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PRÓLOGO 

 
Como nunca antes en la historia de las luchas ambientales, al momento de la 
publicación del presente trabajo por parte del PAS, los argentinos estamos 
viviendo un tiempo conmovedor que creemos es de “popularización” de la 
reivindicación ambiental.  
 
Los ejes de las coordenadas de: cese de la contaminación, proteger la salud y 
la calidad de vida, preservar los bienes naturales para las generaciones futuras, 
-visualizadas como “cosas de los verdes”- se cruzaron, se intersectaron con los 
ejes de: poner condiciones al modelo económico, impedir la apropiación de 
territorios, acceder a los bienes de la naturaleza, incidir en el diseño de los 
modos de producir, que fueran banderas del movimiento de trabajadores. 
 
No faltan ejemplos de heroicas luchas de resistencia social, de derechos 
humanos, de pueblos originarios, que enlazaran autonomía, identidad histórica, 
con modos de propiedad y tenencia. Pero lo que hoy cristaliza el consenso 
generalizado logrado en torno al proceso de la población, oriental y occidental, 
del río Uruguay -y que por otro lado demuestra la permanente superación de 
las luchas sociales- es que ha llegado el tiempo de construir otra ciudadanía, 
que desborde las estructuras de la democracia formal y en la cual lo ambiental 
y lo ecológico se integra a las necesidades de derrotar un modelo económico, 
causante de tanta pobreza. 
 
En este marco, el trabajo que presentamos es un digno aporte técnico, 
producto de una metodología integradora propia del saber ambiental, que 
ofrece elementos de análisis imprescindibles para transparentar la trama 
macabra entre la urgencia del crecimiento económico de los países de nuestra 
región y la imperiosa necesidad de reproducción de los recursos naturales y la 
biodiversidad como fuente y sustento de la vida. 
 
De su lectura se desprende, tanto el saqueo e intensificación de la explotación  
de los recursos naturales por una inserción subordinada y dependiente a los 
mercados mundiales, como la esperanza de una oportunidad cierta de 
reencontrar en el trabajo y en la actividad humana nuevos modos de 
coexistencia. 
 
 

         Teresa Malalán 
      Presidenta de la Fundación Ecosur 

Coordinadora Nacional del Programa Argentina Sustentable 
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INTRODUCCION GENERAL 
 

Esta publicación compila dos documentos de trabajo presentados en los 
talleres de capacitación realizados por el PAS durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2005. 
 
El primer documento de trabajo titulado “Bloques Económicos: libre comercio, 
comercio intrafirma, inversiones de las transnacionales e impacto sobre el 
empleo y el medio ambiente en la Argentina” consta de tres capítulos. El 
primero estudia el patrón exportador y los saldos de la balanza comercial 
argentina observando las principales secciones y capítulos deficitarios. Tres 
secciones y cuatro capítulos (de media y alta intensidad tecnológica) 
representan el núcleo duro de la dependencia tecnológica e industrial de la 
Argentina. El segundo capítulo analiza el patrón importador entre 1980 y 2005, 
el comercio con los principales proveedores de la Argentina: Brasil, Estados 
Unidos, China y Alemania y la dependencia comercial, tecnológica y productiva 
de las transnacionales desde esos bloques o países, a través del comercio 
intrafirma o de las importaciones. Por su parte, el tercer capítulo desarrolla el 
comercio intrafirma y las inversiones de las transnacionales y el papel que 
jugaron estas empresas en la extranjerización del sector productivo en 
Argentina y Brasil. 
 
El segundo documento de trabajo denominado: “La Conferencia Ministerial de 
Hong Kong (13-18 de diciembre de 2005) de la Ronda Doha de la OMC. 
Peligros y Amenazas para los países latinoamericanos. Alternativas desde el 
Estado y desde la Sociedad Civil” está compuesto de tres capítulos. El primero 
describe la Ronda Doha y su fracaso anunciado. El segundo analiza los 
diferentes grupos que confrontan por sus intereses (G-7, G-20, G-10, G-33, G-
90, etc.) y los principales temas de la Agenda Doha (Agrícola, Industrial y 
Servicios). El tercer capítulo propone desmitificar la ideología del libre cambio y 
desarrolla una serie de alternativas a la liberalización del comercio y las 
inversiones en la agricultura, la industria y los servicios.  
 
En el primer documento se describen las seis secciones que constituyen el 
núcleo duro de la dependencia tecnológica e industrial argentina, que luego se 
transforma en dependencia financiera. Esta dependencia tecnológica e 
industrial es -en definitiva- una dependencia cultural, una dependencia del 
conocimiento, traducida en productos industriales que son productos culturales 
y productos del conocimiento. Lo que habría que preguntarse desde otra lógica, 
desde una lógica de sociedad sustentable, es si esa lógica dominante, 
destructora y excluyente debe ser mantenida o debe ser modificada por una 
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lógica democrática basada en las necesidades fundamentales. Esto implica 
modificar el patrón de producción, de inversión y de consumo. 

 
Los complejos exportadores dominantes en el patrón exportador son los que 
provocan un mayor impacto ambiental: soja, petróleo y gas, automotriz, 
pesquero, siderúrgico, cuero, petroquímico, cobre, aluminio y celulósico-
papelero. Estos fueron elegidos debido a su relevancia en la estructura de las 
exportaciones y por ser considerados intensivos en el uso de patrimonio 
natural.  
 
Por su parte, el patrón importador muestra que en los últimos cinco años (2000-
2004) los cuatro primeros países proveedores de la Argentina concentraron 
entre el 53,9% y el 60% del total de las importaciones. En el primer semestre 
de 2005 se consolidó la tendencia ascendente con un 61,5% del total de la 
participación de los cuatro principales proveedores: Brasil, Estados Unidos, 
China y Alemania. Brasil y China constituyen los dos países proveedores con 
mayor crecimiento. Brasil pasó de 25,5% a 35,6% entre el año 2000 y el primer 
semestre de 2005 y China de 4,6% a 6,5% en ese mismo período.  
 
Los productos provenientes de China son principalmente del capítulo 84 y 85 
(computadoras, placas madre, DVD-videos, videocámaras, tubos para 
televisores, impresoras, acondicionadores de aire, etc.). Del total de los 25 
productos que representan el 66,7% de los productos provenientes de China, 
15 productos corresponden a los capítulos 84 y 85 (máquinas y productos 
electrónicos) y tres al capítulo 29. Entre ellos se destaca en primer lugar el 
Glifosato (5,8% del total). Se constata una fuerte dependencia de China en los 
complejos sojero y electrónico. 
 
La encuesta del INDEC sobre las grandes empresas, muestra que en el año 
2002 sobre 403 empresas -de las 500 que importan- 289 (71,7%) son 
extranjeras. El comercio intrafirma representa una gran parte de esas 
importaciones por parte de las transnacionales, particularmente de las 
provenientes de Brasil, Estados Unidos y Alemania. Al mismo tiempo el caso 
de China muestra una parte importante de comercio no intrafirma.  
 
Las sociedades de Argentina y de Brasil sufrieron cambios significativos y 
negativos durante la década del noventa. Los procesos de liberalización 
financiera, de apertura comercial,  de privatizaciones y de fusiones y 
adquisiciones terminaron en un incremento de la participación del capital 
extranjero en las dos economías más importantes del Mercosur, con una 
importante desnacionalización, un incremento del comercio intrafirma de las 
transnacionales, un mayor debilitamiento de los Estados Nacionales, una 
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mayor pobreza, una pérdida de la sustentabilidad urbana y rural, una privación 
de la Soberanía Nacional y Regional y un retroceso de la conciencia y la 
resistencia popular. 
 
El segundo documento indica que una parte importante de la socialdemocracia 
y de la patronal europea demuestran lo incorrecto del enfoque neoliberal de la 
neutralidad intersectorial, que enfatiza que es indistinta la elección de sectores 
económicos (industrial, servicios, agricultura) y la elección de ramas 
industriales estratégicas de alto contenido en conocimiento. Europa elige los 
sectores más dinámicos del comercio mundial: el sector industrial (las ramas de 
mayor valor en trabajo calificado y en alta intensidad tecnológica) y el sector de 
servicios. 

 
El Estado Argentino debería intervenir y elegir sectores y ramas industriales y 
de servicios intensivas en mano de obra y realizar una reforma del sector 
externo tendiente a una mayor defensa de la producción nacional. También 
debería fomentar la competencia interna entre las empresas y los grupos 
locales y limitar la competencia externa que puede ser muy negativa para los 
intereses nacionales y las posibilidades de independencia económica. La 
defensa del mercado en el marco de la globalización o internacionalización del 
capital (apertura de las economías nacionales, privatizaciones y desregulación) 
sólo favorece a los oligopolios transnacionales y no beneficia la creación de un 
sistema nacional de innovación y de un sistema productivo y de servicios de 
base nacional. 
 
La importancia del sector manufacturero en las exportaciones mundiales de 
mercancías y servicios queda reflejada en la cifra de 6.570 mil millones de 
dólares alcanzada por ese sector. Eso representó en el año 2004 el 73,8% del 
total de mercancías y el 59,6% del total de mercancías y servicios comerciales 
exportados. En segundo lugar están los Servicios, que representan el 19,3% 
del total de las mercancías y servicios y luego los Productos Agrícolas, con el 
8,8% de las mercancías y el 7,1% del total de las mercancías y servicios. Esto 
muestra la urgencia de Estados Unidos y la Unión Europea para firmar los 
tratados de Libre Comercio como el ALCA y el Acuerdo de la Unión Europea-
Mercosur y de certificar esos acuerdos a través de la Ronda Doha. Al mismo 
tiempo que legitiman la seguridad jurídica de sus inversiones. 
 
Un análisis integrado y articulado en torno a la dinámica intersectorial y el perfil 
comercial de los principales países de América Latina y del Mundo, muestra 
por un lado a un grupo de países con fuertes saldos comerciales positivos de 
manufacturas: Japón, China, Corea y la Unión Europea. Es importante destacar 
que Alemania posee el mayor saldo positivo en la balanza comercial de 
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manufacturas y que otros países como Francia y Reino Unido tienen una 
balanza negativa o equilibrada. Por otro lado hay otro grupo de países de 
América Latina con saldo negativo o equilibrado como México (año 2003), 
Brasil y Argentina. La situación de Argentina en su proceso de 
desindustrialización y extranjerización es similar a la de Brasil y México. El 
modelo argentino posee un mayor grado de desintegración por carecer de 
algunas ramas industriales o por tenerlas en manos del capital extranjero. Esto 
no le permite avanzar en un proceso autónomo de aprendizaje y control 
tecnológico nacional. La política industrial y tecnológica en el esquema de 
armaduría y de comercio intrafirma está en poder de las casas matrices de las 
empresas transnacionales. 
 
Ante este panorama parece poco serio e inteligente que la Argentina firme los 
acuerdos de libre comercio y los de la Ronda Doha. Podría ampliar las 
exportaciones agropecuarias y agroindustriales en 3 mil millones de dólares 
pero debería importar 10 mil millones de bienes industriales y servicios lo que 
implicaría mayor déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, mayor 
desocupación y pobreza y un incremento del impacto ambiental negativo sobre 
el suelo, el agua y la biodiversidad. 
 
La integración de los Pueblos puede ser una fórmula o consigna ambigua y 
confusa. Puede ser una integración anticapitalista contra la exclusión y la 
explotación de los pueblos -acelerada por las transnacionales luego de la caída 
del socialismo en Europa del Este y Central- y por la libertad y la igualdad. O 
puede ser una alianza de clases que intenta reconstruir un capitalismo nacional 
independiente y más autónomo, que disputa hegemonías a nivel mundial pero 
sin cuestionar el Estado Nacional Capitalista y la propiedad privada. En ese 
camino hubo y hay lugar para muy pocos países (Japón, Corea). Los modelos 
citados por los intelectuales de la derecha internacional: Malasia, Singapur, 
Irlanda, Australia, España, Chile, etc., no constituyen un ejemplo acabado de 
autonomía e independencia. Este camino de acumulación liderado por el 
capital (grupos y pymes) requiere reconstruir una burguesía nacional, 
reconvirtiendo algunos grandes grupos o ascendiendo a las Pymes o ambas 
opciones. El otro camino pregona la experiencia de las empresas recuperadas 
y/o de las empresas públicas con control de los trabajadores y de los usuarios. 
Podrían existir puntos de encuentro en una transición entre estas viejas 
visiones o contradicciones: Capital – Trabajo (Patrones-Obreros) o Nación 
(alianza de clases del capital nacional y los Trabajadores) – Imperialismo. Lo 
que parece que falta es seriedad para plantear las diferentes estrategias y 
construir partidos y movimientos sociales que debatan con responsabilidad y 
compromiso los instrumentos organizativos y políticos que conduzcan las 
alianzas necesarias para movilizar la subjetividad y la voluntad popular.  
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Es importante poder dimensionar la derrota de la clase obrera a nivel mundial y 
buscar los caminos de su recuperación para constatar que esa derrota es una 
posibilidad histórica pero no una vocación histórica. La deshumanización, la 
alienación, la falta de libertad en el trabajo, la concepción de” un tiempo libre” 
definido en relación a un tiempo de trabajo “no libre”, de esclavo, no es una 
fatalidad, es el resultado de un “orden” injusto mantenido por la violencia de las 
transnacionales y el G-7. Estos últimos dominan a los países dependientes y 
periféricos fundamentalmente a través de la economía, de la tecnología, del 
comercio y de las inversiones. Así es necesario pensar y organizar un nuevo 
paradigma anticapitalista y por el ecosocialismo en el cual se anuncie la utopía 
de las sociedades sustentables y la desconcentración poblacional y productiva 
basada en la agroecología y en las industrias y tecnologías limpias, 
democráticas y convivenciales. 
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Capítulo 1 
BALANZA COMERCIAL, SALDOS COMERCIALES Y PATRON 

EXPORTADOR EN LA ARGENTINA 1970-2004 
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1. LAS EXPORTACIONES, LAS IMPORTACIONES Y EL SALDO 
COMERCIAL - 1970-2004 
 

La evolución de las exportaciones muestra un importante avance durante 
los años setenta, creciendo un 352,4% y pasando de 1.773,2 a 8.021,4 
millones de dólares. En la década del ochenta se produjo un 
estancamiento y recién en el año 1990 se superaron los 12.352 millones 
de dólares (Cuadro Nº 1-1). 
 

Cuadro Nº 1-1 

Evolución de las exportaciones, las importaciones 

y el saldo comercial 1970-2004 

(en millones de dólares) 

 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES  SALDO 

1970 1.773,2 1.694,0 79,2 
1971 1.740,3 1.868,1 -127,8 
1972 1.941,1 1.904,7 36,4 
1973 3.266,0 2.235,3 1.030,7 
1974 3.930,7 3.634,9 295,8 
1975 2.961,2 3.946,5 -985,3 
1976 3.916,1 3.033,0 883,1 
1977 5.651,8 4.161,5 1.490,3 
1978 6.399,5 3.833,7 2.565,8 
1979 7.809,9 6.700,0 1.109,9 
1980 8.021,4 10.540,6 -2.519,2 
1981 9.143,0 9.430,2 -287,2 
1982 7.624,9 5.336,9 2.288,0 
1983 7.836,1 4.504,2 3.331,9 
1984 8.107,4 4.584,7 3.522,7 
1985 8.396,0 3.814,1 4.581,9 
1986 5.852,2 4.724,0 1.128,2 
1987 6.360,2 5.817,8 542,4 
1988 9.134,8 5.321,5 3.813,3 
1989 9.579,3 4.203,2 5.376,1 
1990 12.352,5 4.076,7 8.275,8 
1991 11.977,8 8.275,3 3.702,5 
1992 12.234,9 14.871,8 -2.636,9 
1993 13.117,8 16.783,5 -3.665,7 
1994 15.839,2 21.590,3 -5.751,1 
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1995 20.963,1 20.121,7 841,4 
1996 23.810,7 23.761,8 48,9 
1997 26.430,9 30.450,2 -4.019,3 
1998 26.433,7 31.377,4 -4.943,7 
1999 23.308,6 25.508,2 -2.199,6 
2000 26.409,4 25.242,9 1.166,5 
2001 26.610,1 20.321,1 6.289,0 
2002 25.709,4 8.989,5 16.719,8 
2003 29.565,8 13.833,5 15.732,4 
2004 34.550,2 22.445,3 12.104,9 

Fuente: INDEC. 

En la década del noventa se duplicó el flujo exportador alcanzando los 
26.000 millones de dólares. En el año 2004 se alcanzaron los 34.550,2 
millones de dólares y se estima una cifra de 38.000 millones en el año 
2005 (Cuadro Nº 1-1). 

 

Por su parte, las importaciones crecieron durante los años setenta 
pasando de 1.694,0 millones de dólares en 1970 a 10.540,6 millones de 
dólares en 1980. En la década del ochenta no se logró superar ese récord 
de importaciones y recién a partir de 1992, las importaciones pasaron la 
barrera de los 10.000 millones de dólares. En efecto, en 1992 alcanzaron 
14.871,8 millones de dólares y en 1998 lograron su máximo nivel con 
31.377,4 millones. Durante el año 2002 se produjo una importante caída 
alcanzando un nivel similar al de comienzos de la década del noventa, 
con alrededor de 9.000 millones de dólares. 

 

Respecto al saldo comercial, se observa que fue favorable durante la 
década del setenta dado que durante ocho años hubo superávit frente a 
dos años de déficit. En la década del ochenta continuó con el mismo 
comportamiento superavitario y se transformó en deficitario durante la 
década del noventa cuando fue financiado mediante el ingreso de 
capitales. En los últimos años se revirtió a la situación, debido a la 
recesión que se desató a partir del año 1999 con crisis de la deuda 
externa, caída de la actividad económica y disminución del ingreso de 
capitales externos. En el año 2002 se alcanzó un superávit récord, 
producto de la devaluación y de la caída de las importaciones, de 16.719,8 
millones de dólares. En el año 2003 y 2004 se mantuvieron altos 
superávits de 15.732,4 y 12.104,9 millones de dólares (Cuadro Nº 1-1). 

 
En la década del noventa, producto de la adopción del programa neoliberal -y 
en particular de la apertura comercial- se produjo un fuerte aumento tanto de 
las exportaciones como de las importaciones. De todos modos, pese a estos 
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aumentos, se observa que tanto las exportaciones como las importaciones aún 
representan un porcentaje reducido en relación al PBI. 

 
En este escenario, luego de 10 años de superávit comercial -que durante los 
años 80 era una condición para atender las obligaciones vinculadas a la deuda 
externa del país- en 1992 se pasó a una situación de déficit, que sólo se revirtió 
en 1995 y 1996 (como consecuencia de la recesión inducida por el "Tequila"). 
Los principales factores detrás de esta tendencia, con diferente incidencia 
relativa según el momento, son los siguientes: a) el crecimiento del nivel de 
actividad doméstico; b) la mayor apertura comercial; c) la apreciación del tipo 
de cambio; d) el deterioro de los términos de intercambio; e) el incremento del 
comercio intrafirma de las transnacionales, producto de sus inversiones y del 
control de las ventas de las mayores empresas del país con un sesgo 
proimportador. En tanto, la persistencia de los déficit también expresa un 
problema de competitividad estructural de la economía, y en particular de su 
sector industrial, que reconoce causas microeconómicas, macroeconómicas, 
mesoeconómicas y metaeconómicas. 

 
A su vez, los déficit en la balanza comercial, sumados a los saldos también 
negativos arrojados tanto por la balanza de servicios como por la de rentas 
(incluyendo utilidades y dividendos así como intereses), generaron fuertes 
déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. 

 
 
2. DEPENDENCIA TECNOLOGICA E INDUSTRIAL Y SALDOS 
DE LA BALANZA COMERCIAL ARGENTINA 

 
 

SECCIONES Y CAPITULOS DEFICITARIOS Y SUPERAVITARIOS 

Las secciones deficitarias fueron trece en el año 1998, doce en el año 2001 y 
diez en el año 2004. Entre ellas encontramos en primer lugar las tres secciones 
fundamentales que explican el déficit del comercio de manufacturas: 1. 
Productos de las industrias químicas; 2. Máquinas y aparatos; material 
eléctrico; 3. Material de transporte. Estas secciones cubren productos 
manufactureros de Media baja, Media alta y Alta intensidad tecnológica. 

Estas secciones poseen desde su génesis una fuerte participación de las 
Empresas Transnacionales (ET). En ellas hay una fuerte particularidad de 
comercio intrafirma en el espacio Mercosur y extra zona. 
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Por otra parte, encontramos otras tres secciones con un déficit importante, de 
más de 500 millones en 1998 y 2001, y algo menos en el año 2004. Ellas son: 
1. Plástico, caucho y sus manufacturas; 2. Pastas de madera y papel; 3. 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, etc. 

 
Estas seis secciones son el núcleo duro de la dependencia tecnológica e 
industrial argentina, que luego se transforma en dependencia financiera. Esta 
dependencia tecnológica e industrial es en definitiva una dependencia cultural, 
una dependencia del conocimiento, traducida en productos industriales que son 
productos culturales y productos del conocimiento. Lo que habría que 
preguntarse desde otra lógica, desde una lógica de sociedad sustentable, es si 
esa lógica dominante, destructora y excluyente debe ser mantenida o debe ser 
modificada por una lógica democrática basada en las necesidades 
fundamentales. Lo que implica modificar el patrón de producción, de inversión y 
de consumo. 

 
Otras secciones que deberían reformarse a través de políticas industriales 
activas, dada la necesidad de puestos de trabajo, son la de metales comunes y 
sus manufacturas, la de materias textiles y sus manufacturas y la de calzado 
(Cuadro Nº 1-2). 

 
Cuadro Nº 1-2 
Secciones deficitarias 1998-2001-2004 
(en millones de dólares) 
 
 SECCION DENOMINACION 1998 2001 2004 

1 Sección XVI Máquinas y aparatos; material eléctrico 9.133,6 4.945,0 5.303,2 
2 Sección VI Productos de las industrias químicas 2.631,6 2.048,2 2.085,8 
3 Sección XVII Material de transporte 2.437,2 Superávit 1.513,1 
4 Sección VII Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 1.340,7 616,8 511,7 
5 Sección X Pastas de madera; papel o cartón 862,6 562,3 179,8 
6 Sección XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, etc. 794,0 500,1 389,5 
7 Sección XV Metales comunes y sus manufacturas de estos metales 782,2 Superávit Superávit 
8 Sección XI Materias textiles y sus manufacturas 453,0 337,3 298,5 
9 Sección XX Mercancías y productos diversos 429,5 166,6 64,7 

10 Sección XIII Manufacturas de piedra, etc.; manufacturas de vidrio 232,2 137,6 83,4 
11 Sección XII Calzado, sombreros, paraguas, etc. 154,9 188,8 133,6 
12 Sección IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 97,4 43,6 Superávit 
13 Sección XIX Armas, municiones y sus partes diversas 11,6 4,5 Superávit 
14 Sección XXI Objetos de arte, o colección y antigüedades Superávit 0,5 Superávit 
  Total secciones deficitarias 19.360,5 9.550,8 10.563,3 

Fuente: INDEC. 
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Por su parte, las secciones superavitarias son las ligadas a los productos 
primarios, a las manufacturas de origen agropecuario y a la sección V. - 
Productos minerales (Cuadro Nº 1-3). 
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Cuadro Nº 1-3 
Secciones superavitarias 1998-2001-2004 
(en millones de dólares) 

 
 SECCION DENOMINACION 1998 2001 2004 

1 Sección II Productos del reino vegetal 4.744,0 4.405,3 5.105,7 
2 Sección IV Productos de las industrias alimentarias 2.805,1 3.177,6 5.134,9 
3 Sección III Grasas y aceites animales y vegetales 2.667,8 1.620,6 3.115,8 
4 Sección V Productos minerales 1.699,2 4.034,6 5.330,4 
5 Sección I Animales vivos y prod. del reino animal 1.508,8 1.291,5 2.411,2 
6 Sección VIII Pieles, cueros y manufacturas 793,7 830,9 867,6 
7 Trans. espec. Transacciones Especiales 172,6 248,5 176,3 
8 Sección XIV Perlas naturales o cultivadas; piedra preciosas, etc. 6,0 79,7 111,8 
9 Sección XXI Objetos de arte, o colección y antigüedades 0,9 Déficit 1,6 

10 Sección XV Metales comunes y manufacturas de estos metales Déficit 126,7 243,8 
11 Sección XVII Material de transporte Déficit 79,3 Déficit 
12 Sección IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Déficit Déficit 165,4 
13 Sección XIX Armas, municiones y sus partes diversas Déficit Déficit 3,6 

  Total secciones superavitarias 14.398,1 15.688,7 22.668,1 
  Saldo déficit o superávit  -4.962,4 6.137,9 12.104,8 

Fuente: INDEC. 

 
 
Las tres principales secciones deficitarias alcanzaron en el año 2004 los 
8.902,1 millones de dólares representando la sección XVI – Máquinas y 
Aparatos; material eléctrico el 59,6% del total de las tres secciones 
(Cuadro Nº 1-4). 
 
Cuadro Nº 1-4 
Las Tres Principales Secciones Deficitarias – Año 2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 

 
 Secciones Denominación Monto % 
1 Sección VI Productos de las industrias químicas 2.085,8 23,4 
2 Sección XVI Máquinas y aparatos; material eléctrico 5.303,2 59,6 
3 Sección XVII Material de transporte 1.513,1 17,0 

  Total Tres Secciones 8.902,1 100,0 
Fuente: INDEC. 

 
 

Al analizar la situación de los 25 principales capítulos deficitarios se observan 
22 capítulos deficitarios en 1998, 21 en el año 2001 y 24 en el año 2004. La 
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mayoría de estos capítulos corresponden a las tres secciones mencionadas 
(Cuadro Nº 1-5). 

 

 
Cuadro Nº 1-5 
Principales Capítulos deficitarios años 1998- 2001-2004 
(en millones de dólares) 
 
 Capítulos Denominación 1998 2001 2004 

1 Capítulo 61 Prendas y complementos de vestir de punto 81,0 97,3 Superávit 
2 Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 5.136,1 2.716,1 2.991,6 
3 Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 3.997,5 2.228,9 2.311,6 
4 Capítulo 29 Productos químicos orgánicos 1.217,5 1.046,8 1.115,4 
5 Capítulo 87 Vehículos automóviles, etc. sus partes 2.021,0 Superávit 1.032,5 
6 Capítulo 88 Navegación Aérea o Espacial 365,6 39,5 481,9 
7 Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica 724,3 463,1 360,7 
8 Capítulo 31 Abonos 235,7 155,1 343,4 
9 Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas 370,3 206,2 284,6 

10 Capítulo 48 Papel y cartón 744,3 508,6 238,4 
11 Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas 970,4 410,6 227,1 
12 Capítulo 30 Productos farmacéuticos 306,9 319,0 200,9 
13 Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos 96,2 128,2 181,7 
14 Capítulo 82 Herramientas y útiles, cubiertos de mesa 196,5 124,7 136,2 
15 Capítulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 160,7 99,3 132,2 
16 Capítulo 64 Calzados 133,8 174,9 126,1 
17 Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; pinturas 154,2 98,9 125,7 
18 Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas 375,6 213,9 123,4 
19 Capítulo 52 Algodón Superávit Superávit 113,4 
20 Capítulo 95 Juguetes, artículos recreo o deporte 200,0 154,3 100,1 
21 Capítulo 34 Jabones, productos de limpieza 109,5 93,4 80,2 
22 Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas 105,4 72,4 57,3 
23 Capítulo 63 Los demás artículos textiles 89,6 76,4 41,5 
24 Capítulo 62 Prendas y complementos de vestir excepto de punto 142,8 130,2 33,9 
25 Capítulo 49 Productos editoriales, de la prensa, etc. 143,1 98,5 5,9 

  Total 25 principales capítulos deficitarios 18.078,0 9.656,3 10.845,7 

Fuente: INDEC. 

 

 

Este nivel mayor de desagregación muestra cifras muy importantes de déficit 
que sólo se pueden compensar en base a la exportación de los complejos 
superavitarios petrolero-petroquímicos, oleaginosos y cerealeros. 
 
El año 2004 muestra una concentración importante en cuatro capítulos: 
 
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas 
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Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 
Capítulo 29 Productos químicos orgánicos 
Capítulo 87 Vehículos automóviles, etc. sus partes 

 
Estos representan un déficit de 7.451,2 millones de dólares, es decir, el 65% 
del déficit por capítulos sobre un total de 52 capítulos deficitarios por un monto 
de 11.473,9 millones de dólares (Cuadro Nº 1-6).  

 
Cuadro Nº 1-6 
Principales Capítulos Deficitarios Año 2004 
(en millones de dólares) 
 
 Capítulo Monto % Ac. % 

1 Capítulo 84 2.991,6 26,1 26,1 
2 Capítulo 85 2.311,6 20,1 46,2 
3 Capítulo 29 1.115,5 9,7 56,0 
4 Capítulo 87 1.032,5 9,0 65,0 
5 Capítulo 88 481,9 4,2 69,2 
6 Capítulo 90 360,7 3,1 72,3 
7 Capítulo 31 343,4 3,0 75,3 
8 Capítulo 40 284,6 2,5 77,8 
9 Capítulo 48 238,4 2,1 79,9 

10 Capítulo 39 227,1 2,0 81,8 
11 Capítulo 30 200,9 1,8 83,6 
12 Capítulo 28 181,7 1,6 85,2 
13 Capítulo 82 136,2 1,2 86,4 
14 Capítulo 55 134,2 1,2 87,5 
15 Capítulo 64 126,1 1,1 88,6 
16 Capítulo 32 125,7 1,1 89,7 
17 Capítulo 38 123,4 1,1 90,8 
18 Capítulo 52 113,4 1,0 91,8 
19 Capítulo 74 110,5 1,0 92,8 
20 Capítulo 95 100,1 0,9 93,6 
 Total 20 Capítulos 10.739,5 93,6 187,2 
 Otros 32 capítulos 734,4 6,4 193,6 
 Total 52 Capítulos 11.473,9 100,0 293,6 
Fuente: INDEC. 

 
Este es el primer déficit del modelo argentino por carecer de estas ramas 
industriales o tenerlas en manos del capital extranjero y no poder avanzar en 
un proceso autónomo de aprendizaje y control tecnológico nacional. La política 
industrial y tecnológica en el esquema de armaduría y de comercio intra-firma 
está en poder de las casas matrices de las empresas transnacionales. 

