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Resumen 

 
En este trabajo estudiamos la dinámica de las exportaciones argentinas entre 
2003 y 2011 poniendo el foco en el comportamiento de las firmas. Mostramos 
que, si bien un análisis agregado no permite identificar cambios sustanciales en 
torno a la canasta exportadora, la evolución de las firmas durante el periodo 
refleja innovaciones de interés. Las firmas no sólo crecieron intensificando sus 
exportaciones en mercados ya conocidos sino que, además, se expandieron 
hacia nuevos destinos e incorporaron nuevos productos a su canasta de 
exportaciones. Es decir, las estrategias y horizontes de exportación alcanzaron un 
mayor nivel de sofisticación y permitieron a las firmas exportadoras argentinas 
lograr mayor resistencia a los vaivenes del ciclo económico. Este proceso abarcó 
todo tipo de firmas, pero fue dominado por aquellas de mayor tamaño y 
experiencia en los mercados internacionales. Otro conjunto de resultados da 
cuenta de la relación entre exportaciones e importaciones. Observamos que las 
firmas que han intensificado sus exportaciones son aquellas que han incorporado 
mayor cantidad de variedades importadas. De esta manera, las firmas 
complejizaron su función de producción durante la expansión exportadora, 
permitiendo un mayor potencial exportador. Mostramos también que la 
complementariedad entre exportar e importar hace de la producción industrial una 
actividad generadora de excedentes comerciales, incluso en sectores 
caracterizados por un uso relativamente intensivo de insumos importados, como 
es el caso de la producción de automóviles.   
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I. Introducción 
 
Entre 2003 y 2011, las exportaciones argentinas crecieron 179%. Las explicaciones de tal 
fenómeno oscilan entre cierto optimismo sobre el trasfondo de este proceso y una visión 
escéptica que enfatiza el papel jugado por factores externos, como los términos de 
intercambio y la demanda regional, combinados con un tipo de cambio (temporariamente) 
competitivo. La ausencia de consenso genera preguntas de respuesta esquiva. ¿Fue el 
crecimiento exportador de tal periodo una manifestación de un cambio cualitativo en la 
capacidad productiva y competitiva de las empresas argentinas? ¿Es posible explicar el 
crecimiento de las exportaciones no tradicionales tan sólo por la existencia circunstancial de 
un tipo de cambio posiblemente competitivo? ¿Basta combinar una mejora de precios con 
una demanda creciente de socios regionales para justificar la aceleración del crecimiento 
exportador?  
 
Adjudicar el crecimiento de las exportaciones observado durante los años estudiados a los 
términos de intercambio encuentra su límite en que el crecimiento no sólo involucró 
exportaciones de bienes primarios. Enfatizar el papel de la demanda regional deja de lado 
que las exportaciones alcanzaron destinos más allá del límite geográfico continental. Una 
explicación que centre su interpretación en un tipo de cambio competitivo no  logra explicar 
por qué el crecimiento de las exportaciones continuó años después de que la apreciación 
real del peso devino evidente.4 Por otro lado, considerar que la aceleración exportadora fue 
la manifestación de un nuevo lugar de Argentina en los mercados globales se contradice 
con la desaceleración del crecimiento exportador que se evidencia a partir de 2011 y con 
que los cambios en la canasta exportadora fueron de carácter marginal. Resolver estas 
cuestiones, y la contribución específica de cada motivo a este fenómeno complejo, requiere 
evidencia que permita comprender la dinámica de las exportaciones argentinas y sus 
implicancias en términos del desarrollo productivo. Parte de la controversia en la literatura 
se debe a que algunos de sus aspectos más relevantes no han formado parte de la 
discusión. En este artículo revisitamos el crecimiento exportador post 2001 y agregamos a 
su estudio una dimensión tan novedosa como obvia: las exportaciones, además de 
responder a vicisitudes macroeconómicas, son esencialmente un fenómeno 
microeconómico. Son las empresas las que abren el camino de sus productos en el 
comercio internacional y es por ello que la interpretación completa de la dinámica de las 
exportaciones argentinas exige estudiar el desenvolvimiento de las firmas en los mercados 
internacionales. Es tal contribución la que aportamos en este trabajo. 
 
En primer lugar, estudiamos el crecimiento de las exportaciones desde la perspectiva que 
permite la dimensión producto y destino. Este análisis extiende contribuciones previas 
(Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa, 2012; Berrettoni y Polonsky, 2011; 
Herrera y Tavosnanska, 2011; Bianco, Porta y Vismara, 2008; Bugna y Porta, 2007; 
Castagnino, 2006; Bianco, 2006). Al describir la evolución de las exportaciones a nivel 
agregado, se observa que la matriz exportadora no se ha modificado de manera 
contundente durante el periodo. La canasta de exportaciones mantiene un perfil dominado 
por los bienes primarios, manufacturas agropecuarias, commodities industriales y un grupo 
de productos de mayor sofisticación orientados a mercados cercanos. No obstante, más allá 
de la ausencia de cambios sustanciales en el patrón de exportaciones, el rotundo 
crecimiento en la escala exportadora, sí puede entrañar transformaciones productivas 
relevantes al nivel de las firmas. Explorar esta posibilidad requiere entonces estudiar las 
exportaciones a nivel de la firma; tarea que constituye el principal aporte de este trabajo. 

Nuestro trabajo describe el crecimiento exportador desde la dimensión de la firma. Un 
análisis a nivel firma nos permite identificar algunas de las dimensiones cualitativas que 

                                                 
4 Rodrik (2008) y Rapetti, Skott y Razmi (2008) ofrecen cierta evidencia consistente con una relación 
positiva entre tipo de cambio real y crecimiento, especialmente en países en vías de desarrollo. 
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quedan soslayadas en el análisis previo basado en productos y destinos. Tal cual ha sido 
establecido por la literatura, cada sector de actividad (producto) está compuesto (producido) 
por una variedad de firmas de cualidades y capacidades heterogéneas. Las diferencias en 
términos de productividad, calidad de producción, estrategia productiva y comercial, entre 
otras, configuran respuestas muy distintas a cambios en el entorno. Esto se manifiesta de 
manera evidente en el caso de la actividad exportadora (Mayer y Ottaviano, 2008; Bernard, 
Jensen, Redding y Schott, 2007; Melitz y Redding, 2012; Tybout, 2000). Por ejemplo, una 
depreciación del tipo de cambio puede dar competitividad vía precio a firmas que, más allá 
de sus capacidades, devienen exportadoras sustentadas en este impulso externo. En otros 
momentos, firmas exportadoras de integración escasa en mercados internacionales cesan 
de exportar ante apreciaciones cambiarias. Otras firmas, en cambio, establecen vínculos 
duraderos que luego resisten, al menos en parte, los vaivenes del entorno macroeconómico. 
El resultado agregado, como país, en cuanto a la dinámica exportadora resulta entonces de 
la distribución entre las firmas de aquellas capacidades que las hacen exportadoras 
exitosas.  
 
Para tener en cuenta el efecto de la competitividad asociada a cambios en el tipo de 
cambio, desdoblamos, siguiendo a Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa 
(2012), el periodo de estudio en dos fases. La fase I (2003-2008) está marcada por un tipo 
de cambio alto. Esto seguramente haya amplificado las oportunidades de comercio para 
exportadores preexistentes, pero generó también la posibilidad de que firmas menos 
eficientes alcancen mercados extranjeros por primera vez. Como ya ha sido establecido por 
la literatura, una parte de las nuevas exportadoras se descubren inaptas para operar en 
mercados globales y fracasan al poco tiempo (Eaton, Eslava, Kugler y Tybout, 2007; 
Albornoz, Calvo Pardo, Corcos y Ornelas, 2012; Albornoz, Fanelli y Hallak, 2016). Los 
exportadores sobrevivientes, en cambio, se expanden a través de abrir nuevos mercados e 
introducir nuevos productos (Albornoz, Calvo Pardo, Corcos y Ornelas, 2012; Chaney, 
2011). En la medida en que tal expansión requiere costos hundidos y genera oportunidades 
de aprendizaje y ganancias de productividad (De Loecker, 2007), los exportadores reducen 
parte de su sensibilidad al tipo de cambio y se vuelven más resistentes. La fase II (2008-
2011) se asocia a una fuerte apreciación cambiaria que se esperaba que cause fuertes 
caídas de las exportaciones. En particular, de aquellas asociadas a la producción de 
manufacturas.5 Nuestro análisis muestra, en cambio, un vínculo con los mercados 
internacionales de mayor sofisticación por parte de los exportadores argentinos; hallazgo 
que puede explicar el hecho de que el desempeño exportador haya continuado su 
dinamismo aún durante la fase de apreciación cambiaria.  
 
Este estudio permite identificar los cambios a nivel del exportador que se dieron en el 
periodo, identificando las cantidades totales de firmas que dejaron de exportar, firmas que 
se establecieron como exportadoras a lo largo de los años y firmas que entraron a los 
mercados exportadores. Estos movimientos vinieron acompañados de la venta de nuevos 
productos, así como también de la inserción en nuevos destinos. En particular, distinguimos 

                                                 
5 Es curioso que la discusión de política económica desde, al menos, 2007 se centrara en mantener 
el tipo de cambio real, de difícil determinación ante esquivos índices de precios, dejando de lado el 
análisis de la independencia creciente de los exportadores argentinos de la competitividad temporal 
que “regalaba” un tipo de cambio competitivo. Frenkel y Rapetti (2007) y Frenkel y Rapetti (2008), por 
ejemplo, discuten los efectos positivos de un tipo de cambio de cambio competitivo en el crecimiento 
de Argentina durante 2002-2007 y plantean la necesidad de una política económica en la cual el 
banco central tenga entre sus objetivos mantener un tipo de cambio real competitivo en el mediano y 
largo plazo. Cierto es que los intentos de sostener un tipo  de cambio alto se tornaron en un elemento 
clave de la estrategia de desarrollo implícita que toma lugar a partir de 2007. De hecho, la política 
económica intentó con esfuerzo, y fracaso posterior, fijar el tipo de cambio nominal. Luego, cuando la 
apreciación real devino ineludible, las necesidades de divisa resucitaron recetas de desarrollo de 
épocas pasadas: la sustitución de importaciones. Si bien nuestro objetivo no incluye una discusión 
profunda sobre los determinantes de las estrategias productivas y de desarrollo argentinas, es 
interesante resaltar, cómo las vicisitudes macroeconómicas, reflejadas en el tipo de cambio real, 
moldearon de manera subordinada a las políticas productivas y de inserción internacional. 
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en detalle los caminos a través de los cuales las firmas aumentaron sus exportaciones. Esto 
es, clarificamos si las firmas exportadoras se expandieron vía el margen intensivo (más 
exportaciones del mismo producto al mismo país) o vía el margen extensivo (nuevos 
destinos y/o nuevos productos). Encontramos que el margen intensivo explica gran parte del 
crecimiento exportador de las firmas durante 2003-2008. Por otro lado, la mayor parte del 
crecimiento de la fase II se explica por la expansión de firmas hacia nuevos destinos. Esto 
es consistente con un alto dinamismo exportador, aún en presencia de apreciación 
cambiaria. Los resultados sugieren que durante 2003-2011, las empresas no sólo crecieron 
vendiendo más de los mismos productos en mercados ya conocidos, sino que además 
lograron expandir sus horizontes, haciéndose más resistentes a los vaivenes de tipo de 
cambio y ciclo económico. Este hallazgo es importante ya que da cuenta de 
transformaciones a nivel microeconómico de la firma exportadora que reflejan una mayor 
capacidad de operar en diversos mercados con múltiples bienes.  
 
