los NIC’s constituye una 
derivacibn lbgica de la concurrencia de dos elementos 
ques ah cuando 8Oll parte de un mismo fen¿meno, 
coadyuvan a explicar esa temprana presencia de los 
productos manufacturados en el perfil exportador del 
psis: 

. el temprano origen del proceso de industriali 
zacibn argentino y lae caracteristicas que 
adopta su posterior dinllaica estructural y 

l la particular coaposici&n de las exportaciones 
industriales donde, por ejemplo, hacia los 
inicios de la dCcada del ‘60, las manufacturas de 
origen agropecuario (MOA) representaban mhs del 
90% del total. 

Las primeras fases del proceso de industríaliza- 
cibn reconocen, en el pala, un claro liderazgo de las 
industrias asociadas esencialmente a la transforma- 
cibn de insumos agropecuarios que, 8 pesar de 

15 

Sobre la caracterizacibn de los “newly 
industrializing countries” (NIC’s) ver entre otros: 
World Bank, World Developaent Report 1980’ OBCD,“The 
irpact of the Newly Industrializing Countriee on 
Productions and Trade in Manufactures”, Paris 1979; 
Klaus Esser-Jfirgen Wieaann, Key countries in the 
third world, GDI, Berlin 1981. 
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orientarse mayoritariamente 8 atender los requeri-- 
mientos de la demanda interna, comprenden tambiPn 
algunas actividades con elevados coeficientes de 
exportacibn. En este Clltimo caso se trata, en 
realidad, de las primeras etapas de elaboracihn de 
una gama de productos primarios (fundamentalmente de 
la regibn pampeana), en los que el pais cuenta con 
ciertas ventajas comparativas que. como tales, se 
extienden naturalmente hacia las primeras fases del 
procesamiento industrial. 

Esos elementos distintivos entre la Argentina y 
la mayoria de los NIC’s no ae limitan a la ghnesis 
histbrica y a la dinhnica estructural de loe respec- 
tivos procesos de industrializacibn. Muy por el 
contrario, existe otro rasgo diferencial de particu- 
lar SignificaciAn en tanto eatA vinculado con 
el respectivo ritmo de crecimiento de lae exportacio- 
nes manufactureras, desde mediados de la dkcada de 
los años ‘70. 

Si bien la desaceleracibn del dinamismo de 
las exportaciones industriales -y el deterioro de sus 
precios relativos-, desde la crisis de mediados de 
las setenta, es un fenbmeno combn, a la mayoria de 
los NIC'S, el mismo adquiere una intensidad especial 
en el caso argentino. Tal como puede constatarse 
en el Cuadro 8 la tasa de crecimiento para el periodo 
1975-1982 equivale a menos de la mitad de la verifi- 
cada durante el quinquenio anterior y se ubica por 
debajo de la registrada en los restante8 paises 
incluidos, generalmente, en la caracterizacibn de 
NIC'S. 
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Cuadro 8. Tasa de crecimiento anual acumulativo de 
las exportaciones industriales en paises 

seleccionados. 1970-1982. 
(porcentajes) 

Psis 1970-1975 1975-1982 

Argentina 28.3 11.6 

Brasil 32.0 20.7 

Corea 44.3 28.3 

Singapur 38.9 24.1 

Turquia 44.6 31.8 

Fuente: Blaboracibn de la Oficina de la CEPAL en 
Buenos Aires, sobre la base de datos del 
Handbook of Interaational Trade and 
Developrent Statistica, Supplement 1984, 
UNCTAD, New York, 1984. 

Eata acentuada deeaceleracibn del ritmo de 
crecimiento de laa exportaciones industriales 
argentinas, agravada por las implicancias del elevado 
endeudamiento externo, =w especialmente si se la 
contrasta COn otros paises de induetrializacibn 
tardia, deriva en otra particular atipicidad del 
ejemplo argentino: el aporte decreciente de las 
exportaciones de manufacturas al.total de las ventas 
externas. Indudablerente, este fenheno emerge como 
otra de las peculiaridades distintivas del caso 
argentina respecto a las tendencias predominantes en 
el plano internacional, muy especialmente en relacibn 
con aquellos paises que revelan un nivel de desarro- 
110 econbmico e industrial relativamente asimilable 
al argentino, 

En sintesis, fuerte desaceleracibn de las 
exportaciones industrialea a partir de mediados de la 
dCcada de loa setenta, perdida en su participacibn 
relativa en el total de las ventas al exterior y 
menor ritmo de crecimiento de estas hltimas en 
corparacibn con otros paises, aparecen como los 
principales elementos que caracterizan, en el tiltimo 
decenio, al comercio externo de manufacturas de 1% 
Argentina, y que, como tales, lo diferencian en muy 
diversoa aspectos de las tendencias verificables en 
el plano internacional. 
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III-L. La corposicibn de las Exportaciones 
industriales en 1986. 

Una primera visi&n sobre el marco global en EZ 
que se inscribe la evolucibn y composicibn sectorial 
de 1ElS exportaciones manufactureras, la brinda su 
incidencia en el total de las ventas externas del 
pals. A tal fin, en el Cuadro 9 ee presenta la 
evoluci¿n de las exportaciones argentinas, en dblares 
corrientes, desagregados segiln lOS principales 
grandes sectores de actividad que las generaron. El 
mismo permite comprobar que a pesar de la recupera- 
cit5n verificada en forma persistente durante el 
Altimo trienio, la gravitacihn de las exportaciones 
industriales en el total en el año 1986 (66%) se 
ubica por debajo de las que les corresponde el 1973 
(67.2%). 

---__-__-___-_*____________________1____---~”---------------------------“-- 

X0; Aqr~cx!tura !h;trias !linas y Resto Tdal 
csza y pese F!a,xifartur canteras ! :  mi!!!la. uts 

--___---“1_-___._1__-----------------*------------------------~-------~“--- 

1973 J2,04 67.20 0.20 0.55 100.0 7266.0 
1974 ‘39.54 I?. 10 0.39 0.47 1bO.O 3930.7 
1175 44.25 54. R o.>t 0.48 !OO.c1 Yb1.3 
1976 Y8.37 bO.2R o,zo 1.35 í011.0 3916.r? 
1477 17.34 60.40 0.36 2.04 !OO.r; 565!.8 

I%I 4&*1,5 33.37 0.24 0, LS 100.0 7975.0 
!454 43.18 56.20 08 18 6.25 lOO.# 8iG7.0 
!%S aa.c9 5B.4h 1,clr 0.42 í09.0 8396.0 
1936 33,4? 65. Q9 0,3 0.62 1OO.G mí!. 2 

____--“_____----__________I_______I_____-----------“-~-----------~---“----- 

Fuente: ilahoracib grspia del Arca de L!zarro!lcl Industrial de ia 

Q!icina de la EM en Buenos Air2r. 

28 



Una segunda apr.oxiaacibn a la coaposicibn 
de las exportaciones de manufacturas registradas en 
1986, claeificadas aobre la base de laS ramas 
industriales que se generan, revela el marcado 
predominio de la divisibn Alimentos, bebidas y tabaco 
(dos digitoa de la CIIU Bev.2). Como se constata en 
el Cuadro 10 de dicha diviai¿n proviene mAs de la 
mitad del total de las exportaciones industriales. 

siles uh 
___-c____----_-I_--___________l________l-------------- 

31 Illinentus, bebidas y t~!~aco 2Jb%f?S.b 
32 Tewtile5, confeccioim y  mm 562557.5 
33 Kaha y  m~ehles 6981,9 
34 Papel, iapfmta y $lb~iCXíPnE5 sm1,7 

Yj Produc:os qtii~Gm 524546. a 

36 Kineral e5 n2. meth! icas 22814.B 
37 tRd!Etf;aS #Eti!iCas bdCiC25 432404, a 
38 Ptad.retAIicos, naquinaria y equig 54925Q.5 
39 Otras ranuf acturas 2252.0 

fot al 452LBb5.6 

La elevada incidencia de la industria alintentieia 
no hace dS que reproducir, en el campo de las 
exportaciones de manufacturas, el rol decisivo 
que tradicionalmente han desempeñado los productos 
del sector primario en el perfil exportador del pais. 
ãn un sentido amplio, ese predominio de las indue- 
trias alimenticias no seria ras que el resultado de 
la extensi¿n, hacia SUE primras fases de procesa- 
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miento industrial, de las ventajas comparativas del 
psis que, histc3ricamente se centraron en los bienes 
provenientes del sector agropecuario -esencialmente, 
los de la pampa hiimeda-. 

MUY disimil es el ejemplo que brindan 15ts 
divisiones correspondientes a la industria quimica, 
las metglicas bbsicas y la de la maquinaria y equipos 
que, con participaciones unitarias mayores .al 9% y, 
de con junto superior al 33%, no si310 no esth 
vinculadas con insumos provenientea del sector 
agropecuario sino clu= corresponden, en general, a 
actividades industriales que denotan la maduracibn de 
un cierto nivel ainimo de desarrollo y de diversifi- 
cacibn sectorial, emergentes, en la generalidad de 
los casos t durante la segunda fase del proceso 
sustitutivo. 

En contraposicibn tambiCn merecen ser resaltadas 
las reducidas participaciones que les corresponden a 
cuatro de las nueve divisiones induatriales (Madera y 
Muebleo; Papel, imprenta y publicaciones; Minerales 
no methlicos y Otras industrias manufactureras), 
cuyas exportaciones no alcanzan a representar, en 
nñnghn caso, el 1.2% del total industrial. 

Indudablemente, dada la diversidad de actividades 
industriales que se incluyen en muchas de las 
divisiones, un mayor nivel de apertura del espectro 
industrial brinda una visi&n mucho mãs precisa de la 
composicibn real de laa exportaciones manufactureras. 

En tal sentido, de desagregarse la informacibn a 
tres digitos de la CIIU (“agrupacibn industrial”) se 
comprueba que la preponderancia de las exportaciones 
provenientes de Alimentos, bebidas y tabaco es 
explicable, en su casi totalidad, por el rubro 
"Alimentos", que explica por si solo el 52.1% 
de las exportaciones de manufacturas, mientras que 1.a 
participacibn conjunta de bebidas y tabaco se ubicia 
por debajo del 0.5% del total. 

Por otro lado, puede apreciarse que al igual que 
en el caBo de la industria alimenticia, la mayor 
parte de la gravitacian de las diertintas divisiones 
industriales es sustentada Por una 0 dos de las 
agrupaciones industriales que nuc 1 ean las mismas. 
Tal el caso, por ejemplo, de la maquinaria no 
elhctrica y el material de transporte en la divisibn 
maquinaria y equipos o, el de la fabricaciAn de 
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l 

____“__________c_________________I______------”-------*-------- 
c11l.l bqruparióa industria1 Particip. 

_-__ll__-l-----r__________1_1_1________1-*--------*------------ 
31!112 

313 
314 
,321 
322 
323 
324 
331 
332 
341 
342 
351 
352 
353 
354 
355 
3% 
351 
362 
369 
771 .,1 i 
372 
381 
392 
383 
394 
385 
3w 

___- I_ -_____- - - -____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - -  

(1) Participacianes relativas cahladas subre la base de !as 
exportaciaaes de IPEb valcadas en dilares corrientes. 
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sustancias quimicas industriales y las refinerias de 
petrhleo en las industrias quimicas 0 el de Ia 
siderurgia en el caso de las methlicas bQsicas. 

Este elevado grado de concentraciAn de 1 as 
exportaciones industriales en un nhcleo muy limitado 
de actividades resulta a&n mis significativo de 
ampliarse el nivel de desagregacibn sectorial. En 
efecto, sobre un total de 81 grupos industriales, 
apenas quince de ellos explican poco mhs del 85% del 
total de las exportaciones registradas en 1986, al 
tiempo que, en apenas tres grupos (Aceites y grasas, 
Frigorificos y Curtidurias y acabado del cuero) se 
concentra casi la mitad de dicho total. 

Cs;a?rc 12. Rrgixtina. ?7;7.;i;aie 5 pm5 iflktriales de oritpn de 
115 exportr:ir.35 de Ra?“~a’tU’a~ LI c . *. Ll0 1936. 

ien siles de d$!arer; y ecrcentajr5) -- 
L-----_I_--------I--____________l_rlI___----"-------------------~- 

CI!; Grupn Industrlai aiIe5 ~$5 ! 
--_-__----_*1__-----_I_l________t_______~-------“-~--------~~----- 

1413361 
495449 
745305 
X4027 
ZlfJ48 

Zl.26 
í3.74 
7.6.3 
7.iT 

4.50 

- _ - -__ - - “ - - ___ - - - - - - - - - - - - - - - “ “ - - - - - - - - -~ ” - - - - - - - - -~ - - - - - - -~ - - - - - -  

Fwnte: E!aboracica pfqia del Rrea de Cesarrotlo Isdrztria! de 12 
Oficina 62 Ia KFA!. eS? Puem Fiir35, 
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Las consideraciones precedentes resultan sufi 
cientemente ilustrativas de una de laS 
risticas esenciales 

C3r‘R(‘fP 
del perfil 

manufactureras como e8 la 
de 18s exportacj OIICSI 

las mismas, 
marcada especializacíbn de 

la existencia de un n&cleo reducido de 
actividadee que, con una cierta orientacibn hacía los 
mercados externos, explican la casi totalidad de las 
exportaciones. 
gaci¿n 

Incluso a un mayor 
-subgrupo 

nivel de desagre- 
industrial, 

CIIU Rev.2- 
cinco digitos de la 

este fendaeno adquiere una intensidad atin 
lh3 notoria. En efecto, 
sobre un 

apenas once actividades, 
total de 172 subgrupos 
RAS de 

industriales, 
concentran las tres cuartas partes de las 
exportaciones industriales del año 1986. 

Cr; 14 d-l i?.. kg3tlna. Pfinci;ales 5ubgrupor indufrialez be oricen 
d; Ias q~&ciones de rmfactwas. P,Ko i’?E-I 

!m pile5 do ddIa.res y  pormtajesl 
*-_*--__-1-*_1__---*__1____1___________1-***--------*--*-----”---- 

grc Subqrupî industrial Riles 2% % 
____-r-_-l**____c-_*________cr_______l__----”---~----------”-”---- 

,,,,_,-‘-,,*---,,**------,,,,-----,1,-,..,,-----, 

Frueste: Elabc:acicin propia d21 ha de lkamllu Indu~triaI de 
1 ,d !!ficina de la CEPAL en Buenos lires. 

31.1 
ia. 7 
7.4 
7.2 
3.8 

.3.k 
2,i 
2.4 
2.3 
2.0 
1.7 
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Otro aspecto destacable vinculado a este elevado 
nivel de concentracibn de las exportaciones indus- 
triales en un nfimero reducido de induatrias es 
el que se refiere a la’naturaleza de estas (Iltimas o, 
m&3 precisamente, al tipo de actividades implicadas. 
En tal sentido, considerando los cinca subgrupos 
industriales mãs relevantes por su aporte exportador 
que $ en conjunto explican las tres quintas partes de 
las exportaciones totales, se constata que cuatro de 
ellos estan estrechamente vinculados al sector 
agropecuario y suponen, en la mayorla de 10s casos, 
procesos de transformaci&n industrial de escasa 
complejidad o incluso, circunscriptos a Sb10 sus 
primeras fases de elaboracibn. 

Esta hltima diferenciacibn en la chpula de 
las actividades exportadoras remite a otra forma de 
enfocar el anAlisis de la coaposicibn de las exporta- 
ciones industriales, como es aqu&lla en que se 
jerarquiza el origen de lOS insumos principales de 
cada una de las distintas ramas industriales o, en 
otras palabras, aquella clasificaci&n del espectro 
industrial que distingue entre las manufacturas de 
origen agropecuario (MOA) y las de origen industrial 
(MOI). 

III.3. Tipo de manufacturas exportadas. 

La diferenciacibn de las manufacturas exportadas 
seg&n sea su origen sectorial resulta particularmente 
importante, no sblo por cuanto permite acceder a una 
mejor caracterizaci&n del perfil de las mismas, sin0 
tambiCn por sus implicancias desde el punto de vista 
de los eslabonamientos productivos impllcitos, el 
consiguiente efecto sobre el empleo, la captacibn y 
transferencia de las ventas vinculadas al comercio 
internacional, el nivel de dependencia de los insumos 
importados y de la producci&,n primaria, etc. 

A partir de la clasificacibn de la totalidad de 
los grupos industriales en MOA o MOI, seghn sea el 
tipo de manufactura predominante, se puede constatar 
(Cuadro 14) que las primeras representan cerca de 
las dos terceras partes del valor exportado en 1986. 

34 



____“__-__r___c_____l__________________l-----------------------”----------- 

Grupos Cantidad de gmpos Expmtariones 
icdsstrides millones u$s x 

____L_____“_-_______________l_________l_--------------------””------------- 
bufacturas de origen 
agrupecuario (Y.0.h I 24 2924.5 66.67 

Ilanufacturas de origen 
industria! H, 0.1. I 

Como puede observarse en el cuadro precedente, la 
participacibn de las MOA, casi llega a duplicar la 
correspondiente a las MOI, 8 pesar de que en lo 
relativo 8 la cantidad de grupos industriales 
se manifiesta la relacibn inversa. 

MAS all& de estas consideraciones globales 
y dada la diversidad de actividades industriales que, 
sobre la base de muy disimiles comportamientos y 
especificidades, se integran en dichos agregados, 
cabria analizar las caracteristicas esenciales que 
revela la composicibn estructural de cada uno de 
ellos. 

* GrupoaMOA* 

Un primer an&lisis de los distintos grupos 
productores y exportedoren de MOA, permite constatar 
queI al igual que lo observable a nivel global, se 
verifica un muy elevado grado de ConcentraciAn de las 
exportaciones. En tal sentido, basta con señalar que 
loa cinco subgrupos industriales lllh3 importantes 
aportan m#m del 85% de las exportaciones de MOA, con 
una nitida preponderancia del rubro aceites y grasas 
que, por si solo, explica casi la mitad de dicho 
total. 
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-_--_--_L__-----___-_____________I______--~------.“-------~--------- 
CIIU Subqrupos industìiaies Pi!05 ~5s l! 

----------_------__fI___________________---.”.----“---------~-------* 
Il151 E1ab.y ref.aíeit:s v grasas veqefa!. 1406506,7 45.1 
Jl!!l Hatima ganado, erep.y Ccmrv.cvce 48517P.4 !6.6 
32312 Curtiembres 334120, ! Il.4 
31140 Elab.pestad.aol~s:cs,crus~a~,y crtras í72266,8 5,F 
Jt152 E1ab.y env, foita, hcft.~ leghlres KO51.0 2.9 

Total N.ú.4, ZU421’1.0 100.0 
___--_-_“-_*-___--1_l____________r______-----------------*-~------ 

Fuente: E!aharacih prcpia 3ei ha de t)esarrc;tla Inthtrial de 
Ta Oficina dt Ia LEPRL en henos Aires. 

ESte pronunciado nivel de concentracibn de 
las exportaciones de MOA denota, a la vez, la 
existencia de un conjunto de industrias elaboradoras 
de bienes provenientes del sector agropecuario que 
muestran una gravitacibn insignificante en laa 
exportaciones. En efecto, en 39 de los 46 subgrupos 
industriales productores de MOA, tal participacibn se 
ubica por debajo del IY, lo que supone que el valot- 
de las exportaciones realizadas en 1986 por esos 39 
subgrupos no alcanzan a superar; en ningh caso, los 
30 millones de dblares. 

En sintesis, Za conformacibn de las exportaciones 
de MOA presenta, como caracteristicas fundamentales, 
su pronunciado nivel de concentracibn en unos pocos 
rubros cuyos procesos product ivoe conllevan, en 
general, una escasa incorporacibn de valor agregado y 
un efecto difusor (empleo, encadenamientos producti- 
vos) limitado, adn cuando, a la vez, suponen un 
balance de divisas altamente positivo dada la esca 
incidencia de los insumos importados. 
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* Grupos M 0 1 

Un primer contraste entre la composicibn estruc- 
tural de las exportaciones de MO1 y la corres- 
pondiente 8 las MOA surge 8 partir de la considera- 
cibn de los niveles de concentraci¿n respectivos. En 
efecto, en el caso de las MOI, los cinco subgrupos de 
mayor relevancia aportan en conjunto poco mh del 50% 
del total -en las MOA tal participacibn ascendia al 
85%- y recihn se alcanza a superar las dos terceras 
partes del total con la consideracibn de las exporta- 
ciones provenientes de nueve subgrupos industriales. 

l 

El anhlisis de los nueve subgrupos productores de 
MOI mQs destacados por su aporte a las exportaciones, 
permite constatar una serie de peculiaridades de 
particular significacibn. 

