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Uno de los principales desafíos de las economías regionales en Argentina es lograr una inserción en 
los mercados mundiales que les permita mantener un nivel de actividad y producción estable, motivo 
por el cual es fundamental analizar qué elementos influyen sobre esa capacidad de inserción. El 
presente trabajo estima el impacto del nivel de actividad de los países socios comerciales del 
MERCOSUR+Chile y del Tipo de Cambio Real Bilateral de Argentina con esos países sobre las 
exportaciones de las economías regionales desagregando por rubro y provincia, teniendo en cuenta 
la heterogeneidad estructural que caracteriza fundamentalmente a los países periféricos. 
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INTRODUCCIÓN 

a inserción de los productos de las economías periféricas en el resto del mundo puede 

verse afectada por diferentes factores propios y/o ajenos que influyen sobre la 

capacidad de los productores locales para abarcar una mayor red de clientes tanto en el 

espacio como en el tiempo. Es por este motivo que es fundamental determinar cuáles son 

aquellos elementos que más influyen sobre la capacidad de las economías regionales de 

penetrar los mercados internacionales, con la finalidad de obrar en una dirección correcta en 

búsqueda de un crecimiento y desarrollo más sostenido y menos volátil en el tiempo, de tal 

forma de lograr mantener estabilidad en el nivel de empleo y de ingresos de los productores 

que intentan vender al extranjero.  

Sin embargo, no basta con estudiar de qué manera se insertan los productores regionales 

en la geografía mundial, sino que también es relevante determinar las heterogeneidades en 

la inserción de estas economías teniendo en cuenta las complejidades de los bienes finales 

que se producen, esto es diferenciando –en principio– entre Productos Primarios (PP), 

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI). 

La dinámica del comercio de Productos Primarios, MOA y MOI influirá sobre el desarrollo 

productivo de las economías regionales y del país en la medida en que permitan establecer 

un sendero de crecimiento estable, para lo cual es importante que los tres sectores se 

desarrollen conjuntamente debido a que el abastecimiento de insumos de bienes de capital 

del sector industrial va a depender –en parte– de las divisas que provean los productores 

agrícolas, así como los incrementos en la productividad de la economía, la absorción de la 

mano de obra y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos dependerá del 

desarrollo conjunto de los tres sectores. (Prebisch, 1968) 

En este trabajo se pretende realizar una aproximación a la influencia ejercida por los países 

miembros-fundadores de los acuerdos regionales de comercio como el MERCOSUR y 

también por parte de Chile en la producción de las economías regionales argentinas 

intentando diferenciar las interrelaciones existentes entre los niveles de producción locales 

con el nivel de actividad de los países destino de los bienes y el Tipo de Cambio Real 

Bilateral con cada uno de ellos. De esta manera se busca determinar si el nivel de actividad 

de los países socios comerciales y el Tipo de Cambio Real Bilateral con estos países 

representan una fortaleza o bien una debilidad para la inserción externa de las economías 

regionales y adicionalmente en qué medida y de qué forma afecta a cada una de las 

provincias analizadas. 

L 
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El trabajo se desarrollará de la siguiente forma: I) Se presentará un marco teórico teniendo 

en cuenta las influencias de los pensadores latinoamericanos en la literatura sobre las 

heterogeneidades estructurales de las economías periféricas y la integración regional, así 

como también se analizarán los aportes teóricos que resaltan el rol fundamental de la 

demanda efectiva como determinante del nivel de empleo y de actividad económica. II) Se 

detallará la metodología utilizada para alcanzar los resultados que sirven como evidencia 

tanto para respaldar la postura del marco teórico del trabajo como para analizar en qué 

medida las variables explicativas de la inserción externa de las economías regionales 

elegidas tienen sustento empírico. III) Se realizará un análisis descriptivo sobre los datos 

utilizados para realizar las estimaciones. IV) Se analizarán los resultados obtenidos tanto a 

nivel agregado como para cada una de las economías regionales con base en las 

especificaciones analíticas detalladas en la sección metodológica. V) En esta última parte se 

presentarán las conclusiones finales y las posibles extensiones que se pueden realizar a 

este trabajo.  

I. MARCO TEÓRICO 

Debido a la ruptura teórica originada a partir de la revolución keynesiana, en la 

literatura y en gran parte de la política económica global, se le empezó a dar una mayor 

relevancia al rol de la demanda como determinante del nivel de actividad económica y por lo 

tanto del empleo. Citando a Keynes: 

“…cuando aumenta la ocupación aumenta  también el ingreso 

agregado real de la comunidad; la psicología de ésta es tal que 

cuando el ingreso real agregado aumenta, el consumo agregado 

crece, pero no tanto como el ingreso”. (Keynes, 1936) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el anterior razonamiento, si asumimos que el mercado 

externo actúa como la demanda de los bienes que exportan los productores de cada una de 

las regiones del país, resulta fundamental analizar este componente y sus efectos sobre los 

niveles de actividad económica de las economías regionales, ya que esperaríamos que 

siguiendo el razonamiento de Keynes, cuando aumente la actividad económica en los 

países receptores de los bienes producidos, se genere un incremento en el ingreso real de 

los residentes extranjeros los cuales demandarán más bienes producidos en el país 

exportador. 

Ahora bien, dada la importancia de la demanda como determinante del nivel de actividad y 

por lo tanto de producción de las economías regionales, es fundamental enfatizar en la 

relevancia que tienen los mercados regionales y en general las transacciones comerciales 
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con los socios latinoamericanos. Siguiendo los aportes de Prebisch y de la escuela 

estructuralista latinoamericana:  

“Necesitan los países latinoamericanos cooperar eficazmente 

entre ellos. Necesitan una acción común llevada con gran vigor y 

fuerza de convicción. Esa acción común debe asentarse sobre 

una clara y lúcida concepción de lo que quieren hacer en su 

desarrollo económico y social, sus metas y recursos, así como en 

sus relaciones mutuas, la cooperación que necesitan y la forma en 

que se propone emplearla”. (Prebisch ,1971) 

Esa cooperación y acción común planteada por Prebisch es interpretada en este trabajo 

como la capacidad de los Gobiernos latinoamericanos para crear las condiciones que 

permitan mantener un nivel de demanda efectiva estable y creciente en el tiempo, de forma 

tal que las exportaciones de productos por parte de los productores regionales en la 

Argentina encuentren un mercado en los países de la región latinoamericana; mercado que 

mantenga un nivel de actividad sólido a lo largo del tiempo gracias a la gestión de política 

económica de los policy makers, que tomando las decisiones macroeconómicas adecuadas, 

no generen ciclos recesivos ni volatilidades que produzcan efectos negativos sobre los 

productores de los países socios comerciales de la región.  

La necesidad de mantener unas economías regionales fortalecidas y con una capacidad de 

inserción externa de su producción radica fundamentalmente en que, en principio, el 

fortalecimiento de las economías regionales permite generar un crecimiento y desarrollo 

mucho más equitativo a lo largo y ancho del territorio argentino, motivo por el cual la 

consolidación de los sectores productivos en las diferentes provincias permitirían crear los 

niveles de empleo y generar las condiciones propicias para el mejoramiento de la calidad de 

vida de aquellos argentinos residentes en las diferentes regiones del país.  

Adicionalmente, analizando el comportamiento de los países latinoamericanos desde una 

perspectiva mucho más sinérgica, es claro que únicamente impulsando el desarrollo y el 

fortalecimiento de las exportaciones en su conjunto para que logren mantenerse insertadas 

en los mercados internacionales y tengan un alcance geográfico de su red de clientes lo 

suficientemente amplio y sólido, es que se podrá llevar a cabo un crecimiento sostenido de 

la economía con inclusión social. Lo anterior es posible afirmarlo dado que en principio, y a 

modo de simplificar, son claros los dos límites principales y estructurales que pueden tener 

las economías periféricas en la búsqueda de un crecimiento sostenido en el largo plazo. 

Estos límites que actúan de manera simultánea son los que Bacha (1983) denominó las dos 

brechas, estas son: la brecha que genera una restricción al crecimiento originada por 
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desequilibrios en la balanza de pagos y la brecha resultante de limitantes que surgen del 

producto potencial interno. Adicionalmente, tomando en cuenta la visión estructuralista del 

trabajo de Bacha (1983), se podría afirmar en principio que dado que las exportaciones de 

las economías periféricas se encuentran restringidas por factores externos, principalmente 

de desempleo keynesiano, resulta fundamental mejorar las posiciones en la balanza 

comercial con la finalidad de proveer las divisas necesarias compatibles con un crecimiento 

sostenido.   

