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ABSTRACT 

Con el emplazamiento del cepo cambiario a fines de 2011 hubo un quiebre en el statu quo del comercio 

exterior argentino. 

Las nuevas y dinámicas imposiciones establecidas por el gobierno de CFK que pusieron en jaque a las 

importaciones plantearon desafíos enormes para las empresas del país por la alta dependencia de insumos 

foráneos que tiene la industria local para mantener la capacidad instalada. Los importadores y exportadores 

vieron cambiar las reglas de juego una y otra vez, a menudo teniendo que adaptarse a una normativa 

caprichosa que respondía más a restringir el flujo de divisas que a facilitar y fomentar el comercio exterior. 

Esta tesis intenta establecer una idea novedosa: que frente a un contexto político-económico muy cerrado 

como el ocurrido en la Argentina en los años recientes (2012–2015), una empresa que dispusiese de un 

know-how innovador desarrollado podría, mediante un proceso de transferencia tecnológica, 

especialmente de bienes intangibles, generar negocios con compañías de otros países, evitando todas las 

barreras normativas, y asegurando su subsistencia. 

Palabras Clave: 

Transferencia tecnológica, cepo cambiario, innovación, know-how, comercio internacional, servicios 

basados en el conocimiento, exportaciones, tecnología. 
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INTRODUCCIÓN 

Relevancia 

El desarrollo y posterior uso de la tecnología han permitido una explosiva mejora en las condiciones de 

vida de toda la humanidad, puesto claramente en evidencia luego de la Primera Revolución Industrial 

(Lucas, 2002). Los sucesivos avances tecnológicos no han hecho más que reforzar esta idea en la que la 

tecnología es sinónimo de progreso constante (Lucas, 1998). 

Teniendo presente la fuerte relación entre desarrollo humano y tecnología (Ranis, 2011), es posible de 

esperar que diferentes países recurran al comercio de conocimiento y tecnología para mejorar sus 

capacidades productivas. 

Trade with countries closer to the international technology frontier might be especially beneficial 

to developing countries, avoiding the need to invest a great deal of time and resources into the 

development of such technologies on their own (Ranis, 2011, p. 7). 

El comercio de conocimiento, o la transferencia tecnológica es, entonces, vital para el desarrollo de 

aplicaciones innovadoras en lugares en donde se carezca de esa tecnología o know-how puntual. 

Puede decirse que desde hace varias décadas la economía pasó de ser internacional a global y hoy en día 

los negocios se rigen en un contexto más amplio (Galván, 2008; Doğan, 2016). 

El auge de la economía global de los últimos tiempos elevó los números del comercio internacional a 

totales que en promedio triplicaron su valor numérico en solo 15 años (WTO, 2001; 2015), lo que implica 

un crecimiento anual sostenido y acumulativo del 7,6 %. 

Tal incremento del comercio internacional lleva a las empresas a buscar nuevas maneras de aumentar su 

competitividad para hacer frente a los nuevos adversarios. Las empresas obtienen ventajas competitivas 

mediante la innovación, que incluye el desarrollo de nuevas tecnologías como así también una forma 

completamente distinta de hacer las cosas. Dicha innovación puede surgir gracias a la inversión en R&D 

o hasta de investigación de mercado pero es más común que surja al mirar en el lado correcto, desafiando 

a los preceptos establecidos (Porter, 1990; 1999). Es por eso que los innovadores suelen ser personas 

ajenas a la industria en cuestión o hasta de otros países (Porter, 1990; 1999), con una cultura 

completamente diferente. 

Habiendo entonces establecido que la innovación es una variable importante a tener en cuenta en el campo 

de la subsistencia de las empresas y sus negocios y que una manera de innovar es mediante el desarrollo 

y aplicación de nuevas tecnologías, podemos decir, apoyándonos en las ideas de Ranis y Porter, que la 
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transferencia de tecnología actúa entre dos los dos entes participantes (pueden ser empresas, universidades, 

gobiernos u organizaciones) como un catalizador, acelerando la posibilidad de innovación del receptor de 

ese nuevo know-how.  

Vale mencionar que la transferencia tecnológica ocurre entre dos actores (sean académicos, empresariales 

o gubernamentales) que poseen una desigualdad tecnológica. Este interés en uno de los actores por 

alcanzar un nivel técnico superior le permite, al recurrir al otro con mejor know-how, a hacer un salto 

cualitativo en lo tecnológico, lo que en un futuro le permitirá mejorar sus procesos, aumentar su 

productividad y, de ser aplicable, le dará la oportunidad de desembarcar en nuevos mercados. Se habló 

antes de un catalizador, porque para realizar este salto se habrían invertido mucho menos tiempo y recursos 

que los que hubieran sido necesarios actuando solo (Ranis, 2011). El que transfiere la tecnología se verá 

compensado por el receptor por un acuerdo económico entre ambas partes, o, también, con tecnologías 

nuevas que mejoren sus propios procesos.  

La apertura al comercio internacional es uno de los factores primordiales que favorece al desarrollo de 

tecnología en las regiones (Ranis, 2011), siempre y cuando se posea la manera de adaptar fielmente dicha 

tecnología a la idiosincrasia propia de cada país (Cohen & Levinthal, 1989; 1990) para poder asegurar su 

adopción efectiva.  

La dinámica del comercio internacional en Argentina cambió radicalmente cuando el gobierno adoptó una 

serie de disposiciones que dificultaron y disminuyeron el libre intercambio de bienes y servicios. Este 

cierre en la economía ocurrió a finales de 2011 con principalmente dos medidas: la primera instaurada en 

octubre de dicho año, con el establecimiento formal del cepo cambiario, debido a la RG 3210 (AFIP, 

2011) que limitó el acceso y libre comercio de dólares tanto a personas físicas como a empresas (BCRA, 

2011a; 2011b) y la segunda, formalizada en enero de 2012, que bajo el nombre de RG 3255 (AFIP 2012a) 

y sus complementarias, daba lugar a las DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) y DJAS 

(Declaración Jurada Anticipada de Servicios) por la que las empresas debían solicitar un permiso especial 

para poder importar mercadería o servicios. 

Las medidas implantadas por la AFIP atentaban contra el libre comercio para tratar de mantener el nivel 

de reservas en dólares, que descendía sin parar desde 2012 hasta llegar a niveles críticos a finales de 2015 

(Badosa, 2017). Estas medidas, junto con la DJAI, tenían como foco regular el flujo los bienes físicos o 

de capital. La adquisición de servicios intangibles del exterior estaba regulada, también, mediante la DJAS. 

Al trabar el comercio se pretendía frenar la fuga de dólares al exterior (Lanteri, 2013; Wainer & Schorr, 

2014). 
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El daño colateral ocasionado por la implementación de estas medidas fue el gran derrumbe en la actividad 

económica en el país, tal como lo demuestran varios indicadores relevantes1, siendo el mejor de ellos el 

análisis de la balanza comercial 2012–2015 del INDEC, de donde surge que el intercambio comercial en 

2012 era de USD 147.956 millones, con un superávit de 12.008 millones, pasándose en 2015 a un valor 

anual de USD 116.987 millones, es decir una reducción del 20,9 % en el período, con el agravante que de 

un superávit de USD 12.008 millones en el primero de los años, se pasó a un déficit de USD 3.419 millones 

en (INDEC, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016). 

Esta baja en los flujos de comercio entre la Argentina y el mundo tuvo graves consecuencias para el país. 

Esto ocurrió, principalmente, porque la industria argentina requiere de componentes foráneos para 

mantener la capacidad industrial: analizando los informes anuales que presenta el INDEC sobre el 

intercambio comercial del país, puede verse que más del 65 % de lo importado corresponde a bienes 

intermedios y de capital y piezas y accesorios para estos últimos. Dicho porcentaje aumenta al 80 % si se 

tienen en cuenta el concepto de vehículos, automotores y pasajeros (INDEC, 2011; 2012; 2013; 2014; 

2015; 2016; 2017; 2018; Wainer, 2018). Con las importaciones en baja, las empresas estaban 

imposibilitadas a adquirir en los mercados externos gran parte de los insumos que les aseguraran el 

mantenimiento de su producción, por lo que muchas de ellas no pudieron mantener el mismo nivel de 

actividad. 

Cuadro I.R.1: Variación anual de producción y exportaciones industriales argentinas 

 2012 2013 2014 2015 

Producción industrial -7,8 % 0 % -1,8 % 0,4 % 

Exportaciones industriales -5 % 3 % -15 % -21 % 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC (2012; 2013; 2014; 2015) y FocusEconomics2 (2018) 

Además, esta imposibilidad total para poder lograr la provisión de insumos críticos del exterior con los 

cuales asegurarse la elaboración de productos de alta competitividad así como de alto nivel tecnológico, 

complicaba las empresas que apuntaban al mercado global en su modelo de negocios, lo que se tradujo en 

una merma importante en las exportaciones industriales durante la época del control cambiario (INDEC, 

2012; 2013; 2014; 2015). 