 
Los 46 capítulos superavitarios con 23.578,7 millones de dólares lograron -en 
el año 2004- obtener finalmente un saldo comercial favorable de 12.104 
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millones de dólares. Este modelo tiene un alto costo ambiental y social dado 
que funciona con poco empleo y con mucho daño ambiental, particularmente 
en los dos complejos exportadores principales como el sojero y el petrolero-
gasífero. 
 
En un análisis más desagregado observamos un déficit importante en la 
sección VI. Productos de las industrias químicas. El capítulo 29 - Productos 
químicos orgánicos fue el más deficitario en el año 1998. Le siguen el capítulo 
38 - Productos químicos diversos y el capítulo 30 - Productos farmacéuticos. 
Sólo un capítulo de esa sección es superavitario. El año 1998 es récord de 
importaciones en toda la serie histórica (Cuadro Nº 1-7). 

 
Cuadro Nº 1-7 
Sección VI - Productos de las industrias químicas - 1998 
(en millones de dólares) 
 

 
Capítulos Denominación 

Exportaciones Importaciones Saldo 

1 Capítulo 29 Productos químicos orgánicos 312,3 1.529,8 -1.217,5 
2 Capítulo 38 Productos div. de las industrias químicas 209,6 585,0 -375,6 
3 Capítulo 30  Productos farmacéuticos 292,8 599,8 -307,0 
4 Capítulo 31 Abonos 0,8 236,5 -235,7 
5 Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; pinturas 138,6 292,8 -154,2 
6 Capítulo 34 Jabones, productos de limpieza 75,4 184,9 -109,5 
7 Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos 200,3 296,5 -96,2 
8 Capítulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos 43,7 139,3 -95,6 
9 Capítulo 33 Aceites esenciales; prep. de perfumería 136,4 183,9 -47,5 

10 Capítulo 36 Pólvoras y explosivos 6,5 14,6 -8,1 
11 Capítulo 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas 83,3 68,0 15,3 

  Déficit total Sección VI 1.499,7 4.131,1 -2.631,6 

Fuente: INDEC. 

 

En el año 2001 disminuyó el déficit debido a la situación recesiva del país. No 
obstante, el déficit del capítulo 29 - Productos químicos orgánicos sigue 
superando los mil millones de déficit y el capítulo 30 - Productos farmacéuticos 
supera los 319 millones con un aumento en relación al año 1998, lo que habla 
de una ineslaticidad importante en esos rubros ante la caída de la demanda 
(Cuadro 1-8). 

 
Cuadro Nº 1-8 
Sección VI - Productos de las industrias químicas - 2001 
(en millones de dólares) 
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Capítulos Denominación 

Exportaciones Importaciones Saldo 

1 Capítulo 29 Productos químicos orgánicos 273,1 1.319,9 -1.046,8 
2 Capítulo 30  Productos farmacéuticos 319,6 638,6 -319,0 
3 Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas 228,8 442,7 -213,9 
4 Capítulo 31 Abonos 32,6 187,7 -155,1 
5 Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos 161,5 289,7 -128,2 
6 Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; pinturas 130,6 229,5 -98,9 
7 Capítulo 34 Jabones, productos de limpieza 65,8 159,2 -93,4 
8 Capítulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos 57,0 119,2 -62,2 
9 Capítulo 36 Pólvoras y explosivos 5,5 11,0 -5,5 

10 Capítulo 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas 85,8 62,0 23,8 
11 Capítulo 33 Aceites esenciales; prep. de perfumería 206,0 154,8 51,2 

  Déficit total Sección VI 1.566,3 3.614,3 -2.048,0 

Fuente: INDEC. 

 

En el año 2004 se destaca el incremento y la dependencia externa de los 
fertilizantes (Abonos) que responde a las necesidades de crecimiento del 
modelo sojero (Cuadro Nº 1-9). 

 
Cuadro Nº 1-9 
Sección VI - Productos de las industrias químicas - 2004 
(en millones de dólares) 

 
 Capítulos Denominación Exportaciones Importaciones Saldo 

1 Capítulo 29 Productos químicos orgánicos 506,1 1.621,5 -1.115,4 
2 Capítulo 31 Abonos 86,8 430,2 -343,4 
3 Capítulo 30 Productos farmacéuticos 344,1 545,1 -200,9 
4 Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos 194,4 376,1 -181,7 
5 Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; pinturas 123,0 248,8 -125,8 
6 Capítulo 38 Productos div. de las industrias químicas 415,0 538,4 -123,4 
7 Capítulo 34 Jabones, productos de limpieza 81,4 161,6 -80,3 
8 Capítulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos 57,9 99,3 -41,4 
9 Capítulo 36 Pólvoras y explosivos 4,7 10,4 -5,7 

10 Capítulo 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas 95,6 61,6 34,0 
11 Capítulo 33 Aceites esenciales; prep. de perfumería 237,9 139,7 98,3 
 Total  2.146,9 4.232,7 -2.085,8 

Fuente: INDEC. 

 
 
 En el año 1998 la Sección XVI – Máquinas, aparatos y material eléctrico; 
sus partes, muestra un déficit de 9.133,6 millones de dólares. Se destaca el 
déficit del capítulo 84 con 5.136,1 millones de dólares y el déficit del capítulo 85 
con 3.997,5 millones de dólares (Cuadro Nº 1-10). 
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Cuadro Nº 1-10 
Sección XVI - Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes - 1998 
(en millones de dólares) 

 
 

Capítulos Denominación 
Exportaciones Importaciones 

Saldo 
1 Capítulo 84 Reactores, calderas, máquinas, aparatos 818,7 5.954,8 -5.136,1 
2 Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 290,9 4.288,4 -3.997,5 

  Déficit total Sección XVI 1.109,6 10.243,2 -9.133,6 

Fuente: INDEC. 

 
 En el año 2001 este déficit se redujó a 4.944,9 millones de dólares como 
consecuencia de la caída de las importaciones en los dos capítulos (Cuadro Nº 
1-11). 
 
 
Cuadro Nº 1-11 
Sección XVI - Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes - 2001 
(en millones de dólares) 

 
 

Capítulos Denominación 
Exportaciones Importaciones 

Saldo 
1 Capítulo 84 Reactores, calderas, máquinas, aparatos 805,8 3.521,9 -2.716,1 
2 Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 332,8 2.561,6 -2.228,8 

  Déficit total Sección XVI 1.138,6 6.083,5 -4.944,9 

Fuente: INDEC. 

 
En el año 2004 el déficit alcanzó 5.303,2 millones de dólares. Este aumento 
incluye el explosivo crecimiento del ingreso de celulares importados (Cuadro Nº 
1-12). 
 
Cuadro Nº 1-12 
Sección XVI - Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes - 2004 
(en millones de dólares) 

 
 Capítulos Denominación Exportaciones Importaciones Saldo 
1 Capítulo 84 Reactores, calderas, máquinas, aparatos 775,6 3.767,2 -2.991,6 
2 Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 282,2 2.593,9 -2.311,7 
  Déficit total Sección XVI 1.057,8 6.361,1 -5.303,2 

Fuente: INDEC. 
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En el año 1998 el déficit de la Sección XVII – Material de transporte llegó a los 
2.437,3 millones de dólares. Esto se explica por el déficit del capítulo 87 – 
Vehículos automóviles, tractores y demás y en menor medida por el capítulo 88 
- Navegación aérea o espacial (Cuadro Nº 1-13). 
 
Cuadro Nº 1-13 
Sección XVII - Material de transporte - 1998 

(en millones de dólares) 

 
 

Capítulos Denominación 
Exportaciones Importaciones 

Saldo 
 Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores y demás 3.027.8 5.048.8 -2.021,0 

2 Capítulo 88 Navegación aérea o espacial 35,4 401,0 -365,6 
3 Capítulo 89 Navegación marítima o fluvial 33,9 72,3 -38,4 
4 Capítulo 86 Vehículos y material para vías férreas 5,3 17,6 -12,3 

  Superávit total Sección XVII 3.102,4 5.539,7 -2.437,3 

Fuente: INDEC. 

 
 En el año 2001 -producto de la crisis- esta Sección alcanzó superávit, 
particularmente por el desempeño recesivo del capítulo 87 – Vehículos 
automóviles, tractores y demás (Cuadro Nº 1-14). 
 
Cuadro Nº 1-14 
Sección XVII - Material de transporte - 2001 
(en millones de dólares) 

 
 

Capítulos Denominación 
Exportaciones Importaciones 

Saldo 
1 Capítulo 88 Navegación aérea o espacial 151,4 190,9 -39,5 
2 Capítulo 86 Vehículos y material para vías férreas 4,5 19,5 -15,0 
3 Capítulo 89 Navegación marítima o fluvial 39,2 35,7 3,5 
4 Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, y demás 2.007,9 1.877,4 130,5 

  Superávit total Sección XVII 2.203,0 2.123,5 79,5 

Fuente: INDEC. 

 
 
En el año 2004 volvió el déficit ante un crecimiento del sector automotriz 
alcanzando a 1.032,6 millones de dólares. La referencia para el sector son las 
cifras del año 1998 con importaciones por 5 mil millones y un déficit de 2 mil 
millones (Cuadro Nº 1-15). 
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Cuadro Nº 1-15 
Sección XVII - Material de transporte - 2004 
(en millones de dólares) 

 
 Capítulos Denominación Exportaciones Importaciones Saldo 
1 Capítulo 86 Vehículos y material para vías férreas 5,7 8,2 -2,5 
2 Capítulo 87 Vehículos automóviles., tractores, y demás  2.050,0 3.082,6 -1.032,6 
3 Capítulo 88 Navegación aérea o espacial 26,0 507,9 -481,9 
4 Capítulo 89 Navegación marítima o fluvial 20,8 16,9 3,9 
  Déficit total Sección XVII 2.102,6 3.615,7 -1.513,1 

Fuente: INDEC. 

 
 
3. EL PATRON EXPORTADOR ARGENTINO 

 
Los Complejos exportadores brindan una perspectiva de análisis que permite el 
estudio de la vinculación entre las exportaciones, la estructura productiva y el 
impacto ambiental en el marco de las reformas y políticas neoliberales llevadas 
a cabo durante la década de los noventa. 
 
Los complejos exportadores que provocan un impacto ambiental negativo son 
los complejos: soja, petróleo y gas, automotriz, pesquero, siderúrgico, cuero, 
petroquímico, cobre, aluminio y celulósico-papelero. Fueron elegidos debido a 
su relevancia en la estructura de las exportaciones y por ser considerados 
intensivos en el uso de patrimonio natural (Cuadro Nº 1-16). 
 
 
Cuadro Nº 1-16 
Principales complejos exportadores – Año 2001 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 

 PRINCIPALES COMPLEJOS AÑO 2001 % Ac. 
1 Complejo soja 4.700,8 17,7 17,7 
2 Complejo petróleo y gas 4.292,3 16,1 33,8 
3 Complejo automotriz 2.346,3 8,8 42,6 
4 Complejo pesquero 952,2 3,6 46,2 
5 Complejo siderúrgico 948,5 3,6 49,8 
6 Complejo cuero 843,9 3,2 53,0 
7 Complejo petroquímico 768,4 2,9 55,8 
8 Complejo cobre 427,7 1,6 57,5 
9 Complejo aluminio 343,2 1,3 58,7 

10 Complejo celulósico-papelero 277,8 1,0 59,8 
 Total 10 complejos 15.901,1 59,8  
 Total exportaciones 26.610,1 100,0  

Fuente: INDEC. 
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El principal complejo es el de la soja que representa en el año 2001 el 17,7% 
del total de las exportaciones. Luego sigue el complejo petróleo y gas con el 
16,1%. Estos dos primeros complejos concentran el 33,8% del total de las 
exportaciones. Los ocho restantes alcanzan el 26,0% del total sumando los 
diez complejos el 59,8% de las exportaciones. 
 
En el año 2003 los dos primeros complejos concentran el 41,0% del total de las 
exportaciones. El total de los 10 primeros complejos intensivos en el uso de 
patrimonio natural alcanzan al 63,9% del total de las exportaciones (Cuadro Nº 
1-17). 
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Cuadro Nº 1-17 
Principales complejos exportadores – Año 2003 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 PRINCIPALES COMPLEJOS AÑO 2003 % Ac. 

1 Complejo soja 7.183,6 24,3 24,3 
2 Complejo petróleo y gas 4.941,5 16,7 41,0 
3 Complejo automotriz 1.775,4 6,0 47,0 
7 Complejo petroquímico 1.091,7 3,7 59,9 
5 Complejo siderúrgico 1.061,4 3,6 53,6 
4 Complejo pesquero 889,5 3,0 50,0 
6 Complejo cuero 770,7 2,6 56,2 
8 Complejo cobre 473,7 1,6 61,5 
9 Complejo aluminio 372,8 1,3 62,8 

10 Complejo celulósico-papelero 339,4 1,1 63,9 
 Total 10 complejos 18.899,7 63,9  
 Total exportaciones 29.565,8 100,0  

Fuente: INDEC. 
 
En el año 2004 los dos primeros complejos concentran el 37,9% del total de las 
exportaciones y los diez primeros alcanzan el 62,1% de las mismas (Cuadro Nº 
1-18) 
 
Cuadro Nº 1-18 
Principales complejos exportadores – Año 2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 PRINCIPALES COMPLEJOS AÑO 2004 % Ac. 

1 Complejo soja 7.678,5 22,2 22,2 
2 Complejo petróleo y gas 5.426,4 15,7 37,9 
3 Complejo automotriz 2.527,4 7,3 45,2 
7 Complejo petroquímico 1.467,8 4,2 49,5 
5 Complejo siderúrgico 1.177,2 3,4 52,9 
4 Complejo pesquero 816,3 2,4 55,2 
6 Complejo cueros 912,1 2,6 57,9 
8 Complejo cobre 673,4 1,9 59,8 
9 Complejo aluminio 374,1 1,1 60,9 

10 Complejo celulósico-papelero 421,4 1,2 62,1 
 Total 10 complejos 21.474,6 62,2  
 Total exportaciones 34.550,2 100,0  
     

Fuente: INDEC. 
 
 
Los primeros catorce complejos exportadores de más de 500 millones de 
dólares representan en el año 2004 el 76,5% de las exportaciones totales. Se 
destacan nueve complejos agroindustriales (soja, girasol, maicero, triguero, 
carne, cuero, lácteos, pesquero y frutícola), dos del complejo petrolero-
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petroquímico (petróleo y gas y petroquímico), dos industriales (automotriz y 
siderúrgico) y el complejo del cobre (Cuadro Nº 1-19). 
 
 
Cuadro Nº 1-19 
Principales complejos exportadores – Año 2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 

 PRINCIPALES COMPLEJOS AÑO 2004 % Ac. % 
1 Complejo soja 7.678,5 22,2 22,2 
2 Complejo petróleo y gas 5.426,4 15,7 37,9 
3 Complejo automotriz 2.527,4 7,3 45,2 
7 Complejo triguero 1.500,8 4,3 49,6 
5 Complejo petroquímico 1.467,8 4,2 53,8 
4 Complejo maicero 1.222,6 3,5 57,4 
6 Complejo siderúrgico 1.177,2 3,4 60,8 
8 Complejo carne 1.063,2 3,1 63,8 
9 Complejo cueros 912,1 2,6 66,5 

10 Complejo pesquero 816,3 2,4 68,8 
11 Complejo frutícola 783,8 2,3 71,1 
12 Complejo cobre 673,4 1,9 73,1 
13 Complejo girasol 663,2 1,9 75,0 
14 Complejo lácteos 527,2 1,5 76,5 
 Principales 14 complejos 26.439,9 76,5  
 Total exportaciones 34.550,2 100,0  

Fuente: INDEC. 
 
 
El Mercosur encabeza el destino de las exportaciones argentinas en el año 
2004 con el 19,7% del total, sigue la Unión Europea con el 18,0% y el Nafta 
con el 14,6% (Cuadro Nº 1-20). 
 
Cuadro Nº 1-20 
Exportaciones según zonas económicas y países seleccionados 
Año 2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 Zonas Económicas y Países Seleccionados Monto % 
1 Mercosur 6.789,3 19,7 
2 Unión Europea 6.210,3 18,0 
3 Nafta 5.039,0 14,5 
4 China 2.403,1 7,0 
5 Chile 2.822,6 8,2 
6 Resto de ALADI 1.778,0 5,1 
7 ASEAN 1.217,0 3,5 
8 Resto 8.290,9 24,0 
 Total principales complejos 34.550,2 100,0 

Fuente: INDEC. 
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Estas tres zonas económicas concentran el 52,2% del total. El otro casi 50% se 
reparte entre el Resto (Medio Oriente, Corea, Japón, India, etc.) con el 24% y 
China, Chile, Resto de ALADI y ASEAN con el 23,8% (Cuadro Nº 1-20). 
 
La importancia relativa de las diversas zonas económicas consideradas varía 
según los distintos complejos. Durante el año 2004, el Mercosur se destaco 
como comprador en los complejos Automotriz (44,0%), Petroquímico (65,5%) y 
Triguero (49,0%). 
 
La Unión Europea se distinguió en los complejos Pesquero (60,2%), Carne 
(41,8%), Frutícola (51,3%), Cobre (43,1%) y Girasol (36,1%). 
 
Finalmente al NAFTA compró principalmente productos de los complejos Cuero 
(29,6%), Automotriz (28,7%), Siderurgia (30,2%) y Petróleo y Gas (30,9%) 
(Cuadro Nº 1-21). 
 
Cuadro Nº 1-21 
Principales complejos exportadores por Zonas Económicas 
Año 2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 PRINCIPALES COMPLEJOS AÑO 

2004 
% Merco-

sur 
Nafta UE Otras 

Zonas 
Total 

1 Complejo soja 7.678,5 22,2 0,3 0,5 27,6 71,6 100,0 
2 Complejo petróleo y gas 5.426,4 15,7 16,4 30,9 0,2 52,5 100,0 
3 Complejo automotriz 2.527,4 7,3 44,4 28,7 8,7 18,3 100,1 
4 Complejo triguero 1.500,8 4,3 49,0 0,5 0,5 50,0 100,0 
5 Complejo petroquímico 1.467,8 4,2 65,5 7,7 5,3 21,6 100,1 
6 Complejo maicero 1.222,6 3,5 1,8 0,9 15,7 81,6 100,0 
7 Complejo siderúrgico 1.177,2 3,4 12,1 30,2 14,9 42,8 100,0 
8 Complejo carne 1.063,2 3,1 2,7 8,4 41,8 47,1 100,0 
9 Complejo cuero 912,1 2,6 8,0 29,6 20,2 42,2 100,0 

10 Complejo pesquero 816,3 2,4 7,8 8,3 60,2 23,7 100,0 
11 Complejo frutícola 783,8 2,3 9,3 16,5 51,3 22,9 100,0 
12 Complejo cobre 673,4 1,9 6,3 0,0 43,1 50,5 99,9 
13 Complejo girasol 663,2 1,9 2,6 4,4 36,1 56,9 100,0 
14 Complejo lácteos 527,2 1,5 11,1 15,3 1,1 72,5 100,0 

 Principales 14 complejos 26.439,9 76,5      
 Total exportaciones 34.550,2 100,0      

Fuente: INDEC. 
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CAPITULO 2 
EL PATRON IMPORTADOR ARGENTINO 1980-2005 
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1. IMPORTACIONES POR USO ECONOMICO 
 
La Argentina comienza la década de los años ochenta con importaciones que superan los diez mil millones de 

dólares como resultado de la política de apertura financiera y comercial iniciada por la dictadura militar en 

1976. En 1985 y con una abultada deuda externa contraída durante el período militar 1976-1982 la Argentina 

reduce sus importaciones a 3.800 millones de dólares para lograr un saldo comercial que le permita pagar una 

parte de los intereses de la deuda. La década de los años noventa comienza con un nivel levemente superior 

alcanzando los 4 mil millones. A partir de 1991 se duplican las importaciones como consecuencia de un peso 

sobrevaluado debido a la Política de la Convertibilidad y superan los 8 mil millones. Entre 1992 y 1998 

mantienen un ritmo sostenido de crecimiento pasando de 14,8 millones a 31,4 millones. La caída del nivel de 

actividad y la recesión que comienza en 1999 provoca una caída a 25 mil millones durante los años 1999 y 

2000, llegando a 20 mil millones en el año 2001 y a 9 mil millones de dólares en el año 2002, luego de la crisis 

política argentina de fines del año 2001 (Cuadro Nº 2-1).  

 

Cuadro Nº 2-1 

Importaciones por uso económico 1980-2004 

(en millones de dólares) 

 
 TOTAL B. DE 

CAPITAL 
B. INTER 
MEDIOS 

COMBUSTI- 
BLES 

PIEZAS B. DE 
CONSUMO 

VEHICULOS RESTO 

1980 10.540,6 2.323,1 3.601,0 985,1 1.255,0 2.054,8 239,4 82,2 
1985 3.814,1 701,5 1.697,8 455,9 718,5 237,5 2,4 0,5 
1990 4.076,7 635,6 2.069,1 315,9 690,9 330,3 11,7 23,1 
1991 8.275,3 1.435,0 3.419,2 452,2 1.236,6 1.514,2 202,2 16,1 
1992 14.871,8 3.089,7 4.745,6 415,8 2.596,6 3.204,8 792,9 26,4 
1993 16.783,5 4.114,9 5.062,5 386,7 2.808,9 3.526,6 849,1 34,8 
1994 21.590,3 6.010,6 6.242,2 606,4 3.396,1 3.906,5 1.398,8 29,6 
1995 20.121,7 4.745,6 7.219,9 809,5 3.373,2 3.173,8 774,8 24,8 
1996 23.761,8 5.606,8 8.407,6 844,7 4.108,1 3.582,9 1.199,3 12,2 
1997 30.450,2 7.717,9 10.094,6 970,2 5.541,0 4.535,7 1.564,0 26,6 
1998 31.403,5 8.499,9 10.017,7 852,9 5.521,4 4.859,7 1.627,9 23,9 
1999 25.508,2 6.748,0 8.353,9 730,2 4.197,2 4.501,0 956,6 21,1 
2000 25.242,8 5.886,6 8.442,6 1.034,8 4.448,5 4.608,7 798,9 22,7 
2001 20.311,7 4.187,8 7.339,6 836,6 3.402,1 3.995,1 535,2 15,4 
2002 8.989,5 1.292,8 4.368,4 482,2 1.525,5 1.137,2 173,7 9,7 
2003 13.833,5 2.517,1 6.264,0 547,6 2.227,1 1.756,1 508,8 12,6 
2004 22.445,3 5.331,1 8.632,2 1.003,3 3.622,3 2.501,2 1.196,8 158,4 

Fuente: INDEC. 

 
Este bajo nivel de importaciones semejante al de comienzos de la década de los años noventa retoma su 

crecimiento en el año 2003 y despega de manera importante en el año 2004 alcanzando los 22,5 mil millones de 
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dólares. Para el año 2005 se estima un monto cercano a los 28,5 mil millones, todavía por debajo de los 31,4 mil 

millones de 1998 (Cuadro Nº 2-1). 

 
El análisis por uso económico de la serie 1980-2004 muestra un importante 
crecimiento de los bienes de capital, de los bienes intermedios, de las piezas y 
de los bienes de consumo y un menor consumo de vehículos. Los combustibles 
y el resto aparecen sin importantes cambios. Esta estructura muestra la baja 
o nula dependencia argentina de las importaciones de combustibles y de 
alimentos. 
 
El cuadro Nº 2-2 muestra una fuerte disminución de las importaciones de 
bienes de consumo durante los períodos de baja de las mismas. El resto 
de los usos mantiene una elasticidad más rígida a los cambios. 
 
Cuadro Nº 2-2 

Importaciones por uso económico 1980-2004 

(en millones de dólares y porcentajes) 

 
AÑO TOTAL B. DE 

CAPITAL 
B. INTER 
MEDIOS 

COMBUS- 
TIBLES 

PIEZAS B. DE 
CONSUMO 

VEHICULOS RESTO TOTAL 
% 

1980 10.540,6 22,0 34,2 9,3 11,9 19,5 2,3 0,8 100,0 
1985 3.814,1 18,4 44,5 12,0 18,8 6,2 0,1 0,0 100,0 
1990 4.076,7 15,6 50,8 7,7 16,9 8,1 0,3 0,6 100,0 
1991 8.275,3 17,3 41,3 5,5 14,9 18,3 2,4 0,2 100,0 
1992 14.871,8 20,8 31,9 2,8 17,5 21,5 5,3 0,2 100,0 
1993 16.783,5 24,5 30,2 2,3 16,7 21,0 5,1 0,2 100,0 
1994 21.590,3 27,8 28,9 2,8 15,7 18,1 6,5 0,1 100,0 
1995 20.121,7 23,6 35,9 4,0 16,8 15,8 3,9 0,1 100,0 
1996 23.761,8 23,6 35,4 3,6 17,3 15,1 5,0 0,1 100,0 
1997 30.450,2 25,3 33,2 3,2 18,2 14,9 5,1 0,1 100,0 
1998 31.403,5 27,1 31,9 2,7 17,6 15,5 5,2 0,1 100,0 
1999 25.508,2 26,5 32,7 2,9 16,5 17,6 3,8 0,1 100,0 
2000 25.242,8 23,3 33,4 4,1 17,6 18,3 3,2 0,1 100,0 
2001 20.311,7 20,6 36,1 4,1 16,7 19,7 2,6 0,1 100,0 
2002 8.989,5 14,4 48,6 5,4 17,0 12,7 1,9 0,1 100,0 
2003 13.833,5 18,2 45,3 4,0 16,1 12,7 3,7 0,1 100,0 
2004 22.445,3 23,8 38,5 4,5 16,1 11,1 5,3 0,7 100,0 

Fuente: INDEC. 

 
 
 
2. IMPORTACIONES POR SECCIONES DE LA NOMENCLATURA 
COMUN DEL MERCOSUR 



 32 

 
Las tres secciones que se destacan por monto de importaciones son: Sección 
XVI – Máquinas y aparatos; material eléctrico; Sección VI – Productos de las 
industrias químicas y Sección XVII – Material de transporte. Estas tres 
secciones concentran en el año 2004 el 63,3% de las importaciones. Le siguen 
en orden de importancia la Sección VII – Plásticos y sus manufacturas; caucho 
y sus manufacturas; la Sección XV – Metales comunes y manufacturas de 
estos metales; y la Sección V – Productos minerales. Estas tres últimas 
secciones alcanzan el 19,4% de las importaciones en el año 2004 y las seis 
primeras secciones el 82,7% del total (Cuadro Nº 2-3). 
 
Cuadro Nº 2-3 
IMPORTACIONES POR SECCIONES 1993-1995-1998-2001-2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 

 
 SECCION DENOMINACION 1993 1995 1998 2001 2004 % 
1 Sección 

XVI 
Máquinas y aparatos; material eléctrico 5.814 6.494 10.24

3 
6.084 6.361 28,3 

2 Sección VI Productos de las industrias químicas 2.017 3.035 4.132 3.617 4.233 18,9 
3 Sección 

XVII 
Material de transporte 2.686 2.489 5.540 2.123 3.616 16,1 

4 Sección VII Plástico y sus manufacturas; caucho  934 1.314 1.883 1.395 1.640 7,3 
5 Sección XV Metales comunes y manufacturas de estos 

metales 
960 1.352 2.017 1.306 1.463 6,5 

6 Sección V Productos minerales 565 1.063 1.076 1.005 1.251 5,6 
7 Sección XI Materias textiles y sus manufacturas 811 705 1.113 814 761 3,4 
8 Sección X Pastas de madera; papel o cartón 587 899 1.271 924 663 3,0 
9 Sección 

XVIII 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, 
etc. 

536 603 869 620 517 2,3 

1
0 

Sección II Productos del reino vegetal 273 382 589 391 387 1,7 

1
1 

Sección IV Productos de las industrias alimentarias 455 587 649 629 308 1,4 

1
2 

Sección XX Mercancías y productos diversos 347 417 575 423 280 1,2 

1
3 

 Transacciones Especiales 11 1 74 50 238 1,1 

1
4 

Sección 
XIII 

Manufacturas de piedra, etc.; vidrio  176 208 346 231 208 0,9 

1
5 

Sección XII Calzado, sombreros, paraguas, etc. 165 139 224 208 155 0,7 

1
6 

Sección IX Madera, carbón vegetal y manuf. de madera 111 116 206 119 112 0,5 

1
7 

Sección I Animales vivos y productos del reino animal 243 203 392 218 103 0,5 

1
8 

Sección 
VIII 

Pieles, cueros y manufacturas 36 44 99 82 72 0,3 

1
9 

Sección III Grasas y aceites animales y vegetales 19 32 66 35 40 0,2 

2
0 

Sección 
XIV 

Perlas naturales o cultivadas; piedra 
preciosas 

22 30 24 34 30 0,1 

2
1 

Sección 
XIX 

Armas, municiones y sus partes diversas 17 10 16 11 6 0,0 

2
2 

Sección 
XXI 

Objetos de arte, o colección y antigüedades 1 1 2 3 1 0,0 

  Total 16.78
6 

20.12
4 

31.40
6 

20.32
2 

22.44
5 

100,
0 

Fuente: INDEC. 
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3. IMPORTACIONES POR CAPITULOS DE LA NOMENCLATURA 
COMUN DEL MERCOSUR 
 
Las importaciones por capítulo muestran en el año 2004 una importante 
concentración, dado que los primeros diez capítulos concentran el 68,3% de las 
mismas y los veinte primeros capítulos el 84,0% del total. En los primeros diez 
capítulos hay una importante participación de la metalmecánica, de los 
vehículos, de los productos químicos incluida la industria farmacéutica, de los 
plásticos y del papel (Cuadro Nº 2-4). 
 
 
Cuadro Nº 2-4 
Importaciones por capítulos 1993-1998-2001-2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 Capítulos Descripción 1993 1998 2001 2004 % Ac. 