De igual forma, si bien el rol de la demanda de los países socios comerciales del mercado 

latinoamericano es fundamental, este rol no se desempeña de igual forma para todas las 

exportaciones y mucho menos presenta un patrón de comportamiento homogéneo entre los 

diferentes rubros de producción de las economías regionales. Esto se da fundamentalmente 

debido a la heterogeneidad estructural existente en los países periféricos de la economía 

global, cuyas estructuras productivas no son homogéneas sino que poseen variados y 

diferentes niveles de productividad media de los factores entre las economías regionales del 

país, entre los diferentes sectores, así como al interior de cada sector de la economía. 

Adicionalmente, si bien en los países céntricos se presentan también heterogeneidades 

estructurales (Dosi et al., 2010), en los países periféricos estas heterogeneidades son 

mucho más profundas y los sectores con menor productividad generalmente son los más 

trabajo-intensivos por lo tanto tienden a absorber mucha mayor mano de obra, (Cimoli y 

Porcile, 2013) motivo por el cual se hacen fundamentales para mantener un nivel de calidad 

de vida elevado en el país.  

Por lo tanto tomando el análisis de Keynes de la demanda efectiva como determinante de 

los niveles de ocupación y de actividad económica e incorporando los postulados de la 

escuela estructuralista latinoamericana, teniendo en cuenta las brechas que se deben 

solucionar para mantener tasas de crecimiento estables en el tiempo, el rol fundamental que 

juegan los mercados regionales de la economía y las heterogeneidades estructurales 

interregionales, intrarregionales e intersectoriales presentes en las economías periféricas, 

este trabajo se propone analizar de qué manera las fluctuaciones en el nivel de actividad 

económica de los países del Mercado Común del Sur –MERCOSUR– y Chile, así como las 

variaciones sistemáticas en el Tipo de Cambio Real Bilateral con los socios comerciales 

especificados, influyen sobre los niveles de producción, la capacidad de inserción externa de 

un conjunto específico de economías regionales argentinas y la heterogeneidad del impacto 

de estos componentes sobre cada una de las regiones y los sectores de la economía en los 

cuales se enfoca este trabajo.  
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II. METODOLOGÍA 

La forma de analizar  el impacto del nivel de actividad económica sobre la capacidad 

de inserción de las exportaciones de las economías regionales en los mercados del 

MERCOSUR+Chile será utilizando estimaciones econométricas a partir de Datos en Panel1 

en los cuales se especifican los niveles de exportación desde 1997 hasta el año 2014 de las 

provincias de Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Luis y 

Tucumán. 

Este análisis de datos en panel se realiza a partir de series temporales anualizadas de los 

datos de exportaciones de estas economías regionales a los países de Brasil, Uruguay, 

Paraguay (MERCOSUR) y Chile desagregando por tipos de exportaciones, esto es: 

Productos Primarios (PP), Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y Manufacturas de 

Origen Industrial (MOI). 

El análisis econométrico a realizar estará basado fundamentalmente en las siguientes 

especificaciones analíticas: 

ln𝑃𝑃𝑖𝑡
𝑗
= 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡   (1) 

ln𝑀𝑂𝐴𝑖𝑡
𝑗
= 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡  (2) 

ln𝑀𝑂𝐼𝑖𝑡
𝑗
= 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡  (3) 

De la especificación (1) (2) y (3)  tenemos que: 

𝑷𝑷𝒊𝒕
𝒋

: Volumen de Productos Primarios exportados de la Provincia j, al país i en el periodo t. 

𝑴𝑶𝑨𝒊𝒕
𝒋

: Volumen de Manufacturas de Origen Agropecuario exportadas de la Provincia j, al 

país i en el periodo t. 

𝑴𝑶𝑰𝒊𝒕
𝒋

: Volumen de Manufacturas de Origen Industrial exportadas de la Provincia j, al país i 

en el periodo t. 

𝑷𝑩𝑰𝒊𝒕:PBI a precios constantes del país i en el periodo t. 

𝑻𝑪𝑹𝑩𝒊𝒕: Tipo de cambio real bilateral de Argentina con el país i en el periodo t.  

 

                                                           
1
 Los datos de exportaciones de las provincias mencionadas se obtuvieron del Sistema Georreferenciado de 

Consultas del INDEC – Origen provincial de las exportaciones (OPEX). 
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Considerando que: 

i: Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. 

t:1997, 1998… 2014. 

De lo anterior es fundamental tener en cuenta que el Tipo de Cambio Real Bilateral se 

calculó a partir del Tipo de Cambio Nominal de Argentina publicado por el Banco Central de 

la República Argentina y el Tipo de Cambio Nominal de los países del MERCOSUR+Chile 

publicados por el Centro de Economía Internacional (CEI) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina, de acuerdo a la siguiente especificación: 

𝑇𝐶𝑅𝐵𝐴𝑅/𝑖 = 𝑇𝐶𝑁𝐴𝑅/𝑖 (
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑅
)    (4) 

Donde el IPC para los socios comerciales i:Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se obtuvo de 

la base de datos del Centro de Economía Internacional (CEI) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina, mientras que el IPC argentino se obtuvo a 

partir de la estimación de precios realizada por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, ambas 

expresadas en base 1997=100.  

III. ANÁLISIS DE DATOS 

Al analizar la 

evolución del PBI real 

expresado en dólares 

constantes de los países 

socios comerciales de la 

Argentina estudiados, en el 

periodo 1997-2014, 

podemos observar en el 

Gráfico 1. y  en el Grafico 

2. de qué manera fue 

evolucionando el nivel de 

actividad económica de 

Paraguay, Uruguay, Brasil 

y Chile.    

En el Gráfico 1. se puede observar la tendencia recesiva que presenta la actividad 

económica tanto para Uruguay como para Paraguay a finales de la década de los 90’s, 

siendo mucho más pronunciada esta tendencia para Uruguay, lo cual se podría explicar por 

Gráfico 1. 
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la elevada interrelación de los dos países con las economías Argentina y Brasilera y de los 

episodios de crisis que se presentaron a finales de la década de la convertibilidad argentina. 

A partir de este periodo se puede apreciar un crecimiento sostenido del producto real 

uruguayo y paraguayo, el cual en el caso del primero se mantuvo hasta el final de la serie de 

datos, esto es hasta el 2014, mientras que en para el caso de Paraguay se vio interrumpido 

a partir de la crisis internacional del 2008 y posteriormente en el año 2012, 

contemporáneamente con la crisis política paraguaya que culminó con la destitución del 

presidente Fernando Lugo.  

Por otro lado podemos 

observar en el Gráfico 2. la 

evolución bastante paralela 

en el crecimiento real del 

Producto Bruto Interno de 

Brasil y de Chile los cuales de 

acuerdo a las estimaciones 

del CEI presentaron un 

crecimiento de igual forma 

sostenido en el tiempo                     

con                interrupciones                 

muy puntuales en el caso de          

Chile a finales de la década de los 90’s y en el año 2008 producto de la crisis internacional 

con un ligero estancamiento del producto en términos reales, mientras que en el caso de 

Brasil, el estancamiento se presentó también en dos oportunidades, primero a finales de la 

década de los 90’s, lo cual se condice con el comportamiento reflejado por las series de 

Chile, Uruguay y Paraguay y posteriormente en el mismo periodo que Chile producto de la 

crisis internacional, motivo por el cual en el 2009 la economía del Brasil y de Chile 

presentaron una desaceleración de -0,2% y  -1% respectivamente. 

El otro conjunto de datos que es importante analizar para lograr determinar la dinámica de la 

inserción externa de las economías regionales es la evolución en el tiempo de los 

volúmenes de Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario y Manufacturas 

de Origen Industrial que se exportan hacia los países del MERCOSUR+Chile, así como 

también resulta útil estudiar la composición de estas exportaciones y de qué manera se 

fueron modificando a lo largo de los años, lo cual es observable tanto en los gráficos del 

Anexo I como en el Gráfico 3. 