En primer lugar, cabe resaltar el papel protagh- 
nico que asumen algunas industrias productoras 
de insumos intermedios, como son las industrias 
bhsicas (ferrosas y no ferrosas), la de sustancias 
quimicas industriales, las refinerias de petrhleo y 
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algunas otras industria? va. En dicho marco, 
cinco de 106 nueve prina nubgrupos exportadores 
producen y comercialik ;II el exterior bienes 
intermedios, alcanzando a representar, en conjunto, 
cerca del 50% del total de las exportaciones de MOI. 

En segundo lugar, la pref3encia decisiva de 
algunos subgrupos cuyas exportaciones pueden ser 
caracterizadas como coyunturales 0 simplemente 
circunstanciales, en tanto eurgen como resultante Ide 
la contraccibn del mercado interno (la mayoria de los 
señalados precedentemente) o como producto de 
acuerdoa bilaterales de naturaleza puntual (caso 
construcciones navales). 

Ell tercer lugar, la importancia que asume 
el comercio “negociado” como parte de acuerdos 
bilaterales o multilaterales, asi como tambikn el que 
se realiza en el marco cautivo de algunas empresas 
transnacionales en funcibn al proceso de integraciAn 
y/o complementacibn productiva a escala mundial o de 
la distribucibn de Areas de mercado entre SUS 

distintas filiales (casos, MAquinas de oficina y 
contabilidad y Vehiculos Automotores). 

Otra particularidad que presentan las exportacio- 
nes de MO1 que se manifiesta, por lo menos en lo que 
hace a la mayoria de los principales subgrupos 
industriales que las generan ea el de su pronunciada 
polarizacibn en un muy reducido n&cleo de empresas en 
cada una de dichas ramas. Ello, obviamente, no estA 
disociado de la propia conformaci&n de la estructura 
productiva de las mismas que presenta, como rasgo 
comhn, un elevado nivel de oligopolizaciAn que, 
incluso, se acrecienta en lo referido a las ventas al 
exterior. 
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IV. CAMBIOS BN LA COMPOSICION SECTORIAL DE LAS 

RXPORTACIONES INDUSTRIALES (1973-1986). 

Durante el período bajo anblisis, se han verifi- 
cado una serie de importantes modificaciones en la 
corposici&n sectorial de las exportaciones industria- 
les argentinas. Sin erbargo, los cambios ocurridos no 
han alterado una de las caracteriaticas que define a 
las exportaciones de manufacturas, CORI0 ea su alta 
especializacibn en un reducido niimero de grupos 
industriales, que de hecho determinan la magnitud de 
este flujo comercial. En efecto, en el año 1973, 
sblo 16 de los 81 grupos industriales aportaron rbs 
del 1% del total de exportaciones, concentrando de 
conjunto el 87% de lae mismas, En 1986, los grupos 
que superaron este pequeíía participaciAn fueron 17 y 
alcanzaron a exportar el 88.4% del total. 

En el marco de eaa escasa diversificaciAn de las 
exportaciones se registraron, de todas maneras, un 
conjunto de cambios significativos en la composicibn 
de las mismas. 

La desagregacibn del total exportado en las nueve 
divisiones industriales que la componen permite 
obtener una primera caracterizacibn de su estructura 
sectorial. 

En primer lugar, %e destaca la industrializacibn 
de los alimentoa, bebidas y tabaco, como la agrupa- 
cibn As significativa (durante el periodo 1973-1986 
ha contribuido al 52.5% de las exportaciones indus- 
triales). 

En segundo lugar, se verifica que tres de 
las divisiones no han superado en ninguno de los años 
el 1% de participacibn en 1aB exportaciones indus- 
triales. Estas diviaiones son laa industrias de la 
madera y muebles; la produccibn de minerales no 
metAlicoa y las industrias diversas. 

En tercer lugar, se destacan algunas industrias 
productoras de bienes intermedios, como la quiaica y, 
con menor intensidad, las industrias methlicas 
bbsicae que muestran una participacibn creciente en 
las exportaciones industriales. En contraposicibn, a 
pesar de la ligera recuperacibn verificada en el 
ibltimo trienio, la produccibn metalmec&nica ha 
perdido posiciones relativas a punto tal que habiendo 
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alcanzado un pico de participaci¿n en el año 1975 
del 27.5% ha pasado a representar en los dltiaos 
años, poco As del 19% del total. Por filtimo, la 
divisibn textiles, confecciones y cuero, aporta 
durante el periodo algo nAs del 10% de las exporta- 
ciones del sector industrial. 

La presentacibn agregada de la inforaacibn 
proporciona una visibn interpretativa muy global, en 
tanto no permite apreciar con exactitud las modifica- 
cioneB verificadas durante el periodo. De al11 la 
necesidad de una desagregacibn analitica a nivel de 
las distintas agrupaciones y grupos industriales. 

VI.l. Lau industriam tradicioaelea. 

Ya se mencionb que la divisibn alimentos, bebidas 
y tabaco se deatacaba por su alta participacibn en el 
total de exportacionen industriales. En realidad su 
aporte estA intimamente asociado a las industrias de 
aceites vegetales y 8 los frigorificos que concentran 
ds de lars tres cuartare partes de las exportaciones 
alimenticias, La evolucibn de las mismas muestra un 
importante cambio en al aporte exportador de cada una 
de estas actividades. La participacibn de los 
frigorificos y los aceites tiene, en tal sentido, un 
comportamiento “cruzado” en el periodo, que de alguna 
forma resulta complementario, no por su funcionali- 
dad, pero si en cuanto a la generacibn de divisas. 
Por un lado la industria frigorifica, en el periodo 
1973/79 representaba, en promedio, el 25% de las 
exportaciones industriales con una participacihn 
r8xima de casi el 40% en 1973. Esta participacibn 
desciende al 12.4% en el quinquenio 1982/86, La 
situacibn de la demanda internacional, influenciada 
fuertemente por la politice de la Comunidad Econbmica 
Europea, tanto en materia de restricciones a las 
importaciones como por los rubsidios a la exportacibn 
de productos primarios asume un papel decisivo en esa 
p&rdida de gravitacibn de las exportaciones cArneas. 
A pesar de mantenerse los niveles de consumo interno, 
la industria frigorffica muestra, en la actualidad, 
una significativa capacidad ociosa, el cierre de 
diversas plantas, crecientes endeudamientos, fuerte 

41 



42 



contracciõn ocupacional y un deterioro generalizado 
en la producci&n.le/ 

Por su parte, la industria aceitera tiene una 
dinamica absolutamente opuesta, tanto en el plano 
productivo como en el exportador. Entre 1973 y 1976 
genera el 11% del valor de las exportaciones indus- 
triales, entre 1977 y 1982 su participaci&n crece al 
15% y entre 1983 y 1986 continiia tal dinamismo 
pasando a explicar a&s del 30% del total. Mientras 
en 1973 se exportaron 234 millones de dblares de 
aceites, en 1986 los registros superaron los 1.400 
millones de dblares, concentrando casi un tercio de 
las exportaciones de productos industriales. La 
expansi&n de la producciba argentina de granos 
oleaginosos, materia prima vital para su proceso, 
sirvib de base fundamental para este dinamismo 
exportador. En complemento con eete desarrollo 
agricola, se cansolid& la produccibn industrial local 
con una alta participacibn de empresarios nacionales, 
en complemento con un reducido ndmero de empresas 
trasnacionales vinculadas a la comercializacibn 
internacional de granos 17/+ Asimismo, en la iiltima 
dkada se ha verificado en este sector un importante 
proceso de inversiones, tanto en la modernizacibn, 
ampliaciAn y apertura de plantas industriales con 
tecnologia en la frontera tCcnica internacional, 
localizadas en su mayoria en las cercanias de las 
breas de producci¿n y de los puertos de salida para 
su comercializacibn internacional, como en el 
desarrollo de obras de infraestructura para el 
almacenaje y transporte de las materias primas y 
productos elaborados.l*/ 

Ademãs del comportamiento “cruzado” de los 
sectores aceiteros y frigorificos la divisibn de 
Alimentos, bebidas y tabaco muestra comportamientos 

16 

Al respecto, puede verse, entre otros, Cavadini, 
E* Y Sarachu, R., “El mercado internacional de 
carnes H en la Revista Trading, Buenos Aires, Enero-- 
febrero 1986. 
17 

Feldman, S., La industria de aceites vegetales. 
Su expansibn y su dinamismo exportador, Oficina de 
la CEPAL en Buenos Aires, mimeo, 1985. 
18 

IND$C, Exportaciones industriales. Perfil y comporta- 
miento de las empresas exportadoras de manufacturas, 
Serie Estudios Nro.6, Buenos Aires, 1987. 
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muY distintos entre lOS diversos sectores. Ell 
primer lugar se verifica una creciente participacibn 
de los productos elaborados por la industria pesquc- 
ra, que durante el periodo 1973-81 representaban 
menos del 1% de las exportaciones incrementando su 
participaci&n al 3.4% en el quinquenio 1982/86. En 
segundo lugar, se registran importantes perdidas de 
participacibn en Por ejemplo, la industria lactea 
que, habiendo alcanzado un pico msximo de participa- 
cibn en 1976 (2.8%), representaban el 1.7% entre 1973 
y 1978, disminuyeron su aporte al total de exporta- 
ciones industriales al 0.7X, como promedio entre los 
años 19?9/86, 

En tercer lugar, cabe aeí5alar la relativa 
estabilidad en la participacibn de los productos de 
cafk, tk y mate (en torno a I-OX-1.5%) y de los 
productos de molineria (entre 2% y 3%). 

En cuarto lugar, merecen destacarse las exporta- 
ciones de la industria azucarera caracterizadas por 
sus fuertes fluctuaciones, determinadas por las 
condiciones del mercado internacional y las modifica- 
ciones en las cuotas otorgadas. Esta actividad 
generb, en promedio, el 4.0% de las exportaciones, 
con la particularidad que en años como el de 1974 
dicha participacibn se elevaba al 12.6% y en el 
hltimo bienio no alcanza al 0.6%. 

Por hltimo, llama la atenciAn la escasa 0 
nula participacibn en las ventas al exterior de un 
considerable grupo de actividades. En ningdn año de 
la serie los 8 grupos industriales restantes del 
cumplejo alimenticio superaron el 1% de las expnrta- 
ciones industriales (tabaco, bebidas alcohblicas; 
bebidas no alcohblicas; cerveza y malta; vinos y 
sidra; alimentos balanceados; cacao Y productos 
confitados y productos de panaderia). 

En cuanto a las exportaciones de la agrupacibn 
Textiles, confeccibn y cuero, las mismas provienen 
bgsicamente de los grupos Hilado, tejido y acabado 
(fundamentalmente hilados y lanas lavadas) y curtidu- 
ria de cueros, que representan en conjunto cerca del 
90% de las exportaciones que aportan los ll grupos 

que conforman la agrupacibn. I,R exportacibn de 
hilados y tejido -con un promedio de participaciAn 
prbxima al 5% del total entre 1973 y 1986- ha tenido 
un comportamiento ciclico similar al de la agrupacibn 
y tiende a explicar el desempeño global del sector 
textil. En cambio en el sector “cuerosI se observa 
un comportamiento interno mhs heterogkneo. Las 
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exportaciones de productos con mayor grado de 
elaboracibn tienden a perder importancia relativa 
frente a las exportaciones de los productos de las 
curtiembrea. En efecto, las exportaciones de zapatos 
que durante el sexenio 1973 8 1978 representaban el 
0.7% del total y llegaron a aportar el 1.3% de las 
exportaciones industriales (1974), muestran un nitido 
decrecimiento en su participaciAn relativa a punto 
tal que en el periodo 1979-1986, significan en 
promedio apenas el 0.1%. Por otra parte las exporta- 
ciones de cueros seriterrinados y terminados que en 
el trienio 1973/75 significaban el 4% de las exporta- 
ciones ascendieran hasta poco mas del 10% (1979) para 
estabilizarse luego en torno al 6 - 7%. Laa cifras 
en valores absolutos son muy elocuentes. En 1986 se 
exportaron cueros por un valor cercano a los 350 
millones de dblares, mientras que la industria del 
calzado apenas exporta 8.8 millonee de dblares. 

IV.2. Las industrias de insumos. 

Ya fue mencionado el particular y dinãmico 
comportamiento del complejo quimico. En efecto, la 
industria quiaica, incrementb su participacibn del 
6.8% en el total de exportacibn de manufacturas en 
el periodo 1973179 al 16.8% en el lapso 1980/86. 
Este dinamismo es explicado exclusivamente por las 
plantas petroquimicas y por la refinacibn de combus- 
tibles derivados del petrbleo, a pesar de la marcada 
contraccibn verificada en 1986. Las plantas petro- 
quiricas duplican en los &ltimos años su participa- 
ci&n en las exportaciones industriales y las refine- 
rias, que hasta el año 1979 no alcanzaban a represen- 
tar el 9.5% de las ventas externas, incrementaron su 
participacibn al 8,8% en el sexenio 1980 a 1985 para 
decaer, en el altiro año a 2.8%. 

La explicacibn de este crecimiento remite a la 
consideracibn de dos aspectos cruciales en la 
evolucibn de lam exportaciones: la situacibn del 
mercado interno y la radwacibn de algunos proyectos 
de inversibn en el sector industrial. Asi, el 
dinamismo exportador de la industria quimica estA 
basado en buena redida en la critica evolucibn del 
mercado interno argentino, que ae ha caracterizado 
par permanentes caidas en los niveles de actividad. 
En el caso de las industrias de procesos continuos, 
el mercado externo emerge como una alternativa 
anticiclica, en tanto permite colocar los saldos de 
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produccibn no realizados en el mercado domPstìco. A 
su vez, hacia el final de la decada de los años 
setenta, comenzaron a ingresar en su fase operativa 
una serie de grandes plantas productoras de insumos 
de uso difundido, que fueron planeadas al inicio de 
la decada pasada, en base a proyecciones de la 
demanda interna calculadas sobre la base de las tasas 
de crecimiento verificadas en los años ‘60. Esta 
extensibn del proceso de sustitucibn de importaciones 
hacia varias actividades productoras de bienes 
intermedios se enfrentb, al momento de la puesta en 
funcionamiento de las plantas con un mercado local 
mucho mAs reducido que el proyectado originalmente, 
sumado a serios desfasajes en la articulaciba 
temporal entre varios proyectos conexos. Asimismo la 
produccidn de combustibles, que tenis como meta el 
autoabastecimiento, se ancontrb frente a requerimien- 
tos mhs reducidos de la demanda domestica, con lo que 
no sblo qued& satisfecho ese objetivo inicial, sino 
que se generaron considerables saldos para la 
exportacibn. 

L,aS industrias metblicas bbsicas tambilin han 
incrementado sustancialmente su participacibn en la 
exportaciAn industrial. Tal proceso se manifiesta, 
muy especialmente, a partir de 1978. Hasta alli 
cabria reconocer dos subperlodos claramente diferen- 
ciados; el bienio 1973/74 en que tales industrias 
aportaban RI& del 5% de las exportaciones industria- 
les y el trienio 1975-77, en que las restricciones 
gubernamentales a la venta externa de insumos 
siderfirgicos coadyuvan a explicar el decrecimiento de 
tal incidencia al entorno del 2.6%. Es a partir de 
1978 cuando tiende a manifestarse esa participacibn 
creciente de las exportaciones de la rama, que pasan 
a significar casi el 6% del total industrial en el 
trienio 78/80, casi el 8% entre 1981 y 1984 y cerca 
del 10% en el bienio 1985/86. La explicacíAn de esta 
creciente importancia relativa de las industrias 
metàlicas bhsicas no difiere mayormente de la 
correspondiente al sector petroquimico. La puesta en 
marcha de nuevas plantas, en particular la fabrica- 
ci&n de aluminio y las resultante8 de la reestructu- 
racibn de la industria siderhrgica, y el bajo nivel 
de la demanda local motivaron la colocacibn en el 
mercado internacional de bienes intermedios con 
escaso grado de elaboracibn, comercializados prdcti- 
camente como “commodities” en un mercado internacio- 
nal competitivo con niveles de precios muy inferiores 
a los vigentes en el mercado local. 

VI.3. Las industrias metalmecãnicae. 
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Una situacibn muY diferente, evidencia el 
comportamiento de la produccibn de productos 
metllicos, maquinaria y equipo que habibndose 
caracterizado por las continuas pkrdidas de importan- 
cia en la composicibn de las exportaciones industria- 
les, muestra una ligera recuperacibn en el &ltimo 
trienio. Mientras que en el periodo 1973-78 su 
participaci&n .fue del 18.2% con un mhximo del 27.5% 
en 1975, entre 1979 y 1986 sblo aportb el 10.9% de 
las exportaciones industriales, a pesar que tal 
participacibn se IncrementarA, en el dltimo cuatrie- 
nio en forma persistente (de 7.7% en 1983, a 12.1% en 
ISSS}. Este es un fen¿meno generalizado a casi todos 
los grupos que componen esta agrupacibn. Las 
exportaciones puntuales y negociadas de la industria 
naval y el din&ico comportamiento exportador de unas 
pocas empresas lS/ aparecen como excepciones -y 
morigeradorea- a este decrecimiento del complejo 
metalaec&nico en las exportaciones manufactureras 
(IBM, Hughes Tool, Saab Scania, Volkswagen, Ford 
Motor, etc.): 

Esta perdida de participacibn del sector metalme- 
chnico emerge como una resultante lbgica del proceso 
de desindustrializaci&n que caracterizb el ‘desarrollo 
de la industria argentina. los subsidios y reeebol- 
sos 8 las exportaciones del sector, que permitieron 
SU liderazgo en las- ventas externas, no estuvieron 
asociados a una transforaacibn y aodernizacidn de su 
base productiva. Por el contrario, como producto de 
la implementacibn de politicas que desincentivaron la 
actividad industrial, la inversibn resulto insignifi- 
cante, se desmontaron los equipos de investigacibn y 
desarrollo y el pais quedb ajeno 8 la revoluci&n 
tecnolbgica internacional en materia de organizacibn 
industrial de estas producciones.2Q/ 

19 

Las exportaciones de estas firmas se enmarcan en 
estrategias de diviaibn internacional del trabajo al 
interior de las grandes corporaciones a las cuales se 
hallan integradas. 
20 

Ver Katz, J., Desarrollo y crisis de la capacidad 
tecnolbgica lat inoaaericana, IDES, Buenos Aires 
1986; Nochteff, H. Desindustrializaci&n y retroceso 
tecnolbaico en la Argentina. 1976-1982, Grupo Editor 
Latinoamericano, Buenos Aires, 1984. 
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En sintesis, en el periodo 1973-86 se ha operado 
un conjunto de cambios en la composicibn sectorial de 
las exportaciones industriales. A nivel de 1 a 
produccibn de alimentos, que es la actividad de mayor 
peso relativo, se destaca la. pkrdida de poBici6n 
relativa de la industria frigorifica y en forma 
opuesta el dinamismo de la industria aceitera. 
Asìmismo, en los filtimo años han adquirido mayor pesa 
relativo las exportaciones originadas en las indus- 
trias de bienes intermedios, en donde el mercado 
externo opera generalmente como salida anticiclica a 
los bajos niveles de la demanda interna. En contra- 
posicibn, buena parte de las limitaciones del modelo 
reciente de industrializacibn argentino quedan 
evidenciadas en la pérdida de posiciones del complejo 
metalmechnico y de las industrias con mayor capacidad 
de generacibn de valor agregado. Estos cambios se 
han verificado en un contexto permanente de escasa 
divcrsificacibn sectorial de las exportaciones 
industriales y con una fuerte incidencia de un 
reducido nfimero de firmas en el comportamiento 
exportador. 

como surge de lo anterior, los cambios registra- 
dos en la composicibn sectorial de las exportaciones 
de manufacturas no conllevaron, en la generalidad de 
los casos, transformaciones sustantivas en el grado 
de diversificacibn de las mismas. La pronunciada 
especializacibn del perfil exportador de la industria 
manufacturera emerge asi como una constante histbrica 
el cabo de la hltima d&cada y media. Si bien se ha 
verificado el desplazamiento de algunas actividades y 
la irrupcibn exportadora de otras, tales fenbmenos 
quedan circunscriptos a un muy reducido nfimero de 
sectores, sin llegar a traducirse en una modificacibn 
cualitativa de una de las caracteristicas fundamenta- 
les de les ex-portaciones de manufacturas: su escasa 
divcrsificacibn. 