El proceso de internacionalización de las empresas argentinas durante los años analizados 
estuvo acentuado en aquellas firmas de mayor tamaño y experiencia exportadora. De 
manera más específica, encontramos que el crecimiento de las exportaciones está asociado 
con características iniciales tales como número de empleados, el valor de exportaciones al 
inicio del período y el número de variedades exportadas por la firma. Por este motivo, la 
entrada de firmas y sus trayectorias heterogéneas, en cuanto al éxito y la estrategia 
exportadora, no modificaron de manera substancial los indicadores de concentración de las 
exportaciones a nivel más agregado. Esto refleja que la entrada de firmas no afectó la cola 
más alta de la distribución de las exportaciones por firma ya que más de la mitad de las 
exportaciones sigue siendo explicada por los 10 exportadores de mayor tamaño. Esto 
refuerza la caracterización del crecimiento exportador durante el periodo de estudio como 
carente de cambios en la superficie, pero pleno de novedades a nivel microeconómico que 
hacen del agregado una estructura productiva de mejor inserción internacional. 
 
Otra ventaja del análisis a nivel firma es que nos permite identificar complementariedades 
entre exportaciones e importaciones. En particular, documentamos empíricamente que 
existe una fuerte relación entre el éxito exportador y el uso de variedades importadas 
utilizadas en la producción.6 El vínculo entre la actividad importadora y el desenvolvimiento 
exportador es un aspecto fundamental que ha permanecido ausente en la literatura previa y 
que resulta clave no sólo para entender aspectos cualitativos del crecimiento de las 
exportaciones, sino también para aportar una perspectiva original a las interpretaciones 
sobre el fin del dinamismo exportador que condicionaron a la política económica desde 
2011; año en el cual las importaciones se transformaron en un objeto a combatir más que a 
entender desde una perspectiva productivista. Al identificar una asociación virtuosa entre 
importaciones y capacidad exportadora, nuestro trabajo se vincula con un debate 
emergente sobre la sustitución de importaciones como clave para una estrategia de 
desarrollo industrial. Pues si importar es un factor clave para las posibilidades de éxito 
exportador de la firma, políticas orientadas a restringir las importaciones en búsqueda de 
frenar desbalances comerciales podrían atentar contra las posibilidades exportadoras de las 
firmas, agravando de esta manera los problemas asociados a los menguantes excedentes 
comerciales que se aspiraba mejorar. Por supuesto que aquí sería posible argumentar que 
la complementariedad entre importaciones y exportaciones puede estar reflejando una 
industria manufacturera generadora de déficits comerciales y, por ende, responsable de las 
tensiones macroeconómicas que caracterizaron los últimos años del periodo. Sin embargo, 
tal cual mostramos, la producción industrial, al profundizar su inserción internacional, logra 

                                                 
6 Este resultado está en línea con una literatura reciente que analiza cómo la actividad de importar se 
interrelaciona con la actividad de exportar. Bas (2012) muestra que importar, al aumentar la 
productividad de la firma, aumenta la probabilidad de exportar al año siguiente. Por su parte, 
Albornoz y García-Lembergman (2015) proveen evidencia de que exportar a una región aumenta la 
probabilidad de importar desde esa región al año siguiente ya que, al exportar, la firma adquiere 
información relevante sobre ese mercado (i.e: potenciales proveedores) reduciéndose sus costos de 
entrada como importadora. 
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exportaciones por valores que superan ampliamente su necesidad de importar bienes 
intermedios y de capital. De hecho, las importaciones de insumos y bienes de capital 
representan solo un 34% del total de las exportaciones logradas por estas firmas.    
 
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección II se analiza la evolución de 
las exportaciones argentinas a nivel de producto y destino. En la sección III se estudian 
distintos aspectos de la evolución de las firmas exportadoras argentinas: la cantidad de 
firmas y sus características (sección III.1), su forma de inserción en los mercados externos 
(sección III.2), los márgenes del crecimiento exportador (sección III.3) y la 
complementariedad entre exportaciones e importaciones (sección III.4).  Se concluye en la 
sección IV.  
 

II. Evolución de las Exportaciones Argentinas7 
 
Antes de estudiar sus aspectos microeconómicos, es necesario caracterizar las 
exportaciones argentinas durante los años de interés. Tal fenómeno lo acotamos a los años 
que van de 2003 hasta 2011, año en que las exportaciones comienzan una caída con 
vaivenes y cuyo final queda aún por establecer. Dado el carácter descriptivo de esta sección 
nos ceñiremos en la mayor parte del análisis a indicadores tradicionales utilizados 
previamente por la literatura.  

El crecimiento de las exportaciones comienza estrictamente en 2002, tal despegue estuvo 
fundamentalmente relacionado a una abrupta y profunda devaluación de la moneda y a la 
asociada ganancia de competitividad precio. El efecto de un tipo de cambio alto perduró, 
aunque languideciendo, durante algunos de los años aquí estudiados. Por este motivo, 
resulta conveniente para la exposición dividir el periodo en dos etapas claramente 
diferenciadas. Siguiendo a Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa (2012), 
nuestra periodización distingue a los años 2003-2008 de los años subsecuentes hasta 2011. 
La primera fase (fase I) se asocia a un tipo de cambio alto en la que las empresas gozaban 
de un impulso de la actividad exportadora vía precios. Con la aceleración de la inflación 
devino evidente la apreciación del tipo de cambio real. Más allá de que no existe consenso 
sobre el año en particular en el cual se produce la ruptura definitiva en la serie de tipo de 
cambio real, aquí identificamos el 2008 como el fin de una fase exportadora en que las 
firmas gozaron de un tipo de cambio alto que favorecía sus exportaciones. A partir de 2008, 
la apreciación cambiaria devino evidente (Ver Gráfico 1) y la dinámica de las exportaciones 
comienza una nueva fase (fase II) que culmina en 2011. 

Gráfico 1. Evolución del tipo de cambio real (Dic 2001=100). 

 
                                                 
7 Parte del análisis descriptivo realizado en esta sección se benefició de discusiones realizadas con 
Julia Gozalez, Alejandro Vicondoa y Juan Carlos Hallak en el marco de un proyecto sobre 
exportaciones argentinas diferenciadas. 

0

50

100

150

200

250

300

Ja
n

-9
8

Ju
l-

98
Ja

n
-9

9
Ju

l-
99

Ja
n

-0
0

Ju
l-

00
Ja

n
-0

1
Ju

l-
01

Ja
n

-0
2

Ju
l-

02
Ja

n
-0

3
Ju

l-
03

Ja
n

-0
4

Ju
l-

04
Ja

n
-0

5
Ju

l-
05

Ja
n

-0
6

Ju
l-

06
Ja

n
-0

7
Ju

l-
07

Ja
n

-0
8

Ju
l-

08
Ja

n
-0

9
Ju

l-
09

Ja
n

-1
0

Ju
l-

10
Ja

n
-1

1
Ju

l-
11

Dólar Estadounidense Multilateral



7 
 

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA, INDEC e IPC Santa Fe  
 

Tal cual se ilustra en el Gráfico 2, el vigor del crecimiento de las exportaciones argentinas 
desde 2003 no deja lugar a dudas. Estas aumentaron un 180% entre 2003 y 2011, pasando 
de 30 millones de dólares a 84 millones en 2011. Esta evolución puede caracterizarse 
destacando tres periodos y un episodio. En primer lugar, el valor (en dólares) de las 
exportaciones argentinas se mantuvo relativamente estancado entre 1997 y 2001. Luego, 
como respuesta a la gran devaluación de 2002 (que acumuló un 260% en los primeros seis 
meses del año), las exportaciones argentinas comienzan su periodo más dinámico, 
alcanzando un crecimiento de 133% entre 2003 y 2008 (una tasa anual de 18,5%). El 
periodo que comprende 2008 y 2011 comienza con una caída abrupta de 2009, un tropiezo 
del 20,5%, que coincide con el freno que la crisis financiera mundial impuso al comercio 
internacional a fines de 2008 y durante 2009. Finalmente, las exportaciones argentinas 
recuperan el nivel de 2008, ya en 2010, y siguen su evolución expansiva en 2011, con un 
crecimiento de 23,1%.  

El Gráfico 2 da cuenta también de los cambios en el coeficiente de exportaciones (ratio de 
exportaciones sobre el PBI). Este indicador tuvo un salto abrupto en 2002 debido a la caída 
del PBI, pero que se mantuvo en 2003 gracias al alto crecimiento relativo de las 
exportaciones. Desde entonces se observa una leve pero paulatina caída que establece el 
peso de las exportaciones sobre el PBI en un valor cercano al 15%, considerablemente 
superior a sus valores de finales de la década de los años 90. Esto sugiere una inserción 
internacional de los productos argentinos que se potencia con la devaluación (fase I) pero 
que se mantiene en valores relativamente altos más allá de la evolución del tipo de cambio 
real que caracteriza a la fase II de nuestro periodo estudiado.8  

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones totales. Periodo 1997-2011 (en millones de dólares 
corrientes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC 

 
Más allá del crecimiento notable de las exportaciones y de su mayor peso en el PBI, es 
importante señalar su coincidencia con un crecimiento igualmente vigoroso del comercio 
internacional. Como muestra el Gráfico 3, la contribución de las exportaciones argentinas al 
comercio internacional cae desde 1995 hasta 2003 y se recupera parcialmente recién desde 
2007, girando siempre en valores que quedan en una banda cuya cota mínima gira en torno 
a 0,40 puntos porcentuales (entre 2002 y 2007) y con máximo de  alrededor 0,5 puntos 
porcentuales.9 Es decir, el crecimiento exportador, más allá de su impacto local y de su 

                                                 
8 Sobre este punto ver Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa, 2012. 
9 Bianco, Porta y Vismara (2008) destacaban ya este hecho para los años entre 2002 y 2006. 
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importancia en cuanto a la actividad productiva que tal fenómeno representa, no ha 
modificado el papel marginal que Argentina juega en los mercados internacionales.10   
 
Gráfico 3. Participación de las exportaciones argentinas en las exportaciones mundiales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE,UN. 

 
Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa (2012) muestran que el crecimiento 
exportador es un proceso caracterizado por una fuerte heterogeneidad a nivel producto. La 
clasificación de grandes rubros que realiza el INDEC es la manera más usual en la literatura 
local de distinguir entre productos. Según este criterio, los productos se categorizan en 
función de su origen productivo: Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía 
(CyE). De acuerdo a Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa (2012), el 
crecimiento de las exportaciones fue relativamente armónico en cuanto a que se manifiesta 
en todos los grupos, excepto para CyE cuya expansión fue considerablemente más 
atenuada.  

Las exportaciones de bienes primarios también se más que triplicaron durante los años de 
nuestro análisis. Los motivos de tal expansión (213%) combinan condiciones climáticas 
favorables, fuerte aumento de los precios internacionales11 y los aumentos de productividad 
resultantes de transformaciones organizacionales y tecnológicas en la producción 
agropecuaria (Bisang, 2007; Bisang, Anlló y Campi, 2008). De todos modos, el efecto precio 
predomina para explicar la dinámica de las exportaciones primarias. Como se muestra en la  

Tabla , los precios de los productos primarios exportados aumentaron 120% entre 2003 y 
2011, alcanzando un ritmo anual promedio de 11,6%. Las exportaciones expresadas en 
cantidades, en cambio, crecieron un 42% (alrededor de  6,4% anual).  

El rubro de Combustibles y Energía mostró una evolución particular. Si bien los precios 
acumularon un crecimiento del 411%, las cantidades exportadas disminuyeron en un 76% 
durante el periodo de análisis. Esto resultó en un incremento de los valores exportados del 
23%; valor muy inferior al alcanzado por los otros rubros.  