Gráfico 2. 
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En el caso de Córdoba y Santa Fe se puede observar que el grueso de las exportaciones en 

volumen hacia los países del MERCOSUR+Chile está compuesto por Productos Primarios, 

seguido por Manufacturas de Origen Agropecuario y por último Manufacturas de Origen 

Industrial. Esta composición se mantiene estable a lo largo del periodo analizado salvo para 

los años posteriores a la crisis, en los cuales los volúmenes de productos primarios 

exportados a los socios comerciales bajo estudio disminuyen hasta igualar los volúmenes de 

MOA exportados a partir de la crisis internacional. En el Gráfico 3. podemos observar que 

para el caso de Córdoba el rubro que mayor participación tuvo en el 2014 en el total de 

exportaciones hacia los países del MERCOSUR+Chile fue el de Manufacturas de Origen 

Agropecuario; mientras que en el caso de Santa Fe se puede observar que para el año 

2014, los tres rubros –Productos Primarios, MOA y MOI– representaban una proporción casi 

igual en el total de volumen exportado a los países del MERCOSUR+Chile. 

Para el caso Misiones, sin embargo la composición es muy diferente, ya que se puede 

observar una menor preponderancia de Productos Primarios en las exportaciones medidas 

en volumen que en las otras provincias, mientras que son las MOA y las MOI las que lideran 

la cantidad de exportaciones de estas provincias en volumen, sobre todo en el 2014, año en 

el que las exportaciones de MOI a los países del MERCOSUR+Chile representaron 

alrededor del 70% del total de las exportaciones de esta economía regional. 
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CORDOBA MENDOZA MISIONES R. NEGRO SALTA SAN LUIS SANTA FE TUCUMÁN

Participación de Rubros en las Exportaciones Regionales 
1997 -2014 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC-OPEX 

Gráfico 3. 
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En el caso de Mendoza, en el Anexo I. podemos observar que la participación de las 

exportaciones de Productos Primarios en volumen siempre han sido relativamente menores 

en comparación a los otros dos rubros analizados a lo largo del tiempo, en el Gráfico 3. se 

puede apreciar que el rubro de Productos Primarios representa el 30% aproximadamente 

del total de las exportaciones a los países del MERCOSUR+Chile en el año 2014, siendo el 

rubro de Manufacturas de Origen Industrial el que más representación tiene en el total 

exportado a estos países con una participación de aproximadamente el 40%. 

Tucumán es quizá, de acuerdo a lo observado en el Anexo I, la provincia analizada cuyos 

volúmenes de exportaciones presenta una mayor volatilidad, estando éstas lideradas 

principalmente por Productos Primarios y MOA, liderazgo que se mantiene a lo largo de los 

años entre 1997 y 2014, teniendo en cuenta, de acuerdo al Gráfico 3. que a mediados del 

periodo analizado, esto es en el 2005, los Productos Primarios pasaron a  representar una  

proporción mucho más grande de las cantidades exportadas, para después volver a los 

niveles iniciales en el año 2014 como proporción de las cantidades totales exportadas a los 

países del MERCOSUR+Chile, quedando rezagadas en alguna medida las exportaciones de 

MOI; para el año 2014 en el Gráfico 3. se puede observar que las exportaciones de 

Manufacturas de Origen Agropecuario representaban aproximadamente el 60% del total 

exportado a los países del MERCOSUR+Chile, característica explicada principalmente por la 

caída en la representatividad de los Productos Primarios en el total exportado a los países 

bajo estudio. Mientras que la contracara de este comportamiento es la de la Provincia de 

Río Negro, cuyas exportaciones a los países del MERCOSUR+Chile se mantienen bastante 

estables en el tiempo, exportando de mayor a menor en cantidades Productos Primarios, 

MOI y MOA, en ese orden, composición que se mantiene desde 1997 y sigue estando 

vigente hasta el año 2014, frontera temporal de nuestro análisis; en el Gráfico 3. se puede 

observar que las exportaciones de Productos Primarios hacia los países del 

MERCOSUR+Chile representaban aproximadamente el 85% del total de exportaciones en el 

año 2014, seguidas por las exportaciones de MOI con una participación aproximada del 

10%. 

Adicionalmente las últimas dos provincias que nos quedan por analizar son Salta y San Luis. 

En el caso de la primera de acuerdo a lo que apreciamos en el Gráfico 3, la composición de 

las exportaciones de Salta es muy similar a la de Río Negro a lo largo del tiempo, ya que 

tienen un enorme componente de Productos Primarios, superior al 70%, seguido de 

Manufacturas de Origen Industrial con una participación entre 1997 y 2014 que se encuentra 

entre el 10% y el 20% de las exportaciones totales, estando por últimas las exportaciones de 

Manufacturas de Origen Agropecuario cuya participación en el total exportado a los países 

del MERCOSUR+Chile es bastante baja, presentando un ligero aumento aproximadamente 
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en el 2005 para después retornar en el 2014 a niveles de participación de 1997. Mientras 

que en el caso de la Provincia de San Luis el componente de Manufacturas tanto de Origen 

Agropecuario como de Origen Industrial es muy importante y se mantiene su participación a 

lo largo del periodo analizado, rondando los dos rubros agregados entre un 70% y un 80% 

del total de las exportaciones, siendo el rubro que menos participa el de Productos Primarios 

cuya participación se ubica a lo largo del periodo de estudio entre un 15% y un máximo 

cercano al 30% en el 2005. 

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL 

Otra de las variables que generalmente se considera y se tiene en cuenta como 

determinante de los niveles de exportaciones de las economías regionales a los países del 

mundo es el Tipo de Cambio Real, el cual de acuerdo a la teoría generalmente aceptada se 

espera que una depreciación del tipo de cambio real permita vía incremento en las 

ganancias de los productores y mejora en la competitividad lograr expandir sus niveles de 

producción para obtener una mayor cuota de mercado internacional y expandirse a lo largo y 

ancho del territorio global.  

Es preciso detenernos en este punto para analizar los motivos por los que se considera que 

la depreciación del tipo de cambio real permite en alguna medida impulsar las exportaciones 

y corregir por este camino los desequilibrios en la balanza de pagos –esto último siempre y 

cuando se cumpla con la condición de Marshall-Lerner–. Si bien es cierto que una 

depreciación del tipo de cambio real mejora –en principio– las ganancias y la competitividad 

de las economías regionales por lo que estarían recibiendo una mayor cantidad de moneda 

doméstica ante la comercialización de la misma cantidad de bienes con el resto del mundo y 

al mismo nivel de precios en moneda extranjera, la literatura nos ha aproximado 

empíricamente a resultados que de alguna forma pueden resultar orientadores con respecto 

a esta posición. Berrettoni y Castresana (2007) realizan un estudio de elasticidades del 

comercio exterior argentino agregado sin diferenciar por tipo de productos comercializados, 

ni socios comerciales y tampoco por provincia de origen, en el cual estiman 

econométricamente el impacto de una variación en el Tipo de Cambio Real Multilateral 

(TCRM)2 tanto en el corto como en el largo plazo. Como resultado del trabajo se observa 

que el TCRM no representa una variable estadísticamente significativa en el corto plazo 

para explicar las variaciones en las exportaciones agregadas para Argentina en el periodo 

analizado por los autores.  

                                                           
2
 En el trabajo de Berrettoni y Castresana (2007) los autores utilizan el Tipo de Cambio Real Multilateral al 

analizar las elasticidades del comercio de Argentina con varios países del mundo simultáneamente. En el 
presente trabajo al trabajar con socios comerciales de forma separada mediante Datos en Panel, se utiliza el 
Tipo de Cambio Real Bilateral con cada uno de los socios comerciales, estimando el impacto de las variaciones 
del TCRB en el comercio argentino con los países del MERCOSUR+Chile. 
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No obstante, considero que estas conclusiones obtenidas por Berrettoni y Castresana 

(2007) no son del todo esclarecedoras a la luz de los distintos tipos de exportaciones que 

puede realizar un país y dadas las marcadas heterogeneidades estructurales de las 

economías periféricas. Se esperaría, por supuesto, que las exportaciones de Productos 

Primarios de la Argentina no cambien de manera muy significativa ante variaciones en el 

Tipo de Cambio Real, ya que estas podrían depender mucho más del consumo y del nivel 

de actividad económica de los socios comerciales que del precio recibido por los 

productores de las economías regionales; sin embargo para aquellos productos como las 

MOA y las MOI cuyo margen de acción en el mercado internacional es un poco más holgado 

y que tienen una capacidad de inserción internacional más sólida debido a la dinámica de la 

demanda, se podría esperar que tanto en el corto como en el largo plazo el Tipo de Cambio 

Real Bilateral pueda jugar un rol fundamental, ya que impulsaría la competitividad de los 

productos producidos en las provincias argentinas. Todo lo anterior siempre teniendo en 

cuenta y suponiendo que no existen restricciones comerciales, geopolíticas, arancelaria y/o 

estratégicas en las cadenas de comercio mundiales que puedan restringir o imposibilitar la 

inserción de los bienes comerciales argentinos en los mercados internacionales.  