% 
         
1 Capítulo 

84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos 

3.236,
3 

5.954,
8 

3.521,
9 

3.767,
2 

16,8 16,8 

2 Capítulo 
87 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos  2.369,
1 

5.048,
8 

1.877,
4 

3.082,
6 

13,7 30,5 

3 Capítulo 
85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico 2.577,
5 

4.288,
4 

2.561,
6 

2.593,
9 

11,6 42,1 

4 Capítulo 
29 

Productos químicos orgánicos 815,0 1.529,
8 

1.322,
5 

1.621,
5 

7,2 49,3 

5 Capítulo 
39 

Plástico y sus manufacturas 690,1 1.350,
4 

1.035,
9 

1.164,
2 

5,2 54,5 

6 Capítulo 
27 

Combustibles minerales 403,0 798,6 797,8 921,8 4,1 58,6 

7 Capítulo 
72 

Fundición hierro y acero 323,4 652,3 323,1 567,6 2,5 61,1 

8 Capítulo 
30  

Productos farmacéuticos 208,4 599,8 638,6 545,1 2,4 63,6 

9 Capítulo 
38 

Productos diversos de las industrias 
químicas 

305,8 585,0 442,8 538,4 2,4 66,0 

1
0 

Capítulo 
48 

Papel y cartón; manufacturas  pasta de 
celulosa 

453,4 927,0 681,3 525,3 2,3 68,3 

1
1 

Capítulo 
88 

Navegación aérea o espacial 209,0 400,9 190,9 507,9 2,3 70,6 

1
2 

Capítulo 
90 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía, 
 aparatos médicos 

461,3 794,8 577,3 483,5 2,2 72,7 

1
3 

Capítulo 
40 

Caucho y sus manufacturas 243,7 532,2 358,5 475,4 2,1 74,8 

1
4 

Capítulo 
31 

Abonos 73,7 236,5 187,7 430,2 1,9 76,8 

1
5 

Capítulo 
28 

Productos químicos inorgánicos 181,9 296,5 289,7 376,1 1,7 78,4 

1
6 

Capítulo 
73 

Manufacturas de fundición de hierro o 
acero 

220,2 587,3 423,7 343,7 1,5 80,0 

1
7 

Capítulo 
26 

Minerales 121,0 209,5 160,2 281,6 1,3 81,2 

1
8 

Capítulo 
32 

Extractos curtientes o tintóreos; pinturas 150,5 292,8 229,5 248,8 1,1 82,3 

1
9 

Capítulo 
12 

Semillas y Frutos Oleaginosos 40,6 206,0 105,7 204,5 0,9 83,2 
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2
0 

Capítulo 
82 

Herramientas y útiles  107,2 225,2 166,7 172,3 0,8 84,0 

  Total 20 primeros capítulos 13.191
,1 

25.516
,6 

15.892
,8 

18.851
,6 

84,0  

  Total Importaciones 16.783
,5 

31.403
,5 

20.321
,1 

22.445
,2 

100,
0 

 

  Porcentajes sobre el Total 78,6 81,3 78,2 84,0   

Fuente: INDEC. 

 
 
 
 
 
 
4. IMPORTACIONES SEGÚN DESTINO 1993-2001-2002-2004 
 
En cuanto al origen de las importaciones por países se observa el peso de 
Brasil que pasó del 21,3% en 1993 a 25,7% en el año 2001 y a 33,7% en el 
año 2004. Le sigue Estados Unidos con 22,7% en 1993, 18,4% en 2001 y 
15,1% en 2004. En tercer lugar se ubica China que se consolida en esa 
posición superando a Alemania. Los países de la Unión Europea (Alemania, 
Italia, Francia y España) entre los primeros diez alcanzaron en el año 2004 el 
12,6%, un porcentaje un poco inferior al de Estados Unidos. Además, entre los 
primeros diez países se encuentran dos países asiáticos (China y Japón) y dos 
países latinoamericanos (Chile y México). En el año 2004 estos primeros diez 
países concentraron el 75,5% de las importaciones totales. El mayor 
crecimiento de las importaciones lo registró China pasando de 214,8 millones 
en 1993 a 1.401,8 millones en el año 2004 (Cuadro Nº 2-5). 
 
 
Cuadro Nº 2-5 
Importaciones por principales países 1993-1998-2001-2004 
(en millones de dólares y porcentajes)  
 
 Países 1993 % 1998 % 2001 % 2004 % 

1 Brasil 3.569,9 21,3 7.054,6 22,5 5.229,9 25,7 7.566,9 33,7 
2 Estados Unidos 3.813,3 22,7 6.174,9 19,7 3.737,0 18,4 3.388,5 15,1 
3 China 214,8 1,3 1.167,5 3,7 1.065,3 5,2 1.401,8 6,2 
4 Alemania 1.023,9 6,1 1.876,0 6,0 1.051,2 5,2 1.093,1 4,9 
5 México 237,2 1,4 610,1 1,9 434,8 2,1 757,9 3,4 
6 Italia 980,0 5,8 1.604,9 5,1 838,9 4,1 623,4 2,8 
7 Japón 668,6 4,0 1.452,9 4,6 767,2 3,8 612,3 2,7 
8 Francia 738,8 4,4 1.582,5 5,0 736,2 3,6 584,5 2,6 
9 España 507,4 3,0 1.311,3 4,2 712,7 3,5 516,9 2,3 

10 Chile 705,9 4,2 707,5 2,3 505,7 2,5 404,4 1,8 
 Total 10 países 12.459,8 74,2 23.542,2 75,0 15.078,9 74,1 16.949,7 75,5 
 Resto de los países 4.323,7 25,8 7.861,3 25,0 5.232,7 25,9 5.495,6 24,5 
 Total Importaciones 16.783,5 100,0 31.403,5 100,0 20.311,6 100,0 22.445,3 100,0 
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 Primeros diez países 
como porcentaje del total 

74,2  75,0  74,2  75,5  

Fuente: INDEC. 
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En los últimos cinco años los cuatro primeros países proveedores de la 
Argentina concentraron entre el 53,9% y el 60% del total de las importaciones. 
En el primer semestre de 2005 se consolidó la tendencia ascendente con un 
61,5% del total (Cuadro 2.6). 
 
Cuadro Nº 2-6 
Importaciones de los cuatro principales países 2000-2005 
(en millones de pesos) 

 
 Países 2000 2001 2002 2003 2004 1er. Sem. 
 2005 

1 Brasil 6.443,0 5.230,2 2.517,5 4.699,6 7.566,9 4.811,9 
2 Usa 4.769,3 3.736,9 1.788,5 2.238,2 3.388,5 2.026,7 
3 China 1.156,7 1.066,3 330,2 720,7 1.401,8 874,6 
4 Alemania 1.261,8 1.051,9 553,6 768,8 1.093,1 605,8 

 Subtotal 4 países 13.630,8 11.085,3 5.189,8 8.427,3 13.450,3 8.319,0 
 Total 25.280,5 20.321,1 8.989,5 13.833,5 22.445,3 13.532,7 
 % 4 países/total 53,9 54,6 57,7 60,9 59,9 61,5 

Fuente: INDEC. 

 

Brasil y China constituyen los dos países proveedores con mayor crecimiento. 
Brasil pasó de 25,5% a 35,6% entre el año 2000 y el primer semestre de 2005 
y China de 4,6% a 6,5% en ese mismo período (Cuadro Nº 2-7) 
 
Cuadro Nº 2-7 
Importaciones de los principales países 2000-2005 
(en porcentajes) 
 
 Países 2000 2001 2002 2003 2004 1er. Sem. 
 2005 

1 Brasil 25,5 25,7 28,0 34,0 33,7 35,6 
2 Usa 18,9 18,4 19,9 16,2 15,1 15,0 
3 China 4,6 5,2 3,7 5,2 6,2 6,5 
4 Alemania 5,0 5,2 6,2 5,6 4,9 4,5 

 Subtotal 4 países 53,9 54,6 57,7 60,9 59,9 61,5 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 % 4 países/total 53,9 54,6 57,7 60,9 59,9 61,5 

Fuente: INDEC. 
 
En la siguiente sección se observan las importaciones de manera más 
desagregada por capítulos, productos y principales países proveedores. 
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5. IMPORTACIONES DE LOS CUATRO PROVEEDORES 
LIDERES DE LA ARGENTINA EN LOS PRINCIPALES 
CAPITULOS Y PRODUCTOS 
 
El capítulo 84 denominado “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 
y artefactos mecánicos; partes de éstas maquinas o aparatos” es el capítulo 
más importante (máquinas herramientas, bienes de capital) alcanzando en el 
año 2004 los 3.767,2 millones de dólares y el 16,8% del total de las 
importaciones. Los cuatro principales países proveedores -con el liderazgo de 
Brasil y Estados Unidos- participan con el 59,2% del total del capítulo (Cuadro 
2-8). 
 
Cuadro Nº 2-8 
Importaciones del capítulo 84 – Año 2004 
(en millones de pesos y porcentajes) 
 
 Países Monto  % 
1 Brasil 971,4 25,8 
2 Estados Unidos 672,4 17,8 
3 China 335,6 8,9 
4 Alemania 252,3 6,7 
 Total cuatro países 2.231,7 59,2 
 Total capítulo 84 3.767,2 100,0 

Fuente: INDEC. 
 
El capítulo 87 - Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios” es el segundo capítulo en monto de 
importaciones con 3.082,6 millones de dólares y el 13,7% del total de las 
mismas. Los cuatro principales países proveedores -con el liderazgo de Brasil y 
Alemania- participan con el 77,7% del total del capítulo. Es notable el papel que 
juega Brasil y las transnacionales automotrices con plantas en ese país en el 
intercambio compensado con Argentina dado que alcanza al 66,3% del total del 
capítulo (Cuadro 2-9). 
 
 
Cuadro Nº 2-9 
Importaciones del capítulo 87-Año 2004 
(en millones de pesos y porcentajes) 
 
 Países Monto  % 
1 Brasil 2.043,8 66,3 
2 Alemania 161,5 5,2 
3 Estados Unidos 156,9 5,1 
4 China 34,1 1,1 
 Total 4 países 2.396,3 77,7 
 Total capítulo 87 3.082,6 100,0 

Fuente: INDEC. 
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El capítulo 85 – Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos 
de grabación o de reproducción del sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imágenes y de sonido de televisión, y las partes y accesorios 
de estos aparatos, es el tercer capítulo en importancia con importaciones 
totales por 2.593,8 millones de dólares y el 11,6% del total. Los cuatro 
principales países proveedores -con el liderazgo de Brasil y China- participan 
con el 50,9% del total del capítulo. Es de destacar el papel que juega China en 
el capítulo 85 de alta y media tecnología (electrónica) (Cuadro 2-10). 
 
 
Cuadro Nº 2-10 
Importaciones del capítulo 85 – Año 2004 
(en millones de pesos y porcentajes) 
 
 Países Monto % 
1 Brasil 630,3 24,3 
2 China 330,2 12,7 
3 Estados Unidos 267,5 10,3 
4 Alemania 93,5 3,6 
 Total cuatro países 1.321,5 50,9 
 Total capítulo 85 2.593,8 100,0 

Fuente: INDEC. 
 
 
El capítulo 29 – Productos químicos orgánicos es el cuarto capítulo en 
importancia con importaciones totales por 1.621,5 millones de dólares y el 7,2% 
del total. Los cuatro principales países proveedores -con el liderazgo de 
Estados Unidos y Brasil - participan con el 67,0% del total del capítulo. Es de 
destacar el papel que juega Estados Unidos que concentra el 28,5% del total 
del capítulo (Cuadro 2-11). 
 
 
Cuadro Nº 2-11 
Importaciones del capítulo 29 – Año 2004 
(en millones de pesos y porcentajes) 
 
 Países Monto % 
1 Estados Unidos 461,7 28,5 
2 Brasil 322,3 19,9 
3 China 205,9 12,7 
4 Alemania 96,5 6,0 
 Total 4 países 1.086,4 67,0 
 Total capítulo 29 1.621,5 100,0 

Fuente: INDEC. 
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Un análisis más desagregado por productos permite profundizar y observar el 
tipo de productos importados y el uso de los mismos en función del modelo de 
distribución del ingreso nacional y de los patrones de consumo hegemónicos a 
nivel mundial (Ver Anexos A-2, A-3, A-4, A-5). 
 
En el conjunto de los 25 productos importados de Brasil se destacan productos 
del capítulo 87: automóviles, tractores y cosechadoras; del capítulos 85: 
celulares; del capítulo 26: minerales de hierro. 
 
Entre los productos importados de Estados Unidos se destacan productos del 
capítulo 88: aviones; de los capítulos 29: Productos químicos orgánicos y 31: 
Abonos; del capítulo 84: Cosechadoras-trilladoras; del capítulo 85: Grupo 
Electrógeno 
 
Los productos provenientes de China son principalmente del capítulo 84 y 85 
(computadoras, placas madre, DVD-videos, videocámaras, tubos para 
televisores, impresoras, acondicionadores de aire, etc.). Del total de los 25 
productos que representan el 66,7% de los productos provenientes de China, 
15 productos corresponden a los capítulos 84 y 85 (máquinas y productos 
electrónicos) y tres al capítulo 29. Entre ellos se destaca en primer lugar el 
Glifosato (5,8% del total). Una vez más a través de este producto se observa la 
interrelación con China en el complejo sojero. 
 
Alemania vendió a la Argentina en el año 2004 productos del capítulo 87 
(vehículos y partes), productos de los capítulos 29, 30 y 34 (productos químicos 
orgánicos, medicamentos y jabones) y productos de los capítulos 84 y 85 
(cosechadoras-trilladoras, telefonía celular, excavadoras). 
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ANEXOS: 
 
Cuadro Nº A-1 
Nomenclatura Común del MERCOSUR 
 
 
Sección Capítulo Denominación 

   

I  Animales vivos y productos del reino animal 

 1 Animales vivos  

 2 Carne y despojos comestibles  

 3 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 

 
4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de 

origen animal no expresados  
ni comprendidos en otra parte 

 
5 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 

II Productos del reino vegetal 

 6 Plantas vivas y productos de la floricultura  

 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios   

 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, melones o sandías  

 9 Café, té, yerba mate y especias   

 10 Cereales  

 
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo  

 
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forrajes  

 
13 Gomas, resinas y demás jugos y extrac- 

tos vegetales 

 
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni 

comprendidos en otra parte  

III 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas;  
ceras de origen animal o vegetal 

 
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas;  
ceras de origen animal o vegetal  

IV 
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 
sucedáneos 
del tabaco elaborados  

  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 
acuáticos 

  17 Azúcares y artículos de confitería  

  18  Cacao y sus preparaciones  

  19  Preparaciones a base de cereales, harinas, almidón, fécula o leche; productos de 
pastelería 
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  20  Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas  

  21  Preparaciones alimenticias diversas  

  22  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre  

  23  Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 
animales  

  24  Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados  

V  Productos minerales 

  25  Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 

  26  Minerales metalíferos, escorias y cenizas  

  27  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ceras minerales  

VI  Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 

  
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metales 

preciosos, 
de elementos radioactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

  29 Productos químicos orgánicos 

  30 Productos farmacéuticos 

  31 Abonos 

  
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 

colorantes; 
pinturas y barnices; mástiques; tintas 

  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética  

  

34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones 
lubricantes,  
ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, 
pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para uso en odontología 
a base 
de yeso fraguable 

  35 Materias albuminóideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; 
enzimas  

  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; 
materias inflamables  

  37 Productos fotográficos o cinematográficos  

  38 Productos diversos de las industrias químicas 

VII   Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 

  39  Plástico y sus manufacturas  

  40 Caucho y sus manufacturas  

VIII 
  Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de 
talabartería,  
artículos de viaje; bolsos de mano (carteras) y continentes similares, manufacturas de tripa 

  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros  

  42 Manufacturas de cuero; artículos de guar- nicionería y de talabartería; artículos de viaje, 
bolsos de mano (carteras) y continen- tes similares; manufacturas de tripa  

  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial (facticia) 

IX   Madera, carbón vegetal y manufacturas de maderas; corcho y manufacturas de corcho; 
manufacturas de espartería o de cestería 

  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera  

  45 Corcho y sus manufacturas  

  46 Manufacturas de espartería o cestería 

X   Pastas de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 
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(desperdicios y desechos); 
papel o cartón y sus aplicaciones 

  47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 
(desperdicios y desechos) 

 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón  

 
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos 

manuscritos 
o mecanografiados y planos 

XI Materias textiles y sus manufacturas 

 50 Seda 

 51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin  

 52 Algodón  

 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 

 54 Filamentos sintéticos o artificiales  

 55  Fibras sintéticas o artificiales discontinuas  

 56 Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales y cordeles; cuerdas y cordajes; 
artículos de cordelería 

 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil  

 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicerías; 
pasamanería; bordados 

 59  Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de 
materia textil 

 60 Tejidos de punto  

 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 

 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto 

 63 Los demás artículos textiles confecciona- dos; juegos; prendería y trapos 

XII 
Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus 
partes;  
plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello  

 64  Calzados, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos  

 65 Sombreros y demás tocados y sus partes  

 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas y sus 
partes  

 67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o de plumón, flores artifi- ciales; 
manufacturas de cabello 

XIII 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento,amianto (asbesto), mica o materias análogas; 
productos cerámicos;  
vidrio y manufacturas de vidrio  

 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento fraguable,amianto (asbesto), mica o materias 
análogas  

 69 Productos cerámicos 

 70 Vidrio y sus manufacturas  

XIV Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos,  
chapados de metales preciosos (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 

 

71 Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas, metales 
preciosos,  
chapados de metales preciosos (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; 
monedas  

XV Metales comunes y manufacturas de estos metales 

 72 Fundición, hierro y acero  

 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero  
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 74 Cobre y sus manufacturas  

 75 Níquel y sus manufacturas  

 76 Aluminio y sus manufacturas  

 77 (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado)  

 78 Plomo y sus manufacturas  

 79 Cinc y sus manufacturas  

 80 Estaño y sus manufacturas  

 81 Los demás metales comunes, "cermets"; manufacturas de estas materias 

 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, 
 partes de estos artículos; de metal común  

 83  Manufacturas diversas de metal común  

XVI 

Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción 
de sonido: aparatos 
 de grabación o reproducción de imágenes y de sonido en televisión, y las partes y accesorios 
de estos aparatos 

 
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 

estas  
máquinas o aparatos   

 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de 
reproducción del sonido,  
aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las 
partes y  
accesorios de estos aparatos  

XVII Material de transporte  

 
86  Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos 

(incluso electromecánicos) 
 de señalización para vías de comunicación  

 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípe- dos y demás vehículos terrestres, sus partes 
y accesorios 

 88  Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes  

 89 Barcos y demás artefactos flotantes  

XVIII 
Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía o cinematografía, de medida, control o 
precisión; instrumentos  
y aparatos médicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y 
acceso rios de estos instrumentos o aparatos 

 

90  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o 
precisión; 
 instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos 
o aparatos  

 91 Aparatos de relojería y sus partes 

 92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 

XIX Armas, municiones y sus partes y accesorios 

 93 Armas, municiones y sus partes y accesorios  

XX Mercancías y productos diversos 

 

94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado no expresados 
ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y 
artículos similares; 
construcciones prefabricadas  

 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 

 96 Manufacturas diversas  

 97 Objetos de arte, o colección y antigüedades 
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 98 Transacciones especiales 

 
99 Incluye aprovisionamiento de naves y aeronaves (combustibles y otros) y simplificadas. 

Régimen de  
operaciones por courrier. 
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Cuadro Nº A-2 
Total 25 primeros productos importados de Brasil – Año 2004 
(en toneladas, miles de dólares y porcentajes) 
 
 Posición Productos Toneladas Miles de 

Dólares 
% 

1 87032310 Vehículos para el transporte inferior o igual a 6 personas, 1500 a 3000 cm3 97.929 561.357 7,4 
2 85252022 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de telefonía celular, terminales portátiles 1.041 229.403 3,0 
3 87042190 Vehículos p/transporte de mercancías,de peso total 5 t diesel 35.203 216.742 2,9 
4 84335100 Cosechadoras-trilladoras 28.683 166.240 2,2 
5 26011200 Minerales de hierro, aglomerados, excluidas piritas 3.405.403 160.376 2,1 
6 87042210 Chasis con motor y cabina para el transporte de mercancias, 5 t a 20 t diesel 35.811 151.207 2,0 
7 87032210 Vehículos para el transporte inferior o igual a 6 personas, 1.000  a  1500 cm3 27.185 139.266 1,8 
8 87033210 Vehículos para el transporte inferior o igual  a  6 personas, 1.500 a 2500 cm3 diesel 19.079 134.908 1,8 
9 87019000 Tractores excluidos los motocultores,de carretera 27.339 131.515 1,7 

10 87012000 Tractores de carretera para semirremolques 27.084 126.318 1,7 
11 28182010 Alúmina calcinada 557.770 119.929 1,6 
12 26011100 Minerales de hierro, sin aglomerar, excluidas piritas 2.731.025 89.696 1,2 
13 29310037 Ácido fosfonometiliminodiacético,  ácido trimetilfos fónico 44.108 87.128 1,2 
14 39012029 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, sin carga, en formas primarias, n.e.p. 79.181 80.908 1,1 
15 39011092 Polietileno de densidad inferior o igual a 0,94, sin carga, en formas primarias 73.535 77.001 1,0 
16 84082030 Motores de émbolo, diesel o semidiesel, para vehículos automotores, 2500 a 3.500 cm3  6.776 69.198 0,9 
17 87089990 Partes y accesorios de vehículos automóviles n.e.p. 14.434 64.965 0,9 
18 87021000 Vehículos automóviles para el transporte superior o igual a 10 personas, diesel 9.825 64.086 0,8 
19 40112090 Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones, excluidos  11,00-24 26.304 63.106 0,8 
20 72072000 Semielaborados de hierro, acero sin alear con contenido de carbono superior o igual a 0,25 % 137.695 57.869 0,8 
21 87082999 Partes y accesorios de carrocerías n.e.p., de vehículos automóviles  15.825 55.008 0,7 
22 84181000 Combinaciones de refrigerador-congelador con puertas exteriores separadas 16.612 47.504 0,6 
23 85252052 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de sistema troncalizado, terminales portátiles 152 46.685 0,6 
24 87084090 Cajas de cambio para vehículos automóviles n.e.p. 4.572 46.190 0,6 
25 39076000 Politereftalato de etileno en formas primarias 37.281 44.760 0,6 
  Resto 3.110.092 4.535.593 59,9 
  Total Brasil 10.569.944 7.566.957 100,0 

Fuente: INDEC. 
 
 
Cuadro Nº A-3 
Total 25 primeros productos importados de Estados Unidos – Año 2004 
(en toneladas, miles de dólares y porcentajes) 
 
 Posición Productos Toneladas Miles de 

 Dólares 
% 

1 88024090 Aviones y otras aeronaves, de peso en vacío superior  a 
15.000 kg, excluidas a turbohélice 

1.243 349.762 10,3 

2 29173600 Ácido tereftálico y sus sales 134.975 98.469 2,9 
3 31053090 Hidrógenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) n.e.p. 329.102 81.722 2,4 
4 31054000 Fosfato monoamónico incluso mezclado con fosfato 

diamónico  
284.152 71.574 2,1 

5 29310037 Ácido fosfonometiliminodiacético, ácido trimetilfos fónico 25.554 49.837 1,5 
6 84148031 Compresores de gases excluido aire de émbolo (pistón) 3.177 41.307 1,2 
7 47032100 Pasta química de madera de con¡fera a la sosa o sulfato, 

blanqueada o semiblanqueada 
68.417 40.398 1,2 

8 39076000 Politereftalato de etileno en formas primarias 32.265 36.720 1,1 
9 29053100 Etilenglicol (etanodiol) 42.649 35.530 1,0 

10 87041000 Volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la 
red de carreteras 

2.363 32.755 1,0 

11 29171210 Ácido atípico 20.853 28.938 0,9 
12 32061119 Pigmentos de dióxido de titanio, con contenido superior o 

igual a 80%, tipo rutilo, n.e.p. 
14.246 27.650 0,8 

13 84335100 Cosechadoras-trilladoras 3.271 27.076 0,8 
14 27011200 Hulla bituminosa sin aglomerar 295.017 24.194 0,7 
15 34021300 Agentes de superficie orgánicos, excluido jabón, no iónicos 14.178 23.311 0,7 
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16 29012900 Hidrocarburos aí¡clicos no saturados n.e.p. 19.001 22.483 0,7 
17 87089990 Partes y accesorios de vehículos automóviles n.e.p. 3.147 21.824 0,6 
18 29212200 Hexametilendiamina y sus sales 15.528 21.524 0,6 
19 95043000 Juegos activados con monedas o fichas excluido juegos de 

bolos automáticos 
720 21.226 0,6 

20 85023900 Grupo electrógeno n.e.p. 722 21.144 0,6 
21 28362010 Carbonato de disodio anhidro 139.515 21.029 0,6 
22 88023039 Aviones y otras aeronaves, a turborreacción, de peso en 

vacío superior a 7.000 kg e inferior o igual a 15.000 kg 
24 19.065 0,6 

23 84718019 Unidades de control o adaptación y unidades de conversión 
de señales, n.e.p. 

64 18.841 0,6 

24 87084090 Cajas de cambio para vehículos automóviles n.e.p. 1.751 16.750 0,5 
25 29242949 Acetamidas y sus derivados, n.e.p. 4.754 15.311 0,5 
  Resto 763.047 2.220.104 65,5 

  Total Estados Unidos 2.219.734 3.388.545 100,0 

Fuente: INDEC. 
 
 
Cuadro Nº A-4 
Total 25 primeros productos importados de China – Año 2004 
(en toneladas, miles de dólares y porcentajes) 
 Posici

ón 
Productos Tonela

das 
Miles 

de 
dólare

s 

% 

1 293100
32 

Glifosato y su sal de monoisopropilamina 20.262,0 81.016,
0 

5,8 

2 720270
00 

Ferromolibdeno 1.547,0 27.401,
0 

2,0 

3 270400
10 

Coques de hulla, lignito o turba 88.836,0 26.703,
0 

1,9 

4 847130
19 

Máquinas automáticas para procesamiento de datos, digitales, 
portátiles 3,5 a 10 kg 

168,0 26.581,
0 

1,9 

5 852731
90 

Aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador y 
reproductor de sonido, n.e.p. 

3.514,0 24.929,
0 

1,8 

6 293100
37 

Ácido fosfonometiliminodiacético, ácido trimetilfos fónico 11.617,0 24.692,
0 

1,8 

7 847330
41 

Placas madre ("mother boards") para máquinas de la partida 8471 522,0 24.663,
0 

1,8 

8 847160
72 

Unidades de salida por video con tubo de rayos catódicos, 
policromáticas 

4.116,0 23.941,
0 

1,7 

9 852190
90 

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos) 1.818,0 20.794,
0 

1,5 

1
0 

852713
90 

Aparatos receptores de radiodifusión, combinados con grabador o 
reproductor de sonido 

2.591,0 17.843,
0 

1,3 

1
1 

420292
00 

Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de 
mano 

6.091,0 15.042,
0 

1,1 

1
2 

852540
90 

Videocámaras  incluidas las de imagen fija, excluidas con tres o más 
captores de imagen 

179,0 14.972,
0 

1,1 

1
3 

871120
10 

Motocicletas con motor de émbolo alternativo, 50 a125 cm3  3.671,0 13.348,
0 

1,0 

1
4 

847330
11 

Gabinetes con fuente de alimentación, modulo "display" máquinas 
partida 8471 

4.794,0 13.001,
0 

0,9 

1
5 

854011
00 

Tubos catódicos para televisores incluidos videomonitores, en 
colores 

3.806,0 12.758,
0 

0,9 

1
6 

847170
29 

Unidades de memoria de discos para grabación de datos por medios 
ópticos 

373,0 11.844,
0 

0,8 

1
7 

853931
00 

Lámparas y tubos fluorescentes de cátodo caliente exc. de rayos 
ultravioletas 

1.983,0 11.305,
0 

0,8 

1
8 

950390
00 

Juguetes n.e.p. 4.418,0 10.956,
0 

0,8 

1
9 

841451
90 

Ventiladores de pie, pared, cielo raso o ventana, con motor incor. 
potencia inferior 125 W 

4.216,0 10.361,
0 

0,7 

2 841510
11 

Aparatos para acondicionadores de aire de pared o ventana,split 
inferior a 30.000 frig/h, 

1.709,0 10.116,
0 

0,7 
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0 
2
1 

401120
90 

Neumáticos de caucho, nuevos, utilizados en autobuses o camiones, 
excl. 11,00-24  

7.101,0 9.663,0 0,7 

2
2 

847160
21 

Impresoras velocidad 30 páginas por minuto, a chorro de tinta, 
ancho inferior a 420 mm  

599,0 9.556,0 0,7 

2
3 

640299
00 

Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico, n.e.p. 772,0 9.374,0 0,7 

2
4 

293299
99 

Compuestos heteroxíclicos con heteroátomo de oí¡geno 
exclusivamente, n.e.p. 

93,0 7.958,0 0,6 

2
5 

852990
19 

Partes n.e.p., para los aparatos de las subpartidas 8525.10 y 
8525.20 

26,0 7.936,0 0,6 

  Resto 372.777,
0 

935.062
,0 

66,7 

  Total China 547.599,
0 

1.401.8
14,0 

100,0 

Fuente: INDEC. 
Cuadro Nº A-5 
Total 25 primeros productos importados de Alemania – Año 2004 
(en toneladas, miles de dólares y porcentajes) 
Posici

ón 
Productos Tonela

das 
Miles 

de 
dólare

s 

% 

870899
90 

Partes y accesorios de vehículos automóviles n.e.p. 3.876,0 38.334,0 3,5 

841199
00 

Partes de turbinas de gas n.e.p. 20,0 32.577,0 3,0 

870332
10 

Vehículos para el transporte inferior o igual a 6 personas, 1500 a 3000 
cm3 diesel 

2.231,0 25.253,0 2,3 

870323
10 

Vehículos para el transporte inferior o igual a  6 personas, 1.500 a 3000 
cm3 chispa 

1.786,0 25.242,0 2,3 

870829
99 

Partes y accesorios de carrocerías n.e.p., vehículos transporte de 
personas, mercancías 

4.774,0 18.627,0 1,7 

300490
69 

Medicamentoscompuestos heterocíclicos con heteroátomos de Nitrógeno,  
venta por menor 

59,0 15.331,0 1,4 

870860
90 

Ejes portadores y sus partes para vehículos automóviles n.e.p. 2.576,0 14.403,0 1,3 

852520
21 

Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de telefonía celular 
para estación base 

184,0 11.290,0 1,0 

870324
10 

Vehículos para el transporte inferior o igual a  6 personas, más 3.000 cm3 
chispa 

532,0 10.773,0 1,0 

843351
00 

Cosechadoras-trilladoras 1.404,0 10.410,0 1,0 

293339
29 

Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, con cloro pero 
sin flúor ni bromo, n.e.p. 