El crecimiento de las exportaciones a precios corrientes de las MOA (182%) es algo menor 
al alcanzado por los bienes primarios y las exportaciones totales. Sin embargo, este 
aumento se sustenta en la combinación de un fuerte incremento de las cantidades 
exportadas (140%) y de una fuerte mejora de los precios internacionales (101%). En este 
sentido, la especificidad de las exportaciones MOA reside en la importancia del aumento en 

                                                 
10 De hecho, se mantuvieron los niveles cercanos a finales de los años 90. Bouzas y Pagnotta (2003) 
muestran que el salto de la participación relativa de las exportaciones Argentinas en las mundiales se 
dio entre 1992 y 1998 donde se pasó de 0,25% a 0,50%. 
11 Los precios internacionales de los alimentos se incrementaron en un 121% en el periodo 2003 – 
2011. Dentro de este grupo, los precios internacionales de los granos crecieron por encima del 
promedio, acumulado un aumento del 155% en el mismo periodo. En particular, los precios de la soja 
acumularon un crecimiento de 105%, los del maíz de 177% y los del trigo 116%  (World Bank 
Commodity Price Data). 
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sus cantidades exportadas. En este sentido, el interés de esta especificad reside en que 
estas nuevas exportaciones pueden asociarse a mejoras en la capacidad productiva de este 
rubro y de su competitividad. 

Tabla 1. Crecimiento de las exportaciones por rubros del INDEC. Periodo 2003-2011. 

Rubro Valores Cantidades Precios 

Productos Primarios 213% 42% 120% 

MOA 182% 140% 101% 

MOI 259% 15% 211% 

Combustibles y Energía 23% -76% 411% 

TOTAL 181% 7% 204% 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC 
 

En términos de valor, la evolución de las exportaciones de MOI fue superior a la de las MOA 
y de los bienes primarios, acumulando un crecimiento del 259% para los años 2003 – 
2011.12 Más allá de su potencia, la especificad de las exportaciones MOI es el modesto 
aumento logrado en las cantidades exportadas. En un contexto en que los precios 
aumentaron en torno al 211%, las cantidades crecieron apenas un 15%. Sin embargo, el 
tipo de bien agrupado como MOI hace difícil adjudicar el aumento de sus precios a meras 
variaciones exógenas, como se manifiesta en el caso de los bienes primarios y 
combustibles. Hay que tener en cuenta la heterogeneidad de las manufacturas industriales y 
la importancia relativa de la diferenciación de producto. Es posible que el crecimiento 
anímico en términos de cantidades y el ímpetu de sus precios sea el reflejo de un peso 
creciente adquirido por variedades de mayor valor que reemplazan a otras con menor 
capacidad de fijar precios altos. En este caso, el efecto precios sí puede expresar 
transformaciones productivas. Explorar este fenómeno y dilucidar su relevancia empírica va 
más allá del objetivo de este trabajo. En todo caso, la dificultad de asociar el crecimiento de 
las MOI con mejoras en las capacidades productivas revela límites en cuanto a la relevancia 
como categoría. Esta debilidad agrega interés al uso de categorizaciones alternativas.  

Antes de pasar a caracterizaciones alternativas de los productos exportados, es interesante 
destacar que el crecimiento de los principales rubros de exportación no ha implicado un 
cambio sustancial en la composición de las exportaciones argentinas. Como muestran 
Albornoz, Calvo, Coremberg, Heymann y Vicondoa (2012), la participación de los diferentes 
rubros en el total de las exportaciones se mantuvo prácticamente inalterada entre 1997 y 
2011. Si acaso, vale la pena destacar que el peso de las manufacturas (MOA y MOI) 
aumentó un par de puntos porcentuales (del 66% en 1998 al 68% en 2011) en detrimento 
de un menor peso relativo de los bienes primarios y energía y combustibles. Estos cambios 
no parecen ser suficientes como para derivar de ellos una interpretación que asocie el 
crecimiento de las exportaciones observado a una transformación productiva de alto 
alcance.13 Si acaso el proceso de crecimiento exportador refleja cambios en las 

                                                 
12 Sin duda, la dinámica exportadora nutre miradas moderadamente entusiastas sobre la capacidad 

de la industria argentina de profundizar de manera sostenida su inserción internacional (Bianco, 
Porta y Vismara, 2008; Herrera y Tavosnanska, 2011). Los productos agrupados como MOI, son muy 
heterogéneas y su crecimiento perse no es suficiente para asociar tal crecimiento a mejoras en las 
capacidades productivas y competitivas locales.  
13 El hecho de que la composición por grandes rubros de productos haya permanecido estable 

sustenta una interpretación que alerta sobre la ausencia de cambios relevantes que luego fueran a 
ser permanentes en la estructura productiva durante los años que siguieron a la devaluación de 
2002. Por ejemplo, Levi Yeyati y Castro (2012) derivan de su descripción de la industria “post-
convertibilidad” que el proceso de industrialización no ha se profundizado desde 2003 y sustentan 
parcialmente tal posición en que no haya crecido la participación de las manufacturas en los 
exportaciones totales. 
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capacidades productivas y de la inserción internacional de los productos argentino, los 
rubros del INDEC no permiten su identificación.  

Una manera alternativa de categorizar a las exportaciones de acuerdo a su complejidad 
productiva fue propuesta por la OECD (Hatzichronoglou, 1997). El criterio de clasificación 
utilizado se basa en el contenido tecnológico incorporado en la producción, y propone una 
agrupación en cuatro categorías (Alto, Medio-Alto, Medio-Bajo y Bajo).14  

El Gráfico siguiente reporta el fuerte crecimiento de cada una de estas categorías. Mientras 
que todas ellas crecen en términos absolutos, se observa que la participación de las 
exportaciones de contenido alto continúa siendo de carácter marginal a pesar del vigoroso 
crecimiento que se experimentó durante el periodo (190 % entre 2003 y 2011). Tal cual ya 
ha sido señalado por Bianco, Porta y Vismara (2008), las exportaciones argentinas se 
encuentran concentradas en aquellos productos con menor contenido tecnológico.15 

Gráfico 4. Exportaciones industriales por contenido tecnológico (millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, UN. 
 

La tabla 2 explicita la composición de las exportaciones por contenido tecnológico. Se 
observa que aquellas de contenido tecnológico bajo y medio-bajo comienzan explicando 
alrededor de 75% de las exportaciones argentinas en 1997. Estas van ganando peso hacia 
2001, alcanzando un pico de 83% en 2003. Desde entonces, su peso ha ido cayendo 
paulatinamente hasta 2010 y 2011 donde representan alrededor del 75%. Como contracara, 
es interesante remarcar que las exportaciones de bienes de contenido tecnológico Medio-
Alto han ido ganando peso hasta representar un 24% de la canasta exportable en 2011, 
luego de haber alcanzado un mínimo de 15% en 2003. Por su parte, las exportaciones de 
bienes de contenido tecnológico Alto se mantuvieron en valores muy marginales que oscilan 
entre el 1% y el 2% a lo largo del periodo analizado. El crecimiento del peso relativo de las 
exportaciones de contenido tecnológico Medio-Alto daría sustento a una posición que 
resalte mejoras cualitativas en la canasta exportadora argentina. Asimismo, ha habido un 
aumento de la participación de productos de contenido tecnológico medio-bajo en 
detrimento de los de contenido tecnológico bajo. Sin embargo, el peso de aquellas 

                                                 
14 Esta clasificación adopta un enfoque sectorial, caracterizando a las industrias incluidas en la 

Revisión 3 del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU). En nuestro caso, utilizamos las 
concordancias entre las clasificaciones CIIU y HS, obtenidas del WITS del Banco Mundial a modo de 
asignar a cada producto una categoría de contenido tecnológico. Dado que la clasificación propuesta 
por OECD sólo abarca bienes industriales, no consideramos para esta sección productos 
agropecuarios.  
15 Sin embargo, veremos también, la intensidad de esta característica varía según sea el destino. 
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exportaciones de contenido alto se mantiene sin cambios manteniendo un papel muy 
marginal.16  

                                                 
16 Más aún, tal cual señala Castagnino (2006) los datos no permiten inferir que la brecha tecnológica 

con los países más avanzados se haya reducido. De hecho, la Argentina durante estos años fue un 
importador neto en gamas tecnológicas medias y altas (Castagnino (2006). También hay que 
considerar que la dinámica de las exportaciones de contenido tecnológico medio-alto se explica 
principalmente por el desempeño del sector automotor (Gayá y Michalczewsky, 2011).   
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Tabla 2. Proporción de exportaciones (dólares corrientes) según contenido tecnológico. 

Contenido 
Tecnológico (%) 

Alto 
Medio-

Alto 
Medio-

Bajo 
Bajo 

1997 2  22  19  58  

1998 2  23  19  56  

1999 2  18  23  58  

2000 2  20  26  53  

2001 2  20  27  51  

2002 2  18  27  54  

2003 2  15  26  57  

2004 2  18  24  57  

2005 1  19  26  53  

2006 2  20  26  52  

2007 1  21  25  53  

2008 1  21  25  53  

2009 2  20  23  55  

2010 2  24  23  51  

2011 1  24  23  52  

Fuente: elaboración propia con base en datos de UN COMTRADE. 
 

¿Qué bienes entran en cada categoría? Para el periodo 1997-2011, las exportaciones de 
contenido tecnológico bajo se explican en un 32% por residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias y alimentos preparados para animales, un 22% por grasas y aceites 
animales o vegetales y un 10% por preparaciones de hortalizas ,de frutos o demás partes 
de plantas. En la categoría de complejidad Media – Baja se destacan los Combustibles 
minerales, aceites minerales y productos de su destilación (22%), manufacturas de hierro o 
acero (12%) y las piedras y metales preciosos (10%). Mientras tanto, la gama Media – Alta 
incluye vehículos, sus partes y accesorios (65%), plásticos y sus artículos (10%), productos 
químicos y maquinaria y aparatos eléctricos. Por último, la gama de alta complejidad se 
encuentra compuesta principalmente por productos farmacéuticos (85%). 

Es importante remarcar que la clasificación de la OECD adolece de ciertas limitaciones que 
minan su utilidad para identificar capacidades exportadoras de los productores argentinos. 
El motivo principal es que esta clasificación se basa en el análisis de la producción en 
economías avanzadas. En primer lugar, es difícil adjudicar las mismas implicaciones 
tecnológicas a bienes producidos a distintas distancias de la frontera internacional. Por 
ejemplo, en países de mayor desarrollo la producción de electrónica conlleva alta 
sofisticación productiva. En Argentina, en cambio, esta producción consiste principalmente 
en actividades de ensamblaje combinadas con magros esfuerzos en innovación (Bianco, 
2006). 
 
Por último, es posible caracterizar a las exportaciones argentinas de acuerdo a su 
complejidad. Para tal tarea, utilizamos el Indice de Complejidad Económica (ICE) que 
proponen Hidalgo y Hausmann (2009). Este índice da cuenta del conocimiento acumulado 
del país a partir del análisis de su canasta exportadora. Específicamente, combina la 
diversidad y la difusión de los productos para crear medidas de complejidad relativa de las 
exportaciones de cada país. Es decir, un ICE más alto refleja exportaciones de productos 
que en su mayoría permiten poca difusión (pocos países los exportan) y que sólo son 
exportados por países altamente diversificados. En este sentido, Japón es la economía que 
alcanza un mayor nivel de complejidad. En cambio, países con bajo ICE típicamente 
exportan productos que muchos países producen y se caracterizan por una estructura 
productiva concentrada en pocos bienes. En este sentido, un país que concentra su 
exportaciones en productos como la soja y el maíz adquiere valores asociados con baja 
complejidad a la hora de construir el ICE. El supuesto teórico detrás de esta categorización 
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es que la complejidad productiva de un país y, por ende, la de sus exportaciones, está 
asociada a su nivel de desarrollo y prosperidad (Hidalgo y Hausmann, 2009).  
 
Al ser un indicador multidimensional, es difícil interpretar los valores del ICI y evaluar la 
importancia de sus variaciones. Para identificar mejor la existencia de cambios relevantes 
en la complejidad exportadora, nos concentramos en la brecha existente entre las 
exportaciones argentinas y las de Japón (país que alcanza el nivel mayor de complejidad). 
Esta brecha se construye a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑡 = 100 ∗
(𝐼𝐶𝐸𝑗𝑎𝑝ó𝑛,𝑡−𝐼𝐶𝐸𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎,𝑡)

𝐼𝐶𝐸𝑗𝑎𝑝ó𝑛,𝑡
. 