Ahora bien, el problema de un Tipo de Cambio Real depreciado está en que en gran medida 

la producción de las economías regionales puede estar influenciada negativamente por un 

encarecimiento de las divisas extranjeras, ya que los productores regionales producen 

bienes utilizando insumos y maquinarias importadas o bien pagando salarios que se verían 

incrementados ante una variación en el nivel general de salarios de la economía por un 

incremento en los precios producto de una inflación cambiaria, por lo tanto, no resulta del 

todo claro el signo –positivo o negativo– que esperaríamos del impacto que puede tener una 

variación en el Tipo de Cambio Real sobre los niveles de producción y de exportación de las 

economías regionales.  

Considerar al Tipo de Cambio Real como una herramienta que pueda representar una 

fortaleza o una posible debilidad dependerá de las acciones concretas en materia de política 

cambiaria tomadas desde el Gobierno Nacional como elemento que permita regular la 

competitividad de los productos de las economías regionales, a la vez que mejora las 

condiciones del mercado interno y la distribución del ingreso. Ya que, dado que es necesario 

mejorar la competitividad de las economías regionales con un TCR elevado que permita 

abaratar la producción doméstica en moneda extranjera con respecto a la internacional y 

teniendo en cuenta que un TCR alto puede perjudicar a su vez a las economías regionales 

encareciendo sus costos, resulta fundamental definir políticas sobre el tipo de cambio que si 

bien no establezcan una multiplicidad del mismo, si permita que sus variaciones no afecte a 

todos los agentes económicos por igual ni en la misma medida. (Diamand, 1973) 
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Para poder analizar el impacto del Tipo de Cambio Real Bilateral (TCRB) de Argentina con 

respecto a los países del MERCOSUR+Chile, se utilizará una serie de Tipo de Cambio Real 

Bilateral de elaboración propia con base en la metodología descrita anteriormente.  

Observando en el Gráfico 4. y en el Gráfico 5. podemos analizar la evolución del TCRB de 

Argentina con Brasil y Chile en el primer gráfico y con Paraguay y Uruguay en el segundo 

gráfico3.  

En el Gráfico 4. podemos observar un comportamiento del Tipo de Cambio Real Bilateral de 

Argentina tanto con Brasil como con Chile bastante similar, con una primera etapa de TCRB 

apreciado previo a la salida de la convertibilidad, para una posterior fuerte depreciación del 

TCRB con los dos países, comportamiento que permitiría considerar la presencia de un 

overshooting del TCRB ante la salida de la convertibilidad; seguido a esto se presenta una 

fuerte apreciación para posteriormente estabilizarse en un nivel un poco más depreciado y 

adquirir una tendencia apreciatoria a partir del año 2005, comportamiento que se puede 

atribuir en parte a la inercia inflacionaria argentina.  

 

 

En el Gráfico 5. Podemos observar un comportamiento bastante similar del TCRB del peso 

argentino con respecto al guaraní paraguayo y al peso uruguayo, en el cual hay una 

importante depreciación del TCRB inicial con respecto a las monedas de los dos países, 

para posteriormente estabilizarse en un nivel depreciado en relación al existente previo a la 

salida de la convertibilidad pero menor al pico presentado ante la devaluación del peso 

                                                           
3
 Se realiza la presentación de los TCRB con los cuatro países en dos gráficos separados para facilitar el análisis 

de las series temporales debido a las escalas utilizadas.  

Gráfico 4. 
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argentino en el fin de la convertibilidad, para posteriormente adquirir una tendencia 

apreciatoria que tendría por explicación la misma que origina la apreciación del TCRB de 

Argentina con Brasil y Chile explicada previamente. 

 

 

Adicionalmente, en línea con lo expresado previamente, considerar las variaciones del 

TCRB como una fortaleza o una debilidad con respecto al comportamiento de las 

exportaciones de las economías regionales argentinas, será muy relativo y también 

dependerá en gran parte del comportamiento de las otras variables macroeconómicas que 

haya en la coyuntura económica, así como también de las productividades medias de los 

factores de las economías regionales, en resumidas cuentas, dependerá de las 

heterogeneidades estructurales de las economías regionales, por lo que no esperamos que 

los resultados sean del todo homogéneos interregionalmente ni tampoco 

intersectorialmente. Por lo tanto, si bien en principio un TCRB depreciado puede representar 

una mejora en la competitividad y una fortaleza en la capacidad de inserción externa de los 

productos argentinos elaborados en las provincias principalmente para las MOA y las MOI, 

no resulta del todo claro que una depreciación como la que se presentó en el 2002-2003 

producto del estallido de la crisis socio-económica del fin de la convertibilidad pueda generar 

un mayor nivel de producción, de actividad económica y de competitividad de las economías 

regionales con relación a los mercados mundiales.  

 

Gráfico 5. 



14 
 

IV.RESULTADOS4    

ESTIMACIÓN AGREGADA 

Antes de realizar las estimaciones diferenciadas por rubro y por provincia, en esta 

sección del trabajo se presentarán los valores estimados de los parámetros de la siguiente 

especificación analítica:  

𝑙𝑛𝑋𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖𝑙𝑛𝑇𝐶𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡   (5) 

Donde: 

𝑋𝑖𝑡 =𝑃𝑃𝑖𝑡 +𝑀𝑂𝐴𝑖𝑡 +𝑀𝑂𝐼𝑖𝑡 , esto es el volumen total de exportaciones de todo el país 

hacia el país socio comercial i en el periodo t.  

𝑃𝐵𝐼𝑖𝑡: Producto Bruto Interno Real del socio comercial i en el periodo t. 

𝑇𝐶𝑅𝐵𝑖𝑡: Tipo de Cambio Real Bilateral de Argentina con el país socio comercial i en el 

periodo t. 

Dada la anterior especificación es fundamental tener en cuenta que en este caso las 

estimaciones no se realizarán diferenciando los estimadores entre provincias ni entre rubros, 

sino que se analizará el impacto del PBI de los países socios comerciales del 

MERCOSUR+Chile, sobre el total de las exportaciones provinciales analizadas, estas son 

las de Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán, 

agregadas. 

En la Tabla 1. se pueden apreciar 

los resultados de las estimaciones 

realizadas sobre el impacto de 

variaciones en el PBI real de los 

socios comerciales del 

MERCOSUR+Chile y del TCRB con 

esos países en los volúmenes de 

exportaciones de las provincias 

objeto de estudio. Teniendo en 

cuenta que el estimador para la 

variable PBI real resultó estadísticamente significativo al 1% de significatividad y que el 

                                                           
4
 Los resultados presentados mediante estimaciones econométricas resultan de hacer las regresiones robustas 

para obtener los parámetros estimados.  

EFECTOS ESTIMADOS SOBRE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 1997-2014 

    

Variable Coeficiente Estimado 

PBI 0.7864903*** 

Robust. Std. Error (0.1258772) 

TCRB 0.0541556 

Robust. Std. Error (0.0509795) 

*p<0.10  **p<0.05 ***p<0.01 
Fuente: Estimaciones Propias con base en datos de OPEX, CEI y CESO. 

Tabla 1.  
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coeficiente estimado del TCRB no resultó estadísticamente significativo para ningún nivel de 

significatividad, es preciso hacer algunas observaciones iniciales: 

 En principio podríamos afirmar que el PBI de los países socios comerciales del 

MERCOSUR+Chile tiene una relación positiva con las exportaciones a esos países 

de las provincias argentinas analizadas ya que un incremento en un 1% del PBI de 

los países socios comerciales del MERCOSUR+Chile genera en promedio un 

incremento de aproximadamente 0.79% en el volumen exportado por las provincias, 

ceteris paribus; por lo tanto el planteamiento teórico de la teoría keynesiana en el 

que la producción y el nivel de actividad está determinado por la demanda podría 

tener lugar a la luz de este resultado, el cual se aproxima a los resultados 

presentados por Berrettoni y Castresana (2007). 