58,0 9.905,0 0,9 

382200
90 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio excluido los de las partidas 
3002 y 3006  

98,0 8.329,0 0,8 

870840
90 

Cajas de cambio para vehículos automóviles n.e.p. 685,0 8.071,0 0,7 

300490
79 

Medicamentos con  ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos, 
sulfonamidas, heterósidos  

20,0 7.295,0 0,7 

390810
24 

Poliamida-6 o -6,6, sin carga, en trozos, polvo, gránulos, copos y similares 3.518,0 6.908,0 0,6 

340391
20 

Preparaciones para el tratamiento de cueros y pieles que no contengan 
aceites de petróleo  

3.568,0 6.591,0 0,6 

370320
00 

Papel, cartón y textiles para fotografía en colores, n.e.p., sensibilizado, sin 
impresionar 

1.086,0 6.545,0 0,6 

392010
90 

Placas, hojas y tiras de polímeros de etileno, n.e.p. 2.633,0 5.960,0 0,5 

293369
11 

2,4,6-Triclorotriazina (cloruro cianúrico) 3.434,0 5.740,0 0,5 

842952
10 

Excavadora con  giro de 360º,capacidad de carga superior o igual a 19 
m3 

544,0 5.498,0 0,5 

300210
39 

Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos prep. como 
medicamentos 

4,0 5.493,0 0,5 

481190
90 

Papeles, cartones, guata y napas de fibras de celulosa, n.e.p. 2.431,0 5.424,0 0,5 

293229
90 

Lactonas n.e.p. 32,0 5.309,0 0,5 
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340213
00 

Agentes de superficie orgánicos, excluido jabón, no iónicos 2.527,0 5.289,0 0,5 

830120
00 

Cerraduras utilizadas en los vehículos automóviles, de metal común 373,0 5.284,0 0,5 

 Resto 178.777,
0 

793.249,
0 

72,6 

 Total Alemania 217.230,
0 

1.093.13
1,0 

100,0 

Fuente: INDEC. 
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CAPITULO 3 

COMERCIO INTRAFIRMA, INVERSIONES: EXTRANJERIZACION 
DEL SECTOR PRODUCTIVO Y DEL COMERCIO EN ARGENTINA 

Y BRASIL 
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1. INVERSIONES, COMERCIO Y EXTRANJERIZACION EN 
BRASIL Y ARGENTINA 

 
 
Las sociedades de Argentina y de Brasil sufrieron cambios significativos y 
negativos durante la década del noventa. Los procesos de liberalización 
financiera, apertura comercial, privatizaciones y de fusiones y adquisiciones 
terminaron en un incremento de la participación del capital extranjero en las 
dos economías más importantes del Mercosur, con una importante 
desnacionalización, debilitamiento de los Estados Nacionales y pérdida de 
Soberanía Nacional y Regional. 
 
Este proceso trajo como consecuencia un grave retroceso social y económico 
con aumentos significativos del desempleo, de la pobreza y una más injusta 
distribución del ingreso. 
 
Las empresas líderes, y particularmente las empresas transnacionales, 
promovieron una intensa “modernización” que abarcó productos y procesos de 
producción con un aumento significativo de la importación de bienes 
intermedios, bienes de capital y bienes finales. Esto provocó aumentos de 
productividad pero al mismo tiempo fuertes caídas del empleo. Esa 
“modernización” importada y desnacionalizante que incrementó la productividad 
en detrimento del empleo prescindió del desarrollo de la capacidad de 
innovación nacional, impidiendo la sustentabilidad social y económica de un 
proceso más autónomo. 
 
Además, la apertura comercial externa aplicada sin gradualismo y sin políticas 
activas de reconversión provocó una importante pérdida de empleos en las 
PyMEs y en las grandes empresas. Fueron casi inexistentes las medidas 
selectivas para proteger y reconvertir ramas industriales expuestas a la 
apertura. Se sustituyó trabajo industrial local por trabajo hecho en el extranjero 
con dumping y subsidios realizados por empresas transnacionales o 
extranjeras, provocando el cierre de numerosos establecimientos industriales 
locales. Al mismo tiempo, se produjo una importante centralización de capitales 
(proceso de fusiones y absorciones) sin acumulación de capital productivo, a 
favor de las grandes empresas -particularmente extranjeras-, que provocó 
desempleo tecnológico por la incorporación de tecnología, o desocupación 
debido a cambios en la organización del trabajo (trabajo flexible, equipos, etc.). 
 
Estos países padecen de una seria desintegración industrial, en ciertos casos 
con ausencia de ramas industriales de punta (electrónica, etc.) y en otros con 
funcionamiento de armaduría, es decir, con una mayor dependencia de partes 
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e insumos importados. Además, poseen un pobre perfil exportador basado en 
productos primarios, manufacturas de origen agropecuario de escaso valor 
agregado, bienes básicos industriales, complejo automotriz (dominado por 
transnacionales y con ventas compensadas con el Mercosur) y combustibles. 
Por otra parte, hay una enorme desarticulación al interior del sistema educativo, 
del sistema científico técnico y del sistema industrial y una importante 
disociación entre los mismos sistemas. 
 
Las ramas de punta en la economía mundial (informática, telecomunicaciones, 
electrónica, biotecnologías, transporte aéreo, nuevos materiales, robótica, etc.) 
crean directa e indirectamente puestos de trabajo en los países industrializados 
detentores de tecnología, de financiamiento público y privado y de un sistema 
integrado de educación, ciencia, técnica e industria que les permite mantener 
un crecimiento económico sostenido y atenuar la destrucción de empleo en las 
ramas industriales maduras, aunque esto comenzó a ser cuestionado por el 
ingreso de China en los mercados mundiales obligando a profundizar el 
proceso de deslocalización y a posibilitar un proceso de aprendizaje 
tecnológico más independiente en ese país. En la Región Mercosur sucede 
todo lo contrario, se destruyen puestos de trabajo en las industrias maduras por 
la apertura importadora y por la falta de mercados interno y externo y no se 
crean puestos de trabajo en las ramas industriales de punta y en los sectores 
de servicios asociados, por carecer sencillamente de ellos y de una política 
activa industrial para sostenerlos. 
 
Los países desarrollados de la tríada concentraron el 79,8% del total de las 
entradas de inversión extranjera directa (IED) en el año 2002 y el 65,5% en el 
año 2003. La segunda región es Asia y el Pacífico con 19,2% y la tercera 
América Latina con 8,9%. Europa central y oriental y África participan con el 3,7 
y el 2,7% respectivamente. Es importante señalar que los flujos de ingresos de 
IED se retroalimentan en función del grado de desarrollo alcanzado por cada 
región del Mundo recibiendo las regiones más pobres del planeta una parte 
marginal de esos flujos Entre los países en desarrollo también se destaca una 
fuerte concentración dado que sólo cuatro grandes países (China, México, 
Brasil e India), recibían en el año 2003 el 45,7% del total. A su vez, otros diez 
países obtenían el 22,0%, lo que muestra que catorce países en desarrollo 
concentraban el 67,7% del total de los flujos recibidos (Cuadro Nº  3-1). 
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Cuadro Nº 3-1 
Distribución en los países en desarrollo 
de las entradas de IED, 2003 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 Países en desarrollo 2003 % 
 Principales países en desarrollo   

1 China 53.505 31,1 
2 México 10.783 6,3 
3 Brasil 10.144 5,9 
4 India 4.269 2,5 

 Total principales países en desarrollo 78.701 45,7 
 Otros países en desarrollo   

1 Singapur 11.409 6,6 
2 Polonia 4.225 2,5 
3 República de Corea 3.752 2,2 
4 Azerbaiyán 3.285 1,9 
5 Chile 2.982 1,7 
6 República Checa 2.583 1,5 
7 Venezuela 2.531 1,5 
8 Malasia 2.474 1,4 
9 Hungría 2.470 1,4 

10 Kazajstán 2.068 1,2 
 Total Otros países en desarrollo 37.779 22,0 
 Total PPD + OPD 116.480 67,7 
 Total países en desarrollo 172.033 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo, 
2004. 
 
El análisis de las salidas de IED muestra la marcada concentración de los 
países dominantes de la economía mundial dado que el G-7 participa con el 
57,3% del total y otros cinco países participan con el 36,8% de los flujos. De 
esta manera, un total de doce países alcanza el 94,1% del total. Esto muestra 
la fuerte concentración de la base nacional de las transnacionales. Es de 
destacar el bajo flujo de inversiones de Alemania posiblemente preocupada por 
reinvertir en su propio espacio nacional. En ese sentido, Alemania destinó sus 
esfuerzos durante la década del noventa al espacio de Europa central y oriental 
y prácticamente no participó de los procesos de privatizaciones y fusiones y 
adquisiciones en el Mercosur (Cuadro Nº  3-2). 
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Cuadro Nº 3-2 
Distribución en los países del G-7 y otros países desarrollados 
de las salidas de IED, 2003 
(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 Grupo de los siete/Países desarrollados 2003 % 
 Países Desarrollados   

1 Estados Unidos 151.884 26,7 
2 Francia 57.279 10,1 
3 Reino Unido 55.093 9,7 
4 Japón 28.800 5,1 
5 Canadá 21.542 3,8 
6 Italia 9.121 1,6 
7 Alemania 2.560 0,4 

 Total G-7 326.279 57,3 
 Otros países desarrollados   

1 Luxemburgo 95.991 16,9 
2 Bélgica 36.646 6,4 
3 Países Bajos 36.092 6,3 
4 España 23.373 4,1 
5 Suecia 17.375 3,1 

 Total Otros países desarrollados 209.477 36,8 
 Total G-7 + Otros países desarrollados 535.756 94,1 
 Total países desarrollados 569.577 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo, 
2004. 
 
Las salidas de IED de los países en desarrollo muestran el bajo nivel de 
internacionalización del capital de los cuatro grandes países del planeta (China, 
México, Brasil e India). No han podido crear transnacionales importantes dadas 
las dificultades de la acumulación de capital en su propio territorio. Un ejemplo 
distinto es el de las transnacionales chilenas, que al agotar el crecimiento en su 
espacio nacional, decidieron ingresar en el territorio del Mercosur y otros 
países de América Latina. Rusia tiene todavía un papel importante en el 
espacio postsoviético pero se encuentra muy debilitado y encuentra muchas 
resistencias y dificultades. El mismo resultado se observa en las salidas de IED 
de los países de Asia (Corea, Taiwán, Singapur y Malasia) que han 
desarrollado importantes transnacionales de carácter regional y mundial. Es 
digno de destacar el ejemplo de las transnacionales de Corea del Sur en 
sectores de media alta y alta tecnología (Cuadro Nº 3-3). 
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Cuadro Nº 3-3 
Distribución en los países en desarrollo 
de las salidas de IED, 2003 
(en millones de dólares y porcentajes) 
  2003 % 
 Países en desarrollo   

1 China 1.800 5,1 
2 México 1.390 3,9 
3 Brasil 249 0,7 
4 India 913 2,6 

 Total principales países en desarrollo 4.352 12,2 
 Otros países en desarrollo   

1 Taiwán 5.679 16,0 
2 Singapur 5.536 15,6 
3 Rusia 4.133 11,6 
4 República de Corea 3.429 9,6 
5 Hungría 1.581 4,4 
6 Irán 1.486 4,2 
7 Chile 1.395 3,9 
8 Malasia 1.370 3,8 
9 Venezuela 1.143 3,2 

10 Emiratos Árabes Unidos 992 2,8 
 Total Otros países en desarrollo 26.744 75,1 
 Total PPD + OPD 31.096 87,4 
 Total economías en desarrollo 35.591 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo, 
2004. 
 
Cuadro Nº 3-4 
Entradas de IED en  los países del Mercosur 1990-2003 
(en millones de dólares y porcentajes) 

Año Brasil Argentina Uruguay Paraguay Total Mundo % 
Mercosur/ 

Mundo 
1990 989 1.836 42 77 2.944 208.674 1,4 
1991 1.102 2.439 32 86 3.659 158.821 2,3 
1992 2.061 4.431 11 118 6.621 166.967 4,0 
1993 1.291 2.793 102 75 4.261 225.495 1,9 
1994 2.150 3.635 155 137 6.077 255.901 2,4 
1995 4.405 5.609 157 103 10.274 333.812 3,1 
1996 10.792 6.949 137 149 18.027 384.960 4,7 
1997 18.993 9.160 126 236 28.515 481.911 5,9 
1998 28.856 7.291 164 342 36.653 690.905 5,3 
1999 28.578 23.988 235 95 52.896 1.086.750 4,9 
2000 32.779 10.418 273 104 43.574 1.387.953 3,1 
2001 22.457 2.166 320 85 25.028 817.574 3,1 
2002 16.590 785 175 11 17.561 678.751 2,6 
2003 10.144 478 263 82 10.967 559.576 2,0 

Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo, 
2004. 
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El Mercosur participó en 1990 con el 1, 4% de las entradas de IED del Mundo, 
luego pasó a 5,9% en 1997 y a 4,9% en 1999 durante las privatizaciones y el 
proceso de fusiones y adquisiciones en Brasil y Argentina. Por último, cayó en 
el año 2003 al 2,0% del total de las entradas mundiales (Cuadro Nº 3-4). 
 
El fuerte aumento de los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) 
(de 115.000 en 1984-1989 a casi 500.000 en 1994-1999 y 900.000 millones de 
dólares en 1999-2003 -medidos en valores corrientes-) es uno de los aspectos 
centrales del fenómeno de la globalización. Si bien los países en desarrollo 
(PED) han incrementado su participación como receptores de IED (de 19% a 
más de 30% entre esos períodos), sólo un pequeño grupo de ellos ha 
absorbido la mayor parte de esos flujos. De hecho, cinco países explican el 
50% de toda la IED recibida por los PED entre 1994 y 1999. Dos de ellos son 
Argentina y Brasil junto a China, India  y México; entre ambos absorben más del 
16% de la IED dirigida a los PED en el período mencionado. 
 
Ambos países, junto con Paraguay y Uruguay, forman parte de uno de los 
procesos de integración regional más importantes entre los iniciados en la 
década pasada, el Mercosur. Resulta relevante preguntarse en qué medida los 
flujos de IED recibidos por la región están vinculados con la atracción ejercida 
por el proceso de integración. 
 
El ingreso de IED se concibió en los países del Mercosur, y especialmente en 
Argentina y Brasil, desde el pensamiento neoliberal como un aporte 
fundamental para el éxito de los programas de reforma estructural adoptados 
en los años 1990. Como explica el neoliberalismo se esperaba aportar “al 
financiamiento del balance de pagos, a la capacidad de favorecer la 
modernización tecnológica y a la mejora de la competitividad de las economías 
de la región”.  
 
De hecho, las empresas transnacionales (ET) se han convertido en Argentina y 
Brasil en los agentes dominantes de las respectivas economías. Estas 
sociedades se encuentran hoy, luego del proceso de privatizaciones y de 
fusiones y adquisiciones, entre las más transnacionalizadas y extranjerizadas 
del mundo. En este contexto, resulta clave interrogarse sobre la esperada 
contribución positiva de la IED y sobre el aumento del comercio intrafirma de 
las empresas transnacionales. 
 
A esto se suma la baja participación de América Latina, del Mercosur y del 
CAN en el total de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. En 
efecto, esas regiones representan el 5,2%, el 1,3% y el 0,7% respectivamente 
del total mundial de exportaciones de bienes y servicios comerciales (Cuadro 3-
5). 
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Cuadro Nº 3-5 
Participación de América Latina, Mercosur y CAN  
en las exportaciones mundiales de bienes 
y servicios comerciales, Año 2002 
(en miles de millones de dólares y porcentajes) 
 

Exportaciones Mundo A. Latina Mercosur CAN 
Mercancías 6.270 350,0 88,6 52,9 
Servicios Comerciales 1.570 56,2 12,9 5,3 
Total 7.840 406,2 101,5 58,2 
 % % % % 
Mercancías 100,0 5,6 1,4 0,8 
Servicios Comerciales 100,0 3,6 0,8 0,3 
Total 100,0 5,2 1,3 0,7 

Fuente: OMC, Estadísticas del comercio internacional, 2003. 

  
 
LA EXTRANJERIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN 
BRASIL, 1990-2003 
 

Entre 1990 y 1999 las privatizaciones en Brasil alcanzaron a 113 empresas por 
un valor de 61.564 millones de dólares. Por su parte, el número de fusiones y 
adquisiciones en ese mismo período llegó a 1.055 por un valor de 67.893 
millones de dólares (Cuadro Nº 3-6)1. 

Cuadro Nº 3-6 
Brasil: Privatizaciones, Fusiones y Adquisiciones 
1990-1999 
(en millones de dólares) 
 
Privatizaciones y FyA 1990-1999 
Valor de las privatizaciones 61.564 
Nº de privatizaciones 113 
Valor de las fusiones y adquisiciones 67.983 
Nº de fusiones y adquisiciones 1.055 
Fuente: Joâo Carlos Ferraz, David Kupfer y Mariana Iootty, 
Competitividad Industrial en Brasil, Revista de la Cepal Nº 82, 
Abril de 2004, p. 97. 
 
El cambio de manos del capital de las empresas mediante privatizaciones, 
fusiones y adquisiciones alcanzó a 128 mil millones de dólares. La primera 
etapa de la privatización (1991-1995) abarcó la Siderurgia, las Explotaciones 

                                            
1 J. C. Ferraz, D. Kupfer y M. Iootty, Competitividad Industrial en Brasil, Revista de la Cepal Nº 82, 
Abril de 2004, p. 97. 
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Mineras y la Petroquímica. En la segunda etapa (1996-1999) se privatizaron la 
Energía Eléctrica, los Servicios Financieros y las Telecomunicaciones. Las 
empresas extranjeras participaron con el 76,9% de las privatizaciones y el 
71,4% de las fusiones y adquisiciones. 

El capital estatal, subordinado a las directivas de achicamiento realizadas por el 
Consenso de Washington, quedó más debilitado y sin poder para arbitrar y 
conducir un proceso de industrialización nacional. El capital estatal  pasó de 
20,5% en 1991 a 12,5% en 1999. Por su parte, el segmento nacional del capital 
también redujo su participación de 43,5% a 34% en ese mismo período.  

El capital extranjero fue el único beneficiario de ese proceso de 
desnacionalización de la industria brasilera. En ese período pasó de 36% a 
53,5% (Cuadro Nº 3-7)2. 

 
Cuadro Nº 3-7 
Brasil - Sector Industrial 
Ventas por Origen del Capital – 1991-1999 
(en porcentajes muestra 350 primeras empresas) 
 
Origen del Capital/Año 1991 1999 
Multinacional 36,0 53,5 
Nacional 43,5 34,0 
Estatal 20,5 12,5 
Fuente: Frederico Rocha y David Kupfer, Evoluçâo das empresas 
líderes brasileiras na década de 90, IE/UFRJ, Enero de 2002, p. 14. 
 

En las industrias difusoras de tecnología las empresas extranjeras pasaron de 
un control de las ventas del 60,3% en 1991 al 86,9% en 1999. Contrariamente, 
las empresas nacionales pasaron de cerca de un 40% en 1991 a 24,4% en 
1996 y 13,1% en 1999, lo que muestra que en este segmento estratégico de 
industrias de alta tecnología el capital nacional perdió la disputa a nivel mundial 
a manos del capital extranjero. Esto indica que el capital nacional brasilero no 
sólo no pudo internacionalizarse y dar una batalla en los mercados internos de 
la tríada, sino que además no logró defender su propio mercado interno de la 
ofensiva que por la vía de las privatizaciones, fusiones y adquisiciones realizó 
el capital extranjero (Cuadro Nº 3-8)3. 

La actividad industrial de alta tecnología medida como la participación de ésta 
en el valor agregado industrial total, es más elevada en Asia que en América 
                                            
2 Ver F. Rocha y D. Kupfer, Evoluçâo das empresas líderes brasileiras na década de 90, 
IE/UFRJ, Enero de 2002, p. 14. 
3 Ver F. Rocha y D. Kupfer, Evoluçâo das empresas líderes brasileiras na década de 90, 
IE/UFRJ, Enero de 2002, p. 14. 
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Latina. La excepción fue Brasil con un proyecto nacionalista de fabricación local 
de minicomputadoras. Pero el proyecto fracasó por deficiencias en la 
Educación Superior y sobre todo porque las empresas de capital nacional 
tenían más experiencia en el ámbito de las finanzas que en el del desarrollo de 
productos de alta tecnología4. 

Cuadro Nº 3-8 
Brasil – Participación de las Multinacionales 
por Sectores Industriales – 1991-1999 
(en porcentajes muestra 350 primeras empresas) 
 
Sectores Industriales 1991 1999 
Industria de productos 
básicos 

21,2 33,1 

Industria difusora de 
tecnología 

60,3 86,9 

Industria tradicional 36,5 48,5 
Fuente: Frederico Rocha y David Kupfer, Evoluçâo das empresas 
líderes brasileiras na década de 90, IE/UFRJ, Enero de 2002, p. 14. 
 

Por su parte, en la industria tradicional la participación en las ventas de las 
empresas extranjeras pasó en ese mismo período de 36,5% a 48,5% y en las 
industrias de productos básicos de 21,2% a 33,1%. 

Si se considera el papel de las industrias de alta tecnología en la región  
(Argentina y Brasil) y se suma a México para tener una muestra representativa 
de los principales países de América Latina, se observa la baja performance en 
relación a los países de Asia y a  Estados Unidos (Cuadro Nº 3-9). 

                                            
4 Ver A. H Amsden, La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología: 
Prebisch renace en Asia, Revista de la Cepal Nº 82 Abril 2004, p. 79. 
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Cuadro Nº 3-9 
Porcentaje del valor agregado manufacturero que originan las industrias 
de alta tecnología, 1980 y 1995 
(en porcentajes) 
 
Países 1980 1995 
Argentina 23,8 17,4 
Brasil 29,8 36,8 
México 22,1 25,6 
República de Corea 23,8 39,1 
Malasia 23,6 40,5 
Japón 38,7 44,4 
Estados Unidos 41,9 44,3 
Fuente: Alice H. Amsden, La sustitución de importaciones en las industrias  
de alta tecnología: Prebisch renace en Asia, Revista de la Cepal Nº 82, 
Abril 2004, p. 78. 
 

El mismo análisis se puede realizar sobre el grado de investigación y desarrollo 
en relación al producto nacional bruto, donde se destaca la brecha que separa 
Asia (Corea y Taiwán) de América Latina (Argentina y Brasil) (Cuadro Nº 3-10). 

Cuadro Nº 3-10 
Grado de Investigación y Desarrollo, 1985 y 1995 
(en porcentajes del producto nacional bruto) 
 
Países 1985 1995 
República de Corea 1,8 2,8 
Taiwán 1,2 1,8 
Argentina 0,4 0,4 
Brasil 0,7 0,6 
Fuente: Alice H Amsden, La sustitución de importaciones en las industrias de alta tecnología: Prebisch 
renace en Asia, Revista de la Cepal Nº 82 Abril 2004, p. 89. 

 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL MERCOSUR: EL CABALLO DE TROYA 
DE LAS TRANSNACIONALES 

El caso de la industria automotriz en Brasil muestra un modelo de inversiones 
donde confluyen dos modalidades: las inversiones de racionalización 
productiva y las inversiones de capacidad. Esta industria faro, históricamente 
en manos del capital extranjero, fomentó -durante la década del noventa- en 
base a incentivos nuevas inversiones con deslocalización hacia el nordeste y el 
sur del país. De esta manera, con mejores incentivos impositivos, bajo costo de 
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la mano de obra, mejores escalas, desplazó a la Argentina en la elección sobre 
la implantación de las nuevas plantas y los nuevos modelos. Estas inversiones 
de capacidad fueron acompañadas de inversiones de racionalización 
productiva pero no alcanzaron para evitar la importante caída del empleo. Así, 
el sector automotriz brasilero pasó de 117.396 trabajadores en 1990 a 85.257 
en el año 2001. A su vez, la productividad pasó en ese mismo período de 7,8 a 
21,3 unidades por trabajador anual. Esos aumentos de productividad 
terminaron en mayores ganancias para las empresas transnacionales y 
tuvieron poco efecto de arrastre para la economía nacional y para sus 
trabajadores (Cuadro Nº 3-11). 

 
Cuadro Nº 3-11 
Brasil: Empleo y productividad en el sector  
de terminales de automóviles 1990 – 2001 
 
Años 1990 2001 
Empleo 117.396 85.257 
Productividad laboral (1) 7,8 21,3 
(1) Unidades por trabajador anual. 
Fuente: Joâo Carlos Ferraz, David Kupfer y Mariana Iootty, 
Competitividad Industrial en Brasil, Revista de la Cepal Nº 82, 
Abril de 2004, p. 108. 
 
 

LA EXTRANJERIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN 
ARGENTINA, 1990-2003 
 
Como producto del fuerte incremento de la IED en la década del noventa, la 
presencia de las empresas extranjeras en la cúpula empresaria pasó de 34% 
de las ventas de las 1.000 mayores empresas en 1990 a casi un 59% en 1998. 
Esto significa que sobre las 1.000 primeras empresas del país las empresas 
transnacionales pasaron entre 1990 y 1998 de 199 a 472. Lo mismo se advierte 
en el empleo, el valor agregado y las inversiones en capital fijo. Estas 
empresas son claramente las ganadoras del proceso de reestructuración de la 
economía argentina e implantaron un nuevo modelo de acumulación de capital, 
a través del control del proceso de inversiones y del nuevo patrón de comercio 
surgido de esas inversiones5. 

Por su parte, el trabajo sobre las Grandes Empresas, del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) muestra que los resultados de los distintos 
agregados macroeconómicos en el año 2002 verifican una acentuación del 
proceso de desnacionalización de las empresas del panel de las 500 más 
grandes del país. 
                                            
5 Ver D. Chudnovsky y A. López, La transnacionalización de la economía Argentina, Eudeba-Cenit, 
Buenos Aires, 2001, p. 75. 
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Sobre las 500 primeras empresas el capital extranjero controla -en el año 2002- 
337 con el 67,4% y el capital nacional 163 con el 32,6% (Cuadro Nº 3-12). 

Cuadro Nº 3-12 
Grandes Empresas en la Argentina 
Cantidad de Empresas por Origen del Capital -Años 1993-1998-2002 
(en cantidad y porcentajes) 
 

Origen del capital Cantidad de empresas  
1993 1998 2002 2002 

    % 
Total 500 500 500 100,0 
     
Nacional 281 206 163 32,6 
Con participación 
extranjera  

219 294 337 67,4 

   Hasta 50% 58 53 51 10,2 
   Más de 50% 161 241 286 57,2 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas. 
 
Es importante destacar el alto nivel de concentración de las primeras veinte y 
las primeras cincuenta de las 500 grandes empresas de la Argentina. El gráfico 
muestra que las primeras 50 controlan entre el 56% y el 68% de las variables 
analizadas (valor de producción, valor agregado, utilidad e inversión bruta fija). 
 
 

Datos de concentración para las 500 empresas más grandes de la Argentina:
Participación de las 20, 50 y 200 más grandes en Valor de producción, Valor agregado,

 Utiilidad e Inversión bruta f ija, en un panel de 500 grandes empresas. Año 2002
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Estas empresas muestran una significativa importancia cualquiera sea el 
agregado macroeconómico que se considere. En el año 2002 el capital con 
participación extranjera aporta el 81,5% del valor de producción frente a 18,5% 
del capital nacional (Cuadro Nº 3-13). 
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Cuadro Nº 3-13 
Grandes Empresas en la Argentina 
Valor de Producción por Origen del Capital 
Año 2002 
(en millones de pesos constantes y porcentajes) 
 

Origen del capital Valor de 
producción 

2002 
% 

2002   
 Millones de 

pesos 
 

   
Total 166.081,6 100,0 
   
Nacional  30.752,1 18,5 
Con participación 
extranjera  

135.329,5 81,5 

   Hasta 50% 11.678,4 7,0 
   Más de 50% 123.651,1 74,5 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas. 

En ese mismo año el 87,6% de la Inversión Bruta Fija fue aportada por el 
capital extranjero y el 12,4% por el capital nacional (Cuadro Nº 3-14). 
 
Cuadro Nº 3-14 
Grandes Empresas en la Argentina 
Inversión Bruta Fija por Origen del Capital 
Año 2002 
(en millones de pesos constantes y porcentajes) 
 

Origen del capital Inversión bruta 
fija 

% 

2002 2002 
 Millones de 

pesos 
 

   
Total 10.181,5 100,0 
   
Nacional  1.266,2 12,4 
Con participación 
extranjera  

8.915,3 87,6 

   Hasta 50% 1.200,4 11,8 
   Más de 50% 7.714,9 75,8 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas 
 
El análisis de la utilidad muestra un 82,5% para el capital extranjero y un 17,5% 
para el capital nacional (Cuadro Nº 3-15). 
 
Cuadro Nº 3-15 
Grandes Empresas en la Argentina 
Utilidad por Origen del Capital 
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Año 2002 
(en millones de pesos constantes y porcentajes) 
 

Origen del capital Utilidad % 
2002 (1) 2002 

 Millones de 
pesos 

 

   
Total 20.708,8 100,0 
   
Nacional (2) 3.616,8 17,5 
Con participación 
extranjera  

17.092,1 82,5 

   Hasta 50% 835,6 4,0 
   Más de 50% 16.256,5 78,5 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas. 

 
 
 
 
La información provista por la encuesta muestra un 62,9% de puestos de 
trabajo asalariados en manos del capital extranjero y un 37,1% del capital 
nacional (cuadro Nº 3-16) 
 
Cuadro Nº 3-16 
Grandes Empresas en la Argentina 
Puestos de trabajo asalariados por Origen del Capital 
Año 2002 
(en cantidad y porcentajes) 
 

Origen del capital Puestos de 
trabajo 

asalariados 

% 

2002 2002 
   
Total 506.434 100,0 
   
Nacional (1) 187.927 37,1 
Con participación 
extranjera  

318.507 62,9 

   Hasta 50% 34.719 6,9 
   Más de 50% 283.788 56,0 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas. 

 
 
3. COMERCIO INTRAFIRMA, CONCENTRACION Y EXTRANJE-
RIZACION DEL SECTOR PRODUCTIVO, IMPORTADOR Y 
EXPORTADOR ARGENTINO 
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La existencia de importantes flujos de comercio internacional en el interior de 
las corporaciones transnacionales ha sido uno de los elementos distintivos del 
patrón del intercambio comercial. Asimismo, una de las características 
principales del actual proceso de globalización es la creciente 
complementariedad entre inversión extranjera directa y comercio, en particular 
del intrafirma de las transnacionales. 