 
Es posible observar en el Gráfico 5 que la brecha de complejidad exportadora aumenta 
fuertemente, aunque de manera discreta, durante la crisis de 2001 y 2002. La subsecuente 
recuperación económica va de la mano con una reducción paulatina de la brecha, que 
alcanza recién en 2011 niveles similares a los de finales de la década del 90. Así, los 
resultados utilizando este indicador están en línea con los hallazgos previos: no se 
evidencian cambios significativos en la composición de las exportaciones argentinas a pesar 
de su vigoroso crecimiento en la última década. 
 
Gráfico 5. Brecha en el Índice de complejidad económica entre Argentina y Japón 

 
Elaboración propia en base a datos del Observatorio de Complejidad Económica, MIT 

 
Hasta ahora consideramos al mercado exportador como un todo carente de diferencias 
regionales. Sin embargo, el crecimiento exportador en distintos destinos puede reflejar 
diferentes grados de mejora en las capacidades productivas y de ganancias de 
competitividad. Nos concentraremos en cinco grupos de países: Mercosur, Resto de 
América Latina, Europa y América del Norte, China y el Resto del Mundo.17 Es sencillo 
establecer que el Mercosur y el resto de América Latina constituyen mercados en los que se 
potencian la proximidad geográfica y cultural, y los efectos de las políticas de integración. Al 
ser estos atributos específicos y estar mediados por la política regional, su crecimiento 
puede no necesariamente reflejar transformaciones productivas que expresen mejoras de la 
competitividad de las empresas argentinas. La adquisición de mejores capacidades 
productivas y las ganancias de competitividad asociadas pueden reflejarse de manera más 
nítida en mercados más distantes y que se asocian a mayores niveles de competencia 
desde el resto del mundo, tal cual es el caso de los mercados de Europa y América del 
Norte, China y del Resto del mundo. 

                                                 
17 América Latina incluye a los siguientes países: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Islas Virginia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominicana, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Groenlandia, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nevis, 
Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos. EU+AN incluye los estados 
miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y México. La definición del Mercosur 
incluye a Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Resto del Mundo contiene al resto de los destinos 
que no se encuentran representados en las otras categorías elegidas. 
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El Gráfico 6 describe la evolución de las exportaciones totales por los destinos elegidos. El 
crecimiento de las exportaciones se materializó en todos ellos. Las tasas de crecimiento 
promedio anuales para el periodo 2003-2011 fueron muy altas, siendo aún mayores en el 
Resto del Mundo (18%) y Mercosur (19%) que en América Latina (10%), Europa y 
Norteamérica (10%) y China (12%).  

Estos resultados muestran que el efecto de la cercanía geográfica y cultural se expresa de 
manera más fuerte en el Mercosur que en el resto de América Latina. Si bien este hecho 
puede reflejar, al menos parcialmente, el fuerte crecimiento de la economía brasileña, es 
también posible atribuirlo a los cambios en el proceso de integración y a la administración 
de comercio de bienes de interés estratégico para la región como es el caso para el sector 
automotor. Otra enseñanza de interés que vale la pena remarcar es que el crecimiento 
exportador fue más allá de los confines continentales. De hecho, la llegada de productos 
argentinos a Europa y América del Norte, y el resto del mundo, ha sido igual de vigorosa 
que la observada para los países de América Latina que no se incluyen en el Mercosur. 

Gráfico 6 . Evolución de las exportaciones totales por región de destino (millones de dólares 
corrientes) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de COMTRADE, UN. 

Para cerrar la descripción general del crecimiento de las exportaciones argentinas, nos 
interesa clarificar si distintos mercados atraen productos similares. ¿Qué productos se 
exportan a cada región? ¿Cambia La composición de las exportaciones de región en 
región? ¿Cuál es el peso de los mercados cercanos en la demanda de bienes de mayor 
contenido tecnológico argentinos? ¿Hacia dónde van estas exportaciones? 

El Gráfico o 7 se concentra en la demanda de ciertos productos desde el Mercosur y el 
Resto de América Latina. Es posible destacar la ausencia de cambios substanciales en el 
peso relativo de la región como un todo. Mientras que Alimentos y Bebidas, y Textiles se 
dirigen principalmente a destinos más allá de la región, los productos Químicos y aquellos 
englobados por la categoría Metalmecánica y Aparatos Eléctricos concentran sus 
exportaciones en mercados cercanos en cuanto a la geografía y la cultura. Estos rasgos 
generales perduran a pesar del gran dinamismo exportador.18  

                                                 
18 Resulta interesante destacar que los bienes de alta dependencia regional varían en el peso 
adquirido por el Mercosur. Para la Metalmecánica y los Aparatos Eléctricos, el Mercosur es 
preponderante y su papel adquiere mayor protagonismo durante el período. Este hecho carece de 
sorpresa si se tiene en cuenta la importancia del comercio administrado de automóviles. Por otro 
lado, los químicos parecen tener un alcance regional que no depende de manera primordial del 
Mercosur. 
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Gráfico 7. Participación de América Latina en la demanda de manufacturas (%) - productos 
seleccionados. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de COMTRADE, UN 

 

Por otro lado, extendiendo Castagnino (2006), la 3 permiten identificar la importancia de 
cada región para distintos tipos de productos, de acuerdo a su contenido tecnológico 
relativo (Tabla 3).19La Tabla 3 muestra la importancia relativa de las diferentes regiones 
para los distintos niveles de contenido tecnológico. Los bienes de relativamente bajo 
contenido tecnológico encuentran su principal demanda en países más allá de América 
Latina. El Mercosur y el resto de los países latinoamericanos no explican más que el 38%, 
con un peso decreciente que hace que estos mercados reciban el 31% de las exportaciones 
en 2011. Es interesante resaltar que tal caída se deriva de la reducción relativa del 
Mercosur, no del resto de los países de la región. Por otro lado, los destinos alternativos 
englobados bajo la categoría Resto del Mundo aparecen con una importancia creciente. Los 
bienes de contenido tecnológico relativamente alto, en cambio, se destinan principalmente a 
América Latina, con una dependencia decreciente pero que continúa a niveles muy altos 
(90% en 1997, 81% en 2011). De todos modos, la dependencia de la región, especialmente 
del Mercosur, ha variado de manera notoria durante el periodo de interés ya que en 2002 su 
peso cae abruptamente haciendo que la importancia del Mercosur sea de apenas 48% en 
2003, para ir creciendo hasta 71% en 2011. Es decir, durante los años analizados, la 
importancia del Mercosur como destino de los bienes de contenido tecnológico alto o medio-
alto se ha recompuesto. Esta lectura muestra entonces que el crecimiento de las 
exportaciones de contenido tecnológico relativamente alto ha consolidado su dependencia 
regional, en particular aquella asociada al Mercosur.  

                                                 
19 Dividir las exportaciones de bienes con distinto contenido tecnológico y diferenciación en diferentes 
regiones extiende el análisis de Castagnino (2006).  
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Tabla 3. Composición de las exportaciones en cada categoría de contenido tecnológico por 
región de destino. 

Año 

Bajo o Medio-Bajo Alto o Medio-alto 

Resto 
Latam 

UE+NA Mercosur RM China 
Resto 
Latam 

UE+NA Mercosur RM China 

% % % % % % % % % % 

1997 12 33 26 22 6 8 7 82 2 0 

1998 12 36 26 21 4 9 9 81 1 0 

1999 10 40 23 24 3 12 17 69 2 0 

2000 11 43 23 21 2 11 17 69 2 1 

2001 12 44 21 21 2 12 18 66 4 1 

2002 12 45 17 21 4 17 26 52 5 1 

2003 12 45 16 20 8 19 27 48 4 1 

2004 14 43 16 20 7 19 26 51 4 1 

2005 13 43 17 21 5 20 23 51 5 1 

2006 13 42 18 22 5 19 22 54 5 1 

2007 13 39 19 22 7 16 19 61 4 1 

2008 13 41 20 21 5 12 18 66 4 1 

2009 12 39 18 24 7 12 12 72 3 1 

2010 13 39 20 26 3 11 12 74 3 1 

2011 12 39 19 27 3 10 12 71 6 1 
Fuente: elaboración propia con base en datos de UN COMTRADE. 

 
Los hallazgos que documentamos hasta este punto ponen de manifiesto que, a pesar del 
crecimiento vigoroso de las exportaciones durante el periodo, no se ha evidenciado un 
cambio contundente en la composición de la matriz exportadora. Las exportaciones 
Argentinas siguen teniendo un perfil con gran preponderancia de bienes primarios, 
manufacturas agropecuarias, commodities industriales, y algún grupo de productos de 
mayor valor agregado (químicos y metalmecánica) que se dirigen principalmente a países 
de la región. Tampoco se observan cambios considerables en el sector industrial en cuanto 
a la participación de productos de alto contenido tecnológico, o transformaciones que se 
deriven en mejoras substanciales en los indicadores de complejidad de las exportaciones.  
 
No obstante, el crecimiento involucra a todo tipo de bienes y alcanza a todas las regiones. 
Este hecho, refleja sin duda mejoras en la capacidad de producir bienes con validación 
comercial en los mercados internacionales. Es decir, más allá de que el análisis en términos 
relativos no refleja cambios sustanciales en el patrón de exportaciones argentino, el rotundo 
cambio en la escala exportadora sí puede entrañar transformaciones productivas relevantes 
al nivel de las firmas. Explorar esta posibilidad requiere entonces estudiar las exportaciones 
a nivel de la firma; tarea que constituye el principal aporte de este trabajo. 

III. Dinámica del crecimiento exportador al nivel de las firmas 
 
Hasta aquí hemos dado cuenta de las transformaciones a nivel producto-destino que 
acompañaron el periodo de alto crecimiento de las exportaciones. Mediante dicho análisis 
hemos establecido que la matriz exportadora no ha cambiado en términos relativos. Sin 
embargo, este análisis pierde de vista el rol de las firmas como tomadoras de decisiones. 
En esta sección ponemos en relieve el hecho de que son las firmas las que toman las 
decisiones de exportar y, por lo tanto, buscamos caracterizar a las firmas exportadoras 
argentinas para comprender la dinámica microeconómica que tuvo lugar a la par del  
dinamismo exportador. 
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III.1. Datos 
 
En esta sección utilizamos como principal base de datos información de aduana acerca de 
exportaciones e importaciones a nivel firma. La base de datos cuenta con el universo de 
firmas exportadoras argentinas, en todos los sectores, entre 1994 y 2011. Es decir, incluye 
toda firma que ha exportado al menos una vez en el periodo. Asimismo, contamos con 
datos del universo de importaciones Argentinas para el periodo 2003-2008. La base 
contiene exportaciones e importaciones a nivel firma, detallando el destino/origen y el 
producto a 8 dígitos de desagregación. Cuando el análisis involucra importaciones, nos 
enfocamos en los años para los cuales contamos tanto con datos de exportaciones como de 
importaciones (2003-2008). Así, la muestra de firmas para este análisis es una base de 
datos de panel que incluye todas las firmas que han exportado o importado al menos una 
vez en el periodo.  
 
En las secciones subsiguientes caracterizaremos más exhaustivamente a las firmas 
exportadoras y su evolución. Aquí, a modo de descripción general de la base de datos, nos 
limitamos a proporcionar información sobre las principales características de las 
exportadoras. En primer lugar, la tabla a continuación resume las características de la 
exportadora mediana para cada año. La cantidad de firmas exportadoras en el periodo 
estudiado oscila entre 13000 y 15000. En 2003, la firma mediana exportaba por un monto 
cercano a 27000 dólares. Luego, hacia 2008, la firma mediana ya exportaba 75000 dólares, 
llegando a 100000 dólares en 2011. Por otro lado, también se observa un aumento de la 
cantidad de destinos de exportación y de orígenes de importación. Finalmente, condicional 
a ser exportadora, la firma mediana en 2003 no registraba importaciones, mientras que 
hacia 2008 importaba alrededor de 7100 dólares.  
 