Ello puede ser corroborado desde otra perspectiva 
analitica complementaria. A tal fin, el Cuadro 19 
muestre la participacibn relativa de los tres y los 
diez principales grupos exportadores en el total de 
las ventas externas de manufacturas. 

De la informacibn presentada surgen, nltidamente, 
dos rasgos fundamentales del perfil de las exporta- 
ciones de manufacturas. Por un lado, el muy elevado 
grado de concentracibn de las mismas en un nbclew muy 
restringido de industrias y, por otro, su relativa 
estabilidad en todo el periodo bajo anAlisis. Asi, 
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______ -  ____________________--------. “ - “ * - . . m  --__ e”- 

Tres prinrlpaler Bi@2 prixipah 
qrupos industriaies grspx ibdastriaies 
en Pl tata1 de 125 en el tata1 de !ds 

AiU cxpsrtaciones expar taciines 

__r----_-__-_-_____-. - Y-v-- -----“----__--_--._cI_ 

19f3 55.34 79.25 
1974 44.!6 71.45 
1975 37.36 71.07 
1976 42.73 73.94 
!?77 45.10 73. !1 
1979 4b.D 72,4ic 
1979 53.23 X.90 
1490 42.96 52.47 
1981 45.63 7b.49 
1982 44.29 73. BI 
fQ9f 44.04 77.01 
lQ94 SO.& 77.62 
! 985 40.4B ?E.Q4 
1986 49.62 76.24 

__” ____ * -___ _ I_*_____ _w _-+_+.-. -I-____-l_--f-----i- 
Ft,qnte: E1abaraciEn prcpis de! P.rea de Wa~rû!la 

!ndustri?.I de !J Eiicbr.3 ue Ia %%- en 
Buencs Aires. 

el aporte relativo de las tres principales industrias 
exportadoras oscila en torno de poco menos de la 
mitad del total de las exportaciones, al tiempo que 
el que les corresponde a loa diez principales grupos 
fluctda alrededor de las tres cuartas partes del 
total. 

En sintesis, la elevada concentracibn, la escasa 
diversificacibn Y la pronunciada especializacibn de 
las exportaciones de manufacturas son, en esencia, 
distintas formas de calificar un mismo fenbmeno que, 
como tal. caracteriza el perfil exportador de la 
industria argentina desde principios de la decada de 
loa años setenta. 
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V. LA EVOLUCION REAL DE LAS EXPORTACIONES DE 

MANUFACTURAS ENTRE 1973 Y 1986. 

Al analizar el comportamiento de las exportacio- 
rles industriales a lo largo de m&s de un decenio. 
surge una primera inquietud referida a la forma de 
refle,jar, lo m&s fehacientemente POSiblt3, la evolu 
cibn real de las mismas, donde puedan reconocerse y 
acotarse 1 as alternativas derivadas o asociadas, 
exclusivamente, con la evolucibn de los precios. 

En base a ello y considerando que el deflactor o 
indicador de precios a utilizar, es funcibn 'del 
fenbmeno que se quiera jerarquizar, se optb finalmen.- 
te, por considerar dos distintos factores de conver- 
sibn a unidades homoghneas, 

el Indice de Precios Mayoristas de los EE.UIJ., 
considerado como indicador "representativo" de la 
inflacibn internacional que tenderla a reflejar- 
el "poder adquisitivo” de las exportaciones 
industriales de la Argentina, y 

el Indice de Valor Unitario en dAlares -indice 
1970 : lOU- de las exportaciones argentinas 
elaborado por la CEPAL para una amplia gama de 
bienes industriales.p*/ En este filtimo caso, los 
resultados obtenidos tienden a denotar 1 a 
evolucidin sectorial del volumen fisico de la 
produccihn que se orienta hacia 1 OS mercados 
externos. 

Estas tan disimiles implicancias en cuanto a 10s 
fenbmenos reflejados, quedan claramente de manifiesto 
con Sb10 contrastar el comportamiento resultani-e 
scgfin se8 el indicador de precios que se considere. 
Ello resulta particularmente notorio en la altima 

21 

rndice elaborado Por la Oficina de la CEPAL VII 
Buenos Aires, en el marco del Programa sobre “Infoî- 
macibn y anblisis de corto pl BZO de la economla 
argentina". Se trata en este casa, de indicas 
obtenidos seglrn la fbrmula de Paasche, es decir, ci>n 
ponderaciones variables. En contraposicibn, (>l 
1ndicc de precios mayoristas de los EE.UU. se trata 
de una composicibn fija de bienes -fdrmula de 
Laspeyres-. 

50 



tos de la estructura de precios relativos predominan- 
te en 10s mercados internacionales 
alteraciones, mAs 0 

presuponen 
menos significativos y de muy 

diversa indole, en el valor real de las ventas 
externas de los paises exportadores de manufacturas, 
segh sea la composicibn de las mismas y la respecti- 
va evoluci¿bn de sus valores unitarios de exportacibn. 

1913 
!Y72 
1975 
1976 
197: 
lP78 
1979 
f900 
tsat 
!902 
1983 
lP04 
1985 
loab 

Taea am! 
acuaui * (LI 

2!71652,7 
2342900. B 
1626789.9 
2360643.3 
34174s. 7 
390979P. 9 
4782770. t 
S?7523!, I 
50373bf.ï 
4a1mo 7 .” 
4182022.6 
457f8!6.!1 
49osol.l.s 
4szlab5.b 

LOO.0 
YO.7 
57.6 
YO.0 

IO9.B 
115.E 
L2Q.O 
iii.1 
105.5 
99.4 
95,b 

.91.4 
48.5 
??.6 

fuente: Elabcrarih prcpia 1~1 Rrea de JesmoIla h’;5triaI de !z #icina 
de la CEPAL de 9xxos Rifes :cbre !a tase de ditas del !WDEC y de1 
Departaaento de Cawrio de 135 ií.VL. 
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En tal sentido, el Cuadro 20 en el que se 
consigna ìa evolucibn de las exportaciones de 
manufacturas argentinas en dblares corrientes y, a 1.a 
vez, en valores constantes -en concordancia con las 
dos metodologias de homogeneizacidn adoptadas- 
permite comprobar que, de acuerdo con el factor de 
convcrsi&n que se utilice, los patrones de comporta- 
miento resul tantea difieren sustancialmente, 
Mientras que el "poder adquisitivo” real de les 
exportaciones industriales se contrajo un 6.4% el 
cabo de casi un dece.nio y medio, el "volumen fisico" 
exportado se incrementb en mAs de un 80%. 

Este comportamiento tan diferenciado entre ambas 
series adquiere particular intensidad durante la 
presente decada. Asi, de considerarse el subperiodo 
1973 a 1980, el “poder adquisitivo” real de las 
exportaciones industriales se incrementh un 17.1% al 
tiempo que el "volumen fisicow de las mismas hizo lo 
propio en un 24.0%. En contrapasíci&n, en el lapso 
trascurrido entre 1980-1986, mientras el volumen 
exportado se incrementd poco mbe del 45%, el poder 
adquisitivo de las exportaciones se redujo un 20.1%. 
En otras palabras, para mantener el "poder adquisiti- 
v 0 " que tenian las exportaciones industriales en 1980 
hubiera sido necesario que el "volumen fisico" de las 
mismas se incrementara -con idhntica composicibn 
estructural- en un 82.7% entre 1980 y 1986-. 

V-l+ Evolucibn del "e%fueFZO exportador” y del 
“poder adquisitivo” de las exportaciones 
industriales, segiln eectores de origen. 

La confrontaci&n y anhlis'is de la evolucibn del 
"padcr adquisitivo” y del ‘esfuerzo exportador" 
desplegado por las distintas actividades industriales 
que conforman el espectro productivo sectorial, 
permite identificar y precisar aquellas industrias en 
que se manifiestan los contraste mAs intensos 0, en 
otras palabras, los mayores desajustes en sus precios 
relativos en el plano internacional. En tal 
sentido, el Cuadro 21 refleja las formas que adopta, 
en cada caso, la respectiva evolucibn de las exporta- 
ciones, entre 1973 y 1986, de las nueve divisiones 
industriales. 
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_____--________“I____r__________________-------------------------------- 
1 rr 

PK!er E5fuem 
adquisitivo exportadcr IIL z EIIi 
1973 = 100 1973 = 100 

_____-1c_“_____r_r__----------------------------------------------~---- 
Riiw~tos, bebidas y  tabm 78.2 
Textiles, canFecciones y ccero LQ4,Q 
Hadera y rwbles 457.3 
Papel, imprentì y  editoriale: 6f.5 
hdustrirs gufnlcas 209.4 
Kneraler no wtdliccs 167.1 
Irtdustri~c retllicsn h8ica5 167.5 
Prod. eetdIiccs, aaquinxis y equipo 85.3 
Otras industrias raaufatturwas 49.3 

1fb.b 2.24 
206.1 via 
675.4 1.48 

54.1 0,8Ii 
373.6 1.78 
158.4 1.40 
268.8 1.60 
88.2 1.03 
59.b 1.48 

Total Industrias 93.5 181.9 1,?4 
-“____“-______--_-______________rc___r__-------------------------------- 
Fuente: E!aboracibn propia del kea dc! !ksamlio Industrial de !a 

Ilfirina de la CEPBL gn henos Clires. 

La industria alimenticia aparece como la hnica 
divisi&n industrial en que se verifica un conporta- 
miento cruzado entre el volumen fisico exportado 
(crecib un 76.6%) y el poder adquisitivo resultante 
de tal incremento (decayb un 21.8%). En las restan- 
ter actividades eea divergencia ~610 se manifiesta en 
tkrntinos de las respectivas intensidades relativas. 
ASi, en cinco divisiones @e constata una expansibn en 
el “poder adquisitivo” de las exportaciones que se 
corresponde con un incremento rucho rhs Bignificativo 
en cuanto al esfuerzo exportador desplegado en el 
periodo. Por su parte, en dos divisiones industria- 
les (productos aetAlicor3, maquinarias y equipos y 
otras manufacturas), la contraccibn del volumen 
fisico exportado deriva en un deterioro en el poder 
adquisitivo de las mismas de mayor intensidad que 
aquella+ Por filtimo, sblo en una divisibn industrial 
la papelera, que apenas aporta poco mbs del 1% de las 
exportaciones totales, la caida en el volumen fisico 
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exportado alcanza una mayor intensidad que la 
registrada en tCrminos del consiguiente poder 
adquisitivo. 

En sintesis, salvo la industria papelera, an 
todas las divisiones industriales, el ritmo de 
crecimiento (decrecimiento) del esfuerzo exportador 
es siempre superior (inferior) 8 su resultante en 
t&rminos del poder adquisitivo implicito o, en otras 
palabras, que cualquiera sea la divisibn industrial 
que se considere, la evolucibn de lOS precios 
unitarios de exportaci&n se ubica por debajo de la 
correspondiente a los mayoristas estadounidenses. 

Este fenbmeno generalizado, de deterioro de los 
precios unitarios de exportacibn, se manifiesta bajo 
muy diversas formas en las distintas actividades 
industriales. En tal sentido, la relacibn entre el 
crecimiento (decrecimiento) del esfuerzo exportador y 
cl correspondiente en t&rminos del poder adquisitivo 
no hace mt3s que reflejar la intensidad que asume tal 
fenbmeno en las distintas industrias. 

Sobre dicha base analitica, las irnicas dos 
divisiones industriales que revelan una divergencia 
-un deterioro en sus Precios relativos- superior a la 
resul.tante 8 nivel global son, precisamente, las dos 
industrias manufactureras m&is importantes por su 
aporte relativo al total de l%S exportaciones 
manufactureras: la industria de alimentos, bebidas y 
tabaco y, la de textiles, confecciones y cuero, 

Es en tales industrias donde se manifiesta, con 
mayor nitidez, la no necesaria correspondecia entre 
la intensidad del esfuerzo exportador y los resulta- 
dos reales obtenidos. Asf, una dinhmica exportadora 
de significacibn como que supone un ritmo medio 
superior al 5% anual acumulativo resultb insufícien- 
te, en dichas actividades, para compensar el deterio- 
ro relativo de sus precios de exportacihn. 

Por sus implicancias y Por la magnitud de los 
valores comprometidos cabe resaltar el ejemplo de la 
industria de alimentos que habiendo incrementado el 
volumen fisico de sus exportaciones casi un 80%, -lo 
que implica poco m8s de mil millones de d&,lares, a 
precios de 1973- vlo decrecer el “poder adquisitivo” 
que las mismas conllevan en un nivel pr&ximo a los 
700 millones de dblares de 1984 (mas que duplicando 
el registrado para la industria en su conjunto}. Tal 
dicotomia no hace m&s que reflejar que las alteracio- 
nes operadas en la estructura de precios relativos de 
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la econonia mundial han afectado, sobremanera, a los 
productos alimenticios y, por ende, a aquellos paises 
que los tienen como principal rubro de exportacibn, 
como es el caso de Argentina. 

Incluso, la industria aceitera, que ha pasado a 
liderar holgadamente el perfil exportador del pais, 
ha incrementado 7.2 veces el volumen fisico de sus 
exportaciones, al tiempo que el poder adquisitivo de 
las mismas ab10 se expandi¿ 2.7 veces, entre 1973 y 
1986. 

A&n cuando la magnitud de los valores comprometi- 
dos dista mucho del ejemplo anterior, idPnticas 
consideraciones cabe realizar en el caso de las 
industrias textiles donde, tarbikn, el incremento en 
el volumen fisfco exportado implica un ritmo promedio 
de 5.7 anual- conlleva, dado el deterioro de sus 
precios relativos, un crecimiento insignificante en 
tkrminos del poder adquisitivo implicito, En otras 
palabras, la duplicaci¿n del volumen fisico exportado 
{106.1x de crecimiento) perritib mantener, practica- 
mente constante (4,OY) el poder adquisitivo derivado 
de las mismas. 

De al11 que el considerable esfuerzo exportador 
que realizaron la mayoria de los grupos comprendidos 
en las industrias alimenticia y textil (diez y siete 
de los veintidbs grupos incrementaron el volumen 
fisico de sus exportaciones) tuvo como resultado un 
decrecimiento en el poder adquieitivo implicito 
(siete grupos) 0 un crecimiento mucho menos intenso 
que aqu81 (nueve grupos). La restante actividad 
industrial (pesca), al igual que Sb10 una de las 
cinco en que 8e verifica una contraccibn en el 
volumen fiaico exportado y en el poder adquisitivo 
implicito (industrias l&cteae), revelan una cierta 
recuperacibn en sus precios relativos, entre 1973 y 
1986, respecto a la dinAmica inflacionaria interna- 
cional. 

Mgs all& de los ejemplos referidos a las indus- 
trisa decisivas en el perfil exportador, existen una 
serie de agrupaciones y grupos industriales en los 
que tambikn se verifican claras divergencias entre la 
evolucidn del volumen fiaico y la del “poder adquisi- 
t ivo” de sus exportaciones que, 8 diferencia de 
aquellas, no resultan tan significativas 0 manifies- 
tas a un mayor nivel de agregacihn. En dicho marco, 
merecen resaltarse los ejemplos de: 

55 



. las sustancias quimicas bAaicas, r:;iyas exporttl- 
ciones se incrementaron casi cirlco veces en 
t&rminos fisicos, al tiempo que el poder adquisi- 
tivo que presuponen las mismas 3~310 se duplicb 
en el periodo. 

. la industria siderbrgica, cuyo esfuerzo exporta- 
dor se incrementb a una tasa media de 6.5% anual 
acumulativa, mientras que el “poder adquis i t i Vo” 
implicito sBl0 lo hizo a un ritmo promedio del 
2.1% anual. 

la industria de material de transporte, donde una 
relativa estabilidad en el volumen fisico 
exportado (crecib apenas 0.8%) se corresponde con 
una caida que equivale al 0,2X anual en el “poder 
adquisitivo” implicito. En realidad, subyacen 
dos comportamientos contrapuestos como sustento 
bhsico de aquellos resultados: el de la industria 
de construcciones navales cuyas exportaciones se 
incrementaron a un r-itmo medio superior al 30% 
anual bajo ambos indicadores y, por otro lado, el 
de la industria automotriz, donde el volumen 
fisic~ se contrajo en un 4.1% anual promedio y el 
“poder adquisitivo” en un 4.3% anual acumulativo. 

V-2. Evolucibn de las exportaciones reales de los 
grupos de MO1 y MOA. 

La naturaleza de las divergencias de comporta- 
miento señaladas precedentemente, permite ya inferir, 
por lo menos en sus rasgos esenciales, el patrbn de 
desenvolvimiento resultante seghn sea, en cada caso 
el tipo de manufactura de que se trate y el indice de 
precios utilizado para homogeneizar la informacibn, 

En tanto las exportaciones industriales mAf3 
afectadas por la evolucibn de los precios relativos 
son las que provienen de las industrias alimenticias 
y textiles, es lbgico suponer que los resultados m21s 
contrastantes se verifican en el &nbito de las 
Manufacturas de Origen Agropecuario. 

Antes de confrontar la evoluci&n de las exporta- 
ciones de MOI y de MOA en thrninos del “poder 
adquisitivo” y del “esfuerzo exportador” implicito en 
las mismas, cabe reelizar algunas breves considera-- 
ciones sobre cada una de las series, individualmente 
consideradas. 
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Ilcifes da i+21arrs de 1984 e Indicc hse f?73 = 190) 
____r__l___“__--______r_________l_______-------------~--- 

-“---_______“____--____l_l______________--------- 1_1----- 

Fuente: - ~labcra:i6n progra del Arca ds Desarrolla 
Todstriai de !a GJicir,a de :a EPAL en heces 
bires, sobre Ia base de dates del !IYDEC. 

En funcibn de ello, el Cuadro 22 muestra la 
evoluci¿n real de las ventas al exterior de ambos 
tipos de manufacturas expresadae en ddlares de 1984 y 
actualizadas regfin el Indice de Precios Mayoristas de 
los EE.UU., de forma de reflejar, aproximadamente, la 
dinAmica inflacionaria internacional. 

Sobre dicha base, la pkrdida de “poder adquisiti- 
v 0 ” de las exportaciones industriales -entre 1973 y 
1986, se ubica eo torno a los 320 millones de u$s de 
1984- surge, en realidad, de la conjuncibn de dos 
efectos encontrados: por un lado, el de las MOA, las 
de mayor -aunque decreciente- importancia relativa, 
que disminuyeron en cerca de 655 millones de u$s de 
1984 y, por otro el de las MO1 cuyo “poder adquisiti- 
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De analizarse la evolucibn de 1 as export ac i onlas 
de 103 dos grandes tipos de manufacturas desde la 
perspectiva que surge a partir de la previa deflac- 
cibn de sus valores de acuerdo con el Indice de Valor 
Unitario elaborado por la CEPAL, queda claramente de 
manifiesto la magnitud del “esfuerzo exportador” 
realizado en ambos campos, a punto tal que supone un 
incremento superior al 80% en el volumen fisico de 
las exportaciones realizadas entre 1973 y 198fj. 
Estos breves comentarios sobre el patrbn evolutivo de 
las exportaciones de MO1 y MQA, seghn sea el factor 
de homogeneizacibn que se considere, sirven cl e 
encuadramiento general introductorio 
al confrontarlos, 

para evaluar, 
las implicancias reales derivadas 

de las modificaciones en la estructura 
relativos que, 

de precios 
directa o indirectamente, afectan a la 

economia nacional. 