Tal cambio en la dinámica comercial impactó fuertemente en la elaboración de mercadería de alta 

tecnología que vio caer su exportación en un 22,6 % al final del cepo. 

                                                 
1 Ver la sección Indicadores económicosIndicadores económicos en la página 78. 
2 Página Web. Disponible en https://www.focus-economics.com/country-indicator/argentina/industry 

https://www.focus-economics.com/country-indicator/argentina/industry
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Las empresas que diseñaban, fabricaban y comercializaban especialmente bienes de capital con gran 

componente tecnológico tuvieron que idear nuevas maneras para continuar en actividad ya que veían su 

producción jaqueada por las reglamentaciones lanzadas a partir de últimos meses de 2011. 

Cuadro I.R.2: Exportaciones de productos de alta tecnología en Argentina 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Monto (en millones de USD) 1.862 1.601 1.745 1.473 1.442 

Fuente: elaboración propia con datos de Comtrade de las Naciones Unidas3 (2018) 

Los SBC (servicios basados en el conocimiento) son actividades realizadas gracias al uso intensivo de la 

tecnología o que requieren de personal altamente calificado y dan como resultado a servicios 

especializados de gran valor agregado a sus clientes (López, Niembro & Ramos, 2015; Blanc, Pietroboni 

& Lepratte, 2015). Es un grupo de actividades en las que se encuentra la transferencia tecnológica de 

bienes intangibles (OEC, 2016).  

Algunas pocas empresas, valiéndose de un expertise y know-how adquiridos y refinados luego de años de 

trabajo, desarrollo e investigación, abordaron las operaciones de comercio de intangibles y SBC con 

clientes de primer nivel alrededor del mundo (OEC, 2016). Esto se aprecia en el mantenimiento de la 

balanza comercial del sector en dólares corrientes durante el período del cepo cambiario (Galeazzi, 2016). 

De los SBC, identificamos a la transferencia tecnológica como: 

Un proceso en el que se transmiten habilidades, tecnologías, conocimiento entre instituciones o 

empresas para asegurar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un mayor 

número de usuarios que puedan explotar y desarrollar aún más esas tecnologías en nuevos 

productos, procesos, aplicaciones o servicios (Grosse, 1996, p. 27). 

A pesar de las fuertes restricciones argentinas al comercio internacional impuestas durante el período 

2012–2015, se verá a fondo en el desarrollo de esta tesis de maestría que la transferencia tecnológica es 

una operatoria viable de negocios internacionales, a menudo evitando dichas restricciones y barreras que 

dificultan el libre comercio, en gran parte por tratarse de intercambios comerciales en donde el producto 

no se trata de bienes físicos o de capital sino que se habla de bienes intangibles comprendidos en el campo 

de las ideas, los procesos y las patentes (OEC, 2016), por nombrar algunos ejemplos. 

  

                                                 
3 Página Web del Banco Mundial. Disponible en 

https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.TECH.CD?contextual=default&end=2015&locations=AR&start=2011 
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Definición y alcance del problema 

Si bien el concepto de transferencia tecnológica es bastante nuevo ya que data de la segunda mitad del 

Siglo XX, en esos mismos escritos ya se analiza la posibilidad de combinar diferentes tipos de know-how 

y que su interrelación traería beneficios altamente superiores en formas de nuevos productos y servicios 

(Nelson, 1959).  

El foco de esta tesis de maestría se le da a los negocios internacionales por lo que se abordará en 

profundidad a la transferencia tecnológica entre entidades situadas en países diferentes. 

La idea para la elaboración de este escrito parte de un hecho real, un proyecto industrial, sucedido entre 

2014–2015 gracias a la cooperación de tres empresas, una alemana, una argentina y otra estadounidense. 

La transferencia tecnológica del know-how de un proceso de filtración y su adaptación para la aislación 

de volúmenes industriales de lactoferrina4 concluyó con el diseño y elaboración de un nuevo suplemento 

nutricional por parte de la empresa francesa Ingredia S.A.5  

Dada la situación político-económica en esos momentos, la única manera de llevar a cabo dicho proyecto 

industrial era formalizando un joint-venture en el cual la empresa argentina se encargaría de transmitir y 

adaptar el know-how crítico del proceso y las otras dos compañías pondrían todos los recursos necesarios 

para concretar la finalización de la obra. 

En esta tesis de maestría se pretende documentar y precisar las características que definieron al sector del 

comercio exterior en el período del cepo cambiario durante 2012–2015. Analizando a la transferencia 

tecnológica como un servicio tecnológico intangible se la contrastará con la exportación de mercaderías 

tecnológicas, presentándola como una alternativa viable, siempre y cuando se cumplan de antemano las 

condiciones para realizar exitosamente esta operación.  

Para lograr este objetivo se hará un análisis del sector externo argentino, viendo, en los años anteriores, la 

composición de productos exportados, pero centrándonos más en los derivados del sector primario, en 

donde radica el verdadero poder exportador de la Argentina (Regúnaga & Tejeda Rodríguez, 2015). 

Además de identificar las variables externas globales que impactaron en el rendimiento del comercio 

internacional como la variación del precio de los commodities, del combustible y los efectos de la crisis 

                                                 
4 La lactoferrina es una glicoproteína con alta capacidad de fijación de hierro envuelta en una plétora de procesos regulatorios 

del cuerpo humano. Se le atribuyen propiedades anticancerígenas, antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, entre 

otras (Giansanti, et al., 2016). 
5  Páginas Web. Datos disponibles en https://www.ingredia-nutritional.com/news/boost-your-immune-system-with-prodiet-

lactoferrin/ y https://www.ingredia-nutritional.com/news/ingredia-announces-proferrin-brand/  

https://www.ingredia-nutritional.com/news/boost-your-immune-system-with-prodiet-lactoferrin/
https://www.ingredia-nutritional.com/news/boost-your-immune-system-with-prodiet-lactoferrin/
https://www.ingredia-nutritional.com/news/ingredia-announces-proferrin-brand/
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mundial, se tendrá en cuenta la evolución de la política exterior de Argentina. Esa postura en donde se 

rechazaba un lugar en las cadenas de valor globales, desvinculándose casi completamente de los mercados 

internacionales, lo que trajo graves consecuencias institucionales y productivas para el país (DNI, 2016b). 

Analizando los números del comercio exterior argentino mediante índices de apertura económica se 

encuentran similitudes con los números de naciones que nada tenían en común con la Argentina, viéndolo 

desde el punto de vista social, comercial y técnico. Efectivamente, luego de este período la Argentina se 

volvió una de las naciones más cerradas de todo el mundo (DNI, 2016b).  

Respecto a la crisis financiera mundial, para limitar el alcance de los países abordar, se eligió un grupo de 

naciones; de las principales receptoras de las exportaciones argentinas se limitó a la selección de las 

mayores compradoras de productos de origen agrícola-ganadero exportados desde el país. Valiéndome de 

la información recolectada en The Observatory of Economic Complexity6  se estableció como límite 

inferior para ser incluido en este análisis que el país recibiera un 1 % de las exportaciones totales argentinas 

del año 2011, relacionadas directamente con productos del sector agrícola-ganadero.  

Analizando todos los datos publicados por el OEC se concluyó con una lista de 18 países integrados por: 

Alemania; Algeria; Brasil; Chile; China; Colombia; EEUU; Egipto; España; Gran Bretaña; Holanda; 

India; Indonesia; Irán; Italia; Malasia; Perú; y Sudáfrica. Se los analizará desde varios puntos de vista, 

tomando como punto de partida a los años previos a la crisis financiera mundial y los posteriores en los 

que esta se desarrolló. Las aristas principales de dicho análisis se centrarán en el aspecto político, social, 

económico y financiero del país a lo largo de ese período. Es importante aclarar que un decimonoveno 

país, Venezuela, cumple los requerimientos para ingresar al listado pero al no disponer de estadísticas 

fidedignas que permitan hacer un análisis comparativo al de los países anteriormente mencionados se tomó 

la decisión de omitirlo. 

La selección es estadísticamente relevante para el comercio exterior argentino: el grupo de países es 

receptor de más del 68 % de las exportaciones argentinas. De ese valor, un poco más de la mitad, 

exactamente el 54,38 %, corresponde a exportaciones de productos de origen agrícola-ganadero. Por lo 

tanto, con estos números más que significantes, y exponiendo la situación de cada país, se podrá hacer un 

análisis del efecto real que tuvo dicha crisis internacional en el comercio exterior argentino.  

                                                 
6 Página Web del OEC. Datos disponibles en https://atlas.media.mit.edu/en/ 

https://atlas.media.mit.edu/en/
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El objetivo de este trabajo de investigación es el de, ya habiendo desarrollado el estado de situación del 

país, ver si la transferencia tecnológica de intangibles cumple como una operación viable de comercio 

exterior aún en un contexto tan restrictivo y controlado como el ocurrido en los últimos años.  

Estado del conocimiento e introducción a la metodología del abordaje 

Como el período a analizar es muy reciente, con consecuencias que siguen manifestándose hoy en día, 

resulta muy difícil adquirir bibliografía específica que abarque especialmente el tema y se trata de plantear 

un enfoque novedoso.  