Tabla 4. Characteristicas de la firma exportadora mediana. 

  
Firma exportadora mediana 

 
Firmas Importaciones Exportaciones Destinos Orígenes 

Año # Dólares Dólares # # 

2003 13615 0 26561 1 0 

2004 13999 0 33532 2 0 

2005 14678 60 38979 2 1 

2006 14973 796 46480 2 1 

2007 14355 3671 61407 2 1 

2008 14170 7102 74459 2 1 

2009 13189 n.a 72158 2 n.a 

2010 13103 n.a 84300 2 n.a 

2011 12777 n.a 100176 2 n.a 

 
En segundo lugar, describimos el total de la distribución de las firmas para los años 2003, 
2008, 2011. En particular, en el siguiente gráfico documentamos la distribución de firmas de 
acuerdo a sus exportaciones para los años 2003, 2008 y 2011. Se puede observar con 
claridad que la distribución de firmas se mueve considerablemente hacia la derecha entre 
2003 y 2008. Luego, en 2011 se observa un leve corrimiento hacia la izquierda,  
evidenciando un pequeño retroceso en la etapa de apreciación.  
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Gráfico 8. Distribucion de las firmas en 2003,2008,2011  

 
 

  

III.2. Caracterización de las firmas exportadoras   
 
Comenzamos analizando el comportamiento de las firmas exportadoras. En primer lugar, 

calculamos la variación del número de firmas activas en mercados internacionales durante 

las diferentes fases del periodo. La  
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Tabla 1 informa la cantidad de exportadores para cada año. Se puede observar que, si bien 

el valor de las exportaciones aumentó durante el periodo, el número total de empresas por 

año disminuyó de 13711 en el año 2003 a 12838 en el año 2011. Esto puede sugerir que las 

exportaciones se concentraron en menos firmas. Sin embargo, si nos concentramos en las 

“firmas establecidas”, es decir, aquellas que exportan por al menos dos años consecutivos, 

vemos claramente que éstas han aumentado su número a lo largo de los años. Mientras 

que en 2003 sólo existían 8896 exportadores “establecidos”, en 2011 este número superó 

los 10000. Enfatizar la dinámica de los exportadores establecidos es importante porque deja 

de lado a aquellas firmas que exportan esporádicamente o que fracasan rápidamente en su 

intento.20 Entonces, esta evidencia sugiere que en los primeros años del crecimiento 

exportador, muchas firmas intentaban entrar a los mercados exportadores y, al no tener 

éxito, salían rápidamente. Una posible explicación a esto es que la ventaja repentina que 

proporcionaba un tipo de cambio alto aumentó los ingresos marginales esperados de 

exportar y, por ello, fueron más las firmas de insuficiente capacidad exportadora que se 

aventuraron en los mercados internacionales.    

  

                                                 
20 Albornoz, Fanelli y Hallak, 2016; Eaton, Eslava, Kugler y Tybout, 2007 muestran que gran parte de 
las nuevas exportadoras, dejan de exportar al año siguiente. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las exportaciones para el periodo 2003-2011 

Año Cantidad de firmas Cantidad de firmas establecidas 

2003 13711 8896 

2004 14093 9608 

2005 14764 10431 

2006 15075 11037 

2007 14444 11137 

2008 14260 11118 

2009 13268 10550 

2010 13145 10374 

2011 12838 10268 

Fuente: elaboración propia en base a datos de aduana 

 
Más allá de cómo evolucionó la cantidad de firmas exportadoras, nos interesa ahora 
caracterizar a estas firmas. La literatura ha establecido que las firmas que exportan son 
diferentes a aquellas que no lo hacen en múltiples dimensiones. Los exportadores son más 
productivos, usan trabajo calificado y capital de manera relativamente más intensiva, pagan 
mayores salarios, tienden a generar más innovaciones y a producir con mayores estándares 
de calidad (Redding, 2011; Bernard et al., 2011; Melitz y Redding, 2012). Para identificar 
distintos atributos que distinguen a los exportadores, explotamos datos de empleo, 
exportaciones e importaciones a nivel firma. Para ser concretos, nos enfocamos en el año 
2008 ya que es el último año de la fase I que, dada nuestra disponibilidad de datos, nos 
permite maximizar las dimensiones a ser tomadas en cuenta. En particular, aquí nos 
interesa caracterizar en un análisis estático a las exportadoras Argentinas y entender la 
heterogeneidad de las firmas según su intensidad exportadora. Con esto, podemos 
aproximar que tipo de firmas se espera que surjan al incentivar las exportaciones y qué 
significa en términos de empleo e importaciones. 
 
Será conveniente para la exposición definir intensidad exportadora de tres formas 
diferentes: a) monto exportado en US$ b) cantidad de destinos (países) alcanzados por la 
firma y c) cantidad de productos exportados. De la información expuesta en el panel A de la 
Tabla 2 se derivan los siguientes resultados. En primer lugar, la mayoría de las firmas 
Argentinas no exporta (74%). En segundo lugar, la firma exportadora mediana (típica, de 
aquí en más), exporta cerca de 75 mil dólares y emplea el doble de trabajadores formales 
que la empresa típica que no exporta. Más aún, las firmas exportadoras en 2008 tuvieron 
más dinamismo durante el periodo 2003-2008 ya que aumentaron el número de empleados 
un 43%, mientras que la no exportadora típica sólo lo hizo en un 33%. Este efecto tamaño 
se acentúa con la intensidad exportadora de la firma como se puede observar en los 
paneles B, C y D. En estos paneles se proponen diferentes formas de captar la intensidad 
exportadora. Conforme miramos firmas más grandes en términos de valor exportado (Panel 
B), firmas que llegan a más destinos (Panel C), o firmas que comercian internacionalmente 
más productos (Panel D), no solo observamos que la cantidad de empleados en 2008 es 
considerablemente más grande, sino también que el crecimiento del empleo también ha 
sido mayor entre 2003 y 2008. Como ya hemos mencionado, el efecto tamaño de las firmas 
exportadoras no es exclusivo de las empresas argentinas, pues se manifiesta también en 
otros países (Bernard y Jensen, 2007, entre otros). Por otro lado, el hallazgo de que las 
firmas con mayor intensidad exportadora han sido las más dinámicas en términos de 
empleo resulta interesante, pues sugiere que las firmas que han profundizado su presencia 
en los mercados internacionales han demandado más trabajo que aquellas cuya inserción 
internacional fue menor.  
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Las últimas columnas del panel A de la Tabla 2 dan cuenta del comportamiento importador 
de las firmas según su comportamiento exportador. Se puede observar que las 
exportadoras también se destacan por el uso que hacen de las importaciones de bienes 
intermedios y de capital. A diferencia de la firma típica no exportadora, que no realiza 
importaciones, los exportadores importan por valores que alcanzan los 7000  dólares e 
involucran típicamente 2 variedades de insumos.21 Esto es un primer indicio de una 
potencial complementariedad entre la actividad importadora y la exportadora. Esto se hace 
aún más evidente en los Paneles B, C y D donde, a mayor intensidad exportadora, mayor 
gasto en insumos importados y utilización de variedades importadas en la producción. Más 
adelante, en la sección III.5, estudiamos la dinámica implícita en este hallazgo para 
entender la relación entre importaciones y exportaciones de las firmas. 
 
Tabla 2. Caracterización de las firmas exportadoras (Año 2008)  

  #   Expo Empleo Importaciones 

  Firmas us$ N Crec(%) us$ Variedad 

    Mediana mediana mediana mediana Mediana 

Panel A: 
Status Exportador 

            

No exportan 40556 0 12 33 0 0 

Exportan 14170 74459 24 43 7102 2 
             

Panel B: 

            
Monto exportado 

Pequeños 4723 8874 13 43 1220 1 

Medianos 4724 74459 19 44 1555 2 

Grandes 4723 1104161 58 41 4799 4 

              

Panel C: 

            
Intensidad en Destinos 

Baja 6171 18604 15 39 0 0 

Media 3902 74758 21 42 8215 1 

Alta 4097 818538 53 43 82012 6 

              

Panel D: 

            
Intensidad en productos 

Un producto 4706 26452 15 40 0 1 

Multi-producto 9464 125190 29 44 26885 3 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana.  

III.3. Internacionalización de las firmas exportadoras 
 
Nos interesa ahora estudiar en qué medida las firmas argentinas crecieron exportando 
nuevos o viejos productos a destinos nuevos o ya conocidos (III.3.a), el efecto sobre la 
concentración de las exportaciones (III.3.b), e identificar qué características iniciales de las 
firmas se asocian con mayor intensidad con el crecimiento exportador (III.3.c). Tal tarea 

                                                 
21 Definimos variedades como combinaciones producto y país de origen, siendo el producto 
clasificado de acuerdo a HS6 (ver por ejemplo Broda and Weinstein, 2006). 
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permite, al menos de manera parcial, verificar la existencia de cambios estructurales de tipo 
microeconómico de difícil observación a niveles de mayor agregación. 

 

III.3.a. Formas de internacionalización 
 
 
En esta sección analizamos las formas de internacionalización utilizando el universo de 
firmas de la base de datos de aduana. En primer lugar, analizaremos la cantidad de firmas 
que aumentaron su alcance tanto en la dimensión producto como en la dimensión destino. 
La Tabla 3 muestra la cantidad de firmas en cada período clasificadas en aquellas que se 
inician en el mercado exportador (entrantes), aquellas que ya exportaban antes y continúan 
su actividad exportadora (continuadoras) y otras firmas que exportaban al inicio del periodos 
y que dejaron de exportar antes de 2011 (salientes). Se puede observar que el porcentaje 
de firmas que comienza a exportar en la fase I es considerablemente mayor al de aquellas 
que lo hacen durante la fase II. Esto concuerda con lo encontrado en la sección anterior 
donde argumentábamos que las expectativas sobre el potencial crecimiento exportador 
generaban incentivos para que las firmas se adentraran en mercados internacionales. 
Consistente con esta interpretación, se observa también que el número de firmas salientes 
es mayor durante la primera fase. En cuanto a las firmas que continúan su actividad 
exportadora, se evidencia que hay un mayor porcentaje de firmas que crecen en el primer 
período con respecto al segundo período. Esto es, de las firmas que exportaron durante 
cada fase, las activas en la primera fase lograron crecer más que las activas en la segunda 
fase. La explicación de esta diferencia entre fases reside en que la primera fase estuvo 
caracterizada por mayores oportunidades de crecimiento vía precios y tipo de cambio.  
 
Tabla 3. Evolución de la cantidad de firmas por periodo 

Período 
Continuadoras 

Salen Entran 
Decrecen Crecen 

2003-2008 
1636 5345 6729 7278 

23% 77% 32% 35% 

2008-2011 
4095 4875 5289 3867 

46% 54% 29% 21% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

 
Otro ejercicio interesante para comprender la evolución de las firmas durante el periodo 
consiste en identificar qué porcentaje del total ha logrado aumentar la cantidad de destinos 
a los que venden sus productos o ha logrado introducir nuevos productos. En la  

 

Tabla 8 se presentan estos datos. Las primeras dos columnas corresponden a las firmas 
que exportan tanto en 2003 como en 2008, mientras que los datos correspondientes a las 
nuevas firmas se reportan en la tercera columna. Se puede notar que para la fase I un 36% 
de las firmas alcanzó un nuevo destino y alrededor del 34% de las firmas logró introducir un 
nuevo producto a su canasta exportadora. Para fase II, estos valores son 40% y 44% 
respectivamente. Esto sugiere que, durante el crecimiento generalizado de las 
exportaciones, más firmas lograron diversificarse tanto hacia nuevos destinos como 
ampliando la oferta de productos y, por lo tanto, se tornaron más resistentes a los vaivenes 
de los ciclos macroeconómicos. El hecho que, durante la fase I, haya un número mayor de 
firmas que se expandieron es consistente con la idea de un crecimiento de aquellas 
exportaciones que involucran viejos productos en viejos destinos, mientras que el 
crecimiento exportador que caracteriza a la fase II refleja un proceso de transformación 
microeconómico asociado a un mayor número de destinos y productos. Más allá de estas 
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diferencias cualitativas entre ambas fases, queda claro que ha habido un importante 
impulso a la internacionalización de las firmas argentinas.  