!W !5984I! 
!974 132277Q 
1Q75 1053317 
1??6 !8577ilS 
1977 247X? 
19?8 2773741 
lQ?Q 2422300 
19ao 190941! 
!QEl !88!K8 
1942 ?2!3780 
1583 25260E5 
1994 2523573 
lP85 2629790 
19Eb m250 f  

******~*****~**“******. 
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Asi, es en el campo de las MOA donde se manifes- 
tan en forma sostenida e intensa, las mayores 
discrepanciss entre ambas series. En tal aentido, el 
Indice de evoluci¿n del “p0d’S adquisitivo” que 
suponen tales exportackonee se ubica, en todos los 
años de la serie, por debajo del correspondiente al 
volumen fisico de las miaras o, en otras palabras, el 
deterioro del “poder adquisitivo” de las exportacio- 
nes de MOA ea una constante histbrica a partir de 
1973. El mismo alcanza SUS puntos extremos en el 
dltimo bienio, donde el indice de volumen fisico de 
las exportaciones mss que duplica al que refleja su 
“poder adquisitivo” implicito, en el marco de una 
tendencia que, en esencia se manifiesta desde los 
inicio8 del decenio de los ochenta.zz/ 

Por su parte, en el caso de las MOI, de conside- 
rarse la respectiva evofucibn entre los años extremos 
de la serie, el indice de volumen fisico tambikn se 
ubica muy por encima del correspondiente al “poder 
adquisitivo”. Tal fenameno emerge, tambi&n, como una 
constante a partir de 1983 y adquiere una particular 
intensidad durante el hltimo trienio, en el que un 

22 

Desde la perspectiva del comercio internacional 
lOS años transcurridos del decenio de lOS años 
ochenta muestran COBO una de sus caracteristicas mhs 
relevantes, el persistente deterioro de los precios 
de la nayoria de los productos bgsicos, muy especial- 
mente de aqukllos que, directa o indirectamente -via 
SU procesamiento industrial local- asumen un rol 
protag&nico en el perfil exportador de la Argentina. 
Asi, a simple titulo ilustrativo y sobre la base de 
la inforracibn publicada por la UNCTAD en su Boletin 
Mensual de Precios de Productos Bgsicos, merece 
destacarse la cvolucibn de algunos de ellos, 

------------d----..* _---I.--- - -_-- _ ..----_.____ - .._._I______ 

Rh3 Carte !!a[: Trigo . , RzJ~J~ Soja 
vatwd 

ctvdlibr uts1tq I;$s/tn ctvs/libr uk/tn 
------l----_-r----_“_ll______r__l_______------~------- 

íPB0 125.87 216.3 206 28.56 291 
1981 112.15 re1 -0 191 !6.99 238 
1982 t08.39 137.4 167 S.S! 245 
1983 110.72 162.4 !40 3.46 282 
1984 í02.57 l67.3 136 5.3 282 
1985 97.40 !35. f 111 3.19 ( 229 
1986 PS.00 111.1 89 6,05 x3 

_-“____----__1-“--___l__l__l_____r_r____-------------- 
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60% sdlo trajo aparejado un crecimiento del 17.1% en 
el “poder adquisitivo” implicado. Re allí. que es 
precisamente en el &ltimo año de la serie donde la 
relacihn entre el primero y cl segundo de 10s 

indicadores alcanza, en detrimento de este Altimo, SU 
distanciamiento mbximo -el indice del “poder adquisi- 
tivo” representa el 68.5% del que refleja la evolu- 
cibn del volumen fisico exportado. 
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!W ?G.? 64.3 36.3 53.7 60.9 so.4 2bk.3 fbk.9 
W! 94.3 56.4 4a.9 54.7 127.5 94.3 199.7 124.1 
1992 9E.Z 44.e 1dk.k 8b.? ?kQ,9 k3S.i 291.3 1kT.E 
LS+63 76.1 JLC 105. i el.6 7U.P j97.7 k31.0 2?2.Q 
Il34 4b.1 2l.b 27.3 m kì7.B 400. k :?o,g X9.8 
!9C5 49.6 2b.4 3.4 25.3 407.0 345.7 bQ8.2 :7n,s 
LP86 5Q.9 ‘Es.5 SS.4 St.1 158.8 475.B 719.4 27L.b 

____-1_--_____-___-_____I___L___________-***-----*-*---“--------**---*--- 

Ril.Tej. hk.Tn. turt.Dcab.Cuero Sust,qufm.Dasic. 1.B6r.Hicrr.lrerc 
____~~__~~~~~~ 

197s 100.0 !DQ.O too.0 106.0 fW.0 LOO.0 100.0 IDD.0 
1974 so.1 65.0 ¡+7,9 72.4 10¿,5 13b.5 te.5 101.5 
!475 9t.a 14.9 58.1 47.0 91.7 1OE.b l0.B 15.5 
1Plb 152.6 120.5 11.4 96.4 IN.6 149.8 62.5 n.4 
:t77 218.9 í69.9 L9R.4 iZb.6 174.2 167.7 54.1 51.0 
1q78 31Z.b m.4 290.1 ta.7 191.7 175. i í44.0 127.7 
1979 !59.0 124.7 UT.9 2s4.4 145.1 ten.3 9549 :O?.b 

!  94 2zr.3 L51.3 123.5 :53,: li1,5 ?SC. 2 sc,2 b5,4 
1911 144.4 Pi.9 220.2 152.7 16?,6 225.: e9. I 1:3.4 
lSL2 !iP.O 94.5 22.4 1x.4 24Q.8 22t.3 124.e !Z5.7 
1483 IL9.7 59.6 219.8 112.3 KS.1 t99.t 129.0 7b.b 
IFE4 1b3,l Rb.7 243.3 112.7 277.b 2Qb.2 122.0 72.1 
1995 tC5,a !C3.3 233. t 125.4 SB?,B 257.3 248. I 134.b 
1986 !f2.5 M.6 Mb.7 !S2.7 4M.b 2OV.4 225.6 !l!.? 

-_____________-_____---------------------------------------*-”--*----*--~*__~_I 

:nd.F&.fla frrros. Ik;Un.Agrkela !iaq.Of.Calc.CaaL fnd:~t.ilu:smztriz 

1973 !OC.O 100.4 1ao.4 1ea.o !dD.O ICO.0 100.0 100.0 
1974 42.2 97.0 165.4 155.7 116.1 :00.: 12e.s 12f.C 
1975 8.5 8.8 ibO, 145.4 I4Q.9 27.6 Z!5.5 lE.5 
1976 56-k c.1 102.2 94-4 105.2 97, !  124.4 !!!,E 
1917 79,s 89.9 tw.9 77.1 101.3 95.5 t25.2 1!9.3 
LP78 2c7,8 2x.4 lO4.9 104. t 85.3 h.2 LU.5 !U5.E 
:91? 435.0 594.5 116,Q 113.1 92.1 ef.e 82.3 R0.ì 

te!! 9!:.6 12bS.2 44.1 4O.b 104.3 97.8 76.8 70-s 

1441 964,9 IOPf.6 34.6 19.7 167.1 139.1 42.3 33.4 
1982 lE9.: R47.0 92.3 75.1 ItlJ,I 13b.f 54.7 4i.F 
f9BJ 69t.e bb5.J 5.3 4.2 129.5 103.9 48.1 32.3 
!9Ii4 TN5 712.1 10,s R.3 !44.5 lI2.6 59.C 15.4 
log f?:!.? 9?9*C 10.3 14.4 f93.i 1X.! h!.S CF.5 
19irc m5.9 814.1 58, I Sb,4 ?S!.E 1kr.2 77.7 5b.C 

________--t_________-----------------------------------“---”-------------------- -.. .._ _ 

;IFc:e: ;:ab?r¿:ibn grc;ir de! arca Ce Oo5arr::!~ indirstriai de ir EI!I’I~T? do !1 
:p11 I? e:ex airei. 
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VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES PINALES. 

El estudio de la evolucibn y composicibn de las 
exportaciones de manufacturas durante el periodo 
comprendido entre 1973 y 1986 permite inferir una 
serie de elementos de juicio que, en su conjuncibn, 
coadyuvan a una mejor caracterizacibn del perfil de 
las mismas I de sus principales pautas de comporta-- 
miento, de las consiguientes modificaciones en su 
composicibn y, en sfntesis, de aquellos aspectos EL 
ser interpretados como paso previo e imprescindible, 
para el diseño y formulacibn de politicas que incidan 
sobre BU futura dinEtmica. 

El contexto recesivo en el que se desenvuelve la 
economia mundial desde mediados de los años setenta y 
la creciente proliferacibn de prlcticas restrictivas 
del comercio, constituyen dos de los elementos 
centrale8 que presenta el escenario internacional en 
practicamente la totalidad del periodo bajo anlllisis. 

EI2 dicho marco se inscribe la desaceleracibn e 
incluso disminucibn absoluta del flujo internacional 
de bienes que afectb de sobremanera a las corrientes 
de manufacturas provenientes de los paises de 
industrializacibn tardia. Ello tambiCn se reproduce 
en el ejemplo argentino, en el cual esta p&rdida de 
dinamismo alcanza tal intensidad que el crecimiento 
operado en las exportaciones a valores corrientes 
entre 1973 y 1986 -5.4% anual- resulta insuficiente 
para compensar la dinhlmica inflacionaria internacio- 
nal. Asi, valuadas en dblares de 1984, las exporta- 
ciones de manufacturas se contraen 8 un ritmo medio 
de 0.4% anual acumulativo. 

Este decrecimiento en el “poder adquisitivo” que 
suponen las ventas externas de bienes industriales 
contrasta fuertemente con su evolucibn en tkrminos 
fisicos que, entre 1973 y 1986, se increment.6 en 
nhs de un 80%. Ese fen¿meno, adquiere particular 
intensidad en la dkcada de los años ochenta, y 
refleja las profundas modificaciones operadas en la 
estructura de precios relativoe prevalecientes en el 
comercio mundial. 

El deterioro relativo de los precios internacio- 
nales de lOS productos primarios y los de las 
industrias elaboradoras de los mislltos, en conjuncihn 
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con la gravitacibn decisiva que asumen estas tiltimas 
en el perfil tiectorial de las exportaciones indus- 
trîales del pais explican, en su interncci&n, eI 
hecho de que un incremento en el volumen flsico 
exportado superior al 80% no resultara suficiente 
para, siquiera, mantener el “poder. adquisitivo” de 
las exportaciones de manufacturas.23/ 

Por otra parte durante el periodo bajo anlilisis 
se han verificado profundos cambios en la estructura 
productiva interna, en particular durante los dltiuios 
años de la dkcada de los años setenta. Como conse 
cuencia de dichos cambios, se registran reducciones. 
sensibles de muchas actividades, uno escasa inver- 
sibn, el desmantelamiento de equipos de investigacibn 
y desarrollo, la p8rdida de economias de escala y de 
especializacibn, el deterioro de la red de proveedo- 
res y subcontratistas,24/ etc.. SimuLt4neamente con 
ello se produjeron importantea procesos de concentra- 
cibn productiva y la aparicihn -en algunas breas 
especificas, en especial en el terreno de los insumos 
b8sicos- de nueves empresas, al amparo de diversos 
regirnenes promoclonales, 25/ que isrplican la profun- 
dizacibn del proceso sustitutivo focalizado en unas 
pocas ramas industriales. 

La conjuncibn de estoe elementos desplazaron al 
sector industrial como motor de crecimiento de la 
econonia y determinaron la utilizacibn del califica- 
tivo de “desindustrializaci&n” para caracterizar el 
proceso de desarrollo industrial argentino 8 partir 
de la segunda mitad de los años setenta. 

23 

Este profundo deterioro de los precios de exportacibn 
asociado al creciente endeudamiento externo del pafs 
SC3 han convertido en la presente dAcada en una 
restriccibn muy adversa para el crecimiento de la 
econoaia argentina. 
24 

Katz, J. Desarrollo y crisis de la capacidad tecnolb- 
gica latinoamericana. IDES, Buenos Aires, 1986. 
25 

Al respecto VeC los Anuarios correspondientes a: 
Centro Industriales Siderhrgicos, La siderurgia 
argentina; Asociacibn Fabricantes de Cemento Portland 
La industria argentina del cemento Portland; Asocia- 
ci&n de Fabricantes de Celulosa y Papel, Memoria 
Estadistica; Revista Petroquimica, VS, nhmeros. 
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ContemporAneamente los paises desarrollados 
estaban inmersoa en los efectos de la llamada 
“Tercera Revolucibn Industrial” 2B/, cuyos efectos 
en la divisibn internacional de la produccibn 
implicaron una p&rdida de posicibn relativa de 
nuestro pais, dado que la organizacidn de la produc- 
cibn industrial en el &ubito local estaba cada vez 
mhs alejada, dc las pr&c,ticas vigentes en el escenario 
de los paises industrializados. 

Dichas alteraciones incidieron obviamente sobre 
la evolucibn, magnitud y conformaci6n de las exporta- 
ciones industriales argentinas. De esta forma, las 
modificaciones estructurales observadas en la 
composicibn del comercio exterior responden, no sblo 
a las cambios en las condiciones internacionales, 
sino tambikn y de manera particular, a los verifica-- 
dos en la produccibn interna. 

En efecto, analizando por un lado, las activida-- 
des que mhs han crecido y/o decrecido en su comercio 
externo, Y Por otra, la respectiva evolucidn de 
sus niveles de produccibn, se manifiesta una evidente 
asocieci¿n entre la “perforrance” interna y la 
externa. Dentro del marco de estancamiento casi 
generalizado del sector industrial, las actividades 
de mayor dinamismo exportador (aluminio, petroquimi- 

2l 
aceites, pesca, sustancias quimicas industriales) 

registrado incrementos, HIAS 0 menos signifi- 
cativos, en SU8 voltimenes de produccihn, conducta 
fuertemente asociada a 108 regfnenes de promoci¿n 
industrial 2q/ 0 al incremento en la produccibn 
de la materia prima principal que sustenta la 
actividad, En cambio, 108 grupos industriales con 
menor dinamismo exportador (calzado, maquinaria 
agricola, marroquineria, motores y turbinas, imprenta 
y publicaciones, maquinaria, productos electrodom&x- 
ticos) han verificado caidas sustantivas en el valor 

26 

Ver La tercera revolucibn industrial. Impactos 
internacionales del actual viraje tecnol&gkco. RIAL: 
Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986 y 
Nochteff, H. Revolucibn tecnolbgica, autonomia 
nacional y democracia. Una aproximacibn a la expe- 
riencia argentina. FLACSQ, 1987. (mimeo) 
27 

Azpiazu, D. La promocibn industrial en la Argentina.. 
Efectos e implicancia8 estructurales, 1973-1983, 
CEPAL de Buenos Aires. Diciembre 1985. 
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agregado por ellas generado e incluso, un redirenaio- 
nariento del propio espectro productivo. za/ 

Los cambios ocurridos en la estructura producti- 
va* sin embargo, no nodificaron sustancialmente la 
marcada orientacibn hacia el marcado interno de la 
produccibn manufacturera. En efecto, el grueso de 
los grupos industriales, con una elevada participa- 
cibn de la produccibn, exhiben coeficientes de 
exportaciba inferiores al 5f, no habihndose rodifica- 
do eignificativarente su conducta respecto a la 
evidenciada en los primeros años de la dbcada de los 
años '70. 

Por otra parte laa particularidades del desarro- 
Il0 interno sumadas a las aseilaciones de la demanda 
generaron un proceso de especializacibn exportadora 
de bienes intermedios, donde la Argentina no cuenta 
-y dificilmente pueda adquirirlas- con ventaja8 
comparativas en ei plano internacional .29/ Las 
mismas mes t ran uñ claro, componente anticiclico 
frente a las caidas de la demanda dorCstica sin que 
por ello los precios de ventaa internos dejen de ser 
la baae de la rentabilidad empresaria. El otro 
sector dinamizador de las exportaciones ha sido la 
industria aceitera, en cuyo caso existen serias dudas 
sobre la factibilidad de sostener dicho conportamien- 
to en el mediano plazo. 3e/ Estas dificultades en 
la articulacibn del sector manufacturero con el 
exterior, se ven agravadas, ademas, por el escaso 
dinamismo tecnolbgico evidenciado por las principales 

28 

Katz, J., op.cit. 
29 

Dichas exportaciones se encuentran sustentadas, 
en parte, en atractivos regimenes de prolaocibn que 
afectan no sblo las ventas externas sino ademhs la 
produccibn local, Este hecho -0 sea una “ficticia” 
competitividad internacional- sumado al tipo de 
mercado hacia el que se orienta -“commodi t ies” 
internacionales con marcada sobreoferta mundial- abre 
serias dudas acerca de la conducta futura desde el 
punto de vista de la sociedad en su conjunto. 
30 

Feldman, S. La industria de aceites vegetales. Su 
expansibn y su dinamismo exportador, ClIPAL, Oficina 
en Buenos Aires, diciembre 1985. 

65 



empresas exportadoras 31/ Y por el deterioro en los 
procesos de inversi&n en el sector industrial que 
limiten las posibilidades que se registren los 
cambios en la oferta requeridos para modificar 
estructuralmente la inserci6n internacional de la 
industria.32/ 

Complementariamente las alteraciones operadas en 
la estructura de las exportaciones industriales, esto 
es en el campo de las MOA el ascenso de los aceites y 
la caida de los frigorificos y en el campo de las 
MOI, las reducciones de la metalmechnica de alto 
valor agregado Y su creciente reemplazo por insumos 
industriales de USO difundido, trajeron aparejadas 
alteraciones de importancia en el destino -en 
t&rminos de paises- de las ventas externas argenti-- 
nas. En ta1 sentido se ha registrado una perdida 
significativa en la participacidn de los paises de 
America Latina (tanto para MOA como para MOI), y una 
creciente incidencia del mercado estadounidense 
(esencialmente MOI), del asidtico, de la URSS y, en 
menor medida, del continente africano.z"/ 

31. 

En efecto, de acuerdo a un relevamiento que alcanzb a 
poco mhs de 400 firmas responsables de m&s de las 
tres cuartas partes de las exportaciones, se verifica 
que IRAS del 40% se genera en empresas que no efectuan 
ningfin tipo de tareas de investigacibn y desarrollo+ 
Ver Azpiazu, D., Bisang, R. y Kosacoff, B. "Perfil 
tecnolbgico de las principales empresas exportadoras 
de manufacturas", Revista Argentina Tecnolbgica, Año 
2, Nro.8, Buenos Aires, agosto 1987. 

32 

Ver INDEC, Exportaciones Industriales. Perfily 
comportamiento de las empreeras exportadoras -& 
manufacturas, Serie Estudios Nro.6, Buenos Aires, 
1987; en especial Capitulo II y CEPAL, Oficina en 
Buenos Aires, El proceso de industrializacibn en la 
Argentina en el periodo 1976-1983. Serie Estudios 
Nro. 13, Buenos Aires, 1985. 

33 

En muchos de estos casos supone pasar de una posicibn 
de ventas "rentables" a una situacibn de tomadores de 
precios. Ver CEPAL, Oficina de Buenos Aires, Destino 
de las exportaciones argentinas de manufacturas-- 
1973-1983, Area de Desarrollo Industrial, julio 1986, 
(mimeo). 

66 



Por otra parte, si bien se han verificado algunos 
cambios importantes en el perfil de las exportaciones 
de manufacturas al cabo de la filtima ddcada y media, 
lOS mismos no alcanzan la magnitud e intensidad 
suficiente como para alterar una de las caracterlsti- 
cas esenciales de aquel perfil: su escasa diversifi- 
cacibn 0, en otrai palabras, su elevado grado de 
concentracihn en ua namero auy reducido de activida- 
des industriales. 