Para solucionar este inconveniente se decidió encarar la investigación citando a muchas fuentes, a menudo 

enfocadas en un tema distinto pero en donde exista cierta coincidencia con el objetivo de esta tesis, 

construyendo así un análisis que se nutra de los variados puntos de vista. 

Cabe mencionar el aporte metodológico de Orlando Ferreres, que con su libro Dos siglos de economía 

argentina: edición bicentenario aborda el tema de la economía argentina a lo largo de su historia mediante 

el uso de tablas y sentó un precedente de cómo avanzar en este tipo de estudio. El paso siguiente surgió 

con el entrecruzamiento de tablas de datos obtenidos de los sitios de la Wold Trade Organization7 y, 

especialmente, de The Observatory of Economic Complexity, un portal desarrollado por el MIT Media 

Lab, en donde se accede a una enorme base de datos de comercio internacional organizada de manera 

visual. Esta información, junto con la interfaz especialmente diseñada en la que uno puede circunscribir 

un montón de parámetros, permitió realizar gran parte de la investigación mediante el entrecruzamiento 

de datos. 

Para hacer el seguimiento del cambio de normativas y sus impactos se recurrió a numerosos informes, 

páginas web y a diarios y periódicos (como La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, Infobae, El Cronista, 

etc.), terminando por validar la información con las bases de datos InfoLEG y SAIG8. 

Hipótesis y objetivos de la investigación 

Las hipótesis abordadas en este trabajo de investigación son las siguientes:  

Hipótesis 1 

Es posible recurrir a la transferencia tecnológica como procedimiento para mejorar el know-how de un 

producto, proceso o adquirir adelantos tecnológicos no incrementales sino revolucionarios. 

                                                 
7 Página Web de la WTO. Disponible en https://www.wto.org/  
8 InfoLeg y SAIJ son dos bases de datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en donde se reúne toda 

la información jurídica emitida en el Boletín Oficial. Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/ y http://www.saij.gob.ar/  

https://www.wto.org/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.saij.gob.ar/


XVI 

Hipótesis 2 

En el caso de disponer de tecnología de punta, puede armarse un joint-venture con empresas 

internacionales para asegurarse la participación en negocios de gran escala.  

Hipótesis 3 

La transferencia tecnológica de intangibles permitiría evitar legalmente las obstrucciones oficiales 

constituidas en el país entre 2011 y 2015 en forma de normativas para el comercio exterior y haría posible, 

a las empresas que tuviesen y comercializasen tecnología de punta, que sobrevivieran en contextos 

económicos en donde se vieran imposibilitadas a desarrollar insumos tecnológicos normalmente. 

A nivel general, este trabajo de investigación pretende unir el campo del comercio exterior con la 

transferencia de tecnología. De este proceso se busca resaltar sus propiedades positivas y las ventajas 

operativas que su aplicación podría traer a las empresas en un contexto económico sumamente cerrado y 

adverso para el sector externo, como el ocurrido pocos años atrás. 

Interrogantes de investigación 

Esta investigación pretende responder a las siguientes preguntas: ¿qué es la tecnología? ¿Qué es la 

transferencia de tecnología? ¿De qué le sirve a una empresa aplicar tecnología e innovar en sus procesos? 

¿Cómo es el sector externo argentino? ¿Qué debilidades tiene la Argentina para competir en el exterior? 

¿Cómo se llegó al cepo cambiario y por qué? ¿Qué medidas se implementaron y cómo afectaron a los 

flujos en el comercio? ¿Fue la aplicación del cepo cambiario exitosa? ¿Es posible evitar las barreras 

paraarancelarias impuestas a partir de 2011? ¿Cómo podríamos mejorar como país? 

Articulación 

En el capítulo 1 abordará lo que es la transferencia tecnológica y nombrará algunos aspectos importantes 

a tener en cuenta respecto a su evolución a lo largo del tiempo. 

El capítulo 2, el más extenso, se enfocará en presentar un panorama del comercio exterior en la Argentina, 

examinando variables que permitan juzgar la situación previa a la del cepo cambiario. El realizarlo 

brindaría información importante sobre las fortalezas y debilidades del sector (por ejemplo, la crisis 

financiera de 2008, el derrumbe en los valores de los commodities, o el problema de la reestructuración de 

la deuda soberana luego del default de 2001) y sentaría un estado de situación general al momento del 

emplazamiento del cepo.  

A continuación, se hará un estudio del período 2012–2015 en donde se analizarán los cambios normativos 

y demás medidas impuestos en las regulaciones del comercio exterior. En la sección final se mostrarán 
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indicadores económicos que explicitarán cómo estos cambios repercutieron negativamente en la situación 

del país.  

En el capítulo 3 se analizará la viabilidad de un proceso de transferencia tecnológica encuadrándolo en la 

situación argentina expuesta en el capítulo anterior. 

En el capítulo 4 se obtendrán las conclusiones a las hipótesis planteadas valiéndose de lo expuesto en los 

capítulos anteriores. También se incluirán propuestas y reflexiones para facilitar un mejor rendimiento del 

sector externo argentino. 
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CAPÍTULO 1. La transferencia tecnológica 

1.1 Definición 

Una definición unívoca del concepto de transferencia tecnológica es imposible dada la gran cantidad de 

interpretaciones disponibles. 

En primer lugar existe la dificultad de encuadrar qué significa “tecnología” ya que su significado varía 

con el pasar del tiempo y según el enfoque que se le dé (Mitcham, 1994).  

En su escrito Technik Comes to America, Eric Schatzberg, un profesor del Departamento de la Historia de 

la Ciencia, describe los cambios que rodearon al concepto de “tecnología” desde los comienzos del uso de 

la palabra, enfatizando la problemática de mantener siquiera un consenso en el ámbito académico hasta 

generar la aceptación de la tecnología como “la ciencia de las artes9” (Schatzberg, 2006), lo que en un 

futuro derivaría a la “ciencia aplicada” (Bunge, 1966). Si bien esa idea perdura en el inconsciente 

colectivo, la comunidad científica hoy la desaprueba. Queda evidente en los escritos de varios autores 

como Kuhn (1970), Herschbach (1995) y de Vries (1996). 

Dos grandes corrientes (aunque no las únicas existentes) difieren sobre el significado de “tecnología” pero 

de manera antagónica. De hecho, una considera que: 

La tecnología la constituyen las maquinarias, equipos, productos terminados, productos 

semielaborados e incluso nuevas variedades animales y vegetales, nuevas cepas de 

microorganismos. 

Otra corriente considera el término tecnología tanto en su arista de conocimientos sistematizados 

de carácter y aplicación industrial como los medios con los cuales se lleva a cabo su aplicación, 

así como el producto final mismo. Esta segunda corriente posee, a su vez, dos variantes: una que 

considera a la tecnología como unión indisoluble de conocimientos sobre cómo llevar a cabo 

algo, y los medios donde dichos conocimientos se reflejan y permiten aplicarlos; la segunda 

variante plantea que la tecnología es tanto una cosa como la otras, o sea, tanto conocimiento como 

maquinaria y producto (Morejón Grillo, 2015, p. 2). 

Estas corrientes, como las describe Morejón Grillo, ponen serios limitantes a la hora de encuadrar qué es 

la tecnología desde un aspecto general.  

Buscando entre diferentes autores por una definición más amplia encontramos a la de Burgelman et al. 

(1996) quienes se refieren a la tecnología como las habilidades y conocimientos prácticos que pueden ser 

empleados para desarrollar nuevos productos (enfoque que pertenece a la segunda corriente). Muchos 

autores dan definiciones muy puntuales, como la de Dunning (1981) que dice que la tecnología son los 

                                                 
9 El autor se refiere a the practical arts, esto es, las artes que persiguen un fin práctico, útil. 
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bienes intangibles de una empresa, o la de Nonaka (1994), muy parecida, en donde la considera como 

patentes, inventos o secretos propios de una empresa. 

Cuadro 1.1.1: Definiciones del concepto de tecnología 

Year Scholar Definition 

1968 Merrill 
Technology connotes the practical arts, bodies of skills, knowledge and procedures 

for making, using, and doing useful things. 

1968 Strassman 
The tools, a stock-pile of utensils, but to a kind of tool-using behavior, a set of 

methods for making specific goods.  

1970 Jones The way in which the resources inputs are converted into commodities.  

1971 Hawthorne The application of science to solve well-defined problems.  

1972 Galbraith The systematic application of knowledge to practical tasks. 

1976 Teese 
A set of knowledge or experience related to the production of a product or the 

implementation of a process. 

1981 
Hawkins & 

Gladwin 

 The specialized knowledge pertaining to the production of the goods and services in 

organized economic activity, including the knowledge and skills required to manage 

a set of interrelated technical processes.  

1983 Pacey 
The application of scientific and other organized knowledge to practical tasks by 

ordered systems that involve people and organizations, living things, and machines.  