  
 

 

Tabla 8. Cantidad de firmas que se expandieron hacia nuevos destinos o nuevos productos 

Período 
Continuadoras 

Nuevas Total 
Destinos Nuevos Productos Nuevos 

2003-2008 
4893 5118 

7278 14260 
34% 36% 

2008-2011 
5121 5598 

3867 12838 
40% 44% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

 

III.3.b. Efectos sobre la concentración de las exportaciones 
 
Es claro que durante el período estudiado las firmas siguieron dinámicas diferentes en 
cuanto a su despeño exportador. Es por ello natural verificar si tales cambios a nivel 
microeconómico se plasman modificaciones relevantes en los niveles de concentración de 
las exportaciones a nivel agregado. Para captar la concentración nos concentramos en el 
índice de Herfindahl (HHI) y la participación de las 10 firmas que más exportan en las 
exportaciones totales (Share).22 La Tabla 9 expone estas medidas alternativas, tanto a nivel 
general como por sector, para los años 2003, 2008 y 2011. Puede observarse que de 
acuerdo al HHI la concentración de las exportaciones totales disminuyó, aunque tal 
tendencia es específica a algunos sectores. Mientras que la concentración disminuyó en 
alimentos, bebidas y tabaco, combustibles, químicos, caucho y plásticos, la concentración 
de las exportaciones creció en el sector Textiles, Confecciones y Cuero, y en el de la 
Metalmecánica y Aparatos Eléctricos. Los cambios se atenúan al mirar la contribución de 
las 10 principales firmas exportadoras. De acuerdo a este indicador, no hubo cambios 
relevantes a nivel agregado. Las 10 principales firmas siguen representando un 50% de las 
exportaciones totales. Esto sugiere que, más allá de la entrada de firmas en el mercado de 
exportaciones, lo que se refleja en un menor HHI, la cola superior se mantiene inalterada al 
seguir las exportaciones totales dominadas por diez firmas. Por otro lado, tampoco hay 
cambios notables a nivel sectorial, salvo por el crecimiento del share de los 10 principales 
exportadores del sector Metalmecánica y Aparatos Eléctricos. 
  
  

                                                 
22 El HHI es una medida de la concentración económica en un mercado. A más alto el índice, más 
concentrado y menos competitivo es el mercado. Este índice toma valores entre 1 y 10.000, siendo 
10.000 el nivel de monopolio. 
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Tabla 9. Índices de concentración por sector 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

 
III.3.c. Determinantes del crecimiento exportador a nivel de la firma 
 
Más allá de que las estrategias de expansión exportadora hayan sido heterogéneas y hayan 
involucrado nuevos destinos y productos, es importante identificar características a nivel de 
la firma que se asocien al desempeño exportador observado. En particular, nos interesa 
distinguir entre el efecto del tamaño de la firma, captado por el empleo formal, del de la 
experiencia de la firma en mercados internacionales, aproximada por el nivel inicial de las 
exportaciones y el número de variedades exportadas. Con este objetivo, proponemos 
estimar el crecimiento exportador de la firma de acuerdo al siguiente modelo de regresión 
lineal: 
 
𝑣𝑎𝑟𝑒𝑥𝑝𝑖𝑝𝑡  =   𝛽1𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖𝑝,𝑡−1 + 𝛽2𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑝,𝑡−1 + +𝛽3𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑝,𝑡−1 + 𝛾𝑝 + 𝜀𝑖𝑝,𝑡 ,   (1) 

 
donde 𝑣𝑎𝑟𝑒𝑥𝑝𝑖𝑝𝑡 representa a la variación del logaritmo de las exportaciones de la firma i en 

el sector p entre los años t y t-1. De manera concreta t y t-1 corresponden a los años de los 
sub-periodos analizados (2003-2011, 2003-2008, 2008-2011). 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑖,𝑡−1 es el logaritmo 

del empleo en t-1. De esta manera, 𝛽1 da cuenta del efecto del tamaño de la firma sobre el 
crecimiento exportador. La experiencia exportadora es estimada a través de 
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑝,𝑡−1 (el logaritmo del valor de las exportaciones al inicio del periodo, t-1) y 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑝,𝑡−1 (indicador del número de variedades exportadas por la firma en t-1). 

Siguiendo la literatura (Broda y Weinstein, 2004), una variedad se define como una 
combinación producto-destino. De esta manera, el modelo estimado permitirá dilucidar si la 
sofisticación exportadora se asocia o no con mayor crecimiento de las ventas en los 
mercados internacionales. Finalmente, 𝜀𝑖𝑝,𝑡 representa el término de error. 

 
La   

Sector 
HHI 

2003 
HHI 

 2008 
HHI 

 2011 
Share 
2003 

Share 
2008 

Share 
2011 

Total 330 317 289 49% 48% 49% 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 855 863 659 78% 75% 71% 

Textiles, Confecciones y Cuero 427 376 490 56% 49% 56% 

Combustibles 2553 1632 1255 90% 93% 87% 
Químicos, Caucho y Plásticos 218 156 180 37% 33% 36% 

Metalmecánica y Aparatos 
Eléctricos (autos/equipos) 

140 253 398 27% 36% 40% 
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Tabla  muestra los resultados de las distintas estimaciones de la ecuación (1). Se exponen 
2 regresiones (sin y con la inclusión del empleo de la firma en t-1) para cada sub-periodo: 
2003-2011, 2003-2008 y 2008-2011. En todos los casos, el efecto de las características 
iniciales al nivel de la firma es claro: el crecimiento exportador aumenta con el tamaño  de la 
firma y es mayor cuanto más alto sea el nivel inicial de las exportaciones y la cantidad de 
variedades exportadas. La manera en que el empleo se vincula con el crecimiento 
exportador es más fuerte en la fase de alto crecimiento de las exportaciones (2003-2008). 
En cambio, las exportaciones iniciales se asocian más fuertemente con el crecimiento 
exportador durante la segunda fase del periodo estudiado. Es decir, las firmas más grandes 
aprovechan mejor un contexto de tipo de cambio que favorece el crecimiento exportador. En 
la fase en que la competitividad “precio” es menos relevante, la experiencia previa adquiere 
aún más importancia. Por otro lado, el efecto del nivel inicial de variedades aparece como 
independiente del ciclo.  
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Tabla 10. Variación en las exportaciones y características específicas de las firmas 

 
Esta sección revela que el proceso de internacionalización de las firmas argentinas durante 
2003-2011 involucra múltiples estrategias y senderos de expansión. Más allá de la aparición 
de nuevos exportadores, tal proceso estuvo dominado por características iniciales de 
exportadores previamente existentes. Entre ellas, destacamos el tamaño y la experiencia 
exportadora previa. Es decir, aquellas firmas de mayor tamaño y más profunda inserción 
externa al principio del periodo fueron aquellas que más aumentaron sus ventas en los 
mercados externos. Por este motivo, la emergencia de nuevos exportadores no ha 
provocado cambios importantes en la distribución de las exportaciones entre las firmas pues 
los niveles de concentración no parecen alterarse de manera relevante.  

III.4. Los márgenes del crecimiento exportador 
 
El crecimiento de las exportaciones a nivel agregado adopta múltiples formas, pues 
acumula las ventas de nuevas y viejas firmas, e involucra nuevos mercados y productos. 
Para caracterizar este proceso discutimos ahora la contribución de los diferentes márgenes 
de la expansión de las exportaciones argentinas. En primer lugar, distinguimos entre el 
margen extensivo y el intensivo. Por un lado, el margen extensivo abarca a las 
exportaciones de aquellas firmas que entran en el mercado internacional en algún momento 
durante los años considerados. Por otro lado, el margen intensivo da cuenta del crecimiento 
de las exportaciones de las firmas que ya exportaban al principio del periodo.23  
 
Distinguiendo nuevamente los períodos 2003-2008, 2008-2011 y las puntas entre estos 
años (2003-2011), la Tabla 11 reporta la contribución de cada margen al crecimiento 
exportador. Para el total del periodo, la contribución del margen intensivo alcanza un 86% 
mientras que el extensivo explica el restante 14%. Esto sugiere que el crecimiento 
exportador analizado se llevó a cabo por firmas que ya eran exportadoras antes de su inicio. 
Esto podría dar mayor justificación a la idea de que el crecimiento exportador aportó pocas 
novedades desde el punto de vista microeconómico. Sin embargo, concluir el análisis aquí 
sería erróneo pues dejaría de lado potenciales cambios a nivel de la firma que de hecho 
sucedieron, tal cual mostramos más adelante.   
 

                                                 
23 El margen intensivo contempla a su vez diversos casos: firmas que ya estaban 
exportando y aumentaron la cantidad de bienes y/o de destinos, o que simplemente 
exportan más de aquello que ya exportaban a un viejo destino o a uno nuevo. 
 

Variables Crecimiento de las exportaciones 

2003-2011 2003-2008 2008-2011 

Empleo en t-1 
 

0.982*** 
 

0.899*** 
 

0.487*** 

  
 

(0.071) 
 

(0.068) 
 

(0.057) 

Exportaciones en t-1 0.317*** 0.153*** 0.357*** 0.206*** 0.493*** 0.406*** 

  (0.035) (0.037) (0.033) (0.035) (0.029) (0.031) 

Variedades en t-1 0.026*** 0.015*** 0.022*** 0.012*** 0.017*** 0.012*** 

  (0.004) (0.004) (0.003) (0.004) (0.003) (0.003) 

Constante -9.603*** -11.205*** -8.651*** -10.094*** -10.541*** -11.071*** 

  (0.450) (0.470) (0.430) (0.447) (0.407) (0.413) 

Efectos fijos por sector Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Observations 7,275 7,024 7,275 7,024 8,682 8,605 

R-squared 0.055 0.078 0.05 0.072 0.07 0.077 

Errores estándar en paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Para la fase I, el crecimiento total fue de 131% y se explica en un 89%  por el margen 
intensivo y en un 11% por el margen extensivo. Para la fase II, el margen intensivo 
(extensivo) pierde (gana) peso relativo pues pasa a explicar un 79% (21%) del crecimiento 
total de las exportaciones que fue, sin embargo, menor que en la fase I (19%). Es posible 
que la caída en el peso relativo del margen intensivo refleje las dificultades que imponen un 
tipo de cambio más bajo. Un margen intensivo desacelerado hace que el crecimiento de las 
exportaciones dependa en mayor medida de la emergencia de nuevas empresas 
exportadoras y de su desempeño. Dado que la cantidad de nuevos exportadores cae en la 
fase II, el crecimiento relativo del margen extensivo revela un mayor crecimiento promedio 
de las nuevas exportadoras. 
 
Si se mira el valor de las exportaciones aún más en detalle, el margen intensivo puede 
descomponerse nuevamente en dos subcategorías: margen intensivo puro y margen sub-
extensivo. Se considera margen intensivo puro al crecimiento de las exportaciones de 
productos ya exportados en destinos previamente servidos por una firma. Es decir, el 
crecimiento de exportar “más de lo mismo”. El margen sub-extensivo representa además 
diversos eventos novedosos, entre los que se incluyen nuevos destinos para un producto ya 
exportado anteriormente, nuevos productos exportados a un nuevo destino, nuevos 
productos a nuevos destinos y nuevas combinaciones destino-producto para cada firma. Un 
hecho destacable es que el margen intensivo puro explica tan sólo el 39% del crecimiento 
exportador (45% de un 86%) entre 2003 y 2011. O sea, el 55% del crecimiento exportador 
involucró nuevos mercados, productos o firmas. Más aun, firmas continuadoras que 
alcanzan nuevos mercados explican 24% del crecimiento de las exportaciones. La 
contribución de nuevos productos exportados por estas firmas alcanza 22%. Finalmente, 
nuevas combinaciones producto-destino de firmas continuadoras representan 21% del 
crecimiento total entre 2003 y 2011. Es posible concluir entonces que, más allá de que a 
nivel producto no se observen cambios destacables en el desempeño exportador, las firmas 
sí que han transformado su modo de operar en los mercados internacionales. Esto puede 
también explicar que el crecimiento de las exportaciones haya persistido en tiempos de 
apreciación cambiaria pues la sofisticación exportadora se asocia a una mayor 
diversificación de riesgos y oportunidades de exportación.   
 