Lo propio acontece respecto 8 su configuracibn en 
thrninos empresarios donde tambibn ae manifiesta una 
ruy significativa concentracibn de las exportaciones 
de un conjunto auy pequeao de firmaa,34/ 

Un aspecto estructural -siempre desde la bptica 
de las características de las firmas exportadoras, lo 
constituye la participacibn de la8 empresas tranena- 
cionales en la corriente exportadora argentina. 35/ 
Dicha participacibn -en torno a un quinto del total- 
responde principalmente a ventas efectuadas a firmas 
asociadas radicadas en otros paises, tales como los 
casos de las axportacionea de maq. de chlculo y 
oficina, partes y piezas de automotores, equipos 
petroleros, etc. 3*f 

34 

Cerca del 80% de las exportaciones industriales 
es generado por alrededor de 200 firmas y, de 
circunscribir el anAlisia a la informacibn recabada 
en una encuesta a las principales empresas exportado- 
ras -de conjunto nuclean el 76.9% de las exportacio- 
nes industriales de 1984- se constata que apenas 29 
firmas concentran SI&S de la mitad del valor total de 
las ventas externas captadas por dicha encuesta. Ver 
INDBC, op.cit. 
35 
En el momento de su radicacibn se esgrimia como 
uno de mu8 aspectos mss positivos la difusibn del 
progreso t&cnico en la esfera local. Sín embargo, su 
preferente orientacibn hacia el mercado interno Y su 
“rezago” tecnolbgico en el escenario internacional 
explican su escasa presencia en los mercados rundia 
les. 
38 
Ver CEPAL, Oficina en Buenos Aires, Las empresas 
transnacionales en la Argentina, Serie Estudios 
Nro. 16, Buenos hires, 1985; INDBC, op.cit. Capitu- 
lo 1. 
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El debate actual sobre lae posibilidades de 
crecimiento de la econosia argentina ubica al 
incremento de las exportaciones industriales como una 
de las necesidades urgentes para la superaciAn de las 
restricciones que impone el desequilibrio externo, 
asi como para la recuperacibn del nivel de actividad 
y del empleo e, incluso, para la modernizacibn del 
aparato productivo. 

En este plano, las coincidencias SOR muy amplias. 
Sin embargo, prActicamente no existe ninguna cuanti- 
ficacibn de las potencialidades que presenta la 
actual estructura industrial como para dinamizar su 
comportamiento exportador. En un estudio reciente 3f/ 
se es t ima que las mejores performances en cada 
una de las actividades supondria una duplicacion de 
las exportaciones de 1986. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que histbri- 
camente los valores m&ximos de exportaci6n alcanzados 
en muchas ramas industriales tienden a coincidir con 
los perlados de mayor promoci&n 8 las exportaciones 
de manufacturas. Por lo tanto, la posibilidad de 
exportar niveles semejantes iaplicaria, probablemen- 
te, como condicihn necesaria y no suficiente, la 
vigencia de los distintos mecanismos de transferencia 
de ingresos 38/ hacia las empresas exportadoras, ya 
sea a travCs del tipo de cambio, los reembolsos, los 
subsidios financieros, la elevacian de los precios 
internos de forma de compensar la ecuacibn de 
rentabilidad de las firmas, etc.3g/ Cada uno de 
estos mecanismos tiene restricciones fiscales como, 
naturalmente, un costo social de las posibles divisas 
adicionales. Por otro lado, debe tenerse en cuenta 
que varios de los grupos que en algunos años han 
realizado aportes decisivos a las ventas al exterior 
presentan serias limitaciones en su dinamismo 

37 

Ver CEPAL, Oficina en Buenos Aires, Exportaciones de 
manufacturas y desarrollo industrial, Serie Estudios 
Nro.22, Buenos Aires, 1986. 
38 

Bisang, R. Costos de la prorocibn a las exporta-- -I __ 
ciones. Una primera aproximacidn, CEPAL Oficina de 
Buenos Aires, enero 1986. (mimeo) 
39 

Ver INDEC, op.cit .; especialmente Cap.11, Seccibn 6, 
“Precios diferenciales entre el mercado domkstico y 
el internacional”. 
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exportador, COPO Por ejemplo, los frigorificos, la 
industria azucarera, etc. 

Las reflexiones precedentes sirven como adverten- 
cia a la validez de aquellos planteos que jerarquizan 
la impleaentacibn de mecahismos de promocibn comer- 
cial disociados de modificaciones ciertas en las 
condiciones de la oferta productiva. 

c 

. 

Es tas condiciones llevan necesariamente 8 la 
reflexibn, sobre la necesidad de definir aquellas 
actividades industriales en las cuales el psis puede 
incrementar sostenidarente su corriente exportadora. 
La definicihn de un nuevo perfil industrial y de una 
politica sectorial que oriente las inversiones 
privadas en tal sentido, configuran el marco en el 
que la pronoci¿n de exportaciones puede generar las 
condiciones necesarias para superar las insuficien- 
cias presentes. En funcibn a las restricciones 
presupuestarias, la eleccibn de aquellas actividades 
de las que es factible adquirir ventajas y asignar 
siis eficientemente los recursos, redefiniendo la 
inaercibn del pais en el comercio mundial de manufac- 
turas, constituye uno de 108 grandes desaf ios 
actuales de la sociedad argentina. 
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3692 Celen!o, ca! y yesu 269.7 281.8 
Sb99 Pr&. ainerales nc net.,n.:.p 2057.1 2103.0 

31 rno. HmLICAS wiICA5 1159bb.b 13979L.3 

15065.3 1335i.O 15?24.0 

467.0 4211.11 1195.0 
6024.2 5357.0 7566.0 
6564.1 7474.0 bW.0 
re11.s 1541.0 932.0 
3359.0 3508.0 3593.0 
891.6 24?5.U 2440.0 

273541.2 275SJb.O 168488.0 

l%x7.~ 1SllV.G 340925.0 
3332’ 3 %X8.0 127553.0 



38 PaoD.mWiCOS, 8Aml. Y EP. 288ska.8 423567.1 447579.4 458177.5 537w.7 s93404.0 5m49.P 601690-7 3oa38b.o mx8.3 324157.2 ~1mJ.O uLII4.0 w!ses 

38i PMMmOS fmLIeW 2R254.6 
3811 CKAilleri.5 y herr. mnurlrs 2475.7 
3812 Nudlrr whlicar 246*3 
$013 Frol. wtilim estructurales ta.1 
3819 Pd. Kt4fILM. t4.c.p. lP429.6 

sm9.Q 
3522.5 

P525.f 
37-B.? 
476.6 

16740.1 
IU74.1 

185567.6 
7653.6 

28015.8 
99as.c 

31491.2 
43Lm.% 
654M.b 
34722.8 
11352.8 
12606.6 

7306.1 
34sjr.s 

188211.e 
19749.2 
22607.9 

iISW7.4 
317.6 
157.9 
61.8 

4B881.3 
4937.3 

59764 .e 39x9.5 aba. 
9471.6 fYP6.5 4u3.8 

958.1 643.1 937.6 
16214.9 6782.1 4s24.2 
33060.2 21447.8 15193.0 

28443.3 enr*i 
4641 .o 

369.0 
m22.4 
17042.5 

?&m.a 
11159.0 
344H.b 

mg.; 

tn:r 

z2$ 

217:O 
s 4Iu.o 

17sR2.0 
1747JJ.Q 

r242.a 
4175.0 

.4i!Xb 
u4ot.o 
w649.0 
31%2.0 
33470.0 

6323.8 
23a.a 513.2 

3452.8 
673.1 

Km.7 
IU.2 

~.0453.0 
IM34.4 

24CE8.7 
4541.3 

7426.8 
14460.5 

283498.5 
10847.0 
13662. k 

> .Hll.l 
wn4.s 

I72246.5 
4397.0 
Ñ76.0 

mlo.5 16191.2 
191106.6 2H275.0 

12Bm.3 1134e.3 
40454.5 41159.9 
mu.9 14042.5 
36317.8 35786.3 
42415.8 54097.4 
sM4.3 62794.6 
45039.1 JSIP.8 
t4OBb.9 13686.5 

23690.8 
382 Hapainaria no electricr 134573.1 

3821 btores f turbinrs 8468.6 
223514.3 2LL246.9 284SB9.6 318llf.9 

9626.2 24520.8 W22.T 26534.8 
3822 Be&naria apicola 2w4.4 
3823 Waq.p/trah.~tbf y u&ra 644b.3 
3824 @as10 da aawinaria iahst. 31784.2 
3825 fhq. ofieh, celc.7 contAl. 32626.5 
3829 Naquinaria no tlect., a.c.p. 33366.1 

383 Narpuinaria y ap.ehtricos 3uYo7.5 
3n31 Naq. y *. in&t.tkt. 8449.8 
3832 Irt. de radio, T.V. y caunìc. 14483.9 
3833 EtectredMesticos 42l7.S 
3859 C. r swinistror hc. ,n+t.p. 3756.3 
384 tktrrial da transporta 94834.5 

3841 Canstrwimes nanles 1239.1 
3842 Equipo ferroviario 51.5 
3843 Vehicuh automotores 93164.5 
3U44 NHocirlet&s y bicicl. 378.0 
3845 &rnoms 0.0 
3849 Nat. de tramporte, n.c.p. 1.4 

385 Equip.prof. y cimtif., wtira 7971.1 
3851 Equip. Prof. y cientifico m2.4 
3852 Ip.lotograf. e instr.optica 2342.9 
3853 Relojes 665.8 

242Yl. P mu. i 43192.5 17?15.3 
12162.5 17m5.b 27cia.l 3bQzS.l 19733.6 IF243.L .#3.4 
SIPI4.P ssm.1 673il.L 85976.5 62633.5 114757.4 36u7.7 
434.445 43753.8 

88431.5 
65449.5 
17321.0 

51213.8 
am.7 
69X3.5 
186.48.3 
30483.2 
11220.8 
9Lb1.2 

151457.2 
75ms 

215238.0 fflElu3.3 
bOY8.7 9624.2 

24293.7 8719 .J 

63539.3 
w320.9 
63m.1 
M7n9.9 

W4.8 
77777.2 
50996.4 
16164.6 
12444.3 

4936.5 
175Sl.O 

120753.9 
47035.6 

615.6 
67812.1 

229.3 
w.l 

9wo.4 w?I.# 
8M72.0 ñ46b.T 
12674.2 28621-2 
17747.1 8511.0 
9095.1 m7.2 
4673.2 5445.3 

11158.8 U2L.7 
152642.8 91769.5 

13449.1 23011.0 
381.0 721.1 

92122.9 47748.6 
102.3 4U.I 

46573.8 238.3 
13.7 2.4 

12222.6 5566.1 
7306.2 4701. ? 
3455.6 593.4 
1460.8 2n.a 

lI6mD 
33149.0 mm.3 

41842.4 4w2.4 
iw17.7 

6668.5 
3813.4 

27552.7 
206354.4 
8855-7.7 

?4¡.6 
116U33.I 

174.0 
624.9 
181.1 

13752.3 

t474s.3 6419.0 
m2.I 

8318.0 
2sM.8 17Q9l.O 

6310.3 
10182.6 
5670.9 

1178.5 
8053.2 

16674.7 
11459.0 

15279.1 
122Nt.2 m4.u 3386.0 

7s50.9 5592.8 
143253.5 

11232.6 
8943.7 

127804.8 
138.5 
26.4 

107.5 

8967.4 14994.3 16919.9 
MlZ7.8 

23761.3 
6646.3 

131160.9 
379.0 

3057-b 
22.9 

25143.3 
16281.9 

7404.2 
1457.2 

23295.0 
176128.0 

4fQ73.B 
ma71.0 137428.6 

947.7 
1762.4 

~134Lw.U 
636.0 

3.8 
10.7 

73588.0 9509u.u 
e66.0 

103392.0 
103.0 

41712.7 
lt;oXi?.? 

3m.9 
625.9 

41.9 
fU84.1 
12092.8 
3237.6 
1ils5.7 

2678.0 
99612.1 153315.2 

434.4 
130771.9 

438.9 65.0 
152.0 

33.0 
8418.0 
x4.0 
544.0 
130.0 

170.7 3?24.b 
205.1 20.2 

194M.S 43800.0 
13081.3 36039.1 

4563.9 6145.6 
lBC.3 16f5.3 

2w3.0 
319.11 27.2 

f6393.3 
833n.2 
6941.3 
1121.8 

IOM3.6 
ti9.1 

9903.9 
64a8.0 

122Ñ.0 
78x5 

9445.0 
A638.0 L?550.2 

5n1.0 983.8 2699. t 2698.8 3824.5 
875.6 717.1 137.0 326.0 218.2 

39 OTRAS HDUST.nlNUFICTURER4S 2510.4 2510.0 1190.3 6244.7 11255.6 6090.1 3325.5 11351.2 24456.9 7794 .a 1714.4 1605.0 1u8o.n 2252.8 

3901 Joyas k59.8 401.9 143.7 3948.2 8993.8 3411.0 13:s.u 9354.1 23314.1 6646.5 574.3 74.0 196.0 230.0 
3W2 Inslrueentos wsirales 79.5 74.9 29.2 85.5 146.7 129.3 87.8 115.5 LS.5 75.7 38.9 16.0 14.0 19.0 
3903 Art. de deportes 59.4 135.2 47.3 136.2 346.3 788.2 471.2 566.7 27S.k 110.7 387.8 341.0 393.0 513.3 
3909 Ind. eanafactureras, n.c.p. 1912.7 1898.0 930.1 2074-B 1768.8 1M.6 13x7 1314.7 803.9 961.1 713.4 1174.0 1287.0 1490.5 

Rente: CEPAL, Arar de k5arrollo Iwktstrirl, ehlwncih propia en hsa 4 datos de1 IftBEC. 



CUAm II 

Exportaciones k 8anufacturas srgun divisiwin, rgrupach v  
grup inhtrial dc origen, W3/06. 

hiles de dotares da 1973) 

tm 

J 11WSTRIL MNWACTURERA 2111652.7 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1592313.6 24U370.8 315DW?.O 3669239.8 3141901.7 2909091.1 2714742.3 

t9el 

m4603.7 

19644 

919saa.4 

IYB 

swm.4 

1162192.6 924711.7 

1121682.2 899Y40, f 
144MI. 7 4cw0.t 

183aB.J 24490.8 
57745.9 301a9. a 
29910.7 m46.3 

193679.3 167817.3 
mm.3 105015.5 

1110.6 334.0 
276002.9 t207n.J 

4099.0 2m.4 
26762.2 24534.1 

3.3 0.2 
27609.8 24033.2 
14572.1 7440.4 
4535.3 4991.1 
8485.2 ll58b.5 

17.2 11.6 
12900.6 740.4 

117581.4 170459.2 

51638.7 
49624.6 

761 .b 
704.5 
67.3 
58.6 

422.1 
1193.3 
87435 .o 
790%. 0 

2109.4 
5940.6 

265X4 

92721.V 
90942.7 

u19.9 
338.2 

19.2 
127.5 
4X.4 

8283.5 
642W.4 
597SI.S 142588.(1 19t273.7 ZQ3492.7 

1675.: 9745.8 MtQ7.3 lYQ7t.l 
2863.8 
5363.4 

48k3 

1x.3 
1.z.n 
19 h 

::! !  
::*..o 

1562Ql8.9 1916794.8 2J57594.9 199432X.7 1718052.0 1566406.8 

C.XUI2.3 1873096.8 211t921.2 lYX196.4 1608401.7 LS45618.9 
Q42320.6 983101.8 1501533.2 1116434.7 777082.9 m594.4 

18U766.7 2181578.0 2tiwbz.7 2161487.1 24olme.4 

1859932.3 215lc67.3 2Q73128.7 
841725.8 652114.8 482158. ? 

3Q779.9 JIw2.C as6.P 
52430.0 56739 ~ 1 59421. b 

120529.8 123933.6 107803.8 
b~1111.8 1017Qsa.J 1238113.1 

59248.6 86796.5 109428.9 
2479.6 2597.9 lI51.3 

3kSJJ.4 136386.5 83668.4 
5617.9 ti21.3 4448.2 

31416.8 45394.3 Sw4.3 
258.7 m.9 735.6 

2m4.4 24190.2 20959.7 
15448.7 13424.5 14299.6 
7355.7 6213.5 hab.8 
1018.2 4w.1 0.8 

ll.5 4-D 2.S 
0.0 720.0 832.3 

21413@8*1 
425105.D 

Mb8.8 
ul41.4 
66206.1 

1421959.b 
62236.0 

MS.7 
24331.7 

49si.l 
38934.4 

62.3 
Im3.9 
145?1.D 
5365.4 

11.9 
2.6 

275. ? 

2J87578.4 
43S853.5 

lw4.4 
67010.8 
Ws71.Q 

1681971.9 
?I?D3.3 

1913.9 
21946.6 

MM.6 
32086.2 

4fS.I 
14116.0 

76uE.7 
5637.3 

591.1 
0.9 

184.0 

503050.4 3Bm3.2 4sbIQ7.9 

165376.8 
161438.1 

2191.8 

474696.6 Sm42.9 

143017.2 
131248.6 

X72.1 

122m1.6 
118571.1 

2x5.3 

XII Frigorificos 
3112 lOkaS 

956799.6 
29469.5 68560.X 42088.3 2bw.9 9952.1 IO7lO.J 1UM.f 

60574.4 71020.8 74236.3 60376.8 41114.0 35457.2 5113 Frutas y kwbbres J4OOB.3 
5114 Pesca 16266.9 
3115 Aceites r grasas 2J3789.0 
3116 fblineria 57732.4 
3117 ?anabrria 176.9 
3113 Anta? 913hJ.I 
3119 Catan r mfiteria 2733.3 
3121 Cale, te, #ate r otros 17571.0 
3122 Aheatcs b4lafeeados 194.6 
513 lebidas 147~e.I 

3131 Alcohol r Uebidrs espir ituo~as 5655.7 
J132 Vinos r sidra 3223.0 
3133 Cerned 7 ralta 5908.9 
3134 Bebidas nu rtcdrolicls 0.5 
31u1 TdbdCD 5m.3 

6413.1 6698.5 34271.1 38353.a 9913.0 20710.3 
275073.5 452B13.4 513254.5 572Qt2.1 b178SS.J 466913.7 
15m44.8 lBhb8.8 3wQ. 7 76335.4 55152.4 45344.2 

lQ74.7 1626.7 1747.7 1495.5 1689.3 1540.1 
89199.3 138371.2 41553.2 37074.0 14Sl?I.I L25m.6 

S820.2 6473.5 6146.7 6064.3 4084.6 2258.0 
31599.3 12860.6 28781.1 24060.2 25412.0 25686.0 

26.9 ab.2 137.2 zJ8.3 216.5 184.1 

211375.2 
204770.9 

3385.9 

30599.1 12735.6 45128.9 411644.2 29532.1 20322.4 
1876.5 1237b.J 16331.9 19485.0 17833.6 !597b.O 

15m.a 15962.3 17423.4 9227.5 6243.6 5935.5 
12526.2 Km.0 11347.2 11931.7 5453.7 1009.6 

7.6 110.2 25.5 0.0 1.2 1.3 
707.5 962.1 514.6 483.1 116.2 45.5 

341526.7 51mu9.5 717473.1 495724.7 507Q96, t 4542Q2.3 

321 1c2tiles 102190.6 
3211 Hilado , tejido y acabado m34.7 
3-W Confec.ercmwendas de vestir b9U.2 

155315.a 225922.7 374456.4 160658.1 219WI 10 150699.3 
1511Jk.9 216767.4 X0104.3 157134.i 236998.4 147961.8 