 
Mientras que en la etapa anterior de expansión de las Empresas 
Transnacionales (ET) a nivel mundial, éstas se establecían en los distintos 
países como forma alternativa al comercio, para el abastecimiento de esos 
mercados, y producían los mismos bienes en distintas localizaciones, 
actualmente buscan racionalizar sus estructuras productivas globales, 
especializando a sus distintas filiales en los distintos componentes de la 
producción intemacionalizada. Una consecuencia directa de esta nueva forma 
de organización es la generación de importantes corrientes comerciales entre 
las distintas filiales de las ET.  
Si bien no existen cifras que permitan evaluar con certeza la importancia de 
este fenómeno, diversos autores lo mencionan como uno de los principales 
aspectos del proceso de globalización, fundamentalmente por las implicaciones 
que tiene para la capacidad de aplicar políticas de los distintos Estados y, en 
especial, los de los países de menor desarrollo relativo. 

 
El comercio intrafirma tiene también una gran importancia en la relación de las 
filiales de las corporaciones en el interior del MERCOSUR. La particularidad 
que presenta este fenómeno es que es mayor aún que el comercio intrafirma 
con el resto del mundo. Esto indica que la diferencia en los niveles de 
desarrollo de la región y de los países centrales hace que las empresas deban 
recurrir en mayor medida a la red corporativa dentro del MERCOSUR, para 
poder acceder a los estándares técnicos y de calidad que exige la producción 
internacionalizada. 

 

En definitiva, el patrón de comercio exterior que exhiben estas empresas es 
una manifestación de su nueva forma de inserción en la economía local. 
 
El alto peso de las transacciones intrafirma es un fenómeno muy diferente del 
que se registraba en el pasado, ya que si bien seguramente las importaciones 
de las ET fueron siempre mayoritariamente intrafirma, los niveles actuales son 
mucho mayores y la composición -con una gran incidencia de los bienes finales 
para comercializar y un peso marginal de los bienes de capital- es muy distinta. 
 
El trabajo de D. Chudnovsky y A. López muestra que entre 1995 y 1998, las Empresas Transnacionales dentro 

de la cúpula de las mayores 1.000 empresas importadoras pasaron de 417 a 524, en tanto que su peso en las 
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importaciones creció de 61,9% a 71,7%. Esta situación refleja la relación de interdependencia entre inversiones 

y comercio a través del comercio intrafirma de bienes intermedios y finales (Cuadro Nº 3-17). 

 

Cuadro Nº 3-17 
Participación de las Empresas Transnacionales en las importaciones 
de la cúpula empresaria 1995-1998 
(en millones de dólares, porcentajes y número de empresas) 
 
 Monto 

Año 1995 
% Nº de 

 firmas 
Monto- 

Año 1998 
% Nº de  

firmas 
Importaciones ET (1) 8.438  417 13.408  524 
Importaciones totales muestra (2) 13.641  1.000 18.704  1.000 
Importaciones de la Argentina (3) 18.804   29.558   
(1)/(2)  61,9   71,7  
(2)/(3)  72,5   63,3  
Fuente: D. Chudnovsky y A. López, La transnacionalización de la economía 
Argentina, Eudeba-Cenit, Buenos Aires, 2001, p.92. 
La encuesta del INDEC sobre las grandes empresas, muestra que en el año 
2002 sobre 403 empresas de las 500 que importan 289 (71,7%) son 
extranjeras (Cuadro Nº 3-18). 
 
Cuadro Nº 3-18 
Grandes Empresas en la Argentina 
Cantidad de empresas que importan por Origen del Capital 
Año 2002 
(en millones de pesos constantes y porcentajes) 
 
 cantidad 

de 
empresas 

que 
importan 

2002 
% 

   
Total 403 100,0 
   
Nacional (2) 114 28,3 
Con participación 
extranjera  

289 71,7 

   Hasta 50% 42 10,4 
   Más de 50% 247 61,3 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas. 

Las primeras diez empresas importadoras (sin considerar las empresas del 
sector de servicios bancarios) concentran el 19,3% de las importaciones y las 
veinte primeras el 28,3%. El análisis de las primeras diez empresas 
importadoras muestra 9 empresas extranjeras y una nacional (Techint). Se 
observa además la concentración en el complejo automotriz, la telefonía celular 
y la compra de aviones (Cuadro Nº 3-19). 
 
Cuadro Nº 3-19 
Primeras veinte empresas importadoras – Año 2004 
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(en millones de dólares y porcentajes) 
 
 Empresas Productos importados 2004 % 

1 Ford Automotriz 743 3,3 
2 General Motors Automotriz 695 3,1 
3 Volkswagen Automotriz 578 2,6 
4 Daimler Chrysler Automotriz 363 1,6 
5 Toyota Automotriz 360 1,6 
6 CTI  Telefonía Celular 344 1,5 
7 Aerolíneas Argentinas Aerolíneas 340 1,5 
8 Renault Automotriz 332 1,5 
9 Siderar Siderurgia 311 1,4 

10 Peugeot Citroën Automotriz 277 1,2 
 Total 10 primeras empresas  4.343 19,3 
 Total 20 primeras empresas  6.358 28,3 
 Total Importaciones  22.445 100,0 
Fuente: Revista Mercado, Septiembre 2005. 
La encuesta del INDEC sobre las grandes empresas, muestra que en el año 
2002 sobre 357 empresas de las 500 que exportan 251 (70,3%) son 
extranjeras (Cuadro Nº 3-20). 
 
Cuadro Nº 3-20 
Grandes Empresas en la Argentina 
Cantidad de empresas que exportan por Origen del Capital 
Año 2002 
(en millones de pesos constantes y porcentajes) 
 
 cantidad 

de 
empresas 

que 
exportan 

2002 
% 

   
Total 357 100,0 
   
Nacional (2) 106 29,7 
Con participación 
extranjera  

251 70,3 

   Hasta 50% 35 9,8 
   Más de 50% 216 60,5 

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Grandes Empresas. 

El análisis de las primeras diez empresas exportadoras muestra 8 empresas 
extranjeras y dos grupos nacionales (AGD y Techint). Se observa además la 
concentración en dos productos: Soja y Petróleo. Las primeras diez concentran 
el 39,1% y las primeras veinte el 55,9% del total de las exportaciones (Cuadro 
Nº 3-21). 
 
Cuadro Nº 3-21 
Primeras veinte empresas exportadoras – Año 2004 
(en millones de dólares y porcentajes) 
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 Empresas Productos exportados 2004 % 
1 YPF Petróleo 2.735 7,9 
2 Cargill Soja 2.324 6,7 
3 Bunge Argentina Soja 1.480 4,3 
4 Aceitera General Deheza Soja 1.264 3,7 
5 Minera Alumbrera Cobre y Oro 1.168 3,4 
6 Louis Dreyfus Soja 1.145 3,3 
7 Organización Techint Tubos sin costura 996 2,9 
8 Pan American Energy Petróleo 900 2,6 
9 Esso Petróleo 750 2,2 

10 Nidera Soja 750 2,2 
 Total 10 primeras empresas  13.512 39,1 
 Total 20 primeras empresas  19.249 55,9 
 Total Exportaciones  34.453 100,0 
Fuente: Revista Mercado, Julio 2005. 
 
 
3. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN SOBRE LOS 
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y LAS TRANSNACIONALES 
 
Ante el posible aumento de la marginalización de estas regiones del planeta 
con la implementación de los Acuerdos de Libre Comercio (ALCA, Unión 
Europea-Mercosur, China-Argentina, China-Brasil, etc.), surgen algunos 
interrogantes e interpelaciones sobre: 

 
Ø el impacto negativo sobre la industria nacional 
Ø la imposibilidad de desarrollar las industrias de media alta y alta 

intensidad tecnológica. 
Ø las dificultades para mantener las industrias de media y baja intensidad 

tecnológica 
Ø el desvío de comercio intramercosur 
Ø el aumento del comercio intrafirma de las empresas transnacionales 

utilizando sus bases nacionales y regionales seleccionadas en las casas 
matrices 

Ø el incremento de la extranjerización de la industria y de los servicios 
Ø la mayor participación de empresas extranjeras en las compras 

gubernamentales 
Ø la baja calidad institucional de los ministerios de Relaciones Exteriores y 

de Economía de los países del Mercosur y asimetrías al interior de la 
región y entre el Mercosur y los equipos de Relaciones Exteriores y de 
Economía de Estados Unidos, la Unión Europea y China 

Ø las asimetrías del Mercosur, el alejamiento de sus objetivos y 
compromisos iniciales, la fuerte intervención del Estado Brasilero 
(provincial y nacional) a favor de la radicación de empresas extranjeras y 
de la internacionalización de grupos nacionales en el espacio argentino 

 



 68 

 En este contexto, en el corto plazo sería importante promover desde la 
sociedad civil:  
 

Ø La oposición a los Acuerdos de Libre Comercio y a la OMC 
Ø El fortalecimiento y la profundización del Mercosur de los Pueblos y no 

de las Transnacionales y de los Grupos Económicos Brasileros Públicos 
y Privados  

Ø La difusión de la información sobre las negociaciones de los Acuerdos 
de Libre Comercio y lo que “se negocia” en por lo menos tres idiomas 
(español, portugués e inglés). 

Ø La reflexión, concientización y estudios de impacto productivo, ambiental 
y de empleo para identificar los sectores y regiones más vulnerables. 

 
Una rápida inserción en los procesos de liberalización impuestos por Estados 
Unidos y Europa implicará una mayor dependencia y exclusión para nuestros 
pueblos. Algunos sectores económicos, propietarios y de altos ingresos 
presionan por una inserción en esas corrientes liberalizantes para tener acceso 
a mercados agroindustriales y de consumos suntuarios. El Trabajo y el 
Consumo de los pueblos no cuenta en sus cálculos. Es preciso diseñar un 
nuevo paradigma para América Latina, desde la diversidad y la unidad de los 
pueblos. 
La integración de los Pueblos puede ser una fórmula o consigna ambigua y 
confusa. Puede ser una integración anticapitalista contra la exclusión y la 
explotación de los pueblos -acelerada por las transnacionales luego de la caída 
del socialismo en Europa del Este y Central- y por la libertad y la igualdad. O 
puede ser una alianza de clases que intenta reconstruir un capitalismo nacional 
independiente y más autónomo, que disputa hegemonías a nivel mundial pero 
sin cuestionar el Estado Nacional Capitalista y la propiedad privada. En ese 
camino hubo y hay lugar para muy pocos países. Los modelos que suelen dar 
los intelectuales de la derecha son Corea del Sur, Malasia, Singapur, Irlanda, 
España y Chile. Todo ello es muy opinable por diferentes motivos. Este camino 
de acumulación liderado por el capital (grupos y pymes) requiere reconstruir 
una burguesía nacional, reconvirtiendo algunos grandes grupos o ascendiendo 
a las Pymes o ambas opciones. El otro camino pregona la experiencia de las 
empresas recuperadas con control de los trabajadores y/o de las empresas 
públicas con control de los trabajadores y de los usuarios. Podría existir puntos 
de encuentro en una transición entre estas viejas posiciones, consignas o 
contradicciones: Capital – Trabajo (Patrones-Obreros) o Nación (alianza de 
clases del capital nacional y los Trabajadores) – Imperialismo. Lo que parece 
que falta es seriedad para plantear las diferentes estrategias y construir 
partidos y movimientos sociales que debatan con responsabilidad y 
compromiso los instrumentos organizativos y políticos que conduzcan las 
alianzas necesarias para movilizar la subjetividad y la voluntad popular.  
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CAPITULO 1 
LA RONDA DOHA DE LA OMC 
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1. LA RONDA DOHA 

La Sexta Conferencia Ministerial de la OMC se celebrará en Hong Kong, China 
del 13 al 18 de diciembre de 2005. La Conferencia Ministerial es el órgano 
supremo de adopción de decisiones de la OMC; se reúne por lo menos una vez 
cada dos años y traza la política de la organización. En esta Sexta Conferencia 
los países industrializados del G-7 esperan que las negociaciones que se 
celebran desde hace cuatro años en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo hagan progresos suficientes que permitan concluir la ronda en 2006. 
(Ver en anexo el resto de las Conferencias).  

Las primeras consideraciones del Programa de Doha reafirman la posición de 
rechazo al proteccionismo, de apoyo a los países en desarrollo más débiles y  
de compromiso con el desarrollo sostenible. 

El programa de trabajo comprende los siguientes capítulos: Agricultura, 
Servicios, Acceso a los mercados para los productos no agrícolas, Aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Relación 
entre comercio e inversiones, Interacción entre comercio y política de 
competencia, Transparencia de la contratación pública, Facilitación del 
comercio, Normas de la OMC, Entendimiento sobre solución de diferencias, 
Comercio y Medio Ambiente, Comercio Electrónico, Pequeñas Economías, 
Comercio, Deuda y Finanzas, Comercio y Transferencia de Tecnología, 
Cooperación Técnica y Creación de Capacidad, Países Menos Adelantados y 
Trato Especial y Diferenciado. 

En los tres capítulos principales el programa sostiene lo siguiente: 

Agricultura  

13. Reconocemos la labor ya realizada en las negociaciones iniciadas a principios de2000 en 
virtud del artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, incluido el gran número de 
propuestas de negociación presentadas en nombre de un total de 121 Miembros. 
Recordamos el objetivo a largo plazo, mencionado en el Acuerdo, de establecer un 
sistema de comercio equitativo y orientado al mercado mediante un programa de 
reforma fundamental que abarque normas reforzadas y compromisos específicos sobre 
la ayuda y la protección para corregir y prevenir las restricciones y distorsiones en los 
mercados agropecuarios mundiales. Reconfirmamos nuestra adhesión a dicho 
programa. Basándonos en la labor llevada a cabo hasta la fecha y sin prejuzgar el 
resultado de las negociaciones nos comprometemos a celebrar negociaciones globales 
encaminadas a lograr: mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de 
todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción 
progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del 
comercio. Convenimos en que el trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones y se 
incorporará a las Listas de concesiones y compromisos y, según proceda, a las normas 
y disciplinas que han de negociarse, de modo que sea operacionalmente efectivo y 
permita a los países en desarrollo tener efectivamente en cuenta sus necesidades en 
materia de desarrollo, con inclusión de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. 
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Tomamos nota de las preocupaciones no comerciales recogidas en las propuestas de 
negociación presentadas por los Miembros y confirmamos que en las negociaciones se 
tendrán en cuenta las preocupaciones no comerciales conforme a lo previsto en el 
Acuerdo sobre la Agricultura. 

14. Las modalidades para los nuevos compromisos, con inclusión de disposiciones en materia 
de trato especial y diferenciado, se establecerán no más tarde del 31 de marzo de 
2003. Los participantes presentarán sus proyectos de Listas globales basadas en esas 
modalidades no más tarde de la fecha del quinto período de sesiones de la Conferencia 
Ministerial. Las negociaciones, con inclusión de las relativas a las normas y disciplinas 
y los textos jurídicos conexos, se concluirán como parte y en la fecha de conclusión del 
programa de negociación en su conjunto. 

 

Servicios  

15. Las negociaciones sobre el comercio de servicios se llevarán a cabo con el propósito de 
promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el 
desarrollo de los países en desarrollo y menos adelantados. Reconocemos la labor ya 
realizada en las negociaciones, iniciadas en enero de 2000 en virtud del artículo XIX 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y el gran número de propuestas 
presentadas por los Miembros sobre una amplia variedad de sectores y varias 
cuestiones horizontales, así como sobre el movimiento de personas físicas. 
Reafirmamos que las Directrices y procedimientos para las negociaciones sobre el 
comercio de servicios, adoptadas por el Consejo del Comercio de Servicios el 28 de 
marzo de 2001, constituyen la base para la continuación de las negociaciones con 
miras a la consecución de los objetivos del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios, establecidos en el preámbulo y en los artículos IV y XIX de dicho Acuerdo. 
Los participantes presentarán las peticiones iniciales de compromisos específicos no 
más tarde del 30 de junio de 2002 y las ofertas iniciales no más tarde del 31 de marzo 
de 2003. 

Acceso a los mercados para los productos no agrícolas 

16. Convenimos en celebrar negociaciones que tendrán por finalidad, según modalidades que 
se acordarán, reducir o, según proceda, eliminar los aranceles, incluida la reducción o 
eliminación de las crestas arancelarias, los aranceles elevados y la progresividad 
arancelaria, así como los obstáculos no arancelarios, en particular respecto de los 
productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo. La cobertura de 
productos será amplia y sin exclusiones a priori. En las negociaciones se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades e intereses especiales de los países en 
desarrollo y menos adelantados participantes, previendo, entre otras cosas, que no 
haya una reciprocidad plena en los compromisos de reducción, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del artículo XXVIIIbis del GATT de 1994 y las disposiciones 
citadas en el párrafo 50 infra. A tal fin, las modalidades que se acuerden incluirán 
estudios y medidas de creación de capacidad apropiados destinados a ayudar a los 
países menos adelantados a participar efectivamente en las negociaciones. 

 
El corazón del problema de las negociaciones de la Ronda Doha es el tema 
agrícola. La Unión Europea, Estados Unidos y los países importadores del G-
10 como Japón, Corea y Noruega no proponen cambios significativos, 
particularmente en la baja de aranceles. Por su parte, los países como Brasil, 
India y Argentina son muy prudentes en materia industrial y exigen como 
requisito previo importantes cambios en materia agropecuaria: reducción de los 
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subsidios a la producción, a las exportaciones y la rebaja de aranceles. Una de 
las ofertas más criticadas es la de la Unión Europea. Esa oferta alcanza a una 
baja de 39% de los aranceles aduaneros agrícolas.  
 
 
2. EL POSIBLE FRACASO DE LA SEXTA CONFERENCIA 
MINISTERIAL DE LA OMC A CELEBRARSE EN HONG KONG 
 
La UE presentó la propuesta de reformas a su régimen comercial para la 
agricultura, que dejó insatisfecha a la gran mayoría de los miembros de la 
OMC.  
 
El propio representante comercial de Estados Unidos, Rob Portman 
(reemplazante de Robert Zellick) declaró que la propuesta de Bruselas se 
quedaba corta con relación a los objetivos convenidos por la OMC de introducir 
"mejoras sustanciales" en el acceso a los mercados para los productos 
agrícolas. Para los intereses de los gobiernos de los países en desarrollo 
habría sido mejor que la UE hubiera presentado una oferta más ambiciosa en 
el acceso a los mercados de los productos agrícolas, que incluyen los 
aranceles aduaneros para esos bienes, los productos especiales excluidos de 
las rebajas arancelarias, y otros beneficios reclamados por las naciones del 
Sur. 
 
Pero unos días después, el mismo funcionario estadounidense declaró su 
apoyo a la idea del comisario europeo para el Comercio, Peter Mandelson, de 
condicionar las negociaciones agrícolas al resultado de las discusiones en 
otros temas delicados de la Ronda de Doha, como los aranceles de productos 
industriales y los servicios.  
 
Ese cambio del representante de Washington sirvió para mostrar nuevamente 
la tradicional alianza entre los principales países industriales y comerciales que 
han dominado en el marco del GATT y de la OMC el sistema multilateral en los 
últimos 60 años.  
 
La historia vuelve a repetirse ahora con más protagonismo del G-20 y de otros 
Grupos de los países más pobres. En Cancún la propuesta de modalidades 
agrícolas presentado por la UE y los EE.UU fue poco “positiva”. Mostraron a 
EE.UU. muy alejado de las expectativas que formaban parte del discurso del 
responsable de las Relaciones Comerciales Internacionales, Robert Zellick. Los 
EE.UU. aceptaron la mayoría de las posiciones sustentadas por la Unión Europea, 
en el marco de la aprobación del Farm Bill en el 2002 y de la reelección del 
presidente Bush. 
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Esa dominación comenzó a ser cuestionada en Cancún, con la creación del 
G-20 coordinado por Brasil e India, y constituido también por China, 
Sudáfrica, Venezuela y Argentina entre otros.  

A ese grupo hay que agregar el G-33, de países del Sur que defienden 
productos especiales por su peso en esas economías agrícolas, y el ACP, 
integrado por ex colonias europeas de África, Caribe y el Pacífico, que 
pretenden mantener las preferencias comerciales otorgadas por las antiguas 
metrópolis. 

Para Alfredo Chiaradía, Secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de Argentina o para Celso Amorín ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil esta es una oportunidad que no se puede perder. No se 
puede repetir un Seattle o un Cancún. Este es un lenguaje tramposo y cínico 
para los pueblos de Argentina y Brasil. Dado que los malos son los países 
industrializados por no permitir el acceso de los productos agropecuarios a 
sus mercados y nada dicen de la trampa del libre cambio para los pueblos del 
sur enmarcados en las negociaciones del GATT y la OMC desde hace 60 
años. El doble discurso que manejan los países desarrollados se repite en los 
países en desarrollo que se manejan con la misma hipocresía frente a sus 
pueblos. 

La nueva relación de fuerzas en la OMC aisló a la UE. El Comisario de 
Comercio de la UE, Peter Mandelson, reconoció que una mayoría de los 
socios comerciales prefirió modificar las expectativas creadas con relación a 
la conferencia de Hong Kong. En ese marco los negociadores expresan que 
caen las ambiciones de Hong Kong pero no las de la Ronda de Doha.  

Los negociadores pretendían aprobar en Hong Kong las modalidades que 
orientarían la etapa final de la Ronda de Doha, que deberá concluirse antes 
de fines de 2006.  

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal 
Lamy, planteó hoy que la reunión ministerial de diciembre en Hong Kong sea 
vista como una "etapa intermedia" en las negociaciones tras reconocer que 
será imposible alcanzar los acuerdos que estaban previstos para esa cita en 
materias como la reducción de subvenciones a la agricultura.6 

En una reunión con los representantes de los 148 países miembros del 
organismo internacional, Lamy les pidió hacer un esfuerzo por "recrear las 
negociaciones" en base a un espíritu de confianza y recalcó que no es el 
momento de que se culpen unos a otros por los fracasos recientes. 

                                            
6 Diario El País, “La OMC renuncia a llegar a un acuerdo sobre las subvenciones agrícolas en la reunión 
de Hong Kong”, Madrid, 10 de noviembre de 2005. 
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En los últimos días, los países de la OMC no consiguieron acercar sus 
posiciones en los temas claves de las negociaciones -agricultura, productos 
industriales y servicios- y reconocieron la necesidad de revisar a la baja las 
expectativas para la conferencia de Hong Kong, que se celebrará del 13 al 18 
de diciembre próximo. 
 
Los países del G-20 y de la Unión Europea se acusaron recíprocamente de 
bloquear las negociaciones. Los grandes bloques comerciales - EE UU, la UE, 
India, Brasil y Japón - se resignaron a rebajar la meta fijada para la cumbre 
ministerial de diciembre en Hong Kong. 
 
La UE pide en estos últimos días previos que no se paralicen las 
negociaciones. Algunas declaraciones en ese sentido preanuncian el fracaso 
de las mismas: 
 
El comisario de Comercio, Peter Mandelson, apoyó bajar las expectativas de cara a Hong 

Kong, "con cuidado", porque evitará que se repitan fracasos como el de las reuniones 
de la OMC en la ciudad estadounidense de Seattle (1999) o en la mexicana Cancún 
(2003). 

 
Un nuevo fracaso, "debilitaría el sistema comercial multilateral al igual que la economía 

mundial", señaló Mandelson, durante su intervención en la conferencia "Comercio, 
Pobreza y Hambre" celebrada en la Eurocámara. 

 
Sin embargo, Mandelson advirtió que una reducción de los objetivos de Hong Kong no debe 

significar que disminuya la ambición general sobre la Ronda de Doha, reducir las 
subvenciones a la agricultura y continuar con las negociaciones.7 

 
 
Francia, acusado de ser el mayor responsable del fracaso dada su 
intransigencia en la defensa del sector agropecuario y del espacio rural 
(multifuncionalidad agro, ambiente, turismo, etc.) expresa su pesimismo a 
través de Thierry Breton, su Ministro de Economía, quién estimó que no hay 
que esperar “conclusiones definitivas” en la próxima reunión ministerial de la 
OMC. “No somos totalmente optimistas sobre lo que pasará, expresó luego de 
una reunión con los responsables del MEDEF (Central Empresarial de Francia), 
con las negociaciones comerciales de la Ronda Doha. Vamos a intentar hacer 
avanzar las posiciones de Francia (…) En todo caso lo que deseamos es  
hacer todo lo posible para que lo que suceda en Hong Kong no sea vivido 
como un fracaso”8 
 
La historia vuelve a repetirse en el discurso oficial de la Argentina desde 
Cancún a Hong Kong. Tanto Cancillería como Economía tienen un discurso 
liberal y librecambista similar al de los Estados Unidos y la UE pero 
                                            
7 Idem. 
8 Diario Le Monde, París, 23 de noviembre de 2005. 



 76 

representando intereses y realidades diferentes. Argentina y Brasil terminan 
defendiendo los intereses de las transnacionales exportadoras de granos y de 
sus aliados los grandes productores agropecuarios y los de las transnacionales 
industriales y de servicios. Veamos cómo se expresan algunos funcionarios: 
 
“La prioridad de la Argentina en esta ronda es obtener un mayor acceso de mercado para los 

productos agrícolas y fijar una fecha cercana para la eliminación de los subsidios a las 
exportaciones en todas sus formas. Es necesario poner un límite a las prácticas 
distorsivas del comercio agrícola. 

 
Es divertido, aunque después resulte trágico, ver las piruetas intelectuales que realizan los 

negociadores de la Unión Europea y los EE.UU. para explicar la conveniencia de 
reducir los aranceles de los bienes industriales, mejorar la protección de las patentes e 
inversiones y abrir los mercados de compras gubernamentales mientras siguen 
volcando miles de millones de dólares para sostener a sus sectores ineficientes. La 
Reunión de Cancún deberá retomar el contenido del Mandato de Doha, recordar que 
esta ronda fue iniciada para corregir los desequilibrios de la Ronda Uruguay y poner 
énfasis en los problemas del desarrollo. Sin un aporte sustancial de los EE.UU., la UE y 
el Japón no habrá un final feliz 9. 

 
Cuando llegue ese día no habrá un final feliz para los países dependientes y 
extranjerizados como la Argentina y Brasil. 
 
En el mismo sentido se expresó el ex ministro de Economía de Argentina: 
 
Roberto Lavagna, advirtió en Washington que el desarrollo de las naciones menos 

industrializadas podría ser nulo si los países ricos siguen adelante con su política 
proteccionista en el sector agrícola. Fue al hablar ante el Comité de Desarrollo del 
Banco Mundial en representación de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay 

Lavagna aseguró que “entre las principales causas de la caída en los términos del intercambio 
es menester señalar las distorsiones en los mercados agrícolas y de materias primas 
generadas por los múltiples subsidios y barreras al comercio que imponen los países 
desarrollados”. 

“Es importante tener en cuenta que no habrá desarrollo si no se registra una significativa 
liberalización para los productos agrícolas”, acotó el ministro. “La liberalización del 
acceso al mercado agrícola es de lejos el asunto más crítico en la mesa de 
negociaciones de la ronda de Doha” de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
desde el punto de vista de los países en desarrollo, completó.10 

 
El fracaso es presagiado por todos los países o grupos de países. Sería el 
momento para que el G-20, el G-33 y el G-90 cambien su estrategia y avancen 
hacia otro tipo de regulación mundial cambiando la competencia y la guerra 
económica y militar por la cooperación y la solidaridad. 
 
 
 

                                            
9 Felipe Frydman, Director Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, 
“Piruetas Intelectuales”, Diario Clarín, Buenos Aires, 24 de agosto de 2003. 
10 Diario Pagina12, “El proteccionismo impuesto”, 26 de septiembre 2005.  
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Anexos Nº 1 

CRONOLOGÍA DEL GATT/OMC 

1947 Nacimiento del GATT. El 30 de octubre de 1947, 23 países -12 
economías desarrolladas y 11 en desarrollo- firmaron el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en el Palacio de las Naciones, en 
Ginebra. En el Acuerdo se recogían las concesiones arancelarias convenidas 
en las primeras negociaciones comerciales multilaterales y un conjunto de 
normas destinadas a evitar que dichas concesiones fueran anuladas por la 
adopción de medidas restrictivas del comercio.  

Génesis del GATT. En 1946, el recientemente creado Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas convocó una conferencia para considerar la 
creación de la Organización Internacional de Comercio (OIC), que debía ser el 
último elemento de una tríada de organismos económicos de la posguerra (los 
otros dos eran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, posteriormente Banco Mundial). Se estableció un 
Comité Preparatorio encargado de redactar la Carta de la OIC.  

Durante 1946 y 1947, el Comité trabajó en el proyecto de Carta. Ahora bien, al 
margen de esta tarea oficial que les había sido encomendada por las Naciones 
Unidas, los miembros del Comité negociaron entre sí reducciones arancelarias, 
anticipándose a la OIC. Esas negociaciones se tradujeron en unas 45.000 
concesiones arancelarias que afectaban a unos 10.000 millones de dólares de 
comercio mundial.  

Los miembros del Comité también acordaron proteger el valor de las 
concesiones arancelarias mediante la pronta aceptación de algunas de las 
normas comerciales recogidas en el proyecto de Carta de la OIC. Así pues, las 
concesiones arancelarias y las normas comerciales pasaron a conocerse con el 
nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
que fue firmado por 23 países el 30 de octubre de 1947 como medida 
provisional.  

En noviembre de 1947, las delegaciones de 56 países se reunieron en La 
Habana, Cuba, a fin de considerar el proyecto de Carta de la OIC en su 
conjunto. En marzo de 1948, después de unas largas y difíciles negociaciones, 
53 países firmaron el Acta Final por la que se autenticaba el texto de la Carta 
de La Habana. Sin embargo, los gobiernos no se comprometieron a ratificarla 
y, finalmente, la OIC no vio la luz, con lo cual el Acuerdo General quedó como 
único instrumento internacional que reglamenta el desarrollo del comercio 
mundial.  
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1948 Entrada en vigor. El 1º de enero de 1948 entró en vigor el Acuerdo 
General. Los 23 miembros fundadores eran: Australia, Bélgica, Birmania, 
Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Estados Unidos, 
Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 
Pakistán, Reino Unido, Rodesia del Sur, Siria y Sudáfrica.  

Las primeras actividades de fondo del GATT se llevaron a cabo durante el 
primer período de sesiones de las Partes Contratantes que comenzó el 28 de 
febrero de 1948 y finalizó el 20 de marzo de 1948 en La Habana, Cuba. En 
1948, la secretaría de la Comisión Interina de la OIC que actuaba como 
secretaría ad hoc del GATT se trasladó de Lake Placid, Nueva York, a Ginebra.  