Al analizar cada fase del crecimiento de las exportaciones en los años seleccionados, se 
puede ver que una de las principales diferencias, en cuanto a la composición del 
crecimiento entre los dos periodos, se encuentra en el margen intensivo puro. En la fase I, 
estas exportaciones representaron un 58% del margen intensivo total, mientras que, en la 
fase II, tan sólo lo hacen en un 9%. Es posible que el efecto de la apreciación cambiaria se 
manifieste en mayores dificultades para que las firmas aumenten las ventas de relaciones 
comerciales ya establecidas, resultando en menores ventas por la posible pérdida de 
competitividad precio que la apreciación impone. Por otro lado, la mayor parte del 
crecimiento de las firmas continuadoras en la fase II involucró nuevas combinaciones 
producto-mercado (71%). 
 
De todas formas, el papel de los nuevos destinos y los nuevos productos aumenta su 
protagonismo durante la fase II. Nuevos destinos de viejos exportadores explican 24 % 
(2003-2011), 23 % (2003-2008) y 52 % (2008-2011) del crecimiento total. Asimismo, nuevos 
productos de viejos exportadores explican 22 % (2003-2011), 12 % (2003-2008) y 29 % 
(2008-2011) del mismo. En particular, se evidencia un efecto muy fuerte de la categoría que 
contempla la inserción de viejos productos en nuevos mercados (50% del crecimiento de las 
continuadoras en la fase II, mientras que su importancia relativa en la fase I era apenas del 
20%). Es decir, la expansión geográfica domina como estrategia a la expansión de la 
canasta exportadora lo que puede reflejar una capacidad limitada en la dimensión multi-
producto.  
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Tabla 11. Márgenes exportaciones 

Periodo 2003-2008 2008-2011 2003-2011 

Crecimiento General 131% 19% 175% 

Continuadoras 89% 79% 86% 

a. Margen Intensivo 58% 9% 45% 

b. Nuevos productos, viejos mercados 8% 21% 17% 

c. Viejos Productos, Nuevos Mercados 20% 50% 18% 

d. Nuevos Productos, Nuevos Mercados 6% 16% 9% 

e. Nueva combinación producto-mercado 19% 71% 21% 

f. Salientes en productos o destinos -11% -67% -10% 

Entrantes 11% 21% 14% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

III.5. Complementariedad entre importaciones y desempeño exportador 
 
A lo largo de esta sección buscamos evidenciar la relación entre éxito exportador y la 
necesidad de ampliar las variedades importadas. Primero estudiamos la complementariedad 
entre la intensidad exportadora e importadora de las firmas y, luego, estudiamos la 
asociación entre la intensidad importadora y la persistencia de las firmas en los mercados 
de exportación.  
 

III.5.a. Evolución de las exportaciones en relación a la evolución en el comportamiento 
importador de las firmas. 
 
En la sección III.2 identificamos una relación positiva entre la intensidad exportadora y la 
intensidad importadora para el año 2008. Estudiamos ahora este vínculo con mayor detalle. 
Para ello necesitamos evaluar la dinámica de las firmas exportadoras y cómo esta dinámica 
se relaciona con nuevas variedades importadas. 
 
Dado que las firmas exportadoras tienden a ser firmas más grandes, no es llamativo que en 
la sección III.2 hayamos encontrado que las firmas que más exportan, también tienen un 
mayor gasto en productos importados. Sin embargo, también hay otras cuestiones que 
pueden estar detrás de la correlación entre intensidad exportadora y monto importado que 
resultan más interesantes. Si el mayor tamaño fuera la única explicación, no queda claro por 
qué las firmas que exportan a más destinos, no sólo importan por un monto mayor, sino que 
además utilizan más variedades de insumos importados en su función de producción. Una 
explicación posible es que a medida que la firma pretende intensificar sus exportaciones 
llegando a nuevos destinos, necesita mejorar la calidad de su producto o bajar los costos 
marginales de la producción. Si los insumos necesarios para lograr esos objetivos no están 
disponibles en el ámbito local, es lógico observar que a medida que la firma extiende su 
alcance hacia mercados globales, también necesita aumentar la cantidad de variedades 
importadas. Por ejemplo, Bas (2011) encuentra un efecto positivo de nuevas importaciones 
de bienes intermedios sobre la capacidad de las firmas de entrar a mercados de 
exportación. Por otro lado, en Albornoz y García Lembergman (2015) mostramos que 
exportar permite a la firma adquirir información relevante sobre potenciales proveedores de 
insumos en el extranjero. En consecuencia, exportar a una región, genera nuevas 
importaciones de insumos desde esa región en el futuro. 
 
Para determinar la existencia de complementariedad, nos basamos en regresiones de 
diferencias en diferencias, en las cuales se puede comparar cómo una misma firma que 
aumentó su intensidad exportadora en el periodo se comportó en términos de intensidad 
importadora. Esto nos permite comparar cambios de la misma firma en dos periodos de 
tiempo, purgando toda explicación relacionada con características de la firma que no 
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                          Panel A                                                                 Panel B        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cambien en el tiempo como la productividad inicial, el tamaño inicial, la edad de la firma, 
entre otras. 
 
El Gráfico 9, en todos sus paneles, refleja la relación entre el aumento de variedades 
importadas entre 2003 y 2008 y el aumento de la intensidad exportadora entre dichos años. 
Se puede observar que para todas las medidas de intensidad exportadora, aquellas firmas 
que más aumentaron las variedades importadas son aquellas que lograron crecer más en 
los mercados de exportación. El panel A muestra que para alcanzar nuevos destinos, la 
firma aumenta su uso de variedades importadas. Por ejemplo, las firmas que no 
incorporaron nuevas variedades, no alcanzaron (en promedio) nuevos destinos. En cambio, 
se puede observar una relación positiva entre nuevas variedades y nuevos destinos. El 
mismo patrón puede observarse para aquellas firmas que aumentaron los productos que 
exportan (Panel B) y para aquellas firmas que aumentaron el monto exportado (Panel C). 
Sea cual fuera la medida de intensidad exportadora, no cabe duda entonces que las firmas 
complejizaron su función de producción aumentando la cantidad de variedades importadas 
utilizadas. 
 
Gráfico 9. Cambios en la intensidad exportadora y cambios en las variedades importadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

 
Si bien los tres paneles anteriores controlan por cualquier característica de la firma 
invariante en el tiempo, es evidente que gran parte del crecimiento tanto en variedades 
importadas como en exportaciones puede estar relacionado con el aumento del tamaño de 
la empresa entre 2003 y 2008. De forma tal de poder ver la relación entre estas dos 
variables de forma más precisa, además de controlar por efecto fijos por firma y por año, 
agregamos el logaritmo natural del tamaño de la empresa como variable proxy para captar 

Panel C 
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cambios en el empleo y la productividad de la firma.24 Los resultados de la estimación se 
presentan en la Tabla 4. Si bien el efecto se atenúa al controlar por empleo, las firmas que 
aumentaron las variedades importadas son, en promedio, las que más aumentaron su 
intensidad exportadora tanto en valor de exportaciones, como en la cantidad de mercados 
que alcanzan o la cantidad de productos que introducen en el extranjero. Por ejemplo, las 
firmas que aumentaron sólo una variedad en el periodo, tienen una probabilidad 13,7% más 
alta de alcanzar un nuevo destino que aquellas que no aumentaron sus variedades 
importadas. Las firmas que aumentaron las variedades importadas en más de 20 son las 
que más probabilidades tienen de alcanzar nuevos destinos, introducir nuevos productos y/o 
son las que más aumentaron su valor exportado. 
 
Tabla 4. El crecimiento exportador depende de variedades importadas 

  (1) (2) (3) 

  Destinos Productos exportados ln(exportaciones) 

Variedades       

1 0,137** 0,273* 0,642*** 

  (0,062) (0,150) (0,127) 

2-4 0,196*** 0,488*** 0,850*** 

  (0,057) (0,146) (0,118) 

5-9 0,316*** 0,593** 1,030*** 

  (0,088) (0,244) (0,167) 

10-14 0,378*** 0,810*** 1,305*** 

  (0,122) (0,303) (0,208) 

15-19 0,537*** 1,313*** 1,463*** 

  (0,127) (0,406) (0,218) 

20+ 0,762*** 2,483*** 1,976*** 

  (0,122) (0,515) (0,216) 
 
ln(empleo) 0,476*** 0,754*** 1,121*** 

  (0.046) (0.123) (0.089) 

EF Firma Si Si Si 

EF Año Si Si Si 

Observaciones 60380 60380 60380 

R-cuadrado 0,920 0,864 0,852 

Errores estándar robustos agrupados a nivel firma. ***,**,* denota significatividad al 1,5 y 10% 
respectivamente. 

 

III.5.b Persistencia exportadora según intensidad exportadora e importadora 
 
Durante el periodo de fuerte crecimiento de las exportaciones que va desde 2003 a 2008, 
hemos mostrado que las firmas no sólo crecieron en los márgenes extensivos y sub-
extensivos de exportación, sino que además este crecimiento fue acompañado de un fuerte 
aumento de las importaciones tanto en valor como en término de diversificación de las 
variedades importadas. Así, hacia 2008 gran parte de las firmas exportadoras se 
encontraba fuertemente integrada en los mercados internacionales. En esta sección nos 
preguntamos qué tipo de firmas que exportaban en 2008 lograron persistir en los mercados 
internacionales como exportadoras a partir de 2009, cuando las ganancias provenientes de 
un tipo de cambio alto se estaban agotando.  
 
Las  

                                                 
24 Cuando hay dos periodos, la regresión con efectos fijos firma y año es igual a la regresión de las 
variables tomando primeras diferencias. 
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Tabla  y 14 sirven para comprender cómo la intensidad exportadora -en términos de 

destinos alcanzados- y la intensidad importadora -en términos de variedades importadas- 

influyen a la hora de la persistencia de las firmas en los mercados de exportación a partir de 

2008.  Mientras que la primera tabla se enfoca en el total de firmas que se encontraban 

exportando activamente en 2008, la segunda tabla sólo considera aquellas firmas que no 

exportaban en 2003 y si lo hacían en 2008. Es decir, la última tabla permite analizar la 

evolución de aquellas firmas que entraron al mercado internacional como exportadoras 

cuando el tipo de cambio presentaba grandes ventajas. Llamaremos a estas firmas “nuevas 

exportadoras” de aquí en más. 

 

Tabla 13. Persistencia exportadora entre 2009 y 2011 de exportadoras en 2008 

Persistencia 
exportadora 

(%) 

Intensidad exportadora Total  de 
exportadores 

Baja Alta 

Intensidad 
importadora 

0 Baja Alta 0 Baja Alta 0 Globales 

2009 52,5 54,4 56,3 82,9 90,4 93,8 66,2 79,8 

2010 44,6 49,3 53,5 74,7 84,9 91,2 58,2 76,4 

2011 37,4 43,1 49,3 67,4 80,6 87,2 50,9 72,1 

Firmas en 2008 3317 962 1892 2718 1399 3882 6035 8135 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

 
Tabla 14. Persistencia exportadora entre 2009 y 2011: Firmas que no exportaban en 2003 y si 
lo hacían en 2008. 