1987 Woolgar 

An integration process of physical objects, the process of making the objects and the 

meaning associated with the physical objects. These elements are not distinctive and 

separable factors, but form a seamless web that constitutes technology. 

1989 Goulet The application of science because of their special relationship.  

1991 Methe 
A process where its origins and destination are connected and its dynamic nature is 

highlighted.  

1992 OECD 
A structure or a network due to various feedback loops between it and other sub-

systems within a society, and to its obviously non-linear development projections. 

1992 
Natarajan & 

Tan 

The knowledge or expertise that is required in the production or assembly of a given 

good. Technology therefore embodied in the related machinery and utilized by a 

firm.  

1996 Levin 

Technology is not really a ‘thing’; it is better characterized as an approach. It is the 

application of scientific principles to solve practical problems. Technology has been 

described as having three facets: material artifacts (things), the use of artifacts to 

pursue a goal, and the knowledge to use these artifacts.  

1996 
Burgelman et 

al. 

The theoretical and practical knowledge, skills, and artifacts that can be used to 

develop products and services as well as their production and delivery systems. 

1998 Lovell 

Technologies are separated into ‘product technologies’ (associated with the physical 

and engineering aspects of equipment) and ‘process technologies’ (associated with 

the processed by which problems are solved).  

2002 
Tihanyi & 

Roath 

Information such as a patent, know-how or trade secrets. Conversely it can be 

modified as equipment, component assemblies/parts or as a final product. Production 

techniques/processes, which require necessary skills to apply different methods of 

production, represent a combination of tangible and intangible technology. 

Technology can also include information that is not easily reproducible or 

transferable. 

2003 Maskus 

The information necessary to achieve a certain production outcome from a particular 

means of combining or processing selected inputs which include production 

processes, intra-firm organizational structures, management techniques, and means 

of finance, marketing method or any of its combination. Technology may be codified 

in formulas, blueprints, drawings, and patent applications or uncodified in the sense 

of requiring implicit know-how on the part of personnel.  

2006 Reisman 
The development and application of tools, machines, materials and processes that 

help in solving human problems.  

Fuente: adaptado de Sazali & Raduan (2011) 
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Para englobar todas estas definiciones en una abarcadora y general, podemos decir que la tecnología es:  

Un conocimiento sistemático para la manufactura de un producto, la aplicación de un proceso o 

la prestación de un servicio, ya sea que dicho conocimiento se refleje en una invención, un diseño 

industrial, un modelo utilitario o una nueva variedad de fábrica, o en información o calificación 

técnica, o en los servicios de asistencia prestados por expertos para el diseño instalación, 

operación o mantenimiento de una fábrica, o para la dirección de una empresa industrial o 

comercial o sus actividades (Plazas, 2013, p. 161). 

Sin olvidar a los conocimientos de índole organizativa y comercial, a menudo importantes para adecuar y 

adaptar el saber recién adquirido a un contexto posiblemente diferente (Roces, 2017). 

Habiendo encuadrado mejor el término de tecnología, ahora podremos focalizarnos más en lo que es la 

transferencia tecnológica, pero tal como sucediera al momento de buscar una idea común sobre qué es la 

tecnología, encontramos que en el ámbito académico existen una miríada de definiciones del concepto, a 

menudo con conflictos entre sí. Generalmente, la definición varía por el objetivo de la investigación que 

la origina y por la disciplina con que se la aborda (Bozeman, 2000). 

La transferencia de tecnología es el movimiento de know-how, habilidades, conocimiento técnico o 

tecnológico desde un ambiente hacia otro, según Roessner. Muy parecida a la definición de Rogers en la 

que se habla de un traspaso de innovaciones entre organizaciones (Sazali & Raduan, 2011). 

Grosse, en cambio, es mucho más preciso con las palabras que elije10. Por definición, la transferencia 

tecnológica está limitada a lograrse entre dos entidades independientes. Un desarrollo logrado y aplicado 

efectivamente por el mismo ambiente no puede considerarse como transferencia (González Sabater, 2011) 

sino que quedaría comprendido bajo la definición de R&D (Djellal et al., 2003). 

Por ejemplo, para ilustrar el caso de definiciones conflictivas, apelamos a la del Consejo de Relaciones 

Gubernamentales (COGR), un Think Tank estadounidense, que concibe a la transferencia tecnológica 

como el traspaso de los derechos propiedad intelectual desde una universidad a empresas del sector 

privado, para que la comercialicen con fines de lucro (COGR, 1998). Esto es así porque en EEUU antes 

de 1980, todo desarrollo tecnológico hecho gracias a un préstamo o inversión hecha mediante una agencia 

del gobierno era propiedad única y exclusiva del estado11. 

Con el aporte de Jeannet & Liander y Derakhsahani podemos ver que ya se habla de un proceso entre 

naciones (Sazali & Raduan, 2011), lo que nos lleva a analizar a la transferencia tecnológica como una 

operación comercial entre países. 

                                                 
10 Ver la cita en bloque de Grosse en la Introducción, página XII. 
11 Ver la sección Consideraciones importantes sobre la transferencia tecnológica en la página 6. 
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Si nos trasladamos a la esfera de las empresas internacionales, la transferencia tecnológica toma otro cariz 

al hablar de un joint-venture, ya que se trata del verdadero motor del proyecto entre las empresas 

participantes. Justamente, en esta figura jurídica, dos o más empresas de diferentes países unen sus 

recursos, para llegar, mediante una acción conjunta a un objetivo concreto que pretende un beneficio 

económico para todo el grupo. Esto se hace, además, compartiendo los riesgos y las responsabilidades. La 

herramienta principal para llevar esto a cabo es la transferencia tecnológica. En este caso, el todo es mayor 

que suma de las partes, porque la unión conjunta del know-how dará las herramientas para llegar al objetivo 

planteado, inalcanzable de otro modo sin el trabajo conjunto (Dávalos Fernández, 2013). 

Cuadro 1.1.2: Ejemplos de intangibles en una transferencia tecnológica 
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 La cesión de derechos de utilización de patentes y demás modalidades de la propiedad industrial. 

Los conocimientos no patentados, planos, cintas magnéticas registradas con información digital, 

diagramas, especificaciones e instrucciones y, en general, cesiones de conocimientos aplicables a la 

actividad productiva, acumulados y conservados bajo secreto y propiedad por las empresas que los 

controlan. 

Los servicios de ingeniería, elaboración de estudios previos o anteproyectos, así como proyectos 

ejecutivos de tipo técnico, servicios de operación de plantas, entrenamiento y capacitación y reparación 

de las mismas. 

Los servicios de estudios, análisis, programación, consulta y asesoría en gestión y administración, en 

cualquiera de sus aspectos. 

Los servicios de formación y capacitación de personal relacionados o no con las prestaciones 

anteriores. 

El servicio de documentación e información técnica o económica relacionada al proyecto. 

Otras modalidades de asistencia técnica. 

Fuente: adaptado de Dávalos Fernández (2013) 

Gigch, en 1978, Sherman, en 1981, y Rodrigues, en 1985, usan prácticamente la misma definición que 

habla de tecnología en control de un nuevo usuario pero no analizan en profundidad al lugar de origen de 

la tecnología en cuestión ni al de destino a donde se pretende ubicarla. Solo toman en cuenta que se trata 

de un usuario final distinto (Sazali & Raduan, 2011). 

Cuadro 1.1.3: Varias definiciones del concepto de transferencia tecnológica 

Year Scholar Definition 

1962 Rogers A process by which an organization adopts an innovation made by another organization. 

1970 Hall & Johnson 
A technology system in terms of whether it is embodied in people (person-embodied), things 

(product-embodied) or processes (process-embodied). 

1973 UNCTAD The act of transferring the needed technical knowledge that has been designed and managed. 

1978 Gigch The transfer of ‘inventive activities’ to secondary users. 

1978 Jeannet & Liander 
Technology transfer consists of any element or combination of research, development and 

engineering transferred across national borders. 

1981 Sherman The application of technology to a new use or user. 

1983 Derakhsahani 
An acquisition, development and utilization, of technological knowledge by a country other 

than in which this knowledge originated. 

1985 Kanyak 
The transmission of know-how to suit local conditions, with effective absorption and diffusion 

both within and from one country to another. 

1985 Rodrigues An application of new technology to a new use or user. 
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1985 Tepstra & David A cultural system concerned with the relationships between human and their environment. 

1987 Shiowattana 

A learning process wherein technological knowledge is continually accumulated into human 

resources that are engaged in production activities; a successful technology transfer will 

eventually lead to a deeper and wider accumulation of knowledge. 

1987 Derakhsahani 
A country’s acquisition, development and use of technical knowledge. 

1987 Das 

Technology transfer can be the production of new product (product or embodied technology 

transfer) and more efficient production of existing products (process or disembodied 

technology transfer). 

1990 Hoffman & Girvan 

Technology transfer needs to be perceived in terms of achieving three core objectives: the 

introduction of new techniques by means of investment of new plants; the improvement of 

existing techniques and the generation of new knowledge. 

1990 
Williams & 

Gibson 

The process of transferring the knowledge and concepts from developed to less-technically 

developed countries. 