182057.1 
177296.1 

1459.1 1064.1 2324.1 3273.Q 1292.3 692.4 1041.8 
2lSb.S 
111.2 
73.1 

2121.9 5919.3 
ll3 S 184.3 

53.1 3.5 
EJ.5 752.L 

18403.7 m79.9 

9452.2 
426.1 
347.5 
853.3 

88836.1 
W442.4 

b46.7 
233.9 

388.6 836.8 
254.7 76.2 
21.4 2.7 

695.5 ??2 .o 
109328.7 40418.8 
157681.9 261242.3 

2703.9 
101.6 

48.1 

1163.7 Q94.9 
33.3 LS.1 
7U.J 22.9 

%IQ3 156.0 
197r4.3 16972.1 

~33CMQ.9 251~7.S 
223219.5 2mm.2 

11142.8 3763.9 
1678.4 llQJ.4 
4676.4 1370.8 

2197.4 2472.9 4640.3 

2510.2 mQ.4 
228.3 177.b 

211.8 70.a 
150.3 m.7 

15138.9 23022.3 
216333.1 526677.1 
23b675.7 311151.3 

3286.3 12997.0 

410.6 
434.3 

112655.7 
218332.2 
188795.8 

20809.1 
8727.3 
4117s 7 

424.9 
10946.0 

447.5 
33743.2 

108360.4 
101339.3 

1079.5 
$721.6 

21145.5 

15?924.7 222631.2 281314.1 
256302.6 

22973.8 
2037.7 
5936.0 

965.9 

125174.0 229695.5 
25883.7 27899.2 

7596.9 11246.2 
7X.i 2335.7 

906.’ 171J.S 

133.4 2m.3 
54.8 113.7 

3.1 13.9 
75.5 !7D.7 

773.5 1t15.2 

13871.6 
17742.2 

2159.9 1698.8 

6629.6 
lD2Q 3 

1817.5 

155.6 
111.3 

?.2 
39. I 

la61 4 

3667.6 
1021.Q 

347.5 

34s.2 
296.1 

0.0 
4?.1 

5c2.3 

13fI.1 2228.8 
1849.4 1926.3 

2012.2 147t.g 
i967.9 UJI. 9 

11.0 191.2 
53.4 76.7 

460.7 1168.5 

._ 
<L !  
! :  

b46.i 



1 . c 
I 

1973 1974 1975 m? 19us 1934 

2575.1 

311 Pwel 13913.3 22773.3 2575.8 
3411 Papel, nrtun y pwtr 94uS.Q I853b.P L546.8 
3412 Envases dc papel I cartttn 1935.8 2016.1 3x0 
3419 ArtAc pwcl y cuton, I.C.P. 26M.s 22SI.B 9%.0 
3120 Irrrmtr y editoriat 24796.3 16921.7 16210.6 

IR24.0 

4Dt4.0 

4444.1 10588.9 12513.8 m246.2 m2.7 3585.8 

4444.7 lOSBE. H5lf.O 19246.2 6792.7 5585.6 
299s.7 6470,4 7rm.s MS.0 5117.2 2729.0 

269.7 Ibw1.5 2521.1 IX2 139.1 118.9 
11ut.3 2518.0 2122.3 1455.0 836.4 737.9 

lM32.0 59801.9 28994.6 16946.7 2wL2 16304.5 

Ia9731.4 148337.0 1819S.5 131e46.7 m5b5.7 223894.0 

8933.4 m4.9 

m9.9 
246.4 
661.7 

13N6.4 

8933.4 nnr.9 
osIc. 121SY .L 

41.1 71.2 
549.2 516.1 

8059.5 w26.9 

7977u.e 234621 .o ._- 252905.9 251W.f 

44489.3 663W.6 9m5.2 9uäI.s i-3591.8 cIIo1.1 w39.0 m54ñ.e 136363.9 4u727.1 
39921.~ bm4.2 75115.3 OSliQ.2 63351.5 746x8 m94.2 a74m.7 1OW9.6 1m.2 

770.3 741.1 2019.6 1938.4 1459.6 1019.6 944.2 621.7 761.2 1481. !  
3117.9 4805.3 12259.3 11114.9 esa.8 ml. 7 ooQ0.b 4Y412 * 4 34123.1 s9444.5 

m30.5 31975.4 41w.4 58715.9 43839.2 6Wl.B 54613.8 s113.9 53837.2 sb5s6.6 
ta.1 IW2.9 1894.2 3619.9 w-2.3 13255.9 17Mlt.3 tew7.7 xl4l.O 11169.8 

16149.8 tim.5 1a502.9 28555.6 13574.9 14419.0 14752.2 13716.3 13315.0 15836.3 
1257.8 lJ26.5 37B3.0 4184.9 1962.7 2732.2 2510.9 1446.2 1535.2 2951.6 

1m36.B 11774.4 17625.3 22553.5 ma39.3 31454.7 21569.4 15747.7 56354.0 16679.7 
m9.1 5693.3 6378.9 10442.4 looI. 36471.6 79209.2 6?7?1.7 54b44.8 uwo1.7 

4we.1 Sm.6 4155.9 1494.6 3781.7 1279.5 1014.9 24W.6 5709.1 3018.9 
llS1.8 1894.2 3853,O 6785.8 2x4.3 2648.7 4300,P 4058.5 5573.9 7347.9 

246.1 749.0 1653.3 4931.7 711.5 528.0 2195.7 1929.5 sEL5 5146.6 
935.7 1145.2 22UO.b 1654.1 m72.8 2120.7 2105.2 2129.0 1717.4 2ml.S 
968.0 504.s 1977.7 lA5.3 949.6 s94.0 , 436.2 3016.5 1428.0 1732.l 

14622.5 6126.2 6893.6 

í97.4 240.4 t16.9 
6rnJ.6 3186.5 2817.6 
7619.6 3379.3 m9. t 

rn.6 932.6 795.7 
5784.0 1986.7 1811.3 
1127.0 460.0 1252.1 

196701.2 m960.3 1Aw.q 

137735.: 142451.3 134640.2 
58965.9 38509.0 jP2ti.T 

14526.9 

14526.9 
1Wl.O 

58.8 
ã9.1 

3754.7 

4u66.1 

12328.7 

12m.7 
11296.5 

159.2 
en.0 

0597.8 

4211168.6 

2m29.8 
212651.9 

8761.2 
6U6.7 

s5 mlmlAS WtArWS 112471.7 1657463 

351 sust. WU. in&1rtd 63473.3 #47s*? 
3JlI 8nsL mia. idfst. basicas 43s1e.á 4as.o 

82781.7 
253W.S 

4w.2.f 
usu. 
6mn.5 

3512 Abwon ‘y plaquiridas 1444.9 996.7 
3513 Pliaticos, mines y fib.artif M69.8 20129.0 

352 Btrw wodxtw cuinicos 
3521 Pí&s, b~rnicis r 

36231.6 3L944.7 
lacas 285.8 482.0 

3522 hd. fammticor 19924.1 16571.0 

37441 .o 
lwtl.o 

21m.5 
197a.9 

264w.e 
2523 Jalmes r art. ck tacdor 139x4 2239.8 47e4.0 
3W hud. quihos, n.c.p. 14627.3 
353l Refireria5 de petroleo 275B.5 

12651.9 
me.3 
1066.4 

54359.1 
28934.2 

3% kiv. de1 pctroieo y earbon 1377.0 
S55 Fabrisarion produc. de caucbn ?425-S 

5351 Cmards Y cubisr.t¿s 5245.4 
5559 Otros produc. de caucho mu.4 
1560 Pr-A. de plastito, n.c.p. 1205.5 

36 NINWLES ll0 IIETrLICOS 9569.1 

3610 obj. de barro, ha y porctl. 57a. 1 
1620 Vidrio 6.x3.8 
369 Otros prod. uinrrales no set. x27. u 

3691 Frcd. de arcilla p/const. 301.0 
5692 kmta, tal 1 few 269.? 
3699 Prodd. niMdK no met..n.C.p 2057.1 

37 MD. NETA~IEAS IASICAS llW44.6 

3710 Ind.baicas hierro y  acero t 10398.0 
3720 Ind.hasicas de netm ferrosas Shti.6 

4028.8 
f179.8 
4767.8 
2412.0 
4362.2 

15163.0 

1435.9 
8228.4 

24bL.5 
1062.6 
mu.9 
802.9 

wlM.6 

b61.3 
7547.0 
2396.3 

4943.4 

149.5 
2658.5 
2135.4 
112.4 
13.3 

1688.7 

12401.2 

IlW.? 
4io.G 

10011.4 L9IU.O 24w.t 17977. s lMEb.D 11297.0 

486.7 1771.2 1014.4 574.6 230.1 .166.1 
6933.4 13135.2 19652.0 14684-b Pl636.0 7229.4 
25P7.3 4261.6 3x7.7 i!71S.J IZl? 9 3901.5 3633.5 5506.7 

486.2 1379.6 527.8 
221.4 

w3.1 bD4.3 713.0 568.2 418.8 646.2 
595.6 453.E 612.7 372.7 259.1 2808.4 1889.3 

2237.8 

11172P.7 

252338.0 
59lm. 7 

16s2.1 

80708.4 

755X.8 
5114.G 

1698.6 3203.5 2542.0 1777.4 542.0 446.9 

R181.B 64754.9 170587.1 130875.3 115132.2 f52n94.1 

69043.1 bOJS ~ 7 iS9022.2 105w.D 64278.0 98332.8 
X38.7 4416.2 11564.9 24’IT i... j  55814.2 53711.3 



Erpurtdciones de Nansfacturas segun diuision, wwaci011 r 
grupo industrial de origen, 197S/Db. 

hiles de dolares dc 19751 

ID78 1979 1981 1982 1983 19e5 mi 

329706.0 276?12.0 333228.2 u4565.1 23323u.a 29m2.7 251449.3 

16706.1 15749.6 17890.9 14377.6 14429.3 155.?9.? 15011.1 
5269.0 35111.5 2596.5 2ob4.4 2m.7 2168.3 2569.4 
511.7 132.2 204.2 62.4 120.9 23s.B 77.9 

2469.3 4lD9.0 5657.8 3606.8 2186.P Es.8 391b.4 
8456.1 um6.9 94X.6 8644.0 9791.7 9367.0 8447.4 

173M.8 15b975.6 ml469.U 954IS.P 9731s. 7 134524.D 115DS.l 
14482.6 6aOb.l 6175.6 5199.9 IBoS. 2mlo.E 2103.8 
9669.0 7565.0 20164.4 ~l50.0 2325.6 3991.5 12691.7 

lw2.4 10426.7 hlm.í 449.9 2353.5 3568.8 3ws.1 
46925.8 34k80.7 435~5.1 2iP95.3 2581.5 41972.0 l7359.5 
346’19.6 54711.2 54622.4 42261.D 47152.3 64644.5 49x2.9 
4em.4 43065.9 45JLJ.9 21m.2 i7803.9 lBk7.1 2718s. I 
9C071.9 66862.3 84483.6 mns5.1 m109.0 1lle40.7 95597.2 
Ll347.I A450.5 9m.s 1?31 .z 3575.6 ImI. mu.5 
a339.3 6890.5 SD33.9 4601.7 1076.2 1431.3 3au9.5 
km.8 2678.0 2mb.5 8311.4 1016.0 1814.1 1780-s 
9234.9 9718.1 6176.1 3584.6 12976.1 22732.8 12532.6 

9m71.9 66862.5 94483.6 5Qe35.1 9814w.# 111840.7 9555-7.2 
12968.8 24Du. 0 7443.7 12746.0 409m.P 52634.1 4to45.3 
3627.5 340.9 210.9 399.4 1491.7 479.3 343.b 

71587.4 37564.7 50987.5 37529.0 5517.1 57335.3 53?54.3 
2M.9 127.0 56.6 2b.b 36.2 57.0 80.6 

1668.8 2770.8 25177.3 132.0 84.7 1158.4 2#.5 
12.5 15.1 7.6 1.3 18.4 ll6.6 83.9 

13723.1 4077.2 6764.9 5083.3 1728.1 5238.6 b371.0 
8886.6 4612.5 1043.8 2604.5 4352.7 1780.9 5814.1 
4011.2 3843.5 1912.6 328.7 303.0 27?.3 am 

195.3 621.2 m.5 1sJ.l 72.4 180.4 10t.t 

4829.5 9049.3 3311.1 

283.6 
s2.2 
47.0 

108.3 

882.4 828. B 9K.a 

307q.4 8625.5 
49.1 24.2 

241.1 101.2 
559.4 297.4 

295.7 38.2 102.3 
20.0 6.3 7.3 

199.6 176.1 199.u 
367.5 606.2 b71.4 

1497.2 

152.4 
12.6 

341.1 
470.6 

1974 1975 1974 1977 

38 PIDO.IECANICOS, MOUII. 7 EP. 28830.8 

381 PRO~UCIDS tmms 20254.6 
3811 Caehillrtia r herr. aanu&s 2975.7 
3812 Labler oetalicas 246.3 
3EIJ wod. ulaliíos estructurales 603.0 

33G251.Q 365575.8 s91?30.3 377625.2 

Jml.3 
6022.3 

609.2 
lQU8.1 
21020.7 

169287.8 

345334.3 

23m5.7 
62A.O 

371.1 
3977.4 

29743.? 
21S5.I 

29m5.2 
2971.1 

778.3 
ls341.2 
12814.0 

147884 3 
6W9.4 

2232b.7 
ïB7b.6 

255101.9 
34304.4 
52170.9 

150016.1 
9047.4 

MO46.b 
SB22.S 
2755.2 

lWDlb.1 
15138.8 
15017.0 

114832.1 
253.1 
125.8 
49.3 

7897.9 
6262.7 
3w.9 

31.3 

29734.3 
4318.3 

489 .b 
7550.1 

17376.3 
162567.3 

7CC1.4 
11668.1 
8846.1 

37758.9 

lDD2.6 
12uC.4 
13755 b 

106293.9 
9683.7 

34968.4 
1193C.2 

12578.2 
1668S2.3 

5760.6 
25330.5 
I62un.S 
39475.4 
3DD34.6 
SW42.7 
B882J.C 
10936.4 
17877.1 
6580.5 
5372.6 

88823.0 
4446.7 
s113.5 

7b692.0 
25f.4 

2301.6 

3819 Pd. aclaiicos. L.C.P. 16429.6 
582 Rawuaria RO eirrtrica 134573.1 

5821 Ilotores y  turbinas 846D.b 
3822 Haquinaria 4gr icola 21839.4 
3223 tbw/ltnb.aatal 7 udsra 6496.3 
3D24 Resta da uquinaria indust. 31764.2 
3825 Hoq. oficina, ca1c.v contabil. J2626.5 
382-9 Ilaquinarja no etect., n.c.p. 53366.1 

383 *quinaria v  ap.electricos 94m4.5 
JDX laq. 7 ap. indust.elect. 8449.8 
3832 6rt. de radio. I.Y. Y  coaunic. 14483.9 

15591.1 
22919.2 
11572.2 
ss3s4.1 32423.9 

37868.1 mJs4.3 27biQ.O' 
56-m.5 56231.2 46321.4 53348.7 

125952.3 
11627.7 

865C.9 
4817.9 

12:694.0 
12376.6 

lJ6547.7 11956f.6 
10723.2 1ta3.2 

7330.3 wl2.3 
5857.3 7286.0 
6322.2 9534.1 

136541.7 119563.6 
4435.1 6119.4 

34KT2112.6 15446.1 
llti55.9 97482.4 

269.6 276.2 
455.2 108.5 

30.5 130.1 
lI918.C 12337.9 
w5.4 8317.5 
2354.8 2m5.0 

761.8 1115.4 

15258.6 
5633.7 
6141.3 

122694, B 
846.1 

3tm Elaclrodwaot~cos 4217.5 
3839 kp. I ministras etec.,n.c.p. 3756.3 4751.5 

125952.3 381 ftaterial b tmsparte 94834.5 
1239.1 3341 Cwtruccimes navales 

3842 Equipo ferrwiariu 
5813 Whiculos autmatafes 
3844 Ibut~icIttn v  bicitl. 
3845 kwoa~IIs 

9542.9 
7598.3 

108579.7 
117.7 

22.4 
41.5 

8414.0 
5512.C 
2292.8 
609.2 

SI.5 1573.4 
93164.5 11%43.7 

SB49 Nat. dr transporte, n.c.p. 
385 Lsuikwof. I tientif.. aptic 

3851 L&ip..prof.‘r tierttifica~ 
3852 Ip.folograf. e instr.optica 

378.0 
0.0 
1.4 

7971.1 

547.8 
3.4 
9.6 

9109.8 
5918.4 
2409.7 

701.7 

1971.6 94L.? I135.2 8428.2 

315.7 131.5 3?46.7 6:34.5 
5B.E 24.4 i0.j Ilii.? 1 

106.2 39.4 !12.0 259.3 
t4x.1 792.4 1m.2 1324.5 

11.8 
25686.7 
21135.3 

36114.1 
947.3 

a 
062.4 
2342.9 

4117.6 

2323.0 

3853 Relojes bhS.8 

39 OTRAS IílDUSl.HAMUFACIURiAAS 2510.4 

59ût Joyas 459.8 
JW2 Instrumentos euslrdles 78.5 
3?03 wt. de deportes 59.4 
3999 tnd. aanufactureras, n.c m. 191?.7 

1727.8 

714.8 
45.6 

244.8 
722.6 

tu.1 
536.8 

11u9.7 

Fueate: CEPAL. orea k DesarruLla InJustrial. eldboracibn 



E8portaciooes de hnuhcturas sqm dlrisioft, 8grwria y  
grupo bdustrial de orim, 1973/@6. 

[riles de tlolms k 1W) 

1973 1974 1973 1976 1977 1978 1979 ve@ 1’181 1982 198s 1994 1905 1% 

s IMIIISTRIA MIM~IUREnI 5DD2b55.4 45MNJ 2WW.9 419QY412.3 5451756.1 57’12196.1 6300S13.9 5857401.2 S2%2?2.3 4993665.3 4IW226.7 45726&0 d929XE3.6 46W151.7 

JI UIIEUTOS, IBIW I IIIIW 3133532.1 2538265.2 Id45507.2 2117338.9 2981311.1 tw9161.3 3477282.5 2961226.3 2443216.8 2238884.2 W32¡?9?.6 2SW19.0 22.Wd8.1 

311 AhaLes 3097!#S.9 2433934.2 LtMM.4 2069720.4 2!‘03200.3 2512988.1 3367567.5 2887911.1 21oow8.5 2199396.6 23WbS5.5 M276U.O 2252%d.? 

2dStBSt.P 

3111 Cripwifieos 1973735s 9267M.6 5dfJlx.8 %mD.a 1128eo3.4 t33891u.e 1194462.8 1269775.6 Llu8n.7 
3112 lbctms 67886.4 53973.1 54712.8 IH622.4 92423.3 72826.2 33017.5 3ti85.P mia.9 

92135.9 133361.2 
8689.9 11388.3 

47424918 9i3797.6 
22u223.9 210777.0 

3020.6 

118189.0 14ow.9 
677%. 1 mo3.3 

866937.2 99m3.9 
167037.6 177061.1 

34a.7 ub&o 
s2947.7 m993.7 
12269.9 lbob6.5 
57452.3 5W.I 

275.8 552.6 
5lm.r 94274.9 
326a3.3 45193.9 
34780.1 21105.2 
22651.1 27675.6 

MA 0.u 
1097.6 1t2Q.s 

101660.4 
18837.5 

5mlI3.6 
136372.5 

25693d.2 
12443.2 

417f.1 
558957.8 

1m99.f 
79586.3 

160.1 
79354.2 
27591.2 
25926.1 
30242.3 

2BI.Q 
1787.1 

62835.0 
SB.4 

73e22.5 
44W6.1 
15438.3 
lJd3s.l 

3.0 
272.3 

81914.5 
55342.6 

b6aZ1.3 
ib91 i . e 

3558.1 
299921.9 

5216.6 
48251.5 

d30.0 
4UlM.I 
32297.P 
If461.S 

2332.3 
3.1 

105.0 

884389.7 
558.39.2 
86874.3 

161129.4 
755199.9 

9a172.5 
4108.6 

MB.1 
9188.7 

Sm4.J 
d23.7 

39492.8 
25597.9 
lmE.2 

Mw. 1 
19.6 
11.11 

6Sma.9 1267U.B 401R3.5 
5md.l 17m.o 17174.9 
mu.8 72617.0 7331.7 

149618.7 150025.0 126158.5 
MB7837.5 1560793.8 1456005.8 
IlbsQ6.U ihm.0 94091.6 

3567.2 14tl7.0 IU7.9 
lKm.4 1022d8.0 29m.7 

7277.8 5d3c.e 5670.4 
EmE? n4w.e 44m.5 

148.9 eFF.1 71.3 
J2tn.s 2w4.8 22?6?.$ 
1m9.a tNf5.D 16610.4 

8346.1 U135.P 6L37.4 
6161.9 

5.4 
9b6.4 

1.5 
3.0 

W5.0 

17.1 
3.u 

315.4 

2432168.3 
552130.8 

24xt3.e 
w3d.u 

175m.I 
1462e11.Q 

912% 1 
2515.9 

mV.1 
1b2B.8 

d2L7b.F 
622.7 

le%.6 
md9.6 
7418.2 

777.0 
1.2 

241.9 

853055.9 1075525.6 11557a1.1 96L763.4 7m4.4 59x44.1 446701.6 54207B.O 568785.8 sm37.1 

4039a1.0 494465.9 
387615.1 475514.2 

1935.1 4155.8 4321.9 
3859.2 10105.7 12191.5 

JJJ.1 
ta.4 

1344.9 
68092.1 

562.7 
458.8 

t126.8 
li73a7.3 
4313e2.4 
371266.7 

3dW.4 
25JDU.J 
32370.1 

296718.4 
2as84.6 

2338.6 
1170.2 

434.1 
ms.0 
785.9 

íum55.3 
649Qal.3 
261272.3 
61863.5 
25F4S.5 
12125.7 

fd8135.7 
345146.5 

1m.4 
566.0 
370.9 

31.2 
1012.8 

159218.0 
45L462.B 
358376.7 

74105.5 

229761.7 221370.0 
225597.2 215581.0 

1568.3 1771.2 
‘1279.5 3283.7 

116.1 125.6 
1.1 59.4 

1177.1 sdb.l 
61624.0 411129.7 

406339.4 3245P5.9 
357271.2 295736.2 

133Pb .B 26508.4 
5673.5 2351.2 
2989.3 6849.2 

1409ll5.1 
135?40.8 

2597.2 
1334.2 

34.7 
ufJ.6 

917.6 
22670.9 

344757.6 
296210.4 

31138.2 
17419.0 
ms.2 

277708.7 
26262t.o' 

18980.6 
2946.9 

2wiJl.d 213392.6 t71Bs1.3 
I977a1.0 23SYS7.9 156987.3 

34lS.E 3898.1 3135.3 
la96.0 2m.4 9495.1 

14.0 263.1 212.1 
28.0 33.1 84.7 

191.0 519.2 e45.9 
20786.0 17432.0 27537.1 

3LM11.0 305666.4 174531 .b 
mm7 .a 29Jb82.8 55707s.o 

472a.o 1m.2 14901 .a 
1386.0 17ot.s 25SS.T 
2350.0 2iw4.9 W87.d 

X2.5 4698.Y 4307.2 482o.q 

4n.o 
310.0 

6.0 
lG6.1 

4507.9 

242í.i 

698.2 319.4 274.9 635.9 1341.8 666.8 
b65.8 25.5 112.9 242.3 934.5 n4.r 

51.0 41.7 6.1 ?9.7 30.2 67.7 
i?Y.? 252.3 155.6 w.0 377.0 224.7 

ISi?. 714.2 159d.0 3014.6 SìS6.9 3640.4 

987.0 
816.1 

0.1 
t400.5 

1436.1 

2345.2 

928.0 
818.4 

9.9 
99.9 

1417.1 

13109.8 
1974.9 
5561.9 

1033.1 

173.8 
131.6 

0.1 
4?.! 