1949 Segunda ronda en Annecy. Durante la segunda ronda de negociaciones 
comerciales, que tuvo lugar de abril a agosto en Annecy, Francia, las partes 
contratantes intercambiaron unas 5.000 concesiones arancelarias. En su tercer 
período de sesiones, también se ocuparon de la adhesión de otros diez países.  

1950 Tercera ronda en Torquay. Entre septiembre de 1950 y abril de 1951, 
las partes contratantes intercambiaron unas 8.700 concesiones arancelarias en 
esta ciudad de Inglaterra, que significaron reducciones de un 25 por ciento 
aproximadamente con relación al nivel de 1948. Cuatro países más se 
adhirieron al Acuerdo General. Durante el quinto período de sesiones de las 
Partes Contratantes, los Estados Unidos indicaron que la Carta de la OIC no se 
sometería nuevamente al Congreso de ese país; esto significaba de hecho que 
la OIC nunca sería una realidad.  

1956 Cuarta ronda en Ginebra. La cuarta ronda concluyó en mayo y en ella 
se lograron reducciones arancelarias por valor de 2.500 millones de dólares. A 
comienzos de año, se inauguró el curso de política comercial del GATT para 
funcionarios de los países en desarrollo.  

1960 La Ronda Dillon. La quinta Ronda se inició en el mes de septiembre y se 
celebró en dos fases: en la primera se entablaron con los Estados miembros de 
la CEE negociaciones encaminadas a elaborar una sola lista de concesiones 
para la Comunidad, sobre la base de su Arancel Exterior Común, y la segunda 
consistió en una nueva serie general de negociaciones arancelarias. La Ronda 
Dillon, denominada así en honor del Subsecretario de Estado estadounidense 
Sr. Douglas Dillon, quien propuso las negociaciones, concluyó en julio de 1962 
y tuvo como resultado unas 4.400 concesiones arancelarias que representaban 
intercambios comerciales por valor de 4.900 millones de dólares.  

1961 Acuerdo a corto plazo relativo a los artículos textiles de algodón. Este 
acuerdo fue concluido como excepción a las disposiciones del Acuerdo 
General, y permitía la negociación de restricciones contingentes para las 
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exportaciones de los países productores de algodón. En 1962, el Acuerdo "a 
corto plazo" pasó a ser el Acuerdo "a largo plazo" y estuvo vigente hasta 1974, 
cuando entró en vigor el Acuerdo Multifibras.  

1964 La Ronda Kennedy. Un Comité de Negociaciones Comerciales, reunido 
a nivel ministerial, inauguró formalmente la Ronda Kennedy en el mes de 
mayo. En junio de 1967, unos 50 países participantes, que en conjunto 
realizaban el 75 por ciento del comercio mundial, firmaron el acta final de la 
Ronda. En estas negociaciones se dejó de lado por primera vez el método que 
consistía en negociar producto por producto y que había sido utilizado en las 
rondas anteriores, y se adoptó un método general o lineal para la reducción de 
los aranceles aplicables a los productos industriales. Se alcanzó en numerosas 
esferas el objetivo previsto de lograr reducciones del 50 por ciento en los 
niveles arancelarios. Las concesiones resultantes de la Ronda representaban 
intercambios comerciales por un valor total estimado de unos 40.000 millones 
de dólares. Se concluyeron acuerdos separados sobre los cereales, los 
productos químicos y se negoció un Código Antidumping.  

1965 Un nuevo capítulo. A comienzos del decenio de 1960 se adhirieron al 
Acuerdo General numerosos países en desarrollo que habían logrado su 
independencia recientemente. En el mes de febrero de 1965 las Partes 
Contratantes, reunidas en un período extraordinario de sesiones, adoptaron el 
texto de la Parte IV, sobre Comercio y Desarrollo. En este capítulo 
suplementario del Acuerdo General se requería que los países desarrollados 
concedieran gran prioridad a la reducción de los obstáculos al comercio de los 
productos de los países en desarrollo. Se creó un Comité de Comercio y 
Desarrollo encargado de supervisar el funcionamiento de las nuevas 
disposiciones del Acuerdo General. En el año anterior, el GATT había creado el 
Centro de Comercio Internacional (CCI) a fin de ayudar a los países en 
desarrollo a promover sus intercambios comerciales y a identificar mercados 
potenciales. Desde 1968, el GATT (posteriormente la OMC) y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) administran 
conjuntamente el CCI.  

1973 La Ronda de Tokio. La séptima ronda de negociaciones fue iniciada por 
los Ministros en septiembre, en la capital japonesa. Un total de 99 países 
participaron en la negociación de una serie completa de acuerdos sobre 
cuestiones arancelarias y no arancelarias. Al concluir la Ronda, en noviembre 
de 1979, los participantes habían intercambiado reducciones y consolidaciones 
arancelarias que representaban intercambios comerciales de un valor superior 
a los 300.000 millones de dólares. Como consecuencia de estas reducciones, 
el arancel medio ponderado aplicable a los productos manufacturados en los 
nueve principales mercados industriales del mundo disminuyó del 7 al 4,7 por 
ciento. Se concluyeron acuerdos en las siguientes esferas: subvenciones y 
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medidas compensatorias, obstáculos técnicos al comercio, procedimientos para 
el trámite de licencias de importación, compras del sector público, valoración en 
aduana, un Código Antidumping Revisado, comercio de la carne de bovino, 
comercio de productos lácteos y comercio de aeronaves civiles. El primer 
resultado concreto de la Ronda fue la reducción, por los países 
industrializados, de los derechos de importación y otros obstáculos al comercio 
de los productos tropicales exportados por los países en desarrollo.  

1974. El 1º de enero de 1974 entró en vigor el Acuerdo relativo al Comercio 
Internacional de los Textiles, llamado también Acuerdo Multifibras (AMF), que 
sustituía a los acuerdos por los que se regía el comercio de textiles de algodón 
desde 1961. El AMF tenía por objeto promover la expansión y liberalización 
progresiva del comercio de productos textiles, evitando al mismo tiempo la 
desorganización de mercados y ramas de producción particulares. El AMF fue 
prorrogado en 1978, 1982, 1986, 1991 y 1992.  

1986 La Ronda Uruguay. El 20 de septiembre, los Ministros de Comercio del 
GATT, reunidos en Punta del Este, Uruguay, iniciaron la octava ronda de 
negociaciones comerciales. Las negociaciones, que se desarrollaron en 
Ginebra, Suiza, debían durar cuatro años y se prolongaron casi siete años y 
medio. El programa de trabajo de la Ronda Uruguay ha sido el más vasto y 
ambicioso de todas las rondas celebradas hasta la fecha.  

1993: Conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay el 15 de 
diciembre de 1993 en Ginebra, Suiza.  

1994 Acta Final de la Ronda Uruguay firmada por los Ministros el 15 de 
abril de 1994 en Marrakech, Marruecos. Entre los resultados alcanzados 
cabe citar las reducciones arancelarias para los productos industriales, del 40 
por ciento en promedio; un incremento medio del porcentaje de 
consolidaciones arancelarias del 21 al 73 por ciento (para los países en 
desarrollo), del 78 al 99 por ciento (para los países desarrollados) y del 73 al 98 
por ciento (para las economías en transición); un programa general de 
reformas agrícolas, que incluye compromisos de liberalización en materia de 
aranceles, ayuda interna y subvenciones a la exportación, y la sustitución de 
todas las restricciones cuantitativas y demás medidas no arancelarias por 
aranceles; la supresión gradual de las restricciones a la exportación y la mejora 
del acceso a los mercados para los textiles y las prendas de vestir; acuerdos 
reforzados en materia de salvaguardias, obstáculos técnicos, valoración en 
aduana, licencias de importación, comercio de Estado, subvenciones, y 
derechos antidumping y compensatorios. También se firmaron nuevos 
acuerdos en esferas tales como el comercio de servicios, los derechos de 
propiedad intelectual, las medidas sanitarias y fitosanitarias y las medidas en 
materia de inversiones relacionadas con el comercio. Otro de los resultados de 
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la Ronda Uruguay fue la transformación del sistema provisional multilateral de 
comercio que había existido en el marco del GATT, y que era de carácter 
provisional, en el sistema permanente encarnado por la Organización Mundial 
del Comercio, dotada de un mecanismo jurídico considerablemente reforzado 
para la resolución, a nivel multilateral, de las diferencias comerciales.  

El 1º de enero de 1995 queda establecida la Organización Mundial del 
Comercio.  

El 31 de mayo de 1995, el Consejo General de la OMC aprueba el Acuerdo 
relativo a la Sede concluido con la Confederación Suiza, que incluye la 
decisión de instalar la OMC en Ginebra.  

El 28 de julio de 1995 se llega a un acuerdo sobre los servicios financieros, 
y los gobiernos convienen en reanudar las negociaciones para una mayor 
liberalización a finales de 1997.  

1996: Las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas se suspenden en 
mayo de 1996 a pesar de las significativas ofertas presentadas. Los gobiernos 
participantes acuerdan mantener las ofertas existentes y volver a examinarlas 
durante un período de 30 días contados a partir del 15 de enero de 1997.  

Las negociaciones sobre servicios de transporte marítimo se suspenden en 
julio de 1996. Los Miembros que participan en las negociaciones convienen en 
suspenderlas para reanudarlas, sobre la base de las ofertas existentes o 
mejoradas, cuando se emprenda la nueva ronda de negociaciones generales 
sobre el comercio de servicios, prevista para el año 2000.  

1996. Primera Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Singapur 
del 9 al 13 de diciembre de 1996. Entre los resultados más importantes de la 
Conferencia figuran el establecimiento de tres grupos de trabajo encargados de 
examinar, respectivamente, la relación entre comercio e inversiones, la relación 
entre comercio y política de competencia y la transparencia de la contratación 
pública, así como el mandato de llevar a cabo un estudio sobre la facilitación 
del comercio.  

1998. La segunda Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en 
Ginebra del 18 al 20 de mayo de 1998.  

1999. La tercera Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en Seattle 
del 30 noviembre al 3 de diciembre 1999.  

2001. La Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en Doha, 
Qatar, del 9 al 14 de noviembre de 2001.  
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2003. La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en Cancún 
(México) del 10 al 14 de septiembre de 2003. La tarea principal consistió en 
hacer un balance de los progresos realizados en las negociaciones y otros 
trabajos en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. 

La Conferencia Ministerial de Cancún terminó el 14 de septiembre después de 
que el Presidente concluyera que, pese a los considerables avances logrados 
en las consultas, los Miembros permanecían aferrados a sus posiciones, en 
particular con respecto a los “temas de Singapur”. 

2005. La Sexta Conferencia Ministerial de la OMC se celebrará en Hong 
Kong, China del 13 al 18 de diciembre de 2005. 
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1. LOS GRUPOS DE PAÍSES EN LA OMC 
 
Los Estados Unidos y la Unión Europea aparecen como los dos bloques 
dominantes de la economía mundial y los que mayor influencia tienen en la 
Ronda Doha de la OMC. 
 
Los países en desarrollo llegan a este encuentro reunidos en el denominado  
G-20 (Grupo de los 20), cuya constitución fue impulsada por Brasil y la 
Argentina en Cancún hace dos años. Este grupo esta formado por: China, 
India, Egipto, Filipinas, Sudáfrica, Pakistán, Tailandia, Tanzania, Indonesia, 
Zimbabwe, Nigeria, Brasil, Argentina, Chile, México, Venezuela, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Guatemala y Cuba.  
 
El G-20 no cuestiona el orden económico internacional y la concentración de la 
economía mundial en pocas transnacionales y en pocos países. En los años 
sesenta y setenta las diferentes organizaciones del Tercer Mundo no sólo 
cuestionaban el orden económico capitalista sino que proponían un modelo 
económico y social alternativo.  
 
El G-20 hoy es sólo una renovación de los lazos Sur-Sur inmersos en la lógica 
dominante liberal del libre comercio y con muchas diferencias internas. El 
pedido del G-20 en materia agrícola a Europa y Estados Unidos -de una baja 
de aranceles, de la eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas y de 
la reducción de subsidios a la producción agrícola- es una política equivocada 
que van a pagar muy caro los países como Argentina y Brasil, obligados luego 
a compensar con una baja de sus aranceles en manufacturas industriales y una 
mayor apertura en el sector de servicios y en las inversiones. La lógica que 
habría que mantener desde posiciones más autónomas es una lógica 
proteccionista en materia industrial como la que tienen USA, Europa, Corea y 
Japón principalmente en materia agrícola pero también en materia industrial. 
Los países jóvenes en proceso de industrialización necesitan protegerse ante 
la enorme brecha tecnológica e industrial existente de los países 
industrializados de la tríada (UE, USA, Japón), de los grandes países-
continentes como China e India y de los tigres asiáticos. Los principales 
agentes de ese proceso de inversión, producción y comercio intrafirma son las 
empresas transnacionales de esos países que operan en esos espacios 
geográficos y deslocalizan producción buscando bajos salarios, mejores 
escalas y materias primas más baratas. Es una ilusión creer que en su 
estrategia mundial las transnacionales elegirían a la Argentina como plataforma 
de exportación de manufacturas industriales.  
 
En el marco de la política del G-20, los Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Estados Partes del MERCOSUR, reunidos en la Ciudad de Montevideo, 
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República Oriental del Uruguay, el día 15 de noviembre de 2005, dieron un 
comunicado donde “expresan su compromiso con el éxito de la Ronda de Doha 
de la Organización Mundial del Comercio en este momento de definiciones del 
proceso y, en particular, reafirman el lugar central de la agricultura en estas 
negociaciones.” 
 
El resto del comunicado reafirma una filosofía librecambista, pragmática y 
posibilista sin consulta por parte de los gobiernos y las cancillerías a sus 
pueblos y parlamentos sobre los Acuerdos de Libre Comercio.  
 
Así el comunicado continúa:  
 
“En tal sentido, reafirman su adhesión a la labor realizada en el ámbito del G20 con el fin de 

terminar con las políticas distorsivas del comercio agrícola y de promover la 
liberalización comercial de la agricultura, profundizando el Trato Especial y 
Diferenciado para los países en desarrollo. Los Ministros reconocen igualmente la tarea 
llevada a cabo por el Grupo de Cairns. 

 
Los Cancilleres del MERCOSUR reiteran su determinación de identificar e implementar 

mecanismos que contribuyan a una mayor apertura de mercados de los productos de 
interés de los países menos adelantados, especialmente de Africa y de América Latina, 
incluyendo el acceso libre de cuotas y aranceles. 

 
A pocas semanas de la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong, los Ministros 

expresan su preocupación por la falta de flexibilidad demostrada por ciertos países 
desarrollados para reducir sustancialmente o eliminar el proteccionismo agrícola y los 
subsidios de los cuales son responsables. Asimismo, manifiestan que las demandas de 
apertura que los países desarrollados efectúan en materia de acceso a mercado para 
productos no agrícolas y en el comercio de servicios, no se corresponden con sus 
ofertas en ninguno de los tres pilares de la negociación agrícola. Para el MERCOSUR, 
solamente el avance en las negociaciones sobre la agricultura podrá encontrar 
respuestas proporcionales en otras áreas de las negociaciones”11 

 
 
El Grupo Cairns está formado por Filipinas, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, 
Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Nueva Zelanda, Venezuela, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Guatemala, Colombia, Canadá y Australia. Este grupo 
mantiene desde su creación fuertes posiciones librecambistas influenciado por 
Australia. 
 
El G-10 son fundamentalmente naciones ricas, que conceden subsidios a sus 
agricultores y son importadores netos de alimentos, como Suiza, Noruega, 
Japón, Islandia, Israel, Bulgaria, Liechtenstein y Corea del Sur, que ya han 
amenazado con la posibilidad de usar el veto si la evolución de las 
negociaciones no se ajusta a sus objetivos.  
 

                                            
11 Comunicado do Mercosul sobre as Negociações na OMC, (15 de novembro de 2005), 
Pagina Web, G-20, www.g-20.mre.gov.br/ . 
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El G-33 mantiene posiciones de defensa de su mercado y se conformó entre 
países en desarrollo de África, América Latina y el Caribe y Asia para reclamar 
mayor flexibilidad en el comercio de algunos bienes agrícolas vitales para sus 
economías rurales alertando que la liberalización total de esos productos puede 
agravar aún más la crisis económica y social de sus países. 
 
El G-90 se presenta a sí mismo como “la Alianza del Grupo de Países de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP), la Unión Africana y los Países Menos 
Desarrollados”. Los “elementos de la plataforma” reafirman los resultados de 
recientes reuniones de esos subgrupos, entre ellas la reunión ministerial de 
ACP que precedió inmediatamente a la del G-90. 
 
 
2. LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA AGENDA DE DOHA: LOS 
CAPITULOS AGRICOLA, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
 
En una publicación realizada por dos economistas de la OMC denominada 
“Desmistificar los métodos de modelización de las políticas comerciales” (WTO 
discussions Papers Nº 10), Roberta Piermartini y Robert Teh analizando las 
siete simulaciones efectuadas después del lanzamiento de la Ronda Doha, 
expresan su desconfianza en los modelos econométricos utilizados que 
prometen demasiada liberalización del comercio mundial. Todos los modelos 
hablan sin ambigüedad de los beneficios que aportará la liberalización de los 
intercambios pero existen grandes diferencias cuando se evalúan esos 
supuestos beneficios. La más optimista estima que las negociaciones de Doha 
traerán un beneficio de 2.200 miles de millones de dólares, o sea alrededor de 
7% del PIB (datos de 1997) y el más pesimista lo estima en 117 miles de 
millones de dólares o sea el 0,4% del PBI. 
 
La otra cuestión importante que describe el documento es sobre los posibles 
beneficiarios de los acuerdos. Sobre las siete evaluaciones sólo dos (la de la 
OCDE y la del Banco Mundial) estiman que los beneficiarios serán los países 
en desarrollo o los países dependientes no industrializados. En sentido 
contrario, el trabajo de William Cline, del “Institute for Internacional Economics” 
de Estados Unidos estima que los beneficios serán de 20% para los países en 
desarrollo y 80% para los países desarrollados o industrializados.  
 
El mayor impacto se daría en el sector de manufacturas industriales y de 
servicios lo que beneficia directamente a los países desarrollados. En el sector 
agropecuario la repercusión sería menor y sólo beneficiaría a algunos países 
agroexportadores del grupo Cairns. Esto perjudicaría al conjunto de los países 
en desarrollo tanto en el sector agropecuario, como en el industrial y en el de 
servicios.  
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Dos voceros representativos de los sectores productivos de Europa, se 
expresaron así en los días previos a la Conferencia Ministerial de Hong Kong.  
 
Luc Guyau presidente de la Asamblea Permanente de las Cámaras de 
Agricultura Francesas expresó: 
 
 “Según las simulaciones del Banco Mundial -poco sospechoso de proteger a los llamados 

proteccionistas como nosotros-, la eliminación total de los sostenes agrícolas en el 
mundo no generarían más que una ganancia de 0,5% del ingreso mundial para los 
países en desarrollo y casi lo mismo para los países industrializados: un impacto muy 
modesto que beneficiaría, sobre todo, a los países agroexportadores emergentes y no 
a los países menos avanzados”12 . 

 
Por su parte, Thomas Östros, Ministro socialdemócrata de la industria y el 
comercio de Suecia y Michael Treschow Presidente de la Patronal Sueca, que 
trabajan por la idea de sacrificar el agro europeo en beneficio de la industria y 
el sector de servicios expresaron: 
 
 “Un crecimiento suplementario de 200 mil millones de dólares para el planeta: eso es lo que se 

puede esperar de un resultado ambicioso de la Ronda Doha”. Las cifras del Banco 
Mundial reflejan un enorme potencial del que debemos obtener un beneficio. (…) Como 
primer polo comercial del planeta, Europa debería beneficiarse de una parte 
considerable de las ganancias de prosperidad que surjan de la liberalización del 
comercio. En particular en el tema de productos industriales y de servicios. Es ahí que 
reside la demanda potencial y no en el sector agrícola sobre las cuales están 
concentradas las discusiones. Hoy, los productos industriales, y comprendidos los 
combustibles, representan más del 70% del comercio mundial. El sector de servicios, 
con 20% de los intercambios mundiales, tiene el crecimiento más rápido. Hoy los 
productos agrícolas representan sólo el 7% del conjunto del comercio mundial. Sobre 
diez empleos creados en la OCDE, ocho corresponden al sector de servicios, un sector 
que representa el 70% de su Producto Bruto Interno (PBI). Europa tiene necesidad de 
empleos. Lo que le hace falta a nuestro continente para mantener su posición en la 
competencia internacional –pero también en relación a sus compromisos sociales-, es 
una mayor cantidad de empleos, salarios más elevados, una mayor competencia y 
precios en baja. No podemos construir la Europa de mañana sobre el desempleo y 
sobre una falta de confianza en el futuro.(…) La hora ha llegado para discutir futuros 
intercambios comerciales que deben permitir a la Unión Europea imponerse en la 
competencia internacional”13. 

 
Estas opiniones de una parte de la socialdemocracia y de la patronal europea 
demuestran lo incorrecto del enfoque neoliberal de la neutralidad intersectorial, 
donde se enfatiza que es indistinta la elección de sectores económicos 
(industrial, servicios, agricultura) y la elección de ramas industriales. Eso es 
falso. Ellos están eligiendo los sectores más dinámicos del comercio mundial: 
el sector industrial y el sector de servicios. 

 
El Estado Argentino debe intervenir y elegir sectores y ramas industriales y de 
servicios intensivas en mano de obra y realizar una reforma del sector externo 

                                            
12 Diario Le Monde, 8 de diciembre de 2005. 
13 Diario Le Monde, 7 de diciembre de 2005. 
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tendiente a una mayor defensa de la producción nacional. El Estado debe 
fomentar la competencia interna entre las empresas y los grupos locales y 
limitar la competencia externa que puede ser muy negativa para los intereses 
nacionales y las posibilidades de independencia económica. La defensa del 
mercado en el marco de la globalización o internacionalización del capital 
(apertura de las economías nacionales, privatizaciones y desregulación) sólo 
favorece a los oligopolios transnacionales y no beneficia la creación de un 
sistema nacional de innovación y de un sistema productivo y de servicios de 
base nacional. 
 
La importancia del sector manufacturero en las exportaciones mundiales de 
mercancías y servicios, queda reflejada en la cifra de 6.570 mil millones de 
dólares alcanzada por ese sector. Eso representó en el año 2004 el 73,8% del 
total de mercancías y el 59,6% del total de mercancías y servicios comerciales 
exportados. En segundo lugar siguen los servicios que representan el 19,3% 
del total de las mercancías y servicios y luego los Productos Agrícolas con el 
8,8% de las mercancías y el 7,1% del total de las mercancías y servicios. Esto 
muestra la urgencia de Estados Unidos y la Unión Europea para firmar los 
tratados de Libre Comercio como el ALCA y el Acuerdo de la Unión-Europea-
Mercosur y de certificar esos acuerdos a través de la Ronda Doha. Al mismo 
tiempo que legitiman la seguridad jurídica de sus inversiones (Cuadro Nº 2-1). 
 
 
Cuadro Nº 2-1 
Exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales 
Año 2004 
(en miles de millones de dólares y en porcentajes) 
 
 Exportaciones de Mercancías y Servicios Año 

2004 
% 

s/Sectores 
% 

s/Total 
     
 Mercancías 8.907 100,0 80,7 
1 Productos agrícolas 783 8,8 7,1 
2 Combustibles y productos de las industrias 

extractivas 
1.281 14,4 11,6 

3 Manufacturas 6.570 73,8 59,6 
4 Productos no especificados 273 3,1 2,5 
     
 Servicios comerciales 2.125 100,0 19,3 
1 Transporte 500 23,5 4,5 
2 Viajes 625 29,4 5,7 
3 Otros servicios comerciales 1.000 47,1 9,1 
 Total Mercancías y Servicios 11.032  100,0 

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
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Tres regiones (Europa, Asia y América del Norte) concentran el 87% de las 
exportaciones mundiales de mercancías. Es importante destacar el papel de 
Asia con el 26,8% de las mismas (Cuadro Nº 2-2) 
 
Cuadro Nº 2-2 
Exportaciones mundiales de mercancías, por regiones, 2004 
(en miles de millones de dólares y en porcentajes) 
 
 Continentes y Bloques Año 2004 % 
1 Europa 4.031 45,3 
2 Asia 2.388 26,8 
3 América del Norte 1.324 14,9 
4 Oriente Medio 390 4,4 
5 América del Sur y Central 276 3,1 
6 CEI 266 3,0 
7 África 232 2,6 
  8.907 100,0 
 Pro memoria:   
 Asean (10) 552 6,2 
 Mercosur (4) 136 1,5 

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 
No se pueden separar los diferentes sectores económicos con una mirada 
corporativa. Las políticas de Estado deben estar centradas en el interés 
general. Estas políticas deben complementar los diferentes intereses 
sectoriales -gestionando sucesivos conflictos y acuerdos- en el marco de un 
proyecto nacional y regional (Mercosur y América Latina) que defienda los 
intereses de las mayorías y de los asalariados.  
 
En el sector agropecuario los principales exportadores mundiales son liderados 
por la Unión Europea con el 44,0% de las exportaciones totales de las cuales 
sólo el 10% corresponde a exportaciones extra-UE. Luego sigue Estados 
Unidos (10,2%), Canadá (5,1%), Brasil (3,9%) y China (3,1%). Estos primeros 
cinco bloques o países-continentes representan el 66,3% del total. Argentina 
con el 2,2% se ubica en el séptimo lugar en el año 2004 (Cuadro Nº 2-3). 
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Cuadro Nº 2-3 
Principales exportadores mundiales de productos agrícolas, 2004 
(en miles de millones de dólares y en porcentajes) 
 
 Exportadores 2004 % 

1 Unión Europea (25) 345 44,0 
 exportaciones extra-UE (25) 78 10,0 

2 Estados Unidos 80 10,2 
3 Canadá 40 5,1 
4 Brasil 31 3,9 
5 China 24 3,1 
6 Australia 22 2,8 
7 Argentina 17 2,2 
8 Tailandia   16 2,1 
9 Rusia, Federación de  14 1,8 

10 Malasia 13 1,7 
11 Indonesia 12 1,6 
12 Nueva Zelanda 12 1,6 
13 México 11 1,5 
14 Chile 9 1,2 
15 India  9 1,1 

 Total de las 15 economías 656 83,7 
 Total  783 100,0 

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 

El tema agropecuario tiene en Vía Campesina un actor importante a nivel 
internacional. Vía Campesina, reivindica el papel multifuncional de la agricultura 
y la soberanía alimentaria. La agricultura no sólo genera alimentos y materias 
primas; es fuente de reproducción de los recursos naturales como el agua, el 
suelo, el aire, los bosques, la biodiversidad. También de cultura y de vida 
social. Cada nación debe ser totalmente soberana en la producción de sus 
alimentos de acuerdo a su cultura y recursos naturales. 

El análisis de las exportaciones industriales muestra la importancia de este 
sector económico en la economía mundial. Este es el principal sector de las 
economías nacionales en relación a empleo calificado e inversión en ciencia y 
tecnología. El sector de Maquinaria y equipo de transporte concentra el 52,9% 
de las exportaciones mundiales de manufacturas y el de Productos Químicos el 
14,9% (Cuadro Nº 2-4) 
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Cuadro Nº 2-4 
Exportaciones mundiales de manufacturas, por productos, 2004 
(en miles de millones de dólares y en porcentajes) 
 
 Manufacturas Año 2004 % 
1 Maquinaria y equipo de transporte 3.474 52,9 
2 Productos químicos 976 14,9 
3 Otras manufacturas 768 11,7 
4 Otras semimanufacturas 633 9,6 
5 Hierro y acero 266 4,0 
6 Prendas de vestir 258 3,9 
7 Textiles 195 3,0 
 Total 6.570 100,0 

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 
Entre los principales exportadores de manufacturas se encuentran la Unión 
Europea, Estados Unidos, China, Japón y Corea. Estos cinco países y/o grupos 
de países concentran en el año 2004 el 75,8% del total de las exportaciones 
mundiales de manufacturas (Cuadro Nº 2-5). 
 
 
Cuadro Nº 2-5 
Principales exportadores de manufacturas, 2004 
(en miles de millones de dólares y en porcentajes) 
 
 Bloques y países Año 2004 % Ac. % 

1 Unión Europea 3.014 45,9 45,9 
2 Estados Unidos 669 10,2 56,1 
3 China 542 8,3 64,3 
4 Japón 524 8,0 72,3 
5 Corea 231 3,5 75,8 
6 Canadá 188 2,9 78,7 
7 Taipei Chino 152 2,3 81,0 
8 México 161 2,5 83,5 
9 Singapur 149 2,3 85,7 

10 Suiza 110 1,7 87,4 
 10 países 5.741 87,4  
 Total 6.570 100,0  

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 
 
Un análisis más integrado y articulado en torno a la dinámica intersectorial y el 
perfil comercial de los principales países de América Latina y del Mundo, 
muestra por un lado a un grupo de países con fuertes saldos comerciales 
positivos de manufacturas: Japón, China, Corea y la Unión Europea. En este 
último caso es importante destacar que Alemania es el país que lidera y hace la 
diferencia por su saldo positivo en la balanza comercial de manufacturas. Otros 
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países como Francia y Reino Unido tienen una balanza entre negativa y 
equilibrada. Por otro lado hay otro grupo de países de América Latina con saldo 
negativo o equilibrado como México (año 2003), Brasil y Argentina. El caso de 
Argentina es similar al de Brasil y México. El modelo argentino se encuentra 
aún más desintegrado en su tejido industrial por carecer de algunas ramas 
industriales o tenerlas en manos del capital extranjero. Esto no le permite 
avanzar en un proceso autónomo de aprendizaje y control tecnológico nacional. 
La política industrial y tecnológica en el esquema de armaduría y de comercio 
intra-firma está en poder de las casas matrices de las empresas 
transnacionales (Cuadro Nº 2-6) 
 
Estados Unidos muestra un importante déficit en manufacturas y productos de 
las industrias extractivas. El déficit en Productos Agrícolas es menor. 
 
La situación de la Unión Europea, China, Japón y Corea es delicada por su 
dependencia en Productos Agrícolas y Productos de las industrias Extractivas. 
Tienen graves problemas de Soberanía Alimentaria y Energética financiando 
sus importaciones con los saldos positivos de las exportaciones de 
manufacturas. La diferencia con Estados Unidos es que Estados Unidos tiene 
menos problemas en Productos Agrícolas y financian el déficit de manufacturas 
y productos de las industrias extractivas con mayor endeudamiento. 
 