1992 Hayden 
The kind of knowledge that can be used as inputs, such as patents rights, scientific principles 

and R&D, but which must be able to be used to make products. 

1992 Zhoa & Reisman 

The economists tend to define technology on the basis of the properties of generic knowledge, 

focusing particularly on variables that relate to production and design. 

The sociologists tend to link technology transfer to innovation and to view technology, 

including social technology as a design for instrumental action that reduces the uncertainty of 

cause-effect relationships involved in achieving a desired outcome. 

The anthropologists tend to view technology transfer broadly within the context of cultural 

change and the ways in which technology affects change. 

The business disciplines tend to focus on stages of technology transfer, particularly relating 

design and production stages, as well as sales, to transfer. 

Management researchers are more likely than others to focus on intra-sector transfer and the 

relation technology transfer to strategy. The recent researchers have focused on alliances 

pertain to the development and transfer of technology. 

1993 Levin 

A socio-technical process implying the transfer of cultural skills accompanying the movement 

of machinery, equipment and tools. Transfer of technology is both the physical movement of 

artifacts and also, at the same time, transfer of the embedded cultural skills. 

1994 Gibson & Roger 
The application of information where the process usually involves moving a technological 

innovation from an R&D organization to a receptor organization. 

1995 Autio & Laamanen 

An intentional, goal oriented interaction between two or more social entities, during which the 

pool of technological knowledge remains stable or increases through the transfer of one or more 

components of technology. 

1996 Farhang 

Transfer of technologies in cases of manufacturing processes requires not only the transfer of 

technological knowledge in the form of process sheets, blueprints, products, and materials 

specification, but also the transfer of know-how of high-calibre engineering and technical 

personnel. 

2000 Roessner 
The movement of know-how, technical knowledge, or technology from one organizational 

setting to another. 

2002 Phillips The process by which ideas and concepts that move from the laboratory to the market place. 

2003 Mascus 
Any process by which one party gains access to another’s technical information and 

successfully learn and absorbs it into the production function. 

Fuente: adaptado de Sazali & Raduan (2011) 

A pesar del gran número de definiciones y de los diferentes enfoques y puntos de vista tomados por los 

autores (Wahab, Rose & Osman, 2012) podemos decir que todos engloban aspectos comunes. 

La transferencia tecnológica es, entonces, el intercambio o provisión de conocimientos, ideas, y procesos 

(tanto en los aspectos técnicos como los culturales) entre diferentes entidades independientes con el 

objetivo de lograr una aplicación con fines prácticos. 
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Esto se logra a través de la explotación de derechos de propiedad intelectual 12 , de publicaciones, 

conferencias, servicios de consultorías (Mowery & Sampat, 2005) y hasta planes de capacitación y 

entrenamiento, siendo estos últimos métodos los más eficaces de aplicación en los países en vías de 

desarrollo (Zuniga & Correa, 2013). 

1.2 Consideraciones importantes sobre la transferencia tecnológica 

Es importante resaltar lo que sucediera en EEUU porque con la Patent and Trademark Law Amendments 

Act, promulgada el 12 de diciembre de 1980, más conocida como la ley Bayh–Dole, cambió el statu quo 

y permitió que la entidad en la que se hubiese generado ese descubrimiento tecnológico pudiera ser la 

propietaria y que el saber ya no fuese exclusivo del gobierno estadounidense viniese o no de este la 

inversión inicial que posibilitara su descubrimiento (Mowery & Sampat, 2005). 

La ley Bayh–Dole, entonces, permitió un mayor desarrollo de patentes que luego podrían ser transferidas 

a otras universidades, empresas o individuos, dando paso a una diseminación mayor de diferentes saberes. 

Tal fue el impacto de esta ley -y otras suplementarias que refuerzan el espíritu de esa ley- que se la atribuye 

casi exclusivamente al crecimiento sostenido de patentamientos y licenciamientos otorgados por 

universidades desde el año de su promulgación (Henderson et al., 1998) en los Estados Unidos. 

Así, mucha investigación que quedaba relegada al ámbito académico por creerse inviable económicamente 

si fuese respaldada solo por un ente privado, estaba ahora al alcance y abría un espectro de ideas y 

conocimiento que podría ser destinado para mejoras de todo tipo, muchas aplicables para procesos 

empresariales (García Galván, 2008).  

Varios países, emulando el espíritu de la ley Bayh–Dole, promulgaron leyes para fomentar el desarrollo, 

y posterior transferencia, de tecnología. 

Un informe de la OECD13, emitido en 2003, mostró que Dinamarca (1999), Francia (1999 y 2001), Japón 

(1999) y Alemania (2002) fueron algunos de los países en los que puntualmente se promulgaran leyes para 

incentivar la formación de tecnología. En otros, se dio la misma discusión de fondo, pero no con leyes 

sino con recomendaciones de sus más altos organismos gubernamentales. Tal fue el caso en Suecia, 

Austria, Irlanda y España, por nombrar algunos (OECD, 2003). 

A diferencia de lo que ocurre en los países que se encuentran con los índices de innovación más altos en 

el mundo (EEUU, Alemania, Israel o Corea del Sur, por ejemplo), en América Latina existe una gran 

                                                 
12  Los derechos de propiedad intelectual comprenden patentes, marcas registradas, diseños industriales y derechos de 

comercialización y distribución que surjan gracias a un descubrimiento científico propio (Zuniga & Correa, 2013). 
13 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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desconexión entre las empresas y las universidades; no existe casi ningún tipo de handover entre proyectos 

de investigación. Los vínculos son demasiado esporádicos o muy débiles como para generar un polo de 

innovación constante. Es más común encontrar un nexo entre el Estado y diferentes organismos 

internacionales que son los que aportan los fondos para generar nuevas proyectos de innovación (Roces, 

2017). 

Es crucial mencionar la importancia que tiene la buena implementación de políticas públicas para fomentar 

el desarrollo de tecnología, y por consiguiente, la transferencia de esta. Los ejemplos mencionados 

anteriormente demuestran interés por parte de los gobiernos para allanar el camino para la creación y 

diseminación de tecnología a través de diferentes nodos tecnológicos, como en el caso de Alemania, Suiza, 

Suecia, Japón y Corea del Sur (Brooks, 1994).  

Muchos de los países que emplean estos incentivos de rápida difusión y aceptación de know-how, 

focalizándose en las tecnologías que mejoran la producción de bienes y servicios, son países que 

desarrollaron un objetivo claro, volviéndolo una política nacional (Ergas 1987). 

Además, la mayoría de los países en vías de desarrollo dependen, en gran medida, de las tecnologías 

importadas como fuentes de nuevos conocimientos productivos. En esos países se producen cantidades 

considerables de innovación y adaptación consecutivas para adecuar las tecnologías importadas al 

contexto nacional. De hecho, estos últimos procesos son los que conducen el cambio tecnológico en las 

naciones en desarrollo (Evenson & Westphal, 1995). 

Los beneficios tecnológicos obtenidos producen un efecto derrame en el lugar destino que van más allá 

de las fuentes directas del beneficio económico. Una de dichas fuentes es la que surge gracias a la 

ingeniería inversa de la nueva tecnología adquirida que puede dar como resultado al desarrollo de una 

nueva línea de productos similares para la fabricación y comercialización, así como la adquisición de 

habilidades que surjan a través del learning by using. El alcance de estos efectos colaterales depende de 

diferentes factores: cuán actual sea la tecnología transferida, el canal de transferencia y el nivel de 

capacidades técnicas en el ambiente en destino (Mowery & Oxley, 1995), ya que la posibilidad de 

implementar exitosamente a la nueva tecnología será mucho más baja si no se contase con un nivel técnico 

local lo suficientemente preparado (Cohen & Levinthal, 1989, 1990). 

Cuanto más actualizada sea la tecnología, mayores serán los posibles efectos de derrame aunque la 

explotación de dichos beneficios indirectos estará seguramente limitada por controles impuestos por la 

empresa que transfiere (Mowery & Oxley, 1995). 
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Existe también una correlación entre la transferencia de tecnología y las diferentes ramas de científicas 

presentes en la institución que desarrolla la investigación, ya que hay campos de la ciencia que producen 

resultados que son más fácilmente transferibles a la industria. Por ejemplo, los campos de la biomedicina 

e ingeniería14 están asociados a un mayor número de actividad de patentamientos y licenciamientos que 

los demás (Lach & Schankerman, 2007). 

  

                                                 
14 Para los autores “biomedicina e ingeniería” comprende los siguientes campos de estudio: biología molecular; bioquímica; 

biología celular y del desarrollo; ingeniería biomédica; genética general y molecular; ingeniería aeroespacial; civil; eléctrica; 

industrial; de los materiales; e ingeniería mecánica. 
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CAPÍTULO 2. El comercio internacional en Argentina (2012–2015) 

2.1 Análisis de situación 

Para analizar la situación del comercio internacional argentino a finales de 2011, justo cuando se 

implementó la RG 3210 que imponía el comúnmente llamado cepo cambiario en efecto (AFIP, 2011) y 

se originaron los grandes cambios en las normativas del comercio exterior, es necesario observar las 

tendencias y las consecuencias, a menudo duraderas, de situaciones o hechos singulares que afectaron a 

la Argentina en los años previos. 