 Como segunda apreciación podemos afirmar de igual forma que el TCRB no tiene 

influencia significativa sobre los volúmenes de exportaciones agregadas de las 

provincias de Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y 

Tucumán hacia los países del MERCOSUR+Chile, ya que el coeficiente estimado no 

resulta ser estadísticamente significativo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los aportes de Pinto (1971, 1976, y 1970) y de Cimoli y 

Porcile (2013), sobre la heterogeneidad estructural de las regiones en los países 

latinoamericanos, tanto interregional, intrarregional e intersectorial, es fundamental realizar 

las estimaciones planteadas al inicio del trabajo, esto es, desagregando por rubro teniendo 

en cuenta las cantidades exportadas de Productos Primarios, Manufacturas de Origen 

Agropecuario y Manufacturas de Origen Industrial y a su vez realizando el análisis para cada 

una de las provincias de forma tal de estimar si los resultados obtenidos sobre el impacto de 

las variaciones en el PBI real de los socios comerciales del MERCOSUR+Chile y del TCRB 

con los mismos países varía entre provincias y entre rubro de exportación. En la siguiente 

sección realizamos una aproximación econométrica a estas estimaciones.  

ESTIMACIÓN POR RUBRO DE EXPORTACIÓN Y PROVINCIA. 

En la Tabla 2. podemos observar las estimaciones5 realizadas de los parámetros 𝛽 y 𝛿 de la 

ecuación (1) (2) y (3), las cuales dada la especificación analítica con la que trabajamos 

serían las elasticidades ingreso y precio respectivamente de las exportaciones de las 

economías regionales analizadas en la muestra con respecto a los países del 

MERCOSUR+Chile, esto es la reacción de las cantidades exportadas por las economías 

                                                           
5
 Dado que para Datos en Panel las estimaciones se pueden realizar teniendo en cuenta Efectos Fijos o bien 

Efectos Variables, los estimadores que se muestran en la Tabla 2. son los más consistentes una vez aplicado el 
Test de Hausman entre los dos tipos de estimaciones mencionadas. Los resultados del Test de Hausman se 
muestran al final del trabajo en el Anexo II. 
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regionales argentinas bajo estudio a los países socios comerciales analizados cuando varía 

el PBI real de los socios comerciales o el TCRB con los mismos, respectivamente. 

.  

De acuerdo a lo que podemos observar en la primera parte de la Tabla 2. donde se estima 

el impacto de las variaciones en el PBI real sobre las exportaciones de las economías 

regionales tanto de Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario y 

Manufacturas de Origen Industrial, ceteris paribus podemos observar que en general para  

la mayoría de las provincias estudiadas y al menos para uno de los tres rubros en cada 

Provincia el impacto de una variación de un 1% en el PBI real de los países integrantes del 

MERCOSUR+Chile afectan positivamente a las cantidades exportadas medidas en 

kilogramos con una elasticidad estimada estadísticamente significativa en la gran mayoría 

de los casos con un nivel de significatividad del 5% o incluso del 1% en algunos casos.  

Adicionalmente, en la segunda parte de la Tabla 2. podemos observar la variación 

porcentual de los volúmenes de exportaciones ante cambios en un 1% del Tipo de Cambio 

Real Bilateral, en términos generales se puede apreciar que esta elasticidad precio en 

general es muy significativa estadísticamente sobre todo con respecto a los rubros de 

EFECTOS ESTIMADOS POR PROVINCIA Y RUBRO DE EXPORTACIÓN 1997-2014 

PROVINCIA VAR PP MOA MOI VAR PP MOA MOI 

CORDOBA 

PBI 

1.4954*** 6.8231 2.9877** 

TCRB 

0.3691*** 0.9096 0.1263 

Robust Std. Error (0.4365866) (3.413107) (0.7203642 ) (0.0966871) (0.5305888) (0.1317428) 

MENDOZA 0.6720** 2.5766* 0.3821 -0.0237 0.1331 -0.4608*** 

Robust Std. Error (0.3379411) (1.040995) (0.5883822) (0.1855764) (0.1151366) (0.0827186) 

MISIONES 0.5569** 0.7703*** 1.3489*** 0.0426 0.1254** 0.3815*** 

Robust Std. Error (0.2457261) (0.0708893) (0.4032118) (0.4573896) (0.0627892) (0.1388401) 

RÍO NEGRO 0.1226 0.1374 0.6134***   -0.077 -0.3832*** 0.0197 

Robust Std. Error (0.8774108) (0.3234621) (0.1089266) (0.2059848) (0.1321455) (0.1109125) 

SALTA 0.8047*** 0.2013 5.2781 0.0637 0.2239 -0.1411 

Robust Std. Error (0.3084303) (1.409034) (4.549003) (0.178146) (0.6454326) (0.5497737) 

SANTA FE 1.6589*** 5.4798* 0.3988** 0.4913*** 0.7455* -0.0869 

Robust Std. Error (0.6044984) (2.327002) (0.1737593) (0.1436892) (0.3071884) (0.1299995) 

SAN LUIS 0.2721** 0.2905 2.0829*** 0.2839  -0.0864 0.2539 

Robust Std. Error (0.1152688) (0.6987487) (0.3467275) (0.2336555) (0.098218) (0.1159131) 

TUCUMÁN 1.1213*** 0.8607** 1.1348*** 0.2233*** 0.0583 0.3201** 

Robust Std. Error (0.0243083) (0.3952031) (0.3350332) (0.0181032) (0.0478585) (0.1565824) 

*p<0.10  **p<0.05 ***p<0.01 

Fuente: Estimaciones Propias con base en datos de OPEX--INDEC, CEI y CESO. 

Tabla 2. 
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Manufacturas tanto de Origen Industrial como de Origen Agropecuario, aunque pueden 

haber algunas provincias para las cuales el impacto se da en el rubro de Productos 

Primarios. A continuación pasaremos a analizar los resultados obtenidos para cada una de 

las provincias.  

Córdoba: 

En el caso de Córdoba podemos observar en la Tabla 2. que un incremento en el PBI 

real de los países socios comerciales miembros del MERCOSUR+Chile del 1% 

genera ceteris paribus un incremento en los volúmenes de exportación mucho mayor 

que la variación porcentual inicial del PBI real, siendo en promedio de 1.5% para los 

Productos Primarios y 3% para las Manufacturas de Origen Industrial, siendo 

estadísticamente significativos los coeficientes estimados para estos dos rubros. Con 

lo cual tenemos que las variaciones en el PBI real de los socios comerciales objeto 

de estudio influyen de manera significativa en gran parte de las exportaciones de la 

provincia de Córdoba, luego éstas se verán afectadas ante ciclos recesivos o de 

auge de los países miembros del MERCOSUR o bien de Chile.  

Por otra parte si tenemos en cuenta la reacción de las exportaciones de Córdoba 

ante la variación del Tipo de Cambio Real Bilateral con los socios comerciales 

podemos observar que esta variación en promedio produce un impacto positivo 

sobre los Productos Primarios con un aumento del 0.37% en el volumen exportado  

ante un aumento del 1% en el TCRB con los países del MERCOSUR+Chile, ceteris 

paribus. En el caso de las Manufacturas de Origen Agropecuario y de Origen 

Industrial, las estimaciones no muestran ningún tipo de reacción estadísticamente 

significativa ante variaciones en el TCRB. 