Además, en el saldo de manufacturas se manifiesta una supremacía de Asia 
sobre Estados Unidos y Europa, una posición intermedia de Europa y una 
dependencia de Estados Unidos con las otras dos regiones. 
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Cuadro Nº 2-6 
Principales países: exportaciones, importaciones y saldos por grupos de 
productos, 2004 
(en miles de millones de dólares) 
    
Brasil Expo  Impo Saldo 
Manufacturas 50,57 46,02 4,55 
Productos Agrícolas 30,85 4,45 26,40 
Productos de las industrias 
extractivas 

13,06 14,85 -1,79 

Total 94,48 65,32 29,16 
    
México    
Manufacturas 134,65 147,00 -12,35 
Productos Agrícolas 9,98 13,85 -3,87 
Productos de las industrias 
extractivas 

20,52 9,15 11,37 

Total 165,15 170,00 -4,85 
    
Corea del Sur    
Manufacturas 231,05 139,13 91,92 
Productos Agrícolas 4,98 16,04 -11,06 
Productos de las industrias 
extractivas 

14,73 65,29 -50,56 

Total 250,76 220,46 30,30 
    
Unión Europea    
Manufacturas 3.014,40 2.838,98 175,42 
Productos Agrícolas 344,52 373,77 -29,25 
Productos de las industrias 
extractivas 

231,61 449,49 -217,88 

Total 3.590,53 3.662,24 -71,71 
    
Japón    
Manufacturas 524,28 256,04 268,24 
Productos Agrícolas 5,87 65,43 -59,56 
Productos de las industrias 
extractivas 

11,08 125,44 -114,36 

Total 541,23 446,91 94,32 
    
Estados Unidos    
Manufacturas 668,67 1.133,89 -465,22 
Productos Agrícolas 79,57 88,11 -8,54 
Productos de las industrias 
extractivas 

37,53 247,05 -209,52 

Total 785,77 1.469,05 -683,28 
    
China    
Manufacturas 542,37 428,27 114,10 
Productos Agrícolas 24,12 42,28 -18,16 
Productos de las industrias 
extractivas 

25,7 89,15 -63,45 

Total 592,19 559,7 32,49 
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Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 
 
El análisis de los saldos de mercancías de los principales países europeos 
muestran el liderazgo fundamental de Alemania. Otros países con saldos 
positivos de su balanza de mercancías son los Países Bajos, Bélgica, Suecia e 
Irlanda. Los países con saldos negativos son Francia, Italia, España, Austria y 
Reino Unido. Este último país compensa su déficit de mercancías con el saldo 
positivo de otros servicios comerciales y España con el saldo positivo de la 
cuenta de servicios de viajes (Cuadro Nº 2-7). 
 
 
Cuadro Nº 2-7 
Principales países europeos: saldos comerciales de mercancías, 2004 
(en millones de dólares) 
 
 Países Exportaciones Importaciones Saldo 

1 Alemania 912.261 716.926 195.335 
2 Francia 448.714 465.454 -16.740 
3 Países Bajos 358.187 319.330 38.857 
4 Italia 349.153 351.034 -1.881 
5 Reino Unido 346.863 463.467 -116.604 
6 Bélgica 306.509 285.450 21.059 
7 España 178.607 249.308 -70.701 
8 Suecia 122.537 99.324 23.213 
9 Austria 117.417 117.765 -348 

10 Irlanda 104.281 60.651 43.630 

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 
 
América del Sur y Central mantienen un balance deficitario en el sector de 
servicios que afecta a su balanza de pagos. En algunos años ese déficit rondó 
los 10 mil a 12 mil millones de dólares. Sus importaciones son servicios de alto 
valor agregado (servicios financieros, servicios de informática, de 
comunicaciones, de construcción, de transportes, regalías y derechos de 
licencia, etc.) provenientes de los países industrializados, mientras que sus 
exportaciones son en general servicios de bajo valor agregado ligados al 
Turismo y a la explotación de la naturaleza en cuanto paisaje. En el año 2.004, 
las exportaciones de servicios de América del Sur y Central totalizaron 55.800 
millones de dólares (2,6% del total mundial), mientras que las importaciones 
regionales de servicios en ese mismo año alcanzaron los 57.600 millones de 
dólares (2,8% de las importaciones mundiales) (Cuadro Nº 2-8). 
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Cuadro Nº 2-8 
Evolución del Comercio de Servicios Comerciales 
en América del Sur y Central 1994-2004 
(en millones de dólares corrientes y porcentajes) 
 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 
1994 31.100 39.600 -8.500 
1995 34.600 45.300 -10.700 
1996 35.600 46.000 -10.400 
1997 38.500 50.600 -12.100 
1998 41.800 53.200 -11.400 
1999 42.900 50.400 -7.500 
2000 47.100 54.700 -7.600 
2001 46.200 54.800 -8.600 
2002 44.700 48.600 -3.900 
2003 48.900 50.600 -1.700 
2004 55.800 57.600 -1.800 

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Internacional, 2005. 
 
Este sector de servicios comerciales muestra una dependencia y un déficit 
estructural producto de la inserción subordinada de América Latina en la 
economía mundial, tanto en el plano industrial-tecnológico como en el de 
servicios de alto valor agregado. 
 
En las dos últimas décadas, la tasa de crecimiento del comercio internacional 
de servicios superó la registrada por la de bienes. La creciente importancia de 
los servicios en la economía y el comercio mundiales, resultado tanto de su 
importancia intrínseca como de su impacto sobre el conjunto de las actividades 
económicas, llevó a su inclusión en la Ronda Uruguay y, posteriormente, a su 
formalización en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 
 
Es ampliamente sabido que existen serias deficiencias en la cobertura, 
clasificación y medición de las transacciones internacionales de servicios, 
cuyos flujos tienden, en general, a ser subestimados. En el Manual de balanza 
de pagos del FMI se definen tres grupos: el transporte, que comprende todos 
los servicios utilizados para trasladar pasajeros, bienes y otros; viajes, que es 
el conjunto de bienes y servicios adquiridos en la economía receptora por los 
visitantes con estada inferior a un año; y otros servicios, que abarca los 
servicios de comunicaciones, construcción, seguros, financieros, información e 
informática, regalías y derechos de licencias, otros servicios empresariales, 
personales, culturales y recreativos, así como los servicios de gobierno no 
incluidos en otras partidas (FMI, 1993). 

 
En los principales países industrializados la mayor parte de las exportaciones 
se concentra en la última de dichas categorías. En América Latina y el Caribe, 
por el contrario, más de la mitad de las exportaciones de servicios corresponde 
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al rubro de viajes, lo que resalta la importancia de la región como destino 
turístico. Esta ponderación es particularmente elevada en México (60,5%) y en 
los países del Caribe (70,2%) entre los que se destacan Cuba y República 
Dominicana (87,1%), más algunos de los pequeños estados insulares de la 
subregión. Los casos más notables por la mayor ponderación de otras 
categorías son, por una parte Panamá, que brinda servicios de transporte a 
través del Canal (54% de sus exportaciones terciarias) y, por la otra Brasil, que 
ha venido incrementando desde 1985 sus exportaciones de servicios 
tecnológicos cuyo valor superó los 1.200 millones de dólares en 1999. 
 
Más que a través de las exportaciones de bienes, muchas de las economías de 
pequeña dimensión de América Latina y el Caribe se insertan en el plano 
mundial por la vía de la oferta de servicios, muy especialmente los turísticos. 
Así, para los países centroamericanos los ingresos derivados del turismo 
alcanzaron en 2.000 a 4,0% del producto, con una participación de más del 
12,0% en sus exportaciones totales de bienes y servicios. En algunos países 
del Caribe la incidencia del turismo en la economía es aún mayor: ese mismo 
año los ingresos generados por esta actividad como proporción del producto se 
ubicaron en torno de 6,0% en Cuba, 15,0% en República Dominicana, 16,0% 
en Jamaica, más de 20,0% en San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y 
Nevis, Barbados y Bahamas, y de 40,0% en Antigua y Barbuda y Santa Lucía. 
 
Tres países -entre los países latinoamericanos más importantes- concentraban 
en el año 2004 el 40,0 de las exportaciones y el 51,8% de las importaciones de 
Servicios Comerciales de América del Sur y Central. Estos países tuvieron un 
déficit en ese mismo año de 6,6 miles de  millones de dólares (Cuadro Nº 2-9). 
 
Cuadro Nº 2-9 
Principales Exportaciones, Importaciones y Saldos de Servicios 
Comerciales de los principales países de América del Sur y Central 
Año 2004 
(en miles millones de dólares y porcentajes) 
 
Países Exportaciones Importaciones Saldo 
Brasil 11,5 16,1 -4,6 
Argentina 4,9 6,4 -1,5 
Chile 5,9 6,4 -0,5 
Subtotal 22,3 28,9 -6,6 
América del Sur y Central 55,8 57,6 -1,8 
% Tres países /América del Sur y Central 40,0 51,8   

Fuente: OMC. 
 
En relación a los países del Mercosur el saldo es fuertemente negativo para 
Argentina y Brasil y positivo para Uruguay y Paraguay. El superávit se produce 
en Uruguay por la cuenta Turismo y en Paraguay por los ingresos en la cuenta 
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de Regalías y derechos de licencia (Empresas Binacionales) y por los ingresos 
en la cuenta de Otros servicios empresariales (Cuadro Nº 2-10). 
 
Cuadro Nº 2-10 
Saldos del Balance de Servicios Comerciales 
de los países del Mercosur, 1992-2004 
(en millones de dólares) 
 
Año Brasil Argentina Uruguay Paraguay 
1992 -2.607 -2.415 306 -41 
1993 -5.245 -3.230 309 -86 
1994 -5.019 -3.670 503 -158 
1995 -7.156 -3.298 495 -110 
1996 -7.747 -373 593 -43 
1997 -8.959 -4.233 573 4 
1998 -8.860 -4.366 478 57 
1999 -6.484 -4.037 475 91 
2000 -6.613 -4.208 407 190 
2001 -7.107 -4.024 331 155 
2002 -4.787 -1.620 133 212 
2003 -4.780 -1.298 169 242 
2004 -4.593 -1.576 326 239 

Fuente: OMC. 
 
Ante este panorama parece poco serio e inteligente que la Argentina firme los 
acuerdos de libre comercio y los de la Ronda Doha. Podría ampliar las 
exportaciones agropecuarias y agroindustriales en 3 mil millones de dólares 
pero debería importar 10 mil millones de bienes industriales y servicios lo que 
implicaría mayor déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, mayor 
desocupación y pobreza y un incremento del impacto ambiental negativo sobre 
el suelo, el agua y la biodiversidad. 
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CAPITULO 3 
EL PROTECCIONISMO, LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS Y LA 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL COMO ALTERNATIVAS PARA AMERICA 
LATINA 
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1. DESMISTIFICAR LA IDEOLOGIA DEL LIBRE CAMBIO 
 
El FMI fue diseñado desde una visión conceptual basada en la libre circulación 
de capitales y mercancías entre los países. En América Latina el enfoque del 
Fondo se identificó con los análisis monetaristas, que explicaban los déficit de 
balanza de pagos y la inflación como producto de un exceso de demanda, 
originados en equivocadas políticas cambiarias, monetario-crediticias, de 
ingresos fiscales. En los años cincuenta esas políticas se oponían a los 
enfoques más reformistas de la CEPAL, que situaban tales desequilibrios 
externos e internos en el ámbito de la estructura productiva. En relación con las 
ideas sobre el desarrollo, consideradas en el mayor nivel de abstracción, la 
visión de la CEPAL coincidiría en líneas generales con las teorías del 
crecimiento de origen neoclásico y keynesiano, que lo conciben como un 
proceso de acumulación de capital ligado al progreso tecnológico, mediante el 
cual se logra a la vez una elevación gradual de la densidad de capital, de la 
productividad del trabajo y del nivel de vida medio de la población. La CEPAL, 
a diferencia del FMI, no analiza ese proceso de acumulación de capital y de 
avance técnico de manera ahistórica en un país aislado, sino que pretende 
dilucidar las características que asume históricamente ese proceso, al 
propagarse las técnicas capitalistas de producción en el ámbito de un sistema 
económico mundial compuesto por centros y periferia. 

 
En ese marco de análisis, el modelo o régimen de acumulación intensivo 
aplicado en los centros, también llamado modelo fordista, describe la 
estabilización en el largo plazo de la afectación del producto al consumo de 
masa y a la inversión. Este modelo funciona basado en las características de la 
regulación de la economía, es decir, en un conjunto de procedimientos 
institucionales cuyos pilares fundamentales son cuatro: 1- sustitución de la 
competencia perfecta y pura por la competencia oligopólica 2- papel importante 
del Estado en el funcionamiento de la economía; 3- libre emisión de moneda de 
los bancos privados, dando lugar a un aumento del crédito y al crecimiento de 
lo que se conoce como “economía de endeudamiento"; 4- convenios colectivos 
de trabajo. 

 
En ese sentido, se necesita desmitificar los supuestos liberales o neoliberales 
utilizados por el FMI y el Banco Mundial, en torno a los dos primeros pilares en 
los que se basa el régimen de crecimiento económico en los centros: 
competencia perfecta y papel reducido del Estado. 

 
La teoría de los costos comparativos permitía justificar el comercio por las 
ventajas relativas de unos países sobre otros, dentro de un sistema 
internacional de competencia perfecta. Así, los desequilibrios cíclicos de un 
país se compensarían a lo largo del tiempo. El FMI se construyó sobre la base 
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de que el funcionamiento de las economías nacionales y del sistema 
internacional tendía al equilibrio y la estabilidad. En ese sentido, el papel del 
FMI seria colaborar para compensar los déficit de la balanza de pagos en el 
corto plazo y así evitar las medidas proteccionistas o discriminatorias de los 
gobiernos nacionales, que atentarían contra las supuestas tendencias normales 
del mercado de competencia perfecta. 
 
Para desmitificar estos supuestos nos remitiremos a la historia económica de 
las tres potencias capitalistas que actualmente se disputan la hegemonía 
mundial junto a China: Estados Unidos, Alemania y Japón. 
 
Ja-Hoon Chang, economista y profesor de economía de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido), analizando la historia económica de esos países 
expresa: 
 
“Si usted observa la verdadera historia de esos países, descubre que en su mayoría usaron 

protección del mercado, muchos subsidios estatales, inversiones públicas, etc. El mejor 
ejemplo es Estados Unidos: hoy pretende ser defensor del libre comercio, pero entre 
mediados del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, tuvo la tasa arancelaria más alta 
en el mundo. Lo que dicen que hicieron es muy distinto de lo que efectivamente 
hicieron.  

—En el siglo XIX, Estados Unidos trataba de alcanzar a Gran Bretaña. Pensando en ese 
objetivo, en primer lugar, protegieron la industria manufacturera porque sabían que si 
tenían un comercio abierto con Gran Bretaña, sería destruida. En segundo lugar, 
impusieron una serie de regulaciones para que los británicos no se quedaran con su 
sistema financiero. Por ejemplo, ningún extranjero podía ser miembro del directorio de 
bancos y los accionistas extranjeros no podían ejercer su derecho al voto a menos que 
residieran en Estados Unidos. En 1771, el primer secretario del Tesoro, Alexander 
Hamilton, presentó al Congreso de su país un informe sobre la situación de las 
manufacturas, en base al cual recomendó proteger la industria para darle tiempo a 
crecer. El y los que heredaron su legado intelectual no plantean que al proteger 
algunas industrias automáticamente éstas se vuelven competitivas, sino que hay que 
invertir en infraestructura, conocimiento, educación, todas las cosas que las industrias 
necesitan. Pero, sea como sea, una industria naciente necesita cierto espacio para 
respirar. Básicamente, es como criar a un chico. 

Usted sabe que el chico que está cuidando un día saldrá al mundo y conseguirá un empleo y 
se ganará la vida, etc. Pero no se le dice a un chico de 6 años que salga ya mismo a 
ganar dinero. Primero hay que darle una formación, enseñarle a vivir y cuando llega a 
los 18 le decimos: ahora salí a conseguir un empleo. No sólo Hamilton pensaba así. 
Abraham Lincoln fue el presidente más proteccionista en la historia. El aumentó las 
tarifas, en parte para financiar la guerra civil, pero cuando la guerra terminó, no las 
bajó. Otro caso es el del general Ulysses Grant. Era un general del ejército, o sea que 
no tenía una visión sofisticada sobre la economía. Pero acuñó un razonamiento muy 
interesante que es más o menos como sigue: "los ingleses nos dicen que practiquemos 
el libre comercio. Por supuesto que lo haremos; sólo que doscientos años más 
adelante, cuando seamos tan ricos como ellos". Grant, pese a ser militar, entendía cuál 
era el juego. No es extraño porque, en su época, muchos norteamericanos pensaban 
de esa forma. En ese entonces, la mayoría de los economistas estadounidenses 
apoyaban el proteccionismo” 14. 

 

                                            
14 Diario Clarín, “Los países ricos condenan el proteccionismo luego de usarlo”, Entrevista de Julio 
Sevares a Ja-Hoon Chang, Buenos Aires, 9 de enero 2005, p. 34. 
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En el año 2002, EEUU tuvo problemas con el acero -que es un producto 
tradicional en su economía- y los propietarios de las acerías de las provincias 
de Virginia Occidental, Ohio y Pennsilvania presionaron al gobierno de Bush 
para aumentar el arancel de importación. El campeón del libre comercio, 
George W. Bush, sorprendió al mundo dos veces ese año. Primero fueron los 
aranceles protectores de la industria siderúrgica local, que trabaron 
importaciones desde diversos países (Europa, Japón y Brasil entre ellos) y 
provocó la airada reacción colectiva de los países exportadores. La Unión 
Europea decidió represalias por U$S 4.000 millones, tras ganar una disputa 
previa en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Luego vino la ley que 
garantiza subsidios por U$S 185.000 millones a los productores agrícolas 
estadounidenses, un electorado que los republicanos cortejan con vistas a las 
elecciones parlamentarias. 

 
A fines de ese mismo año, los Estados Unidos propusieron hipócritamente la 
eliminación total de las tarifas sobre los bienes industriales para el año 2015, 
un plan que afectaría especialmente a países en desarrollo como los 
latinoamericanos. El representante de Comercio Exterior de EEUU, Robert 
Zoellick, calificó de "histórica" esta propuesta con la que esperaba impulsar las 
conversaciones de liberalización comercial y eliminar aranceles en todo el 
mundo.  

 
Washington deseaba que en el año 2010 no hubiera tarifas superiores al 8% 
sobre los bienes manufacturados y de consumo y que los gravámenes fueran 
después reducidos paulatinamente hasta que, en el año 2015, no exista 
arancel alguno sobre esos productos en todo el mundo. 

 
En relación a Alemania Ja-Hoon Chang manifiesta: 

 
“El llamado "Argumento de la industria infante" creado por Hamilton luego fue retomado por 

Friedrich List. Y los alemanes hicieron algo más complicado que los norteamericanos. 
En los Estados Unidos, el Estado mantuvo la protección aduanera, invirtió en 
educación y en infraestructura, pero no hizo mucho más que eso. El esfuerzo 
proteccionista de los alemanes fue más grande y el Estado financió incluso el 
establecimiento de nuevas fábricas (…). 

 Los británicos querían que todo el mundo practicara el libre comercio. Pero List replicaba que 
ellos se habían industrializado antes de llegar al librecambio utilizando el 
proteccionismo de la época mercantilista, del siglo XVIII. Cuando los británicos nos 
dicen que no usemos el proteccionismo, decía List, nos quieren patear la escalera que 
ellos utilizaron para subir. En ese punto todos siguieron el ejemplo británico. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en el país número uno, Estados 
Unidos empezó a predicar el librecambio. Los japoneses y los coreanos del sur, que se 
estaban desarrollando con proteccionismo, subsidios, empresas públicas y muchas 
regulaciones, no aceptaron esa receta. Pero hoy usted va a la Organización Mundial de 
Comercio y los japoneses y los coreanos apoyan el libre comercio.15 

 

                                            
15 Diario Clarín, “Los países ricos condenan el proteccionismo luego de usarlo”, Entrevista de Julio 
Sevares a Ja-Hoon Chang, Buenos Aires, 9 de enero 2005, p. 35. 
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En el año 1834 los 39 estados de la Confederación Germánica, soberanos en 
materia aduanera, se asociaron en el "Zolleverein", una unión aduanera que 
agrupaba bajo la dirección de Prusia a 26 millones de personas. Fréderic List, 
profesor de economía politica en Tubingen, en su libro “Sistema nacional de 
economía política" (1841), sostenía que la creación de una industria nacional 
exigía una protección aduanera y oponía el caso de las naciones jóvenes que 
no podían ser otra cosa que proteccionistas, al de las naciones ricas y 
fuertemente equipadas como Inglaterra, para quien el libre-cambio era 
beneficioso. 

 
Hacia el año 1830 el Estado alemán apoyó a los laboratorios universitarios en 
el campo de la química orgánica, comprendiendo la importancia de la 
investigación científica y de su relación con la Industria. Los descubrimientos 
de Kekulé y de Liebig en el contexto de las "escuelas de la ciencia" en las 
universidades alemanas y su aplicación a la industria, dieron nacimiento a los 
tres grandes grupos económicos (konzerns) de la química mundial: Bayer, 
Hoechst y Basf. Hacia 1880 sucedió lo mismo con la electrotécnica, surgiendo 
nuevas industrias ligadas al desarrollo científico universitario: Siemens y AEG. 

 
Así, el predominio de Alemania sobre Francia durante el siglo XX, en las 
industrias química y eléctrica se debe, fundamentalmente, al apoyo estatal 
brindado por Alemania a sus laboratorios universitarios entre 1830 y 1880. Son 
famosas las campañas llevadas adelante por Louis Pasteur pidiendo al Estado 
francés mayor presupuesto para la ciencia. La expansión universitaria no 
alcanzaba, se necesitaba una mayor inversión en investigación científica que 
nunca llegó. 
 
En lo referente a Japón, el avance mundial de sus transnacionales se debe, en 
gran medida, a que su estrategia industrial estuvo basada en las enseñanzas 
de la conquista extranjera durante la edad de oro del imperialismo colonial 
occidental y, particularmente, del saqueo de la India. Los japoneses debían 
aprovechar las lecciones de la historia y rechazar abiertamente los principios 
del liberalismo económico para proteger su industria. El mismo Herbert 
Spencer (1820-1903), conocido como “el príncipe del liberalismo económico" 
recomendaba al Baron Kaneko, embajador del Japón en Estados Unidos y uno 
de los estrategas de la industrialización de su país, mantener a los Estados 
Unidos y a Europa a distancia, no abrir el imperio japonés a los capitales 
extranjeros y leer la historia económica de la India. 

 
Sobre Japón Ja-Hoon Chang expresa: 
 

“El caso de Japón es ejemplificador. Después de la segunda posguerra, la política 
estadounidense era que Japón se especializara en la producción y exportación de 
productos basados en los recursos que tenía en ese momento. Pero los japoneses 
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consideraron que no podían seguir especializados en la exportación de seda, que era 
lo que más vendían, y decidieron avanzar promoviendo la instalación de industrias 
básicas, astilleros y automotores. En 1959, cuando Japón tenía un PBI per cápita de 
400 dólares, similar al de la Argentina, la Toyota quiso vender autos en los Estados 
Unidos y fue un fracaso total. Pero perfeccionaron los vehículos y a los pocos años ya 
eran competidores internacionales. Si Japón hubiera seguido el consejo del general 
MacArthur, que encabezaba la ocupación estadounidense, Japón seguiría exportando 
seda.”16 

 
Corea es otro de los países con los que Argentina firmó tratados de libre 
comercio. Sobre el particular Ja-Hoon Chang dice: 
 
“En 1960, Corea tenía un PBI per cápita de 80 dólares y su principal artículo de exportación era 

el tungsteno que se utiliza en las lamparitas de luz. El segundo era el pescado. Pero un 
gobierno militar comenzó a desarrollar industria sencillas como textiles y zapatos y 
luego pasó a las industrias pesadas. A fines de los sesenta, el gobierno pidió un 
préstamo al Banco Mundial para instalar una siderurgia. El Banco les dijo: 
"¡Muchachos, ustedes están locos, están exportando remeras y zapatos y quieren 
hacer una siderurgia!" Y rechazó el pedido. Entonces el gobierno pidió dinero en Japón 
y así comenzó una carrera que lo convirtió en uno de los principales productores 
siderúrgicos del mundo. Pero, como decía List, una vez que usaron el proteccionismo 
para desarrollarse, lo condenan.”17 
 

Los militantes del libre cambio creen que caminan en el sentido de la historia, 
cuando en realidad su historia fue proteccionista. 
 
Los supuestos liberales también se pueden desmitificar siguiendo la historia del 
GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio) hoy 
transformado en Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta institución es 
también un producto de los acuerdos de Bretton-Woods (1944) y como tal fue -
junto al FMI y al Banco Mundial- una de las bases institucionales del sistema 
capitalista mundial, que intentó liberalizar las economías. La ronda Uruguay 
que comenzó en 1986 en Punta del Este (Uruguay) fue el mayor intento de 
abolir el proteccionismo y de instaurar "el libre comercio universal". Esta fue la 
cuarta fase de un ciclo que había comenzado con la ronda Dillon (1960-1961) y 
que continuó con las rondas Kennedy (1964-1967) y Tokio (1973-1980). Hoy la 
ofensiva continúa con la “Ronda de Doha” denominada “Ronda del Desarrollo”. 

 
La realidad es que desde hace varias décadas la guerra comercial entre los 
Estados Unidos, la Unión Europea, el Japón y China se ha intensificado, 
acompañándose de una multiplicación de barreras comerciales (arancelarias y 
sobre todo paraarancelarias), acuerdos de precios y toda clase de prácticas 
restrictivas. En los últimos años los subsidios anuales en el sector agrícola 
llegaron a los 270 mil millones de dólares, alcanzando los 250 mil millones de 
dólares en el sector industrial. 

                                            
16 Diario Clarín, “Los países ricos condenan el proteccionismo luego de usarlo”, Entrevista de Julio 
Sevares a Ja-Hoon Chang, Buenos Aires, 9 de enero 2005, p. 35. 
17 Idem, p. 35. 
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Por otra parte, aunque los medios de comunicación de masa y los analistas 
económicos no insistan demasiado en ello, el orden económico internacional 
descansa sobre estructuras económicas profundamente desiguales y 
oligopólicas. Esta presencia poderosa de las primeras 500 empresas 
industriales y financieras en un marco de progresiva concentración y 
centralización de capitales (vía fusiones y adquisiciones) tanto en el norte como 
en el sur, no deja margen para la competencia perfecta o la libre competencia 
que en realidad no existen. Lo que realmente existe, y se construye día a día, 
es un sistema dirigido por las transnacionales y los conglomerados 
oligopólicos, en el cual más de dos quintos del comercio mundial son 
intercambios de esas transnacionales (comercio intrafirma) y donde los precios 
de transferencia entre filiales y casa matriz son la norma. 

 
La política de los organismos multilaterales se asemeja a la política de 
Inglaterra hacia sus colonias durante el siglo XIX. Bajo la máscara ideológica 
de la liberalización, se esconde la política de las transnacionales que dominan 
el sistema comercial, financiero, productivo y tecnológico capitalista mundial, 
con el apoyo del Grupo de los Siete países industrializados (G-7) y de los 
organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, OMC y BID). 
 
 
CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

	  
 

Resistir	  la	  liberalización	  de	  las	  Inversiones	  y	  el	  Comercio	  Agrícola	  
 

En su artículo “Posición de la Vía Campesina frente a la OMC” Víctor M. 
Quintana describe las visiones productivistas sobre la producción y el comercio 
de alimentos de los principales países y grupos de países expresando que: 

“La agricultura se ha convertido en un espacio de enfrentamiento entre las naciones. Esto 
sucede desde mediados de los setenta, cuando Estados Unidos y otros países 
desarrollados empiezan a aquilatar el poder de los alimentos. Aquí hay visiones 
opuestas de la agricultura y el comercio. Para Estados Unidos y el grupo Cairns (que 
reúne a 17 países exportadores agrícolas), la agricultura es fundamentalmente una 
actividad generadora de divisas, un negocio. Su visión es productivista: tanto más se 
produzca y venda, mejor. No importan los costos en materia de recursos naturales, 
biodiversidad, ni de desintegración de las comunidades campesinas y su cultura, no 
importa que en el proceso productivo se vaya consumiendo y contaminando el agua, 
etcétera. (…) 

El AsA (El Acuerdo sobre Agricultura) y todos los acuerdos de la OMC están gravemente 
desbalanceados a favor de los países industrializados y la agricultura orientada hacia la 
exportación. Los países o los productores que intentan defenderse son aislados al 
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privilegiarse el enfoque en la reducción de aranceles. Más todavía: las negociaciones 
colaterales, como las de la Unión Europea con el Mercosur, han desviado el tema de 
los subsidios de las negociaciones en curso. 

Planteamiento básico: Así las cosas, lo más seguro es que la Ronda de Doha no resulte nada 
beneficiosa para los campesinos y las campesinas, ni del sur ni del norte. Entonces, la 
única estrategia viable es impedir cualquier acuerdo ministerial que vaya a perpetuar 
las inequidades del sistema actual. El no acuerdo es preferible al único acuerdo que 
puede salir de la reunión ministerial de Hong Kong en diciembre de este año: privilegiar 
la agricultura de exportación en manos de las corporaciones por sobre la producción de 
alimentos y el empobrecimiento de las agriculturas familiares del sur y del norte. 

Por lo tanto, hay que sacar a la OMC de la agricultura. Esta no debe ser cuestión reglamentada 
o siquiera discutida en ninguna negociación comercial internacional. No pueden dejarse 
la soberanía alimentaria de los pueblos, la vida de las comunidades, la sobrevivencia 
de las agriculturas familiares, la sustentabilidad de los recursos naturales en manos de 
quienes consideran la alimentación, la naturaleza, la gente y la cultura sólo como una 
simple mercancía. 

Este planteamiento de Vía Campesina diverge del difundido y promovido por organizaciones 
como Oxfam Internacional y el Institute for Agriculture and Trade Policy. Estas últimas 
insisten en aprovechar los márgenes de maniobra de la OMC e incluir una "caja de 
desarrollo" donde se contemplen recursos y acciones para apoyar naciones y sectores 
de productores pobres (…). 