359.3 

4256.G 476tl 5 

3d5d.D 3873.7 
3461.0 3788.3 

2.0 21.1 
2t.o 64.3 

772.0 886.8 

7226.1 

SbW.5 
4996.2 

ñ7.8 
122.5 

i819.6 

78342.1 
57d72.7 

538560.2 
13299s.3 

a7.5 
21046h.3 

6296.5 
d0Ub.B 

448.3 
3dM6.1 

IM211.4 
643fJR.9 

501379.8 
145697.0 

2311.9 
5713bd. 2 

8512.1 
55711.7 

7.5 
47476.1 
30335.1 
9441.2 

17663.9 
35.8 

26855.6 

50259.9 
25922.2 

305090.6 
I74e29.S 

SSk.1 lb34.6 
m67S.B 

0352.7 
48063.7 

2M5959.6 
4961.7 

m44.7 
0.1 

4mo.5 
40.8 

46542.5 
11980.5 
15197.5 
19052.9 

11.5 
1076.1 

3131 hho~ I IeMes espirituosas IStl!&C 
3132 Viscs y  sidra 7424.6 
3133 Cerveza 9 aalk 13611.1 

12356.1 
3315.2 

581379.9 

m4a3.3 
274960.7 

19269.1 
19.3 

1232.6 

32 TEXTILTS, CM-ECCIMS Y CvEm) 551646.1 4f3900.3 316596.5 

321 Textiles zlm9.1 154239.5 
3211 Hilarlo , tejido Y atabado 228138.0 ld32-23.8 

173202.1 
119878.6 

1531.5 
631.8 

35.8 

RH tMe.&.pre~das de vestir 159~ 2274.7 
32L3 Tejidos de PUADO 4967.7 2104.2 
321d Alfarbras 7 tapices 256.2 201.0 
32t5 Cardeleria 168.4 i75.0 
3219 Iertiles, n.c.p. 978.8 1260.8 
32M Pr~mdas de vestir 25215.1 35646.7 

235.3 
886.2 

323 Cuero 249620.8 187133.8 
3231 Curtidurid V acabado 213007.6 169264.7 

252841.9 
225432.5 

3232 Pm. Y tehdo de Pieles 2532.8 5151.7 m55.6 1uw1.2 
1271d.4 5274.6 1m1.2 
SM1Bo.l 9510.0 11673.1 

22::. ? IOjj.7 1BbS.d 

3233 I(arAq&ria 
3240 Caizado 

1318G.d 
497Ll.l 

33 #DERA Y 1ltEBLES 15c.e 

331 I(ldera 480.3 
3511 Aserraderos Y cwinterie 2Jj.h 
3312 Ettv~ses de ladera I cesteria 9.2 
3319 Madera r corcho, II.F.D. 237.5 
3320 llueblcs 1102.s 



i973 1974 1975 1976 IR? 1978 1979 1989 1981 PI2 HB3 1981 ms 19s 

w wa, IRnEW 1 EDITwJMfS 899149.0 Il7911.5 bwAE.5 54082.3 201794.9 m442.4 m4s.5 mar.3 61054.5 48m.h m.5 4zsI SI 52462.6 um.4 

J11 PapeI 32050.9 676m.9 6766.2 !1192.7 31258.6 Rul41.5 27147.0 19515.5 llw6.9 lW38.5 m14.7 26W.O m4.B 32275.2 
3411 Pap41, cdrton y  pasla 2tbb0.9 54999.4 4063.1 ?538.7 1?100.9 18891.5 22923.1 16713.0 8376.9 Bu3.s m17.3 2475E.ú 30661.8 29m.o 
3412 Envases de papel y cartor 4390.2 5991.7 86.7 679.2 4724.7 6052.0 366.1 359.5. s64.8 169.8 111.7 145.p 114.3 416-B 
3419 w.de wpel T  carton, P.E.P. 5999.u 6óm.u 2416.4 2974.8 7433.8 895.0 se3s55.1 2265.2 lU4.9 m.7 1112.8 Ipso.4 2295.3 
3420 Iurmtr y  editorial sm.1 50290.6 42582.3 42890.2 ll6Sb.3 so4w.9 50198.5 

“:“B 
50017.6 J751s.I iU.8 1696.1 lm3.8 21598.2 

33 IwJ5TRIIS PuInIcIs 2590?1.1 321979.5 224377.3 278~20. t 347403.0 425114.8 422116.2 Ym34.? 1099P93.5 9miP.B 735377.2 7aas3.0 998120.9 542896.7 

E-1 Sust. aha. industrial 146218.2 lW235.4 121m2.6 164182.5 199734.9 202975.4 21S69.0 2571X8.1 2S3327.2 273788.7. 269895.4 2767kO 3.31284.~ 285261.6 
3511 Suct. quia. indust. basicas mano.2 13b860.4 1@?¿3.5 lM195.4 168096.1 175508.? lBE?54.1 2307w.1 226ti8.8 226829.9 2W299.9 20544LO 257922.1 2taw.a 
3512 Ibonos I plaguicidu 3mJ.s 2942.9 21w.7 1331.7 4477.7 4078.8 4348.7 3152.3 2893.1 1613.1 1499.3 2534.0 4660.0 8671.0 
3513 PIasticoS, rcsims 7 fib.¿rtlf 12653.5 5t1s2.1 10133.5 1207s.4 27161.L 23387.7 25566.2 23965,6 2451J.3 45345.5 67206.2 67487.0 68702.4 Y123.6 
352 Otros prodwtos qJiricos B34bJ.7 94X8.7 ?5165.4 J3788.f 92867.5 123513.7 128234.1 191254.2 173474.9 lw.o 184536.9 62512.D 70978.2 -1.4 

3521 Pibtwn, bmices 7 lacas 660.7 1423.2 1325.5 24rs.9 4199.8 Nl6.9 19850.1 40982.3 s5w8.1 49277.9 15447.0 18ñ.P 1871.0 1950.6 
45897.5 4892%. 8 44a9.9 43927.5 41201 .D 596b4.9 4044b. 1 4457a.4 45203.4 407a7.8 2bn4.1 27WS.D m49.7 26136.8 

3523 hbnes T  10. de tocador S2W.9 6613.2 3430.1 3278.8 817.5 8805.6 534f.l $447.0 1081.0 3753.1 3122.2 Sm.0 7St3.6 4655.6 
3529 trud. aideos, n.t.p. SY%. 7 37355.5 27370.0 29103.5 3907B.S 47456.3 bMw.1 97246.5 66092.4 45w9.3 59743.6 2WB.D m73.9 55298.3 
35.30 Refherk de pctroteo 6354.5 9711.5 2931.8 17842.9 23355.1 42883.9 42259.0 306lS2.U 6499194.9 n252a.o 310837.4 J22n1.0 sJo446.0 132059.9 
ma tm. dct ~&IIW I ~arbon $172. I 5213.2 16865.1 IQ5J2.8 15210.1 30776.1 20226.1 10739.8 8416.1 19231.3 3w4.9 23824.0 38265.5 18351.6 
355 Fabricrim prodar. de ca& t7106.2 II15O.i 5173.6 5966.6 11644.4 214ã.S 9901.1 9155.9 12511.6 lW77.3 13134.2 17254.0 23973.1 16x4.8 

12093.4 kBO1.6 187Y.3 2359.3 wm.1 15556.9 2sO.l 1925.2 6387.5 4791.0 9081.6 12085.0 19656.9 1167.3 
3559 Otros produc. de caucho 3022.8 6325.5 1006.3 3607.4 6763.3 5848.6 IJ71.0 7330.8 6124.2 5286.4 4045.7 5169.0 4916.1 5193.6 
360 Frod. & plastico, n.c.p. 2777.0 2370.6 2óJ9.6 1246.6 4385.0 3588.3 2m.4 2763.9 2868.7 7906.4 2812.4 2964.0 3153.6 4317.3 

S6 A!ERIIES Nd HEIII:ICOS 22044.9 2bL35.I 1ow.: 20643.6 40859.1 53370 7 45581.3 32783.3 32298.3 35687.4 13378.1 lU51.0 lS791.9 23612.9 

5610 Dbj. de Earro, io:ì , pvrrel. 1311.7 1ó29.8 E7.7 1003.1 3715.6 220b.7 14Sf.0 424.1 474.9 ?2S.O 478.2 420.0 1198.2 2X6.1 
320 vidrio 14659.8 18599.6 5650.6 f4285.1 21399.4 42750.1 37232. I 2885U.f í’0669.0 16366.1 6178.8 5457.0 7598.7 12801.5 

569 Otros prod. medes na wt. 6053.l 590s. 7 a5x.9 5352.5 9084.1 9413.6 6892.2 3308.8 11151.: 1859h.3 6721.4 7471 .o 699S.l I1575.6 
391 Pd. de arcilla p/cwst. 693.4 1292.5 664.1 1036.a 1283.1 1551.1 1440.: 113s.9 1847.5 1729.5 1854.9 1541.0 936.0 2148.4 
W2 Cewctc, ca! T  yeso 621.3 545.6 285.4 315.3 967.4 1332.7 945.1 702.7 8029.2 14116.2 3951.5 3508.C 3608.5 2942.1 
W9 Prldd. lineraies nc ~i:.,n.c~p 4738.8 4571.6 3583.4 i500.4 fx29.6 5529.8 45ob.s 11x.2 1277.1 2?50.5 915.0 212s .P 2450.s 3181.9 

57 INO. RETUICIS 01511X5 267138.0 2:0&v 1 lObl7.6 159046.0 141163.6 555035.1 331298.2 328625.7 428753.4 4S384b.I 2wm.l 275536 .O 47tM1.2 447530.5 

J?!O l?i.:i::.as h!sJ? I ~:erb 2ss;i 4 .i :yjzi: i -.;z! ., :i!?Ja.h 1¿?53?. 1 32461.3 2ólOS6.8 166382.6 288393.7 315232.: 1w75.7 ls1!iis.o 3424a7.4 335361.8 
j!zû In’ i . ..dai..35 C? aEt.lC fe~rcros 12??5.; 12t;t.: ;:i’..5 ::oz. 1 ::5?5.5 30346.8 7424t.5 162í57.2 14055”.’ i@Cl3 1 85319.8 W~?.O 12elCs.E 112168.7 



1913 1974 LP75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 J982 im m4 Jm5 1996 

38 PRNt.lffc4uIcos, MWIN. Y EU. 664687.4 mil71.8 7934fo.B 776948.8 8SW9.9 879865.2 77572J.D 697Iso.3 $28967.6 624228.4 331924.2 418?@.0 5MV.6 SWU.6 

581 PmicTa5 mkl1cos u453.8 71227.5 61063.8 6Js91.4 63254.4 88540.4 52JZb.9 35324.a 3lmb.6 33511.7 2bu.e 2wob.o 281w.2 n5u.t 
JUlt Cucbibria I km. w1141es 6851.9 6819.9 44%.9 6319.1 9476.9 14W32.Q t4e91.u Iff4l.l 6689.0 Iãl.7 lOl6.ll 3642.0 4E4J.8 5710.3 
3112 lheblts eatalicos 567.4 
BI3 Prud. wtrliccn estrechtraia 13w.l 
3819 bd. 3taIicos, n.c.p. 37847.5 

382 hqAn4fi4 rte cktric4 31Gim4.8 
3821 ll~twrs Y turbinas 194PO.Q 
3812 lt4qhri4 8wícola w49.6 
323 tbq.p/trab.lctrl Y ndrra ll965.0 
3424 Uesto de 44win4ri4 in&st. 75218.6 
36% hq. oficiaa, c4lc.y conlrbil. 75158.9 
3829 MMt4ri4 no elwt., n.c.p. 76862.1 

391 I)(IyiAui4 y ap.blKtricos 7119?.0 
MI #4q. r 4P. hhSt.elKt. 19465.1 
332 hrt. de trdir, T.Y. v comit. SM.1 
l8.33 Elnlrodswstiws 9715.5 
3859.M. I rmrkistra elK.,n.c.p. W.5.1 

3M hlrrhl d4 trrnspmte 218162.3 
WI Cmrtruccimes aavalcs 2854.4 
3642 Equipa ferrouirrio HP.6 
3043 Vfhituhs wtomtwes 211blS.3 
3814 Mocicletas y bicicl. 870.8 
3845 Icrnnaues 0.0 
3849 ltat. de transporte, n.c.p. 3.2 

385 EwiP.mf. v cjentif.. optica 
3USt Equip. praf..y cientifG 

18362.4 
11431.5 

MS2 Ip.fotograf. e iastr .optica 5397.1 

993.6 
66d3.0 

56738.9 
37111.4 
24821.5 
76324.3 
P7?s.P 
703f3.2 
821Zl.b 

r2217.4 
1119.4 

266076.1 
fB31.3 
3412.2 

?S?S70.2 
m.4 

7.4 
IB.7 

19735.7 
m334.7 
522s.a 

2m.o 
2b772.2 
2m2.7 

mm.5 
20206.2 
72965.6 
21933.6 
63139.6 
95900.4 

11iX8.2 
62281.2 
24262.5 
le.m.l 
mos3.o 
9914.6 

262814.2 
19912.4 
15354.8 

í%564.1 
245.5 

46.8 
1X.6 

17557.0 
1m1.5 
4784.3 

1655.0 
28369.1 
27248.1 

311468.1 
12970.0 
k7476.4 
16749.0 
53377.7 
72956.3 

110938.1 
58912.2 
19238.0 
21363.5 
12381+1 
3858.8 

318999.9 
33467.5 
38312.0 

246309.6 
538.2 
267.6 
104.7 

21047.3 
lJS17.2 
6481.1 

1074.4 
16569.4 
J8133.8 

356766.6 
15365.0 
38774.0 
19113.4 
82865.0 
72518.3 

127883.9 
bm7.5 
23332.8 
16087.8 
12854.3 
14313.5 

3US56.3 
9?34.6 

76157.5 
256006.2 

592.0 
999.0 
66.9 

26155.0 
19m2.2 
5167.8 

1419.4 
24111.0 
48978.1 

394439.9 
36327.1 
53401.6 
2b497.2 

25660.7 
2a703.3 
16976.3 
2mr.5 

27Bm.7 
14258.~ 
ml.; 

227JJS.6 
613.6 
252.9 
303.9 

28743.4 
19379.7 
6768.7 

047.2 
8934.4 

28251.2 
374798.6 
12939.9 
54m9.6 
3b4w.o 
88673.2 
67446.5 

112110.4 
91573.6 
24566.3 
40157.0 
L4781.7 
12068.5 

19w2 . 1 
99BB.5 

114e6.1 
132272.3 

Ve.2 
5170.1 

26.6 
51699.3 
4?4?b.i 
8095.9 

m2.1 
Sm.2 

17W0.0 
567122.8 
m623.0 
Ñ(44.7 
41575.4 
99222.7 
73m.7 

101928.3 
7S232.7 
239n.e 
lW5.1 
14u79.9 
19526.7 

tW153.3 
27w.9 

7670.3 
ISi348.h 

437.1 
3528.7 

26.4 
29017.1 
18793.4 
Us45.Q 

252.6 
7049.4 

1S235.b. 
299871.5 
t1473.5 
14451.4 
m3.3 
662M.B 

I D4S53.4 
82269.1 
53941.6 
11098.2 
13163.0 
5115.8 

18564.6 
127727.8 
49X2.1 

651.2 
71760.2 

242.5 
5293. L 

28.8 
17340.1 
8811.3 
7342.2 

382.6 
10594.? 
17669.9.9 

375535.3 
lls& 
37773.6 
2om3.5 

116w.2 
lu2322.9 
84885.4 
44244.9 
I84W.S 
9429.9 
4445.2 

llS69.5 
15826l.l 

13944.1 
395.0 

95513.6 
hl6.1 

48288.0 
14.2 

12672.5 
7575.1 
3582.11 

115.3 
6667.1 

15978.4 
IW73.6 

Ml.9 
mill 
ew.0 

57515.6 
78119.0 
U406.4 
29w6.6 
8745.6 
iw6.2 
5575.9 
6478.3 

93968.1 
2l.w.4 

338.4 
69371.9 

49.3 
244.d 

2.3 
5699.5 
4114.4 

607.6 

2J7.0 
4463.0 

175%2.0 
L74711.P 

3242.0 
4175.0 
4279.0 

46404.b 
B4449.0 
31962.0 
Juma 
6419.0 
1932.û 
M24.e 

23291.0 
176Jã.O 
73sw.o 
2670.0 

99612.0 
65.0 

152.0 
53.0 

MS.0 
7814.D 

5c4.0 

427.a 
59i3.4 

16997.1 
244105.7 

3m.b 
I2U.l 
6415.8 

76161.5 
ilRa2.4 
13292.2 
%lM.Z 
m6.1 
2597.2 
34m.b 

41250.4 
202943.7 
95508.7 

869.7 
lMo39.~ 

105.4 
2102.a 
320.4 

9505.9 
8675.3 
503.2 

174.1 
m9.5 

1w2.3 
2Ew.v 

4n8.2 
2mr.6 

w9.B 
wt2.a 

I1866l.4 
bS68.0 
Sm74.9 
JiI26.1 
ms.1 
3977.9 

27999.1 
213573.2 

9Lb99.1 
767.5 

lm9z.2 
160. I 
646.3 
tu.4 

14233.4 
EJw.2 
101a.2 

3853 Ilplojes 1533.7 1695.3 1271.2 1240.9 1685.1 2599.0 2127.9 1681.7 118b.b 1514.6 277.5 130.0 127.4 22S.B 

39 OTRAS IWWS!.NINtJF4CTltRER4S 5783.0 4859.6 2110.1 IOS82.4 17965.8 9022.4 4380.8 fJ1W.1 25869.4 8080.9 1755.5 1605.0 1888.1 2XR.b 

3901 Jovas 1059.2 7?%.1 290.2 6690.7 14355.6 5053.3 IN?.4 111795.5 24660.6 6891.1 Sm.1 74.0 196.8 2311.0 
3902 Instrumentos musicales 180.3 115.0 51.8 144.9 234.2 191.6 115.7 133.3 69.3 78.5 39.8 16.0 14.1 19.7 
3903 Ml. de deportes 136.8 261.8 83.9 230.8 552.8 1167.7 620.7 654.0 289.2 Il4.B 397.1 341.0 384.7 5x3 
3309 fnd. #anufactureras, n.c.p. 440h.I jb?l. 7 IbB4.3 3516.0 1823.3 2ho9.8 1832.0 13lì.j 85a.3 99b.s 730.5 1174.0 1292.6 1542.6 

Frtnte: CEPAL. Irea de Desurcllo Industrial, datmacib propi en base a datw del IIDEC. 