Persistencia 
exportadora 

(%) 

Intensidad exportadora 
Total exportadores 

Baja Alta 

Intensidad 
importadora 

0 Baja Alta 0 Baja Alta 0 Globales 

2009 49,6 52,0 54,0 79,0 85,7 87,0 60,5 69,0 

2010 41,7 45,2 48,0 68,3 79,0 83,2 51,5 63,4 

2011 35,0 40,2 43,5 62,9 73,6 77,1 44,6 58,2 

Firmas en 2008 2452 776 1072 1433 629 860 3885 3337 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana 

 
El primer hecho estilizado que surge de las tablas anteriores es que las firmas que en 2008 
estaban integradas globalmente (importan  y exportan) sobrevivieron más en el periodo de 
apreciación de la moneda entre 2009 y 2011. Esto es cierto tanto para el total de las firmas 
que exportaban en 2008, como para las nuevas exportadoras surgidas entre 2003 y 2008.  
 
En segundo lugar, hay una marcada diferencia entre la persistencia exportadora de aquellas 

firmas que en 2008 exportaban a más de un destino (alta intensidad) y aquellas firmas que 

sólo exportaban a un destino (baja intensidad). Por ejemplo mirando la  

Tabla , para las no importadoras, sólo el 37% del total de las firmas que exportaban a un 

sólo destino en 2008 sobrevivieron en 2011 (columna 1), mientras que el 67,4% de las 

firmas que exportaban en 2008 a más de un destino (columna 4) sobrevivieron en dicho 

año. Similarmente, la Tabla  muestra que de las nuevas exportadoras activas en 2008, sólo 

el 35% de aquellas que no importaban en 2008 y sólo llegaban a un destino sobreviven en 
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2011, mientras que el porcentaje asciende a 62,9% para las no importadoras que llegan a 

más de un destino. 

 
En tercer lugar, la intensidad importadora de la firma en 2008 también aumenta las 
posibilidades de sobrevivir en los años subsiguientes, aunque el efecto es bastante menor.  
 
En cuarto lugar, aquellas firmas de alta integración global (firmas de alta intensidad 
exportadora e importadora) lograron mayor estabilidad después de 2008. Es interesante que 
gran parte de las nuevas exportadoras (Tabla ) que lograron integrarse tanto como 
exportadoras como como importadoras hacia 2008, pudieron sobrevivir a la apreciación real 
de la moneda. En particular, el 77% de las 860 firmas que en 2008 tenían alta intensidad 
exportadora e importadora persistieron exportando hacia 2011.  
 
Por último, hay que destacar que las nuevas exportadoras sobreviven menos en todas las 

categorías. Esto se refleja en que los valores de permanencia exportadora de la Tabla  son 

en general, para todas las categorías, más bajos que los de la Tabla 13, que considera el 

total de las firmas y no sólo aquellas que surgieron durante los años estudiados.   

 

III.5.d. El mito de la industria deficitaria 
 
Ya hemos mostrado que las firmas con mejor desempeño exportador utilizan también 

variedades importadas con mayor intensidad. Esta complementariedad entre exportaciones 

e importaciones puede generar inquietudes desde el punto de vista de la sustentabilidad 

macroeconómica del déficit asociado a la producción industrial. De hecho, a lo largo de la 

historia, la restricción externa ha sido uno de los ejes en las discusiones acerca de la 

posibilidad de que la industria pueda participar y potenciar el desarrollo económico 

argentino (Diaz Alejandro, 1975; Braun y Joy, 1981).  

Sin embargo, la observación de que el saldo comercial a nivel producto es deficitario, como 

se suele enfatizar, no implica necesariamente que la producción de las empresas 

manufactureras también lo sea. Para investigar el saldo de la balanza comercial de la 

producción se requiere comparar, para cada sector, las exportaciones con el monto 

importado de insumos y bienes de capital utilizados directamente en la producción de la 

firma. Aquí restringimos en análisis a los sectores manufacturares. La Tabla 14 reporta las 

exportaciones de distintos sectores manufactureros, las importaciones directamente 

involucradas en la producción y el ratio entre ambas. Es importante notar que este ratio 

captura la balanza comercial de la producción, no el saldo a nivel producto y, por lo tanto, 

permite analizar si la creciente internacionalización de la función de producción se tradujo - 

o no - en una industria deficitaria. La evidencia expuesta en esta tabla da sustento a las 

siguientes observaciones: (i) la producción manufacturera no sólo no presenta un saldo 

negativo, sino que las exportaciones superan largamente a las importaciones. En particular, 

las importaciones representan tan sólo el 34% del total de las exportaciones; (ii) la mayoría 

de los sectores tienen superávit de la balanza comercial de la producción. Esto es cierto no 

sólo para sectores cercanos a recursos naturales en la cadena como, por ejemplo, 

alimentos y bebidas, sino también para sectores a priori de menor competitividad, como el 

automotor o la industria química cuyos ratios son 57% y 86% respectivamente; (iii) las 

excepciones a este patrón excedentario de la producción manufacturera se pueden 

encontrar principalmente en sectores cuyos productos están fuertemente orientados al 

mercado interno. Resulta particularmente interesante destacar el caso de productos 

electrónicos, radio y televisión que se orientan casi exclusivamente al mercado interno y, a 
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la vez, gozan de un alto nivel de protección y que suelen asociarse al ensamblaje de piezas 

importadas. Para este sector, la balanza comercial de la producción refleja un déficit que se 

manifiesta en un ratio que supera el 2000%. 
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Tabla 14. Saldo comercial de la producción manufacturera, 2008.  

Sector 
Exportaciones Importaciones Impo/Expo 

millones de US$ % 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 27883 1104 4 

Elaboración de productos de tabaco 322 113 35 

Fabricación de productos textiles 517 672 130 

Fabricación de prendas de vestir; terminación y 
teñido de pieles 

72 52 72 

Curtido y terminación de cueros, fabricación de 
artículos de marroquinería, talabartería y calzado 
y sus partes 

998 51 5 

Producción de madera y fabricación de productos 
de madera y corcho 

128 93 73 

Fabricación de papel y productos de papel 680 677 100 

Edición e impresión; reproducción de grabaciones 99 272 275 

Fabricación de coque, productos de la refinación 
del petróleo  y combustible nuclear 

1401 146 10 

Fabricación de sustancias y productos químicos 4051 3499 86 

Fabricación de productos de caucho y plástico 870 1028 118 

Fabricación de productos minerales no metálicos 199 334 168 

Fabricación de metales comunes 2997 1495 50 

Fabricación de productos elaborados de metal 
excepto maquinaria y equipo 

391 448 114 

Fabricación de maquinaria y equipo 1090 944 87 

Fabricación de maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática 

5 372 7360 

Fabricación de maquinaria y aparatos 
electrónicos 

225 347 154 

Fabricación de equipos y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 

21 613 2925 

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y 
de precisión, fabricación de relojes 

111 56 50 

Fabricación de vehículos automotores 7238 4145 57 

Fabricación de equipo de transporte 98 55 56 

Fabricación de muebles y colchones 337 254 75 

Total 49733 16767 34 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de aduana 

 
En esta sección mostramos que existe una fuerte complementariedad entre importaciones y 
exportaciones. Sin embargo, tal como mostramos en este apartado, esta dependencia de 
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las exportaciones, no se traduce en una industria manufacturera deficitaria. La producción 
industrial argentina, y en especial las firmas exportadoras, a pesar de funciones de 
producción crecientemente internacionalizadas, continúan generando excedentes 
comerciales. Este hecho es interesante pues parece ajeno al debate actual sobre el papel 
de la industria como motor de desarrollo y su influencia sobre la balanza comercial.  

IV. Conclusión 
 
En este trabajo estudiamos el crecimiento exportador entre 2003 y 2011 poniendo el foco en 
el comportamiento de las firmas. Mostramos que, si bien un análisis agregado no permite 
identificar cambios sustanciales en torno a la canasta de exportación, la evolución de las 
firmas durante el periodo refleja algunos cambios estructurales que no han sido tenidos en 
cuenta por la literatura. En particular, durante la expansión exportadora, las firmas no sólo 
crecieron intensificando sus exportaciones en mercados ya conocidos sino que, además, se 
expandieron hacia nuevos mercados e, incluso, incorporaron nuevos productos a su 
canasta de exportaciones. Mientras que en la primera fase analizada (2003-2008), la 
intensificación de las exportaciones fue preponderante, durante la segunda fase se 
evidencia aún más la expansión de los horizontes de las firmas hacia nuevos destinos y 
nuevos productos. Esta expansión sugiere que las firmas no sólo aprovecharon un tipo de 
cambio temporalmente alto para intensificar sus ventas en mercados ya conocidos, sino que 
además han logrado diversificarse llegando a más destinos e involucrando más productos. 
De esta manera, los exportadores argentinos lograron mayor resistencia a los vaivenes del 
ciclo económico, tal cual parece evidenciarse en su dinamismo durante la segunda fase de 
nuestro periodo de análisis. 
 
Asimismo, este trabajo enfatiza el papel de las importaciones en potenciar el éxito 
exportador. Documentamos que existe una fuerte complementariedad entre variedades 
importadas y desenvolvimiento exportador de la firma. Esto es, aquellas firmas que han 
logrado intensificar sus exportaciones, ya sea vendiendo más de lo mismo o expandiéndose 
a nuevos mercados, son aquellas que han aumentado la cantidad de variedades importadas 
utilizadas en proceso productivo. Esto sugiere que, durante la expansión exportadora, las 
firmas complejizaron su función de producción, permitiendo de esta manera ganar 
productividad, asegurar niveles superiores de calidad y, por ende, amplificar su potencial 
exportador. Esta internacionalización de la función de producción no hizo de la producción 
industrial una actividad deficitaria en términos de divisas pues, tal cual mostramos, las 
exportaciones de bienes industriales superan largamente a su demanda de importaciones 
de bienes de intermedios y de capital. El análisis de la complementariedad entre exportar e 
importar a nivel de la firma plantea asimismo nuevas preguntas que han quedado sin 
responder. En particular nos interesa entender mejor el papel jugado por empresas 
exportadoras con capital extranjero. Es posible que parte de las importaciones que 
identificamos represente comercio intra-firma y revele conductas diferenciales entre 
multinacionales exportadoras y aquellas de horizonte comercial predominantemente 
doméstico. 
 
Los aspectos sobre el crecimiento exportador aquí enfatizados han sido marginados del 
debate y son vitales para el diseño de políticas de desarrollo. En un principio, la discusión 
de política económica que se suscitó a partir de 2007 se centró en mantener un tipo de 
cambio real alto, dejando fuera del análisis la creciente competitividad que habían adquirido 
las firmas exportadoras argentinas. Al no identificar correctamente los cambios a nivel firma 
documentados en este trabajo, el tipo de cambio “competitivo” se consideró como un 
elemento clave de la estrategia de desarrollo (Frenkel y Rapetti, 2007; 2008) y, por ende, la 
política económica intentó con esfuerzo, y fracaso posterior, fijar el tipo de cambio nominal. 
 
Luego, cuando la apreciación del tipo de cambio real devino ineludible, las necesidades de 
divisa resucitaron hacia 2011 estrategias de desarrollo de épocas pasadas: la sustitución de 
importaciones. Al no entenderse las transformaciones microeconómicas enfatizadas en este 
trabajo, las vicisitudes macroeconómicas expresadas en el tipo de cambio real impusieron 
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políticas restrictivas que terminaron afectando las oportunidades de las firmas, pues el 
acceso a insumos importados deviene un determinante necesario para el éxito en el 
escenario internacional de la firma (tanto para expandir exportaciones como para persistir 
operando como exportadora). Por lo tanto, mismo si se le atribuye a la restricción de 
importaciones la potencialidad de resolver un desbalance comercial creciente, su potencial 
éxito se vería saboteado por la posible caída de exportaciones que tal medida puede 
generar. En este sentido, este trabajo abre la puerta a una futura agenda de investigación 
que estudie cómo las trabas a las importaciones, intensificadas a partir de 2011, afectaron 
la dinámica de las firmas exportadoras argentinas.  
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