2.1.1 La agricultura y ganadería como motor primario 

La Argentina se ha valido en toda su historia de un motor económico alimentado por el sector primario, 

principalmente por la producción agrícola y ganadera (Schvarzer, 1996; Ferreres, 2010; Rapoport & 

Colombo, 2007).  

Por más que en los últimos años haya habido un cambio en el modelo económico, partiendo desde uno 

exclusivamente agroexportador en los comienzos de la República (Ferreres, 2010) a otro más diversificado 

en donde se realizó un proceso de industrialización (Rapoport & Colombo, 2007), en la economía todavía 

predomina ampliamente la participación del sector agrícola–ganadero (Schvarzer, 1996; Regúnaga & 

Tejeda Rodríguez, 2015). Según un informe de situación elaborado por un departamento de la Secretaría 

de Estado de Comercio española, este sector tiene una participación del 8,5 % del PBI argentino para el 

año 2015 (Oficina Económica y Comercial de España, 2017a). 

En el cuadro 2.1.1.1 puede apreciarse cuán importante es la incidencia que tienen las exportaciones de 

alimentos (mayormente procedentes de la agricultura y ganadería) sobre el total de las exportaciones de 

mercaderías. 

Los índices se han mantenido muy similares a lo largo de los años posteriores, siempre cercanos al 50 %, 

lo que demuestra un mix de productos poco variado y desarrollado y refuerza la idea que el ingreso de 

divisas extranjeras a la economía argentina está muy influenciado a los vaivenes de la actividad 

exportadora del sector agrícola–ganadero y que frente a un imprevisto ambiental como una sequía o 

inundación o, en el peor de los casos, una interrupción total en el ingreso de divisas originadas por las 

liquidaciones de las operaciones de venta al exterior se podría crear un desajuste y un déficit en la balanza 

comercial (DNI, 2013a; 2013b). 
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Cuadro 2.1.1.1: Exportaciones de alimentos (sobre las exportaciones de mercaderías) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 47 % 45 % 51 % 53 % 50 % 51 % 54 % 54 % 56 % 56 % 62 % 

Fuente: elaboración propia con datos de Comtrade de las Naciones Unidas15 (2018) 

En el sector agropecuario prima la soja que desde 1981 vio aumentar su participación en el total del cultivo 

del 10 % hasta más del 50 % para los años 2002–2003, a pesar de ser contraproducente a largo plazo, dado 

que el monocultivo constituye una pérdida de la diversidad biológica; lo que atenta contra la 

sustentabilidad ambiental y de los suelos y a su vez refuerza la disminución productiva porque disminuye 

la capacidad de regeneración del suelo luego de ciclos sucesivos de cosecha (Teubal, 2003; Cordone & 

Martínez, 2004). 

Es importante mencionar esta característica de la producción agrícola argentina porque al valerse de un 

grano en particular por sobre una cartera diversificada de semillas muestra una marcada volatilidad frente 

a la variación de los precios internacionales. Además, la preponderancia que muestra la actividad agrícola-

ganadera sobre la exportación de mercaderías deja en evidencia que existe, en gran medida, una 

dependencia económica en las actividades primarias.  

En la figura 2.1.1.1 puede verse la evolución de los valores promedio de los commodities, tomando como 

referencia del 100 % al valor promedio en los períodos 2014–2016. Analizando un poco el gráfico se 

puede ver que los precios van en aumento hasta caer abruptamente por culpa de la crisis financiera. Luego 

se estabilizan y de ahí en más continúan con un avance progresivo hasta llegar a los niveles previos a la 

crisis por la mitad de 2010; pero en 2011 se nota un cambio de tendencia, cuando comienzan un declive 

continuo que pondría en jaque a casi una década de precios constantemente ascendentes y resultaría 

alarmante hasta para los propios productores agropecuarios (Rossi, 2014).  

  

                                                 
15 Página Web del Banco Mundial. Disponible en 

https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?end=2012&locations=AR&start=2005&view=chart  

https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?end=2012&locations=AR&start=2005&view=chart
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Figura 2.1.1.1: Evolución del precio de los commodities agropecuarios a mediano plazo en 

términos reales 

Fuente: adaptado de OECD-FAO (2017) 

Esta dependencia se demuestra en La Década de Oro como un arma de doble filo que impulsó a la 

economía en primera instancia pero que también después contribuyó activamente al declive de actividad 

industrial y comercial.  

En dicho período de casi diez años (hasta pasada la mitad del año 2011) se dieron condiciones inmejorables 

para el crecimiento argentino: los valores de los commodities agrícolas mostraron un crecimiento récord, 

exceptuando la caída ocasionada por la crisis financiera mundial de 2008, y lograron un pico histórico 

(Headey, & Fan, 2008). Al recuperarse los valores y los flujos de comercio mundiales, la creciente 

demanda de alimentos por parte del mundo ocasionaba un incremento en las ventas año a año, lo que traía 

una liquidez de divisas inusitada (Levitsky & Murillo, 2008), además de una bajísima tasa de interés y de 

acceso a crédito para el mercado interno (Lazzaro, 2015). 

Cuadro 2.1.1.2: Exportaciones anuales de productos agrícola-ganaderos 

 Exportaciones (en USD) Variación anual 

2005 17.952.304.000 - 

2006 19.581.298.000 9,07 % 

2007 27.141.775.000 38,61 % 

2008 35.556.594.000 31,00 % 

2009 26.642.972.000 -25,07 % 

2010 32.781.411.000 23,04 % 

2011 43.206.677.000 31,80 % 

2012 40.692.590.000 -5,82 % 

2013 42.340.996.000 4,05% 

2014 38.177.060.000 -9,83% 

2015 35.427.166.000 -7,20% 

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO16 

                                                 
16 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Base de datos disponible en http://www.fao.org/faostat/en/#data  

http://www.fao.org/faostat/en/#data


12 

Durante todo este período (salvo entre 2006 y 2007 en unas negociaciones con Venezuela en donde se 

pagaron tasas muy por encima del valor de mercado) la Argentina decidió no recurrir a los mercados 

internacionales para asegurar sus necesidades de financiamiento (Feldman & Formento, 2018) sino que 

se valió de los superávit comerciales obtenidos en los años anteriores para cancelar sus obligaciones 

financieras, llegando a pagar por adelantado, y sin renegociar, deudas con organismos internacionales 

(Rapoport, 2014).  

Estas decisiones, si bien respondían a una política de desendeudamiento, vaticinaban un quiebre en las 

comunicaciones con organismos financieros internacionales como el FMI y un aislamiento con los 

mercados globales (DNI, 2016b; Ravier, 2017). 

2.1.2 Efectos de la crisis financiera de 2008 

La crisis financiera de 2008 puso en jaque a gran parte del mundo industrializado, afectándolo velozmente 

y propagándose de forma virulenta por el resto de los mercados crediticios internacionales (Tobias & Shin, 

2008; Stiglitz, 2009; Longstaff, 2010; Helleiner, 2011; Krugman, 2014). Si bien se desató en los Estados 

Unidos por el colapso de la burbuja de las hipotecas subprime17(Álvarez, 2008; Fernández de Lis & García 

Mora, 2008; Gorton, 2009; Naudé, 2009; Rose & Spiegel 2009; Stiglitz, 2009; Duca, Muellbauer & 

Murphy, 2010; Vives, 2010; Daher, 2013), a las que muchos bancos de EEUU se habían volcado para 

obtener un mayor rendimiento de sus inversiones sin hacer los controles necesarios (Álvarez, 2008; 

Fernández de Lis & García Mora, 2008; Naudé, 2009; Stiglitz, 2009; Martin, 2010; Vives, 2010; Helleiner, 

2011; Kensil & Margraf, 2012; Abad González & Gutiérrez López, 2014; Krugman, 2014), el impacto de 

la crisis fue tal que afectó los niveles de liquidez en el mundo entero, poniendo en jaque los planes de 

crecimiento de muchos mercados al limitar severamente el acceso al crédito (Davies, 2008), 

independientemente del tipo de institución lo otorgara (Benmelech, Meisenzahl & Ramcharan, 2017). 

Tal como se mencionara en la introducción, los países a analizados en la siguiente sección corresponden 

a los receptores de, por lo menos, un 1 % de las exportaciones totales de 2011, poniendo el foco en los 

compradores de productos de origen agrícola-ganadero. 