Para descarrilar a la OMC en la reunión ministerial de Hong Kong el próximo diciembre, Vía 
Campesina y otras organizaciones como Focus on the Global South y Food First 
proponen algunas tácticas y acciones: 

a) Lanzar una campaña conjunta similar a la emprendida con ocasión de Cancún para 
presionar a los gobiernos de los países en desarrollo a permanecer firmes en sus 
posiciones. 

b) No perderse en los debates técnicos-sectoriales o debates rubro por rubro. Fundar las 
decisiones y las negociaciones en las "cajas" de la OMC y sus colores es otra 
distracción contra la que se debe luchar. 

c) El movimiento debe enfocarse en el punto vulnerable de la OMC: la regla del consenso para 
la toma de decisiones. El movimiento tiene que prevenir que emerja el consenso ya sea 
antes o durante Hong Kong en cualquiera de las áreas claves de negociación. 

d) Realizar especiales acciones de cabildeo ante los diferentes grupos de los países del sur: el 
G-20, el G-33, el G-90 para que no acepten las condiciones ni planteamientos de los 
países industrializados. 

e) Articular campañas masivas a nivel nacional en torno a los puntos álgidos de la agenda de 
cada país, con acciones de cabildeo en Ginebra y de movilización masiva en Hong 
Kong y en todas partes durante la celebración de la reunión ministerial. 

Se reconocen también algunas debilidades en el movimiento social de oposición a la OMC. Las 
más importantes: frágil unidad de los países en desarrollo; falta de coordinación de la 
sociedad civil entre las reuniones ministeriales y poca capacidad para presionar a los 
comités claves de la OMC en Ginebra; descoordinación entre las manifestaciones 
callejeras y el cabildeo ante las delegaciones durante la Reunión Ministerial “18. 

 
 

Resistir	  la	  liberalización	  del	  Comercio	  y	  las	  Inversiones	  de	  Servicios	  
 
El sector de servicios cubre una amplia gama de actividades económicas: 
desde los servicios profesionales, comerciales y financieros, de transporte y 
comunicaciones, de construcción, los servicios comunitarios, sociales y 
personales, hasta los servicios públicos, de administración pública y de 
defensa. Algunos de ellos son servicios de infraestructura básica, otros de 
                                            
18 Víctor M. Quintana S., “Posición de la Vía Campesina frente a la OMC”, 27 de junio de 2005, Eco 
Portal.net. 
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"monopolios naturales" y de "bienes públicos". Además, algunos servicios 
están relacionados con la identidad cultural del país, con la seguridad nacional 
y con la cohesión social y política del mismo. No puede haber consenso o 
apoyo por parte de los trabajadores en torno al modelo de libre comercio. No 
puede haber apoyo de las sociedades civiles de nuestras naciones a una 
mayor liberalización y hay que reconquistar la Nación a través de 
nacionalizaciones y reestatizaciones. 
 
Por lo tanto, la liberalización de este sector no puede ser examinada solamente 
desde el punto de vista de la eficiencia en la asignación de los recursos. Es así 
como los argumentos en favor de la intervención o regulación de los bienes por 
parte del Estado son también aplicables a los servicios. El tema central es 
cómo combinar la regulación pública con la disciplina impuesta por la 
competencia entre las empresas proveedoras de los servicios. Otra justificación 
principal para una intervención estatal es la presencia de externalidades. La 
liberalización no garantiza que el mercado por sí solo pueda reorientar las 
empresas a actividades con beneficios de largo plazo, ni tampoco que como 
resultado del desincentivo a actividades sustitutivas de importaciones, vayan a 
surgir nuevas actividades de servicios. Los servicios que incorporan 
innovaciones tecnológicas o gerenciales, los que representan productos 
nuevos y/o su penetración a nuevos mercados o los que tienen externalidades 
positivas en la economía en su conjunto, deben ser objeto de una intervención 
estatal. 
 
La liberalización del sector de servicios plantea también otros interrogantes, por 
estar en general dominado por grandes empresas transnacionales que 
establecen barreras a la entrada a los proveedores nacionales, poco 
competitivos por la dimensión reducida de las empresas y la falta de 
experiencia. La evaluación de los efectos reales para las empresas nacionales, 
de este tipo de acuerdos, necesita de estudios empíricos en los países donde 
los sectores de servicios hayan sido liberalizados. Se observa que las 
empresas de los países dependientes que quieren llegar a ser competitivas 
tropiezan con el fenómeno de la concentración del mercado en muchos 
subsectores de servicios. Prácticamente todos los subsectores están 
dominados por transnacionales de países industrializados. En el caso de 
Argentina, varias de esas empresas se retiraron y otras no cumplen los 
contratos (ferrocarriles, energía eléctrica, agua, etc.). El grado de concentración 
del poder comercial en un número limitado de empresas, o en un número 
limitado de países varía de una categoría de servicios a otra, pero está 
aumentando prácticamente en todas ellas.  
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Los servicios tienen una importancia creciente, no sólo como insumos para la 
producción de otros bienes y servicios, sino como productos finales que 
satisfacen directamente las necesidades de los usuarios y los consumidores. 

 
La OMC ha identificado 160 sectores de servicios en las siguientes categorías: 
 
�  servicios de transporte y distribución, como las aerolíneas y el comercio 
mayorista 
�  servicios al consumidor, como hoteles y cadenas de comida rápida 
�  servicios públicos, como el saneamiento, la salud y la educación 
�  servicios de reparación, como talleres de reparación automotriz 
�  servicios financieros, como los que ofrecen los bancos y las compañías de 
seguros; y 
�  servicios de utilidad pública, como electricidad, telecomunicaciones, agua y 
servicios de gas. 
 
Las actividades financieras siguen dominando la internacionalización y la 
liberalización de los servicios. Los Estados Unidos y Canadá han promovido 
una mayor liberalización de los servicios financieros bajo el argumento de que, 
al abrir los mercados de capitales, los países dependientes de la región se 
verán beneficiados por un mejor acceso al capital y a la distribución de 
recursos. Sin embargo, como lo ha demostrado la experiencia de forma 
dramática, el incremento del flujo financiero -sobre todo, de capital 
especulativo- ha generado extranjerización y destrucción de los mecanismos 
de ahorro-inversión locales con fuga de capitales e inestabilidad monetaria y 
cambiaria en la región. 
 
La inversión extranjera directa en servicios está adquiriendo cada vez más 
importancia en la región. Muchas inversiones en sectores sensibles como la 
energía, el transporte, el agua, el turismo, las comunicaciones, el gas y la 
recolección y el tratamiento de basura no toman en cuenta los impactos 
ambientales de esas actividades.  

 
Muchos servicios cubren necesidades humanas básicas, como el cuidado de la 
salud. Por ello, es sumamente importante que las naciones sean capaces de 
garantizar que dichos servicios estén disponibles para toda la población. 
 
Con la imposición del ALCA se avanzará en torno al control privado de los 
servicios por parte de las transnacionales. El Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios, destinado a restringir las acciones de los gobiernos 
nacionales por medio de un conjunto de limitaciones jurídicas, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) que impondrá sanciones comerciales a los que 
incumplan y el propio ALCA -que ampliará aún más la liberalización de 
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servicios-, deberán ser rechazados por los pueblos en tanto instrumentos de 
sojuzgamiento neocoloniales. 
 
Brasil y Argentina deben reducir su déficit en el Comercio de Servicios. Las 
cuentas deficitarias que tendrían que mejorar son tres: la cuenta Transportes, 
la cuenta Viajes y la cuenta de Regalías. Además, Brasil con una actividad 
económica en el sector de Servicios más diversificada y compleja debe mejorar 
el balance de la cuenta de información e informática y de la cuenta de Alquiler 
de equipos. 
 
 
Resistir la liberalización de las inversiones y el comercio industrial 
 
La Unión Industrial Argentina expresa en su slogan que: “Sin industria no hay 
Nación” y la verdad es que “Sin industria nacional no hay Nación”. Por su parte 
Adefa (Asociación de Terminales Automotrices) en un sector dominado por 
empresas extranjeras como el automotriz nos dice que: “No hay país fuerte sin 
industria fuerte” y la verdad es que no hay país fuerte sin industria nacional 
fuerte. 
 
La decisión 24 del Pacto Andino de mayo de 1969 firmado en la ciudad de 
Cartagena por Colombia, Chile Perú y Ecuador (en 1973 se sumó Venezuela) 
prohibía las inversiones en sectores protegidos y limitaba la tasa de 
repatriamiento de beneficios a 14%, la participación del capital a 49% y la 
autorización previa de tecnología para proteger la tecnología local. En Corea 
del Sur el capital extranjero vio limitada su participación a determinados 
sectores industriales. 
 

La política industrial, dada su dimensión estratégica implica una visión de largo 
plazo y por lo tanto es una cuestión de Estado que debe ser consensuada 
ampliamente. La política industrial debe tener como objetivo el reforzamiento 
permanente del tejido industrial nacional contra la competencia extranjera. La 
política industrial en tanto acción de las autoridades públicas nacionales tiene 
como objetivo la intervención sobre la evolución del sector industrial y su medio 
ambiente directo, con un objetivo preciso y selectivo. La política industrial debe 
ser concebida como ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Ofensiva en los 
sectores competitivos y estratégicos y defensivo en los sectores no 
competitivos y declinantes o en las industrias maduras. 

 
El mercado argentino no alcanza la escala adecuada por la permanente 
exclusión del 70% de sus familias y no permite un desarrollo industrial 
suficiente; entonces, a nivel de la rama industrial y con el objeto de lograr 
economías de escala, las empresas locales (privadas y públicas) deberían 
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esforzarse: 1º por ampliar el  mercado interno, dado su estrechez como 
consecuencia de las desigualdes de ingresos y la correspondiente insuficiencia 
de la demanda interna -fracaso del régimen fordista-; 2º por exportar; 3º por 
implantarse en el extranjero; 4º por una combinación de las tres posibilidades. 
 
La existencia de un empresariado local emprendedor e innovador (privado y 
público) es sin duda el factor determinante en la construcción de un tejido 
industrial integrado y competitivo. La penetración de los mercados regionales 
nacionales y sobre todo de los mercados internacionales, necesita de un 
empresariado nacional capaz de disputar hegemonías y capaz de incorporar de 
modo permanente progreso técnico. 
 
El proceso de desnacionalización o de extranjerización del sector industrial 
argentino se aceleró en los últimos años. Los procesos de fusión y adquisición 
de empresas locales debe controlarse tendiendo a orientar la inversión 
extranjera hacia los sectores o ramas seleccionadas por una estrategia 
nacional de desarrollo industrial autónoma y en función de los intereses 
nacionales. Debe proteger y  promover el surgimiento de “campeones locales” 
con posibidades de exportar y transnacionalizarse luego de un proceso de 
liderazgo en el mercado interno. 
 
Es necesario proteger sectores estratégicos y no permitir la venta de empresas 
de capital local cuando pueden servir de base para la creación o el refuerzo de 
“campeones” argentinos en vista de nuestra política de inversiones en el 
extranjero. La inversión argentina en el extranjero, luego de un desarrollo 
sostenido y armónico en el interior del país lo que conlleva a una justa 
distribución del ingreso nacional, puede ser un atributo del crecimiento 
industrial y de la independencia económica. 
 
La competencia es un proceso dinámico que incluye un cambio constante, 
puede ser nacional o extranjera, pero las dos tienen efectos absolutamente 
diferentes sobre la economía nacional. La competencia entre empresas o 
grupos de origen local y el apoyo del Estado mediante medidas arancelarias o 
desgravaciones impositivas tendientes a promover “campeones nacionales” es 
particularmente beneficiosa si se cuida de una excesiva concentración, 
mientras que la competencia extranjera puede ser peligrosa y nociva para los 
intereses nacionales. El disciplinamiento del capital local mediante la apertura 
importadora puede terminar -de no mediar gradualidad y selectividad- en un 
desastre productivo de quiebras, ventas, concentración y asociaciones 
subordinadas al capital extranjero. La política gubernamental debe consistir en 
premios y castigos basados en diálogo permanente, concertación, apoyo 
impositivo, crediticio, tecnológico y comercial a través de políticas activas 
sectoriales tendientes a ordenar mercados competitivos de origen nacional.  
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El Estado debe intervenir y elegir sectores y ramas industriales intensivas en 
mano de obra y realizar una reforma del sector externo tendiente a una mayor 
defensa de la producción nacional (Ej. textil, agroindustria, máquinas-
herramientas, maquinaria agrícola, calzado). El Estado debe fomentar la 
competencia interna entre las empresas y los grupos locales y limitar la 
competencia externa que puede ser muy negativa para los intereses nacionales 
y las posibilidades de independencia económica. La defensa del mercado en el 
marco de la globalización o internacionalización del capital (apertura de las 
economías nacionales, privatizaciones y desregulación) sólo favorece a los 
oligopolios transnacionales y no beneficia la creación de un sistema nacional 
de innovación y de un sistema productivo de base nacional. 
 
Este avance de las inversiones del capital transnacional reduce, en el marco de 
la apertura de las economías nacionales, los márgenes de maniobra de los 
Estados nacionales y la eficacia de la regulación económica y social. El Estado 
pierde grados de maniobra y no puede implementar objetivos propios 
tendientes a impedir inversiones en determinados sectores estratégicos 
(electrónica, informática, telecomunicaciones, petróleo, etc.) y/o limitar o 
reorientar las estrategias transnacionales. 
 
El Estado debería, en el marco de un proyecto nacional, desarrollar un proceso 
de ampliación de los márgenes de maniobra en busca de una lógica de 
acumulación y apropiación del excedente, centrándose más en lo nacional y no 
subordinándose pasivamente al capital transnacional. Podría apoyar el 
surgimiento de grupos locales para transformarlos en grupos nacionales 
“campeones” o “líderes” o podría reforzar la intervención pública a través de 
nacionalizaciones de empresas extranjeras o locales y/o la creación de nuevas 
empresas de propiedad pública. 
 
La esfera de la producción y las inversiones extranjeras directas productivas 
que no son de cartera (de corto plazo, especulativas), son temas centrales en 
el modelo de acumulación del Mercosur dominado por el capital extranjero. No 
obstante la autonomía del capital comercial (ejemplo, hipermercados) y del 
capital financiero para imponer algunas reglas del juego, sigue siendo el capital 
productivo el determinante. Estas inversiones productivas llegan para dominar 
el mercado y permanecen -salvo excepciones- por períodos prolongados. Así 
se torna más difícil de solucionar el problema de la desnacionalización 
productiva que el de la Deuda Externa, dado que la regulación y la intervención 
en esos mercados a través de diferentes mecanismos (incluida una política de 
nacionalizaciones con o sin indemnización) implica construir un gran poder 
nacional y popular para implementarlo. 
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La nacionalización de las industrias estratégicas claves y de los sectores de 
servicios básicos, es fundamental para asegurar una inversión productiva 
orientada a la satisfacción de las necesidades de las mayorías populares y 
para asegurar la independencia económica. 
 
La creciente extranjerización del sector industrial argentino cuestiona la 
posibilidad de un desarrollo independiente basado en una alianza entre 
grandes grupos locales y las PyMEs. La mala performance histórica de los 
grandes grupos locales en el sector industrial nos interpela sobre los actores en 
los que se sustentará un modelo de industrialización independiente. Una 
política industrial activa en términos de cadena productiva obliga a determinar 
qué empresas locales controlarán el núcleo de la cadena, qué posibilidades de 
crecimiento sostenido y sobre cuáles ramas industriales o complejos 
sectoriales el Estado debería inclinar su esfuerzo presupuestario y su rol de 
articulador entre el sistema educativo, el sistema científico-técnico, el sistema 
industrial y el sistema de servicios. Sin Industria Nacional ni Servicios 
Nacionales y Estatales Integrados no hay ni Empleo ni Nación. 
 

La Argentina padece de una seria desintegración industrial, en ciertos casos 
con ausencia de ramas industriales de punta (electrónica, etc.) y en otros con 
funcionamiento de armaduría, es decir, con una mayor dependencia de partes 
e insumos importados. Además, posee un pobre perfil exportador basado en 
productos primarios, manufacturas de origen agropecuario de escaso valor 
agregado, commodities industriales, complejo automotriz (dominado por 
transnacionales y con ventas compensadas con el Mercosur) y combustibles. 
Por otra parte, hay una enorme desarticulación al interior del sistema educativo, 
del sistema científico técnico y del sistema industrial y una importante 
disociación entre los mismos sistemas. 
 
Mientras las ramas de punta en la economía mundial (informática, 
telecomunicaciones, electrónica, biotecnologías, transporte aéreo, nuevos 
materiales, robótica, etc.) crean directa e indirectamente puestos de trabajo en 
los países industrializados detentores de tecnología, de financiamiento público 
y privado y de un sistema integrado de educación, ciencia, técnica e industria 
que les permite mantener un crecimiento económico sostenido y atenuar la 
destrucción de empleo en las ramas industriales maduras, en la Argentina 
sucede todo lo contrario: se destruyen puestos de trabajo en las industrias 
maduras por la apertura importadora y por la falta de mercados interno y 
externo y no se crean puestos de trabajo en las ramas industriales de punta y 
en los sectores de servicios asociados, por carecer sencillamente de ellos y de 
una política activa industrial para sostenerlos. 
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En la Argentina las inversiones de racionalización o de productividad 
(reorganización de la producción) no fueron acompañadas por inversiones de 
capacidad (las destinadas a ampliar la capacidad productiva de las empresas) 
dada la insuficiente demanda interna y externa, y por lo tanto hubo más 
destrucción de puestos de trabajo que creación de empleos. 
 
Cuadro Nº 3-1 
Trabajadores Industriales 
Principales países seleccionados del mundo 
 

 PAISES/AÑOS 1980 1995 Var. %  

1980/1995 
1 Indonesia 963 4.078 76,39 
2 Malasia 456 1.299 64,90 
3 Tailandia 738 2.068 64,31 
4 Marruecos 176 454 61,23 
5 China 24.390 55.994 56,44 
6 Costa Rica 77 163 52,76 
7 Chile 206 344 40,12 
8 Corea 2.015 2.985 32,50 
9 Argelia 312 436 28,44 

10 Israel 259 358 27,65 
11 Dinamarca 381 508 25,00 
12 Cuba 501 668 25,00 
13 Singapur 287 382 24,87 
14 Egipto 868 1117 22,29 
15 India 6.992 8.412 16,88 
16 Colombia 508 602 15,61 
17 Paraguay 143 166 13,86 
18 Taiwán 1.997 2.182 8,48 
19 Venezuela 426 462 7,79 
20 Filipinas 949 997 4,81 
21 Japón 10.253 10.474 2,11 
22 Suiza 828 782 -5,88 
23 Alemania Occidental 7.229 6.679 -8,23 
24 Canadá 1.853 1.681 -10,23 
25 Estados Unidos 19.210 17.240 -11,43 
26 Brasil 5.562 4.816 -15,49 
27 Italia 3.333 2.830 -17,77 
28 Uruguay 160 132 -21,21 
29 Nueva Zelanda 285 233 -22,32 
30 Australia 1.139 908 -25,44 
31 México 2.417 1.893 -27,68 
32 Francia 5.197 3.874 -34,15 
33 España 2.383 1.774 -34,33 
34 Noruega 354 255 -38,82 
35 Suecia 853 601 -41,93 
36 Argentina 1.346 857 -57,06 

Fuente: ONUDI, Desarrollo Industrial, Informe Mundial 1997. 
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Entre 36 países seleccionados ordenados por la variación del número de 
trabajadores, Argentina se encuentra en el último lugar con una pérdida del 
57,06% entre 1980 y 1995. Por su parte, durante ese período el empleo 
industrial creció en veintiún países. En Indonesia pasó de 963.000 a 4.078.000 
puestos de trabajo, en China de 24.390.000 a 55.994.000 y en Corea de 
2.015.000 a 2.985.000 puestos de trabajo (Cuadro Nº 3-1). 
 
Esto demuestra lo incorrecto del análisis de los ideólogos del post-
industrialismo sobre la pérdida irreversible de puestos de trabajo en el sector 
industrial, conceptos tan aceptados y comentados por los economistas y 
analistas liberales.  
 
En esa dirección el economista francés, Claude Serfati, analiza la utilización 
por parte de las transnacionales de un ejército de reserva mundial: 

La competencia entre los grupos incentiva una explotación de la mano de obra que constituye 
una corrida desenfrenada en dirección al desastre. En este plano, el período que abrió 
al inicio de los años ´80 ofrece notables oportunidades para la valorización del capital. 
La "mundialización" ofrece un espacio poblado de un inmenso ejército de reserva de 
productores disponibles, en el cual el capital puede "tomar" a voluntad. La OIT (Oficina 
Internacional del Trabajo) estima en aproximadamente 3 mil millones de personas el 
total de la población activa mundial en 2003 y esta no para de aumentar, incluso si 
observamos un enlentecimiento de su tasa de crecimiento, que pasó de 2,01% entre 
1980 e 1990 a 1,76% de 1990 a 1995 y a 1,66% entre 1995 y 2000. Se estima que la 
población de los "países en desarrollo" pasará de 4 mil 800 millones en 2004 a 5 mil 
600 millones en 2010. Estamos lejos del "fin del trabajo" que había sido anunciado (…). 
En los países del sur que alcanzaron el estatuto de "emergentes", los grupos 
multinacionales pueden colocar en funcionamiento equipamientos productivos que 
necesitan el empleo de una mano de obra altamente calificada. Ellos pueden también, 
aumentar la intensidad de la competencia entre los asalariados del sur y del norte, 
teniendo como consecuencia una presión extraordinaria sobre las condiciones de 
existencia de los asalariados del norte que tiende a amplificarse en los próximos años. 
Esta capacidad del capital de crear un mercado mundial de trabajo, constituye otra 
diferencia significativa con el período del imperialismo clásico. Ella ofrece al capital 
nuevas ventajas frente al trabajo en los países desarrollados” 19. 

 

Es importante también considerar otro aspecto del trabajo que nos permitirá 
comprender y resistir con más proyección en torno a posibles salidas 
alternativas desde los trabajadores y las centrales sindicales mundiales. El 
análisis de Ricardo Antunes nos permite aclarar algunos conceptos cuando 
expresa: 
 

                                            

19: Claude Serfati, Impérialisme et Militarisme: Actualité du XXI Siècle. Editions Page Deux, 
Cahiers Libres, Lausanne–Suiza, p. 40. 
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“Creemos que, sin la debida incorporación de esta distinción entre trabajo concreto y abstracto, 
cuando se dice Adiós al trabajo, se comete una gran equivocación analítica, pues se 
considera de manera única un fenómeno que tiene doble dimensión. Lo que nos 
recuerda A. Heller es interesante, cuando afirma que el trabajo tiene que ser 
aprehendido en su doble aspecto: como ejecución de un trabajo que es parte de la vida 
cotidiana y como actividad de trabajo, como una objetivación directamente genérica. 
Marx, dice la autora, se sirve de dos términos distintos para caracterizar mejor esta 
doble dimensión del trabajo: work y labour. El primero (work) se realiza como expresión 
del trabajo concreto, que crea valores socialmente útiles. El segundo (labour) expresa 
la ejecución cotidiana del trabajo, convirtiéndose en sinónimo de trabajo alienado 
(Heller, 1977:119-127). El trabajo entendido como work expresa entonces una actividad 
genérico-social que trasciende la vida cotidiana. Es la dimensión dirigida hacia los 
valores de uso. Es el momento de prevalencia del trabajo concreto. En contrapartida, el 
labour expresa la realización de la actividad cotidiana, que bajo el capitalismo asume la 
forma de actividad extrañada, fetichizada. El olvido de esta doble dimensión presente 
en el trabajo lleva, equivocadamente, a que la crisis de la sociedad del trabajo 
abstracto sea entendida como crisis de la sociedad del trabajo concreto. 

La superación de la sociedad del trabajo abstracto, en los términos que aquí estamos 
sugiriendo, requiere como condición el reconocimiento del papel central del trabajo 
asalariado, de la clase-que-vive-del-trabajo como sujeto potencialmente capaz, objetiva 
y subjetivamente, de marchar más allá del capital. Por lo tanto, se trata de una crisis de 
la sociedad del trabajo abstracto cuya superación tiene en la clase trabajadora, aun 
fragmentada, heterogeneizada y complejizada, su polo central. Y hay, como ya 
indicamos, otra secuela equivocada al olvidar la doble dimensión del acto laboral: 
aquella que rechaza el papel del trabajo como protoforma de la actividad humana 
emancipada. Se niega el papel del trabajo concreto como el primer momento de 
efectivización de una individualidad omnilateral, condición sin la cual no se realiza la 
dimensión del género para sí”20. 

 
 
Es importante poder dimensionar la derrota de la clase obrera a nivel mundial y 
buscar los caminos de su recuperación para constatar que esa derrota es una 
posibilidad histórica pero no una vocación histórica. La deshumanización, la 
alienación, la falta de libertad en el trabajo, la concepción de” un tiempo libre” 
definido en relación a un tiempo de trabajo “no libre”, de esclavo, no es una 
fatalidad es el resultado de un “orden” injusto mantenido por la violencia de las 
transnacionales y sus bases nacionales que no son otros que los gobiernos 
opresores de los países industrializados. 
 
 

                                            
20 Ricardo Antunes, ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y el rol central del mundo del 
trabajo, Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2003, p. 76 y 77. 
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Resistir desde un nuevo paradigma desde lo local-regional articulando 
con lo nacional-mundial 
 
Desde la perspectiva de un espacio nacional-regional autónomo es necesario 
construir sociedades alternativas sustentables, lo que conlleva a un cambio 
ideológico y cultural de la población para pensar un nuevo patrón de 
producción, de inversiones, de consumo y de comercio interior regional y 
exterior. La utilización de tecnologías apropiadas y un patrón de ahorro-
inversión local – nacional - regional requiere un nuevo modelo de sociedad 
(sustentable) basado en una mirada alternativa, antropológica y ecologista del 
desarrollo. Este nuevo modelo sustentable debe partir de lo local-regional, de la 
evaluación de la capacidad de carga de cada ecoregión y de cada zona 
agroecológica y debe ser traducido en una matriz de ingresos y egresos de 
insumos, que permitirá luego, a través de una compensación nacional y/o 
regional (Nación, Mercosur, América Latina), actuar como base de la 
distribución de ingresos en función de la capacidad de carga de los diversos 
ecosistemas. 
 
Esto implica reformular el modelo extrovertido y dependiente del capital 
extranjero y repensar un modelo ligado al mercado interno y a las necesidades 
populares fundamentales. Esto significa mayores niveles de protección 
arancelaria y la aplicación de una política de sustitución de importaciones 
basada en industrias y tecnologías limpias y con calidad en la gestión 
ambiental.  

 
En relación a las alternativas es importante distinguir, por un lado, los 
diferentes niveles territoriales (municipios, provincias, nación) y las acciones de 
resistencia y ofensivas que se desarrollan en los mismos y que pueden tener 
impacto local, regional o nacional, y por el otro diferenciar las alternativas que 
surgen desde el Estado de aquellas que surgen de la sociedad civil.  
 
Una iniciativa desde el Estado sería volver a políticas de Inversión Extranjera 
Directa (IED) como las aplicadas durante las décadas del sesenta y setenta 
con áreas estratégicas bajo control nacional y con regulación de los 
movimientos de las empresas extranjeras. Esto implica diseñar e implementar a 
nivel nacional y regional nuevas leyes de Inversiones Extranjeras en el marco 
de proyectos nacionales, regionales y latinoamericanos tendientes a posibilitar 
la integración de los pueblos del Mercosur y de América Latina. Otras medidas 
serían: ley de Reforma Comercial Externa, ley de Nacionalizaciones (YPF, 
Ferrocarriles, Empresas de Servicios de Agua, Empresas de Energía, etc.), ley 
de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ley de Reforma Impositiva 
y Aduanera. 
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A nivel local las organizaciones de la sociedad civil (Cámaras de Comercio e 
Industria, Sindicatos, ONGs., etc.) pueden presionar al Estado para lograr 
frenar la instalación de hipermercados y regular el comercio minorista de 
manera de favorecer al pequeño comercio minorista y restringir la importación 
de productos extranjeros. Otras experiencias son las empresas recuperadas, 
las redes de comercio justo, las cooperativas y asociaciones de productores y 
comerciantes que promueven sociedades locales sustentables a través de un 
mayor control de los circuitos de inversión, consumo y producción locales en el 
marco de un paradigma anticapitalista y por el ecosocialismo.  
 
Serge Latouche en su artículo “Écofascisme ou écodémocratie” se plantea que:  
 
“La tendencia a la nivelación de las condiciones es el fundamento imaginario de las sociedades 

modernas. Las desigualdades sólo son aceptadas provisoriamente, porque el acceso a 
los bienes de los privilegiados de ayer se torna general hoy y, mañana, lo que todavía 
constituye un lujo será accesible a todos.  

 
Es por eso que muchos dudan de las capacidades de las sociedades llamadas “democráticas” 

para tomar las medidas necesarias, y no ven otra salida a las restricciones que bajo 
una forma de ecocracia autoritaria: ecofascismo o ecototalitarismo. Ciertos pensadores 
de las más altas esferas del Imperio sueñan con salvar el sistema (el grupo Bilderberg). 
Confrontados con la amenaza de perder su nivel de vida, las masas del norte estarían 
dispuestas a abandonarse a los demagogos que prometan protegerlos a cambio de la 
pérdida de su libertad, aunque sea al precio de la agravación de las injusticias 
planetarias y, en un cierto plazo, seguro, de la liquidación de una parte importante de la 
especie. El desafío del decrecimiento es otro: la atracción de la utopía convivencial, 
combinada con el peso de las restricciones al cambio, es susceptible de favorecer una 
“decolonización del imaginario” y de suscitar suficientes comportamientos virtuosos a 
favor de una solución razonable: la democracia ecológica local” 21. 

 
Las experiencias del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional son dos ejemplos de construcción alternativa 
en esa vía.  
 
El mayor desafío según Takis Fotopoulos -citado por Serge Latouche- no será 
la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales en las ciudades de 
30.000 habitantes (ciudades convivenciales ideales) y el ejercicio de la 
democracia en la Confederación de esas ciudades, sino dividir las grandes 
ciudades y reordenar los territorios (50 a 100 años de plazo) para crear una 
nueva geografía sobre los territorios desvastados y contaminados por la 
presencia humana. En ese marco aparece la utopía de la desconcentración 
poblacional y productiva basada en la agroecología y en las industrias limpias, 
democráticas y convivenciales 22. 
 

                                            
21 Serge Latouche, “Écofascisme ou écodémocratie”, Le Monde Diplomatique, París, Noviembre 2005, p. 
26. 
22 Ver, Idem, p. 26. 