Mendoza: 

Ahora bien, si nos situamos en la Provincia de Mendoza podemos apreciar que la 

reacción de las cantidades exportadas ante variaciones en la demanda por parte de 

los socios comerciales resulta positiva para los tres rubros, tanto Productos 

Primarios, como MOA y MOI, sin embargo solamente para los dos primeros rubros el 

valor estimado es estadísticamente significativo siendo mucho mayor la reacción en 

el rubro de Manufacturas de Origen Agropecuario, con una variación en promedio del 

2.58% en las cantidades exportadas ante un aumento en el PBI real de los socios 

comerciales del 1%, ceteris paribus y una reacción de un incremento en promedio del 

0.67% de las cantidades exportadas de Productos Primarios, ante una variación del 

1% del PBI real de los socios comerciales del MERCOSUR+Chile, ceteris paribus. 
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En el caso del efecto precio estimado a partir de las variaciones en las cantidades 

exportadas frente a cambios en el TCRB con los países socios comerciales del 

MERCOSUR+Chile podemos observar que para el único rubro para el cual resulta 

estadísticamente significativo es para el rubro de Manufacturas de Origen Industrial, 

el cual ante un incremento del 1% en el TCRB con los países socios comerciales 

disminuye el volumen exportado de MOI en promedio un 0.46%, ceteris paribus; lo 

cual estaría bastante en línea con la intuición planteada previamente, ya que una 

depreciación del TCRB al estar relacionada con el Tipo de Cambio Nominal con 

respecto al dólar, generaría en parte una encarecimiento de los insumos de bienes 

que se producen en la Provincia de Mendoza y dado que es el sector productor de 

Manufacturas de Origen Industrial el que más importa insumos para llevar a cabo la 

producción de bienes, una deprecación del Tipo de Cambio Real puede influir 

negativamente sobre las cantidades exportadas por una caída en la producción dado 

el aumento en los costos de producción.  

Misiones: 

A continuación pasaremos a analizar a la Provincia de Misiones siguiendo la misma 

metodología implementada hasta el momento. En principio podemos observar en la 

Tabla 2. que los tres rubros –Productos Primarios, Manufacturas de Origen 

Agropecuario y Manufacturas de Origen Industrial– presentan una reacción 

estadísticamente significativa ante variaciones del PBI real de los socios comerciales 

bajo estudio. 

En el caso de la reacción de las cantidades exportadas ante variaciones en la 

actividad económica de los países miembros del MERCOSUR+Chile podemos 

observar que el impacto de esta variación en un 1% es muy grande para el rubro de 

MOI con un efecto del 1.35% en promedio, ceteris paribus; mientras que en el caso 

de las MOA la reacción es del 0.77% en promedio ante un cambio del 1% en la 

actividad económica de los socios comerciales bajo análisis, ceteris paribus. Mientras 

que en el caso de los Productos Primarios la reacción ante cambios en la actividad 

económica de los socios comerciales del MERCOSUR+Chile en un 1% el aumento 

es en promedio del 0.56%, ceteris paribus.  

Por otra parte si tenemos en cuenta cómo varían las cantidades exportadas ante 

cambios en el Tipo de Cambio Real Bilateral con los socios comerciales, tenemos 

que en el caso de los Productos Primarios el impacto no resulta ser estadísticamente 

significativo. Adicionalmente en el caso tanto del rubro de Manufacturas de Origen 

Agropecuario como de Manufacturas de Origen Industrial, pareciera imponerse el 
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efecto de una mayor competitividad ante un aumento del TCRB, ya que en promedio 

ante un aumento en un 1% del TCRB con los socios comerciales objeto de estudio 

en este trabajo, las cantidades exportadas por los productores de Misiones aumentan 

un 0.13%, las MOA y un 0.38% para el caso de las MOI, ceteris paribus. 

Río Negro: 

Para el caso de la Provincia de Río Negro el análisis de la elasticidad ingreso de las 

cantidades exportadas por esta provincia únicamente resulta estadísticamente 

significativa para el rubro de Manufacturas de Origen Industrial, con una reacción 

positiva del 0.61% en promedio ante un aumento del 1% en el PBI real de los socios 

comerciales, ceteris paribus. Lo cual nos permite concluir que, en principio las 

exportaciones de MOI de esta Provincia se encuentran sujeta fundamentalmente a 

las volatilidades recesivas o de crecimiento de la actividad económica de los socios 

comerciales, esto es que la producción de los bienes Manufacturas de Origen 

Industrial producidos en Rio Negro dependen significativamente de su demanda.  

Por otro lado en el caso del efecto que genera sobre las cantidades exportadas una 

variación en el TCRB podemos observar resultados estadísticamente significativos 

en el caso de las Manufacturas de Origen Agropecuario al 1% de significatividad. En 

el caso de las MOA, un incremento en el TCRB del 1% con los socios comerciales 

objeto de análisis en este trabajo genera en promedio una caída de las cantidades 

exportadas del 0.38%, ceteris paribus.  

Salta: 

Si analizamos la reacción de las exportaciones por rubro de la Provincia de Salta 

ante variaciones en el TCRB con los países socios comerciales del 

MERCOSUR+Chile y ante la variación en la actividad económica de estos mismos 

países podemos observar que en el caso del impacto de cambios en la actividad 

económica el único rubro que presenta una reacción estadísticamente significativa es 

el de Productos Primarios al 1% de significatividad, indicando que ante un aumento 

del 1% en el PBI real de los países socios comerciales mencionados, las 

exportaciones de Productos Primarios de Salta aumentan en promedio 0.8%, ceteris 

paribus. El motivo por el cual seguramente los rubros de MOA y MOI no presentan 

una reacción estadísticamente significativa ante cambios en el nivel de actividad 

económica de los países socios comerciales del MERCOSUR+Chile en los 

resultados obtenidos, se puede explicar debido a los bajos niveles de volúmenes 
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exportados de Manufacturas tanto de Origen Agropecuario como de Origen Industrial 

por Salta a esos países, llegando a ser incluso para algunos periodos valores nulos.  

Mientras que por otro lado, el TCRB no resulta para ninguno de los tres rubros de 

producción y exportación analizados estadísticamente significativo, luego no sería 

una variable explicativa de las variaciones en las cantidades exportadas de la 

economía regional de Salta. 

Santa Fe:  

El caso de la provincia de Santa Fe es bastante similar al caso de la Provincia de 

Córdoba, en el que las variaciones en el PBI real de los países socios comerciales 

analizados genera un impacto significativo y bastante importante sobre las 

variaciones en los volúmenes exportados, sobre todo en lo vinculado con los 

Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario, en las cuales la 

variación en promedio de los volúmenes exportados son de 1.66% y 5.48% , ante 

incrementos del 1% en el PBI real de los socios comerciales del MERCOSUR+Chile, 

ceteris paribus. El caso de las Manufacturas de Origen Industrial también es 

importante ya que una variación el PBI real de los socios comerciales del 1% genera 

en promedio un incremento en las cantidades exportadas de un 0.4%, ceteris 

paribus.  

En el caso de la reacción de las cantidades exportadas por los productores de Santa 

Fe ante cambios en un 1% del TCRB con los socios comerciales, podemos observar 

que la reacción en cantidades tanto de los productores de Productos Primarios como 

los de Manufacturas de Origen Agropecuario son estadísticamente significativas y en 

promedio reaccionan con una variación de las cantidades exportadas  igual a 0.49% 

y 0.75% respectivamente, ante un aumento del 1% en el TCRB con los países del 

MERCOSUR+Chile, ceteris paribus. En el caso de la reacción de las exportaciones 

de MOI ante cambios en el Tipo de Cambio Real Bilateral dado que no es 

significativa con un nivel de significatividad del 10% no se considera concluyente el 

valor estimado ni el efecto precio con los socios comerciales sobre las cantidades 

exportadas de MOI.  

San  Luis:  

En la Provincia de San Luis podemos observar que la reacción de las cantidades 

exportadas ante un aumento en el PBI real de los socios comerciales del 

MERCOSUR+Chile es estadísticamente significativa para los Productos Primarios y 

para las Manufacturas de Origen Industrial. En el primer caso un aumento en el PBI 
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real de los socios comerciales analizados del 1% genera en promedio un incremento 

de las cantidades exportadas de Productos Primarios de 0.27%, ceteris paribus,  

mientras que en el caso de las Manufacturas de Origen Industrial, la respuesta es 

bastante importante ya que un incremento en el PBI real del 1% de los países del 

MERCOSUR+Chile impacta en promedio en las exportaciones de Manufacturas de 

Origen Industrial con un aumento del 2.08%, ceteris paribus. 

Por otro lado, podemos observar que el TCRB no resulta estadísticamente 

significativo para explicar los cambios en las cantidades exportadas de ninguno de 

los tres rubros analizados. 