Sabiendo que las exportaciones argentinas en 2011 fueron de USD 81.957 millones, puede verse que los 

países presentes en el cuadro 2.1.2.1 comprenden el 68 % del comercio exterior argentino y más de la 

mitad de esta actividad se relaciona con la exportación de productos agrícola-ganaderos. Debido a la crisis 

                                                 
17 Las hipotecas subprime son créditos de alto riesgo emitidos inicialmente con una tasa fija por un período corto de tiempo 

que luego cambia a una variable con altos intereses. Para proteger la inversión, las empresas emisoras establecen la posibilidad 

del embargo de la propiedad relacionada con la hipoteca. Dichos créditos eran usualmente emitidos a personas con escasa 

formación financiera y un pobre historial crediticio (Bar-Gill, 2009). 
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económica mundial y a la reducción de los flujos de intercambio mundial, estos países compraron menos 

bienes y servicios provenientes de la Argentina, lo que afectó al capital externo que ingresó al país. 

Cuadro 2.1.2.1: Países receptores de productos agrícola-ganaderos argentinos en 2011 

País 
Total de importaciones 

argentinas (en 1.000 M) 

Productos 

agrícola-ganaderos 

Relación con exportaciones 

Argentinas totales 

Alemania USD 2,65 36,90 % 1,17 % 

Algeria USD 1,75 95,00 % 1,98 % 

Brasil USD 17,30 23,06 % 4,75 % 

Chile USD 4,17 34,00 % 1,69 % 

China USD 6,26 87,60 % 6,54 % 

Colombia USD 1,82 77,90 % 1,69 % 

EEUU USD 4,44 38,80 % 2,05 % 

Egipto USD 1,88 96,85 % 2,17 % 

España USD 3,10 48,30 % 1,78 % 

Gran Bretaña USD 0,91 91,17 % 0,99 % 

Holanda USD 2,64 84,88 % 2,67 % 

India USD 1,14 91,17 % 1,24 % 

Indonesia USD 1,55 91,95 % 1,70 % 

Irán USD 1,09 96,00 % 1,25 % 

Italia USD 2,10 65,70 % 1,64 % 

Malasia USD 1,24 96,73 % 1,43 % 

Perú USD 1,86 56,50 % 1,25 % 

Sudáfrica USD 1,14 71,50 % 0,97 % 

Productos agrícola-ganaderos sobre el total de exportaciones argentinas: 36,97 % 

Fuente: elaboración propia con datos de EOC (2011) 

Sobre estos países se hará un análisis de cómo fueron afectados por la crisis y de los planes puestos en 

marcha para regularizar su actividad tanto local como internacionalmente. 

2.1.2.1 En Estados Unidos 

Como efecto inmediato del crack, varias instituciones financieras de EEUU se decretaron en quiebra y 

tuvieron que ser asistidas por entes privados o gobiernos nacionales para seguir funcionando, muchas de 

ellas siendo nacionalizadas para evitar su completa disolución (Chan-Lau, 2008; Chari, Christiano & 

Kehoe, 2008; Naudé, 2009; Longstaff, 2010; Krugman, 2014). Casos icónicos como el de Freddie Mac, 

Fanny Mae (y otros 11 organismos que se dedicaban a préstamos y financiación para vivienda) que fueron 

intervenidos por agencias del Gobierno de los EEUU. En muchos casos también se decidió no intervenir, 

condenando a otras instituciones a la quiebra, como a Lehman Brothers en 2008 (Álvarez, 2008; Farhi & 

Macedo, 2009; Naudé, 2009; Kensil & Margraf, 2012). Otros tuvieron mejor suerte, como el American 

International Group, una empresa de seguros y servicios financieros, cuyos bienes fueran posteriormente 

adquiridos en un casi 80 % por el FED18 (Sjostrom, 2009), el Merrill Lynch, salvado por la intervención 

de USD 44.000 millones del Bank of America, y el caso de Bear Stearns, en donde el FED autorizó la 

                                                 
18 El Federal Reserve System es la autoridad monetaria en los EEUU (Krugman, 2014). 
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venta de la totalidad de los activos al JPMorgan Chase, también en el año 2008 (Kensil & Margraf, 2012) 

por el monto de USD 29.000 millones (Farhi & Macedo, 2009). 

A pesar de haber superado holgadamente los USD 700.000 millones en paquetes de estímulo para la 

economía (Naudé, 2009; Nguyen & Enomoto, 2009; Stiglitz. 2009; Longstaff 2010; Pollin, 2010), de los 

cuales el mayor fue el TARP (Troubled Asset Release Program), estos llegaron muy tarde y fueron mal 

diagramados; en lugar de aprovechar el efecto multiplicador que tendrían de haber sido destinados en áreas 

sensibles de la economía se eligió ubicarlos en industrias por las que había algún tipo de interés adquirido 

por medio de los diagramadores de estas políticas (Stiglitz, 2009; Krugman, 2014). 

Para principios de 2009 la tasa de crecimiento del PBI de EEUU se contrajo un 2,6 % según FMI (Dang, 

Knack, & Rogers, 2013), el segundo valor negativo registrado durante la crisis financiera y el tercero en 

veinticinco años19, mostrando un gran empobrecimiento en la mayoría de las industrias y en la población 

en general. 

No solo fueron afectadas las instituciones bancarias y financieras sino que los efectos de la crisis se 

sintieron duramente en otras industrias (Krugman, 2014) como la de la construcción, la metalúrgica y la 

automotriz, de las cuales la última fue la principal afectada (Sturgeon & Van Biesebroeck, 2010; 

Benmelech, Meisenzahl & Ramcharan, 2017). 

El Departamento del Tesoro de los EEUU, a través del programa TARP intervino a las empresas 

automotoras insolventes e inyectó fondos para proveerles la liquidez necesaria y salvarlas de la quiebra 

(Farhi & Macedo, 2009; Nguyen & Enomoto, 2009; Pollin, 2010). El estado hizo esencialmente lo mismo 

que con Freddie Mac y Fanny Mae para proteger a la industria automotriz, que estaba en un estado crítico 

por los coletazos de la crisis financiera: la recesión había mermado el acceso a crédito al endurecer las 

condiciones crediticias (Baily & Elliott, 2009), lo que imposibilitaba a las empresas a continuar con sus 

negocios, a los concesionarios a renovar su inventario y stock y, finalmente, a los consumidores a comprar 

sus autos (Sturgeon & Van Biesebroeck, 2010; Benmelech, Meisenzahl & Ramcharan, 2017). En todo el 

país se registró una abismal caída en las ventas del sector, bajando de 16 millones de unidades vendidas 

en 2007 a 10,5 millones en 2009. Se implementaron planes con el objetivo de favorecer a la industria 

nacional, por ejemplo, mediante el aumento de los derechos de importación para ruedas de origen chino, 

y estimular el consumo con un plan de desguace de viejos modelos que daría crédito para la adquisición 

de una nueva unidad (Haugh, Mourougane, & Chatal, 2010). 

                                                 
19 Página Web del Banco Mundial. Disponible en https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US
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Cuadro 2.1.2.1.1: Rescate financiero a la industria automotriz de EEUU 

Company  Invested  Sold For  Profit/Loss  Date Bailout Ended 

GM $51.0 $39.7  -$11.3  Dec. 9, 2013 

Ally Financial (GMAC) $17.2 $19.6  +$2.4  Dec. 18, 2014 

Chrysler $12.5 $11.2  -$1.3  May 2011 

TOTAL $80.7 $70.5  - $10.2  

All monetary values expressed in USD 1000 M 

Fuente: US Department of the Treasury20 

A pesar de las medidas anti crisis emplazadas por el gobierno, la reducción de empleo fue abismal, 

llegando a perderse 600.000 puestos de trabajo por mes durante la peor época de la crisis (Baily & Elliott, 

2009; Stiglitz, 2009) con un pico de desempleados de más de 16 millones de personas durante enero de 

201021. En estados como Alabama, California, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan y Nevada, la tasa de 

desempleo superó con creces a la media del país desde enero de 2009 hasta diciembre de 201122. En la 

icónica ciudad de Detroit, conocida por el sobrenombre de The Motor City por ser un polo tecnológico 

mundial de diseño automotriz (Sturgeon, Van Biesebroeck & Gereffi, 2008) en donde se asentaban las 

marcas más importantes de la industria estadounidense, la tasa de desempleo pasó de un 10,82 % en 2008 

(Kline & Moretti, 2013), a números muy elevados comparándolos con el promedio nacional: la medida 

superó el 23 % a finales de 2010 (Eisinger, 2014), habiendo llegando al pico de 28,4 % durante el mes de 

junio de 200923. 

Por la explosión de la burbuja inmobiliaria, la pérdida de valor en el sector fue inmensa: la mayoría de las 

propiedades vio su valor reducido (Naudé, 2009) en más de un 35 % en tan solo unos meses (Reinhart & 

Rogoff, 2009; Krugman, 2014). A finales de 2008 más de 3,9 millones de familias corrían el riesgo de 

quedar desalojadas por la imposibilidad de pagar sus créditos hipotecarios. Se estimaba que más de un 10 

% de las familias que hubiesen adquirido un vivienda mediante un crédito pudiesen quedarse sin hogar y 

verse forzadas trasladarse a otras ciudades para vivir (Levitin, 2009). Este efecto, el creciente desempleo, 

la falta de acceso al crédito y la baja en el consumo hicieron que se disparasen las tasas de morosidad en 

los préstamos otorgados a las empresas, en los créditos hipotecarios y hasta los dados mediante la 

financiación por tarjeta de crédito (Baily & Elliott, 2009). 