Jllá *linmi; 
3117 rardm4 
JI 18 Amar 
3119 Cacao r confiteria 
JI21 Me, LP. ute y otros 
312’2 Alirmtss balanceados 

311 BebiLS 
3131 Alcohol r bebidas espirituosas 
JI32 Vinos I sidra 
3133 ECIVFII I aalta 
315* Bebibrs no alcdwlicas 
JI40 kbaco 

321 Textiles 
3211 Hilado , tejido y acabado 
3212 Confn: .crtep.prendas de vestir 
32213 Tcjidcs de punto 
3215 Cordeletia 
3219 feltiles, 0x-p. 
3220 Prendas de vestir 

323 Crrero 
J231 hrtidutia 7 acabado 
3233 I*rrt&feria 
3240 Calzado 

Sjt? Envares de nadera 7 iP.,:cr!z 
33!? Iladera f rurch3, 0.c.p. 

1973 1914 

0.47 6.85 

16.2B 12.69 

20.41 16.4k 
26.31 13.74 

5.24 3.27 
15.04 18.93 
23.36 52.21 
60.43 63.42 
13.34 15.14 
0.04 0.21 

1’.77 46.96 
2.34 2.39 
7.39 9.30 
0.10 o.Do 
1.11 1.71 
2.16 4.58 
0.46 0.56 
7.51 b.95 
0.m 0.01 
1.53 1.93 

7.38 4.64 

4.74 2.61 
5.91 J.30 
0.44 0.42 
L.02 0.40 
1.01 1.03 
0.51 0.55 
1 7: 1.85 

41.0? 36.11 
47 !9 42.23 

197s 

4.56 

9.44 

ll.50 
12.12 

s.4b 
11.03 
24.04 
24.64 
26.21 

ll.05 
18.43 

1.65 
4.61 
0.m 
1.87 
3.29 
0.68 

lJ.58 
0.M 
0.13 

4.31 

3.93 
5.44 
0.11 
0.13 
1.01 
O.bl 
!.02 

18.X 
22.55 

4.03 
1 44 

Cwficiwtes de Erpottation (*l da Iknufacturas sew~ divisiw, agrupaciun r 
grupo in&rttial de origenn, 1973186. 

@mmtajes 

lQ?6 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19% Prowdir (@:t 

3.01 9.37 8.92 6.93 5.73 7.38 9.69 Q.39 9.3? 9.42 3m 

1S.M 17.57 Id.41 11.86 

18.61 20.34 II.31 14.55 
19.w 18.28 18.15 14.31 
f2.49 7.15 5.00 1.55 
19.26 33.?9 47.16 30.12 
11.94 6.40 22.Sl 4us 
Jo.85 58.69 SS.37 57.79 
41.92 22.09 10.78 12.11 

8.26 0.32 0.26 0.n 
i5.51 24 -66 9.36 8.06 
j.?I 3.34 3.21 2.39 

ll.29 10.25 8.45 4.73 
0.w 0.05 0.08 0.10 
3.36 5.53 3.81 2.33 
Y.bz3 10.06 12.39 9.72 
2.14 2.96 2.28 0.8s 

S1.Q 46.82 23.29 18.94 
0.00 0.06 0.01 0.00 
0.!4 0.16 0.07 0.06 

11.79 13.46 lb.49 ll.66 

j.3 9.69 II.83 4.51 
12.4b 13.20 16.46 6.62 

0.4? 1.92 1.84 0.52 
U.82 1.51 I.bO 0.08 
O.?’ C.9B 2.74 4.la 
0.79 0.63 O.IB 0.23 
3.76 7.60 213 II.48 

ro. 23 1?.0? 41.95 51.07 
!1.41 47.21 42.12 54.b7 
15.29 IS.!2 Li.06 19.68 

4.b !i.X 10.03 2.12 

2.2: p.4’ P.Si 3.2’ 

O.U5 I,.Jb 0.29 0.11 
S.?! c.01 9.31 0.10 
c.5: s os c.!l3 0.08 
a.;i Z.62 i.92 0.20 
LI’ ?.9k J-37 O.K6 

9.24 9.63 14.58 19.27 IB.86 17.H 14.42 

ll.37 11.33 16.51 22.41 27.02 21.74 17.21 
9.98 11.99 . 13.68 13.05 7.88 10.26 l4.U 
1.71 1.58 5.44 4.25 1.15 2.12 4.35 

2b.44 29.33 24.16 24.13 33.15 32.29 26.54 
Q.16 41.40 . ..I. ..*.. . ..r.- .*.... 86.74 

18.20 44.02 60.53 77.96 b-7.82 . ..*. b1.E 
7.73 4.92 6.92 16.LI 22.85 15.24 Ib.58 
U.?L 0.20 0.52 0.5? 0.15 0.27 0.25 

21.90 19.74 10.73 32.tb lb.14 6.19 iP.If 
1.97 1.70 3.48 3.17 2.05 2.82 2.63 
4.18 3.89 7.98 10.29 1.44 4.66 7.27 
0.07 0.06 0.S 0.07 0.33 0.30 0.10 
i .67 1.64 2.72 2.56 1.76 1.22 2.41 

10.47 10.05 20.49 IZ.ib 11.5o 5.04 9.19 
0.61 0.86 1.32 I.IS 0.94 0.94 1.21 
7.3 1.52 2.24 8.89 0.00 0.83 13.06 
I.UO o.w1 0.01 0.00 0.00 0.00 0.91 
0.01 0.01 8.00 0.12 0.05 LI.03 0.31 

lO.49 12.M 11.13 9.31 10.36 IB.30 10.82 

5.84 5.78 5.77 Z.61 5.06 7.28 6.0% 
9.1: 8.91 8.30 4.63 7.14 ?.EI 8.58 
0.22 0. SE 0.87 1.54 1.52 1.84 0.94 
0.M 0.15 0.37 0.2 0.14 2.25 0.67 
0.10 0.03 0.40 G.40 0.5, 1.12 1.11 
0.28 0.43 0.28 0.50 0.08 O.R? 0.47 
8.55 7.70 S.85 5.12 3.89 9.90 6.44 

56.94 65.40 35.51 52.*4 51.02 95. t7 4P.31 
64.74 ?1.61 37.51 56.64 hl.12 Q9.67 53.67 
14.74 7.44 4.56 S.Q? 7.66 30.64 13.46 
0.X 1.02 2.83 2.50 c.73 5.9t 4.96 

!l.?K O.L! fi.25 ,:,:; 3 52 0.0: 0.2 

0.04 0.25 iI. 0.h : c7 2.27 0.3 
0.07 0.34 Q.J! o.c- I’jj 1.01 0.46 
0.c: @.mJ 0.92 r:,,:, :.cc n.<, 0.10 
0.07 0.14 O.il e.05 0.04 0.52 ri:: 
0.3: C.13 ú.?S 2.1; P :< . . . 2.35 0.38 



Coeficierrtes de Ewsrtaeior @) do tlaaufacturas sem .sim, wrupacim y 
grupo inbstrih de orirn. 19Nk 

hrcaatajesl 

341 Papel 
3411 Pwl, carton I Pasta 
3412 Envam í& papel 9 cartan 
3419 Irt.dc pagel I cartffl, ff.c.p. 
WC Igrenta r editarirl 

2.81 3.14 

351 SUbt. pri8. fn&striaI 9.38 12.20 
3511 SUst. quir. Indust. basicar 12.74 16.14 
El2 Ibmu 9 ph9uiridas 3.68 2.03 
3513 Piasticos, resinas 7 fib.artif 6.37 9.so 

352 Otras mdWx *iricos 3.33 4.24 
3321 Fintus, krnicls r Iras 0.21 0.40 
3322 Prad. tarncwticar 4.61 6.60 
fS23 Jebones r ar t . de iotadar 0.54 1.27 
3527 Pred. wirieos. x0.9. 5.62 6.11 
3530 lafinwias de petroieo 0.19 0.20 
3540 krir. dal Wrolea I tarbm 1.39 2.32 

355 Fabritatim produc. de caucho 2.28 1.62 
3551 Cmas p tpbirrtas 2.66 1.31 
3559 Otros prodw. de caucho 1.70 1.98 
3544 Prod. de plastico, R.C.P. 0.41 0.34 

3610 Obj. de barra, laza 7 portei. 
5620 Vidrio 

369 Otros crod. minerales RO set. 
36% Prod. dc artilla p/ronst. 
3692 Cwnto, cal 7 ICSO 
3699 Prod. linerales no aet..n.c.p 

313 Ind.basi:is hierro i acero 
f720 Ind.basim de aet.no ferrosos 

1.40 

0.92 
b.30 
0.35 
ll.31 
0.15 
1.00 

6.18 

6.33 
2.13 

1.42 

1 JI3 
4.41 
0.47 
0.50 
ll.lI 
0.83 

S~54 

6.1; 
1.75 

1973 1974 1975 1976 1977 I978 

4.17 3.34 2.59 11 .LB 2.69 

1.55 
3.12 
1.11 
3.58 
6.41 

4.14 
4.33 
1.04 
3.01 
3.30 

1.34 

o.j2 
0.44 
0.01 
0.59 
2.28 

2.11 

6.78 
12.34 
1.09 
0.95 
2.64 
0.43 
4.95 
0.49 
2.76 
0.07 
7.28 
0.75 
0.34 
1.11 
0.34 

1.13 2.91 2.12 
1.46 3.09 2.72 
0.31 1.75 1.25 
1.33 4.13 2.03 
3.90 19.46 3.21 

3.56 4.01 

12.25 
23.35 

1.17 
2.56 
321 
0.82 
4.95 
0.58 
4.13 
0.70 
b.S@ 
0.76 
1.011 
0.64 
0.49 

0.47 

0.15 
0.93 
0.32 
0.18 
0.05 
0.63 

0.54 

O.60 
0.10 

l.Ii 

3.79 

ll.03 
18.59 
1.48 
4.54 
3.88 
1.w 
5.42 
1.39 
6.9 
0.73 
6.86 
1.24 
1.42 
1.14 
0.82 

2.15 

2.98 
6.01 
0.63 
0.41 
0.26 
1.0 

2.73 

2.8G 
2.07 

10.26 
17.21 

L.40 
3.52 
4.39 
1.33 
7.66 
1.14 
6.62 
1 .OP 

14.11 
2.06 
1.41 
0.38 
0.59 

1.87 

0.91 
2.91 
0.44 
0.43 
0.19 
0.61 

1.4C 
5.25 
0+44 
0.40 
0.20 
ll.64 

3.?i 6.1: 

4.02 
1.60 

6.12 
5.96 

1.85 1.63 1.66 2.06 1.95 1.65 2.36 

1.16 0.91 0.83 0.95 1.91 1.80 2.15 
1.88 1.66 t.sa 1.46 3.34 3.16 4.45 
0.05 0.05 0.10 0.15 O.P3 0.03 0.16 
1.10 11.69 0.91 1 0.83 ll.65 0.53 1.09 
2.66 2.17 2.14 3.21 2.01 1.44 1.97 

3.02 4.43 7.52 9.25 7.01 5.94 3.47 

7.7% 8.66 10.97 13.11 II.52 14.12 13.59 
13.51 LS.52 18.77 23.63 21.58 23.?3 21.m 

1.11 0.83 1.39 Q.3a 0.62 a.ñ 1.26 
2.49 2.14 3.27 s.sB 8.96 8.n 9.34 
3.30 3.62 3.66 3.78 4.19 2.99 3.55 
2.26 3.39 6.12 6.71 1.96 0.44 0.49 
3.65 2.81 2.50 5.90 3.14 3.55 2.51 
0.52 0.54 0.54 0.37 0.51 0.66 ll.69 
7.86 10.47 7.57 6 .Ol 13.50 8.03 14.12 
0.93 5.10 12.41 16.99 ?.26 5.49 1.35 
6.21 2.79 2.02 7.95 18.!0 11.46 9.23 
0.46 0.51 1.24 0.86 1.54 l.Uh 1.93 
0.51 o.so 1.76 am Il.00 4.67 3.94 
0.73 0.61 0.94 1.35 2.40 0.68 0.95 
0.32 0.25 0.40 1.08 0.43 0.53 0.90 

1.11 0.G 0.95 1.68 0.71 0.91 1.72 

0.52 0.20 0.42 0.X 0.X IL36 2.45 
3.09 2.55 2.63 3.79 1.4? 1.73 4.51 
0.25 0.10 0.52 1.15 0.52 0.69 0.63 
0.28 0.19 0.47 0.92 0.98 0.65 1.42 
0.10 0.05 0.91) 1.94 0.72 0.71 0.54 
O.JB 0.11 0.12 0.52 0.17 0.68 0.89 

4.42 4.Il 2.?3 ?.45 6.3 4.51 10.2: 

3.x 2.44 7.14 6.02 5.c: 5.40 3.5: 
8.C lb.65 21.20 19.14 16.60 14.6b 25.;: 

2.99 

1.01 
2.67 
0.46 
1.58 
4.18 

4.12 

II.05 
IB.33 

1.42 
5.23 
3.60 
1.97 
4.33 
0.71 
7.64 
4.04 
7.41 
1.35 
1.72 
1.16 
0.52 

1.24 

Q.% 
3.35 
G.Sj 
5.54 
0.15 
O.S? 

5.01 

I .Y 
H.29 



3613 Pd. oPta1iew cstru~trrales 
s%lp Pd. ,d¿hM, R.C.P. 

392 flwinaria oo clectrica 
3821 IloJords Y tnrbius 
3072 lfawiclria agricotr 
3321 kito dr aaatiraria indust. 
3SW I(rq. aficinl, CI&..? cuntabil, 
iW kqWf¡a no ele&, n.c.0. 
383 Hwuinarir F awlectricos 

m IMg. I ap. indust.clecl. 
3032 Art. Ba radio, 7.9. , coaunic. 
335 ElMrMtuestieos 
YU9 &p. y  rurinistras clec. ,u.t.p. 

364 #ateriri da trutswr0 
Y84i Cmstrucches &ab 
MI2 Eqwipa rerrwivio 
3S41 Yoh~lbx autorotores 
SE44 Rntocirlotrs y  bicicl. 
UU5 AerDwcs 
YkW F-G. de ttkmwf+. n.t.p. 
W Equip.pfof. I rientif., optica 

WI Wip. Prof. y  hotifico 
5852 Ip.fotoqraf. e instrmtica 

3902 Instrusentos ntri:aiec 
3909 Ind. xanufactureras. n.c.9. 

ISl-3 

5.13 

1.73 
La6 
0.45 
ll.23 
2.13 

13.51 
9.44 

la.38 
16.Y5 
56.M 
9.90 
5.32 
6.59 
Wb 
7.57 
1.15 
4.19 
1.36 
0.08 
LS9 
t.86 
ll.Qtl 
0.110 

11.7u 
10.32 
14.no 

2.14 

4.40 
2.11 

f974 1975 1976 

5.90 5.34 53 

2.16 1.23 l.bS 
2.58 1.08 1.41 
0.54 1.12 1.28 
0.85 1.31 2.28 
2.7n 0.94 1.40 

11.21 l4.61 ;u.BE 
5.93 4.21 ?. 39 

1t.19 12.75 8.13 
15.72 13.11 7.79 
s1.m 44.60 31 .a5 
Il.78 13.23 16.24 
4.65 2.63 3.63 
3.03 5.74 7.59 
5.24 2.3: 4.19 
7.10 4.71 7.57 
1.49 lJ.92 0.79 
4.33 5.rP 6.46 
0.72 18.03 17.36 
1.96 14.26 22.61 
4.96 5.24 3.M 
1.64 0.23 1.24 
0.m GA3 0.32 
D.04 0.43 0.28 
u.34 6.78 10.33 
7.74 6.39 8.49 

Ib.QB 8.09 14.58 

1.75 1.07 1.61 

2.92 1.53 1.1s 
1.74 l.Ob 4.61 

131 1.97 0.05 6.53 o.72 1.14 0.99 0.92 1.25 1.23 
1.n 2.17 2.50 1.a 1.23 2.45 1.88 1.2? 2.22 
b. 72 1*21 D.53 0.52 0.33 0.86 0.33 0.47 1.14 :::: 
1.67 1.43 0.46 0.23 0.62 1.20 1.10 I1.64 0.99 l.06 
1.53 1.96 0.60 0.51 8.62 8.81 1.04 1.24 1.29 
9.57 lJ.ID 9.70 9.1 II.11 - E ll.40 12.75 23.70 lS.%b 
?.77 10.37 2.68 5.60 6.U 3.51 4.02 0.98 IA3 4.74 
5.29 13.42 11 .%a 6.26 IU. 14 û.b? a.59 1.w 15.23 mus 
a.i5 9.61 Es& 10. II 1a.1lJ 36.10 1r.n 2-m 4S.U 16.48 

23.01 16.16 lK41. 2944 76.09 ‘;.. ;; se.03 b9.17 67.62 51.31 
15.73 13.45 I0.Q 8.2u Ib.92 23.79 9.4u 7.w 14.31 13.71 

3.78 5.04 4.17 2.92 3.75 5.00 3.65 3.84 4.96 i.Go 
8.62 9.5b 8.52 8.20 10.15 16.37 6.41 4.20 8.31 8.35 
2.64 
1.n 

d.56 
11.42 

6.17 
7.61 

2.23 
b.J 

3.17 6.64 7.21 o.l9 2.65 4.09 
8.54 7.00 t1.47 2.52 r.37 7.48 

2.02 2.70 1.16 1.55 2.21 2.07 1.22 5.D 5.08 2.17 
6.49 5.13 2.79 1.98 2.44 4.44 3.12 5.00 6.M 4.53 
4.96 5.78 4.11 10.21 1?.04 LS3 16.13 53.47 JO.91 17.33 

52.40 I 25.75 8.63 5.72 JI.47 0.51 1 .JJ 3.59 i.16 Ib.50 
5.42 5.04 2.b5 1.70 1.79 3.93 2.66 3.15 4.03 3.90 
8.98 1.11 0.66 0.52 0.54 llA2 0.13 0.03 0.35 0.75 
0.73 0.20 3.21 1.60 2.35 IBda 0.19 tus 0.64 2.17 
0.20 0.87 0.0 0,os 0.B 035 I1.M O-11 8.7) Il.22 

12.Ol 11.17 47.21’ ll,¡0 12.07 11.86 s.41 7.26 15.47 10.87 
12.33 JO.84 19.20 mal 6.61 10.76 6.87 9.01 LB.81 10.76 
11.00 12.20 ;10.92 14.59 23.01 IS. 2.06 1.n 4.87 11.19 

: 6.05 3.20 1.24 2.62 4.50 2.41 o.a4 0.65 1.02 2.47 

5.83 4.40 1.67 1.78 1.42 2.37 1.1) u.so 0.65 2.51 
6.05 3.18 1.24 2.63 1.51 1.41 0.84 0.65 1.02 2.47 

Hota: : Rdrcidn entre el valar de las expo~tacioncs y  el valor bruto 4t prokcibn. 

11 Prdio siwlt que erclure el año 1985. 

. . . . Se aclurm por inconsistencias en la inforncih biska. 

Fuente: CEPU. orea de ~~~~rollo industrial, etaboracih moit en base a datos del WEC. 