Tucumán:  

Si analizamos la región Noroeste Argentina, tomando como referencia la economía 

regional de la Provincia de Tucumán, con respecto a la relación de las cantidades 

exportadas ante cambios en el PBI real de los socios comerciales podemos apreciar 

una relación positiva para los tres rubros, esto es tanto para Productos Primarios, 

Manufacturas de Origen Agropecuario y Manufacturas de Origen Industrial, siendo 

las tres estadísticamente significativas a un 5% de nivel de significatividad para las 

MOA y a un 1% de nivel de significatividad para los Productos Primarios y las MOI. 

En el caso de los Productos Primarios tenemos que un incremento en un 1% del PBI 

real de los socios comerciales integrantes del MERCOSUR+Chile genera en 

promedio un aumento del 1.12% aproximadamente en las cantidades exportadas de 

Productos Primarios, un 0.86% en las cantidades exportadas de Manufacturas de 

Origen Agropecuario y un 1.13% en las cantidades exportadas de Manufacturas de 

Origen Industrial, ceteris paribus.  

Por otra parte, en promedio para el periodo analizado desde 1997 hasta el año 2014, 

se puede observar un impacto positivo de las variaciones en el TCRB sobre las 

cantidades exportadas, reacción que es estadísticamente significativa únicamente 

para los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Industrial, ambas 

inferiores a la unidad. Lo cual tendría algún vínculo con una mejora en la 

competitividad producto del set de bienes que se producen en Tucumán tanto en el 

rubro de Productos Primarios como en el de MOI. 
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EFECTOS FIJOS – EFECTOS ALEATORIOS6 

En esta sección del trabajo presentamos una digresión econométrica y metodológica 

para argumentar por qué obtuvimos los estimadores especificados y analizados en la 

sección anterior. De acuerdo a la literatura sobre la econometría y el estudio de Datos en 

Panel tenemos que las estimaciones mediante esta metodología se puede realizar con base 

en efectos fijos (FE) o bien, con base en efectos aleatorios (RE). En este trabajo se 

estimaron los coeficientes de la especificación analítica que sirvió como eje para el 

desarrollo conceptual y empírico de los resultados mostrados previamente, y posteriormente 

se aplicó Test de Hausman para determinar si las diferencias existentes entre las 

estimaciones con efectos fijos y las estimaciones con efectos aleatorios son significativas y 

sistemáticas, para lo cual obtenemos que en caso tal de obtener un p-value<0.05 estamos 

en condiciones de rechazar la hipótesis nula de que la diferencia entre los estimadores 

obtenidos con método de FE y con método de RE no son sistemáticas ni significativas, 

motivo por el cual optaríamos por utilizar el estimador de Efectos Fijos (FE), mientras que en 

el caso contrario no podemos rechazar la hipótesis nula y optaríamos por estimar mediante 

Efectos Aleatorios (RE). 

En la Tabla 3. del Anexo II de este trabajo se presentan los resultados de los estimadores 

con los respectivos p-value correspondientes al Test de Hausman calculados para cada una 

de las provincias analizadas por rubro. 

V. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES    

Con base en los resultados obtenidos previamente existen varias aristas a analizar sobre 

las heterogeneidades estructurales, las dinámicas de exportaciones y las eventuales 

fortalezas y/o debilidades de las economías regionales con relación a sus capacidades de 

inserción externa, teniendo en cuenta la influencia de los socios comerciales miembros del 

MERCOSUR+Chile vía PBI real de cada país o bien Tipo de Cambio Real Bilateral entre la 

Argentina y cada uno de esos países, sobre el set de exportaciones, las cantidades 

exportadas y la evolución de las mismas: 

1. Resulta claro que las variaciones en la actividad económica de los países destino de 

las exportaciones son cruciales para explicar los cambios en las cantidades 

exportadas por parte de las economías regionales, ya que desagregando por 

Provincia y rubros, dado que se analizaron ocho Provincias y tres rubros de 

                                                           
6
 Teniendo que para realizar el Test de Hausman no es posible hacerlo con base en estimadores obtenidos de 

regresiones econométricas robustas, para algunos de los estimadores a los cuales se les realizó el Test de 
Hausman la significatividad difiere de los estimadores presentados en la Tabla 2. porque estos últimos resultaron 
posterior a la realización de las estimaciones robustas una vez elegido el mecanismo de análisis (Efecto Fijo o 
Efecto Aleatorio) para estimar con datos en panel. 
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exportación y producción, el 75% de los coeficientes estimados resultaron 

estadísticamente significativos y positivos. Sin embargo estos cambios en las tasas 

de variación del PBI real no inciden de igual forma sobre todas las economías 

regionales, lo cual respalda la tesis de la escuela estructuralista latinoamericana que 

plantea la existencia de heterogeneidades estructurales entre las economías 

periféricas. En el caso analizado esta heterogeneidad se hace visible entre las 

regiones productivas así como intersectorialmente, motivo por el cual se espera que 

debido a la realidad de cada región y a sus características específicas, las políticas 

económicas y los factores externos influyan de diferente forma y medida sobre cada 

una de ellas. En algunas regiones como Córdoba, Tucumán, San Luis y Misiones, los 

cambios en la actividad económica de los socios comerciales del MERCOSUR+Chile 

afectará en mayor medida al sector productor de Manufacturas de Origen Industrial y 

al sector de Productos Primarios, por otro lado en regiones como Mendoza el sector 

más afectado por la actividad económica de los países destino de las exportaciones 

en el MERCOSUR+Chile será el de Manufacturas de Origen Agropecuario seguido 

por el de Productor Primarios. En el caso de Santa Fe, los tres sectores se afectarán 

en diferente medida, siendo el más afectado el sector productor de Manufacturas de 

Origen Agropecuario, seguido por el de Productos Primarios y por último el de 

Manufacturas de Origen Industrial, mientras que en regiones como las de Salta o 

bien Río Negro, habrá un único sector afectado por la actividad económica de los 

países del MERCOSUR+Chile destino de las exportaciones siendo el de Productos 

Primarios para el caso de Salta y el de Manufacturas de Origen Industrial para el 

caso de Río Negro. 

 

En este sentido siguiendo la idea de Prebisch de integración regional comercial 

enfocado en un desarrollo latinoamericano mucho más fortalecido, es fundamental 

que las decisiones de política económica tomadas por Argentina, Chile, Paraguay, 

Uruguay y Brasil se lleven a cabo teniendo en cuenta tanto el nivel de actividad 

económica interno como el impacto de estas políticas económicas sobre las 

economías regionales de los otros países socios comerciales. De lo contrario, 

medidas que puedan inducir a recesiones en un país, terminarían afectando la 

demanda de los productos exportados por las economías regionales. Es por lo tanto 

esta una debilidad con respecto a la inserción externa de las economías regionales, 

ya que en parte los niveles de producción, empleo y capacidad de inserción no 

dependen en gran medida de políticas públicas internas ni de decisiones propias de 

los productores, sino que están supeditadas a las decisiones económicas y políticas 

tomadas por países extranjeros, socios comerciales de la región, lo cual genera que 
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el sendero de planificación y producción de las economías regionales deba 

incorporar las posibles contingencias que puedan resultar de la coyuntura económica 

internacional y sobre todo regional.  

 

Sin embargo teniendo en cuenta los datos presentados previamente se puede 

apreciar que el PBI real de los países del MERCOSUR+Chile en promedio a lo largo 

del tiempo presenta una tendencia creciente con algunas interrupciones muy 

puntuales, lo cual a su vez también podría representar una fortaleza para las 

economías regionales, ya que dado que constantemente hay un crecimiento a lo 

largo del tiempo de la actividad económica de los países socios comerciales 

analizados, esto indica que en promedio el volumen de producción de las economías 

regionales debería estar aumentando, generando mayores escalas de producción, 

mayor inversión por parte de los productores regionales y en general, una mayor 

generación de empleo en el país. 

 

2. En línea con el anterior análisis y teniendo en cuenta los resultados y la evidencia 

empírica presentada podemos tener una primera aproximación a la variabilidad en el 

impacto que tienen las modificaciones en el Tipo de Cambio Real Bilateral con los 

socios comerciales integrantes del MERCOSUR+Chile. De acuerdo a lo que 

habíamos planteado previamente en el trabajo, en principio tal cual y como se reflejó 

en la evidencia obtenida, no se esperaba un signo único y definido para cada una de 

las economías regionales y análogamente para los rubros de producción y 

exportación; por lo tanto la presencia de coeficientes estimados que reflejen el 

impacto de una variación del TCRB sobre las cantidades exportadas por las 

economías regionales con signo positivo o bien negativo no resultan contradictorias 

si se tienen en cuenta las dimensiones profundamente heterogéneas tanto 

intrarregional, interregional e intersectorialmente presentadas en las economías de 

cada Provincia analizada. 

 

Además, considerando que en el cálculo agregado de la sección IV, la evidencia 

obtenida indicaba un impacto no significativo de un aumento del TCRB sobre las 

cantidades exportadas agregadas, este resultado guarda una relación muy cercana 

al obtenido cuando desagregamos por economía regional y por rubro de producción 

y exportación, teniendo en cuenta que de los veinticuatro coeficiente estimados para 

analizar el impacto del TCRB sobre las cantidades exportadas de cada Provincia y 

cada rubro, solamente el 37.5% de los coeficientes resultaron ser estadísticamente 

significativos. De igual forma esos estimadores significativos estadísticamente tienen 
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explicación debido a las condiciones estructurales de cada economía regional, 

generando que el impacto de las variaciones en el TCRB sea heterogéneo y que no 

necesariamente la respuesta de cada una de las economías regionales sea igual a la 

respuesta del agregado de la economía nacional. Así, por ejemplo, existen rubros en 

algunas provincias en los cuales la variación en el TCRB no muestra ningún tipo de 

influencia significativa estadísticamente, tal es el caso de los productores de 

Productos Primarios en Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis y Misiones, de los 

productores de Manufacturas de Origen Agropecuario en Córdoba, Mendoza, Salta, 

San Luis y Tucumán, así como de los productores de Manufacturas de Origen 

Industrial en Córdoba, Santa Fe, Salta, San Luis y Río Negro. Mientras que en las 

otras combinaciones de provincias y rubros el TCRB con los países del 

MERCOSUR+Chile si resulta estadísticamente significativo.  

 

Sin embargo, pese a esta significatividad, no resulta claro para el policy maker en 

Argentina si un TCRB más depreciado o apreciado puede impulsar las economías 

regionales, ya que los efectos para aquellas provincias en las cuales es significativo, 

también será variado. Por ejemplo, en Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Misiones un 

TCRB depreciado es mucho más beneficioso ya que impulsa las cantidades 

exportadas de algunos rubros de esas economías regionales, mientras que para Río 

Negro y Mendoza, un TCRB depreciado disminuye sus cantidades exportadas, de 

Manufacturas de Origen Agropecuario para el caso de Río Negro y de Manufacturas 

de Origen Industrial para el caso de Mendoza, perjudicando a los productores con 

consecuencias en materia de empleo y actividad económica en esas regiones.  

 

Este elemento producto de la heterogeneidad estructural de los sectores productivos 

de la Argentina resulta ser una debilidad en la inserción externa de las economías 

regionales ya que no está clara una política cambiaria única que pueda mantener 

niveles de actividad económica estables y que permita impulsar la exportación de 

cantidades de productos por parte de los productores regionales a países miembros 

del MERCOSUR+Chile sin que se perjudique la producción de otras economías 

regionales.  

Dadas las dos anteriores conclusiones es claro que hay senderos de acción por parte de los 

Gobiernos Nacionales latinoamericanos –en este caso el argentino– y de los Gobiernos 

Provinciales en la búsqueda del fortalecimiento de las economías regionales. A continuación 

se presentan algunos de esos posibles senderos: 
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 El primero de ellos orientado a seguir las recomendaciones de Prebisch cuando 

afirmaba que era necesario coordinar políticas macroeconómicas, comerciales, 

cambiarias y fiscales entre los países de la región con la finalidad de evitar grandes 

volatilidades en la capacidad de producción de las economías regionales y permitir 

una inserción externa de las exportaciones que se mantenga en el tiempo.  

 Otro sendero de acción con respecto a la evidencia presentada en este trabajo es la 

necesidad de mantener Tipo de Cambio Reales diferenciados entre las economías 

regionales del país y a su vez entre los rubros productivos, manteniendo un TCRB 

depreciado para aquellas regiones y rubros que se benefician de un TCRB alto y 

mantener un TCRB apreciado para aquellas economías regionales y rubros 

productivos cuyas cantidades exportadas aumentan cuando el TCRB es 

relativamente bajo. Recomendación de política que está muy en línea con lo 

sugerido por Marcelo Diamand (1973); teniendo en cuenta que el TCRB se puede 

influenciar mediante, entre otras cosas, componentes tributarios que permitan 

generar diferencias del Tipo de Cambio Real entre los diferentes sectores 

productivos y las diferentes economías regionales.  

Por último, como extensión del presente trabajo se puede realizar el mismo análisis pero 

ampliando el espectro de regiones argentinas estudiadas, incluso pudiendo estimar el 

impacto de variaciones en el PBI real de los países socios comerciales de la región 

latinoamericana y los respectivos Tipos de Cambio Real Bilateral para cada una de las 

provincias del país, para cada uno de los rubros productivos pudiendo desagregar aún más, 

en sub-rubros que permitan apreciar con mayor precisión las heterogeneidades 

estructurales con la finalidad de establecer políticas tributarias y cambiarias vinculadas con 

el impulso de las economías regionales y el mejoramiento de sus capacidades de inserción 

externa. De igual forma sería ideal realizar el análisis mediante métodos de cointegración y 

de Engle y Granger de forma tal de determinar el impacto a largo plazo de las variables 

explicativas elegidas para cada una de las regiones, rubros y sub-rubros detallados. 
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ANEXO II 

TEST DE HAUSMAN7 

EFECTOS ALEATORIOS (RE) - EFECTOS FIJOS (FE)  

PROVINCIA Var 
PRODUCTOS PRIMARIOS MOA   MOI  

RE FE Hausman RE FE Hausman RE FE Hausman 

CORDOBA 
PBI 1.4954*** 2.0816 0.7672 1.7138*** 6.8231*** 0.0000 0.4619*** 2.9877*** 0.0000 

TCRB 0.3691*** 0.4826 0.7672 0.0880 0.9096*** 0.0000 -0.1717*** 0.1263 0.0000 

MENDOZA 
PBI 0.6720** 0.3116 0.9303 0.6692*** 2.5766** 0.0000 0.3821 1.9158 0.1095 

TCRB -0.0237 -0.0848 0.9303 0.2334*** 0.1331 0.0000 -0.4608*** -0.2295 0.1095 

MISIONES 
PBI 0.5569 3.0381 0.7734 0.7703*** -2.8243* 0.0841 1.3489** -0.3968 0.1898 

TCRB 0.0426 0.4673 0.7734 0.1254** -0.4585 0.0841 0.3815** 0.1542 0.1898 

RÍO NEGRO 
PBI 0.1226 -1.1461 0.5481 0.1374 0.2965 0.3798 0.6134***   0.6917 0.9160 

TCRB -0.0770 -0.2812 0.5481 -0.3832** -0.4327 0.3798 0.0197 0.0562 0.9160 

SALTA 
PBI 0.8047** 0.0732 0.7616 0.2013 -2.4126 0.6918 1.3565*** 5.2781 0.0004 

TCRB 0.0637 -0.0618 0.7616 0.2239 -0.2022 0.6918 -0.0604 -0.1411 0.0004 

SANTA FE 
PBI 1.6589*** 1.4102 0.2422 1.1495** 5.4798*** 0.0004 0.3988*** 0.8872 0.3421 

TCRB 0.4913*** 0.4867* 0.2422 0.0437 0.7455*** 0.0004 -0.0869* -0.0396 0.3421 

SAN LUIS 
PBI 0.2721 -2.1115 0.3855 0.2905 0.8672 0.6864 0.4884* 2.0829** 0.0279 

TCRB 0.2839* -0.1318 0.3855 -0.0864 0.0023 0.6864 0.0099 0.2539 0.0279 

TUCUMÁN 
PBI 1.1213*** -0.5498 0.2350 0.8607 3.2525* 0.2490 1.1348*** 1.7902 0.0863 

TCRB 0.2233*** 0.0490 0.2350 0.0583 0.4441 0.2490 0.3201*** 0.3745* 0.0863 

*p<0.10  **p<0.05 ***p<0.01 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de OPEX-INDEC, CEI y CESO 

Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Los estimadores en negrita son los que resultan consistentes una vez realizado el Test de Hausman.  
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