                                                 
20  Información sobre el TARP disponible en https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-

Programs/automotive-programs/Pages/default.aspx 
21 US Bureau of Labor Statistics. Datos disponibles en https://www.bls.gov/  
22 Ibid. 
23 Ibid. 

https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/automotive-programs/Pages/default.aspx
https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/automotive-programs/Pages/default.aspx
https://www.bls.gov/
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Para reactivar el mercado inmobiliario y ralentizar los efectos producidos por su derrumbe, el gobierno 

estadounidense ideó el PPIP24 que consistía en la inversión de USD 22.000 millones de dólares para 

fomentar la creación de fondos de inversión privados que tuvieran el objetivo de sanear a los bancos e 

instituciones financieras mediante la adquisición de activos financieros de dudosa reputación y valuación. 

La idea era que mediante la competencia comercial entre estos fondos se liberase a los bancos y agentes 

financieros de estos activos que, de no lograr venderlos, serían procesados como pérdida en sus balances. 

(Bebchuk, 2009). A pesar de muchas reticencias y críticas por parte del Congreso, este programa fue uno 

de los más exitosos, habiendo en 2014, recuperado la inversión inicial más USD 3.900 millones en 

intereses, sin cuantificar los beneficios de una nueva emisión crediticia por parte de los bancos y el 

restablecimiento parcial de los valores de las propiedades inmobiliarias25. 

El mundo financiero estaba más concentrado en generar ganancias cada vez más exorbitantes que en 

fortalecer los controles y mejorar la regulación en las operaciones por lo que la crisis de las hipotecas 

subprime fue, simplemente, difícil de prever (Krugman, 2014). Aun así, muchos economistas ya hablaban 

de una desaceleración del mercado hipotecario y otros pocos, de factores de riesgo. En última instancia no 

se puede saber si las grandes organizaciones financieras públicas y privadas desoyeron estas advertencias 

por conveniencia o algún tipo de prejuicio (Schoemaker & Day, 2009). El resultado inesperado por 

muchos desencadenó una crisis a menudo comparada con la de los años ’30 que afectó a muchísimas áreas 

de la economía norteamericana y se propagó como un virus por los mercados globales (Krugman, 2014). 

Así como se vieron efectos devastadores en muchísimos aspectos de la economía de los EEUU, las 

manifestaciones de la crisis llegaron fuertemente a Europa. 

2.1.2.2 En el Reino Unido 

En el Reino Unido las consecuencias financieras resultaron agobiantes (Erkens, Hung & Matos, 2012; 

Kickert, 2012) para dos sectores muy importantes: la banca (minorista y de inversión) y el inmobiliario. 

Varios bancos privados fueron nacionalizados parcial o totalmente. El Northern Rock (Álvarez, 2008), 

Bradford & Bingley, Royal Bank of Scotland (RBS) y Lloyds (debilitado por la absorción de otro banco 

en crisis, el HBOS), entre otros, fueron los receptores de un masivo plan de rescate por parte del gobierno 

del Departamento del Tesoro del Reino Unido26 (Goddard, Molyneux & Wilson, 2009; Tambe, 2011). 

                                                 
24 Oficialmente conocido como Public-Private Investment Program (Bebchuk, 2009). 
25 Public-Private Investment Program (PPIP). Disponible en https://www.investopedia.com/terms/p/ppip.asp  
26 Oficialmente, Her Majesty’s Treasury. 

https://www.investopedia.com/terms/p/ppip.asp
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Aun así, con la caída de los bancos se pulverizó la confianza entre ellos y los consumidores, lo que 

empobreció al mercado crediticio. Con la capacidad financiera y económica de la sociedad disminuyendo, 

muchos habitantes no pudieron hacer frente a sus hipotecas por lo que la burbuja inmobiliaria explotó: 

miles de casas fueron embargadas y tal perspectiva imposibilitaba la obtención de créditos inmobiliarios 

por más que se tuviera un buen antecedente crediticio, la contracara perfecta al éxito de los créditos 

hipotecarios de 2001–2006 (Martin, 2010). El número de embargos crecía mientras que la capacidad 

financiera de la sociedad disminuía por culpa de los múltiples efectos de la crisis (Elsby & Smith, 2010).  

Todos estos factores azuzaron la crisis económica y la ONS (Office for National Statistics27) a principios 

de 200928 informó que con los datos económicos de los últimos tres meses de 2008 Gran Bretaña se 

declaraba en recesión, luego de dos trimestres seguidos de contracción del PBI (Elsby & Smith, 2010). 

De acuerdo a varios estudios de crisis anteriores pareciera ser que las rápidas medidas de salvataje 

implementadas por el gobierno ayudaron a mitigar el creciente desempleo que si bien aumentó, no lo hizo 

de manera excesivamente violenta (Elsby & Smith, 2010). Aun así el descontento social por el impacto 

de la crisis se hizo manifiesto en forma de protestas organizadas por diversas agrupaciones civiles como 

Put People First, Climate Camp y G20 Meltdown. Estas manifestaciones tenían como objetivo hacer 

público el descontento general a todos los jefes de estado presentes por las reuniones del G20 realizadas 

durante los meses de marzo y abril de 2009 (Bennett & Segerberg, 2011). 

Para evitar crisis similares en el futuro se decidieron implementar ciertos cambios en el sistema bancario 

y financiero, sugeridos por la comisión liderada por Sir John Vickers y apoyada por La Corona Británica. 

La banca comercial y la de inversión fueron separadas para proteger a las personas y pequeñas empresas 

de las conductas más agresivas asociadas a la banca de inversión; se les daba mayor prioridad a los 

depósitos en el caso de insolvencia y al Gobierno se le otorgaba todavía más poder para controlar a todas 

las instituciones bancarias y financieras (Edmonds, 2013). 

El efecto en el sistema financiero del Reino Unido fue tan grande que luego de las intervenciones 

monetarias realizadas por el estado se implementaron cambios institucionales para evitar que la situación 

too big to fail29 de varios bancos e instituciones financieras volviera a repetirse a futuro. 

                                                 
27 Autoridad británica que elabora y recopila estadísticas, análoga al INDEC. 
28 Diario El Mundo (23 de enero de 2009). Reino Unido, en recesión con una caída de la economía del 1,5 %. Disponible en 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/23/economia/1232703890.html  
29 Teoría económica que sostiene que ciertos bancos e instituciones financieras son tan grandes y están tan conectados con el 

sistema económico del país que su colapso causaría daños masivos y reales a la economía. El gobierno tiene que, sin alternativa 

posible, sostenerlos frente a una eventual quiebra porque si no las consecuencias serían desastrosas (Zhou, 2010).  

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/23/economia/1232703890.html
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2.1.2.3 En Alemania 

El colapso de Lehman Brothers en los EEUU fue lo que desató una ola de negatividad y desconfianza en 

el ámbito financiero alemán. Con este disparador, las condiciones del acceso al crédito se endurecieron y 

se entendió que el desajuste en el sistema financiero tendría repercusiones problemáticas en la economía 

real, demostrado por el hecho que los préstamos excepcionales de capital a instituciones no financieras 

decayeron enormemente desde el comienzo de 2009 (Busch, Scharnagl, & Scheithauer, 2010). 

El proteccionismo y la baja competencia del sector bancario alemán hicieron que las pérdidas por la crisis 

fueran amplias y esto llevó a varios bancos cerca del colapso total (Hardie & Howarth, 2009). Para paliar 

la crítica situación, entes privados y públicos formaron grupos de inversión que proveían capital para 

aumentar la liquidez de las instituciones en riesgo. Pero las inversiones en activos tóxicos (que en su 

momento presentaban un riesgo inexistente según el consenso económico general) en las que recayeron el 

Westdeutsche LB, Bayern LB, IKB Deutsche Industriebank, Sachsen LB y Hypo Real Estate (HRE) (Hardie 

& Howarth, 2009) hicieron que se necesitara instrumentar un plan maestro de emergencia para realizar 

una inyección de capital de más de € 500.000 millones30 para salvar a los bancos de la quiebra (Tambe, 

2011). 

Los entes reguladores, el Deutsche Bundesbank y el BaFin31, fueron muy cuestionados por el laxo control 

efectuado en las demás entidades financieras y se propuso un cambio de regulación en la que se dejara de 

proteger a los bancos estatales, dándoles formas y procedimientos más parecidos a los de la banca privada, 

como Deutsche Bank y Commerzbank para dotarlos de más fortaleza institucional (Hardie & Howarth, 

2009; Dam & Koetter, 2012). 

Históricamente, y también desde la implementación de la eurozona en 1999, más del 60 % de las 

exportaciones alemanas han tenido como destino a la propia Europa32. 

  

                                                 
30  Diario Spiegel. (17 de octubre de 2008). Germany Responds to Finance Crisis. Disponible en 

http://www.spiegel.de/international/germany/germany-responds-to-finance-crisis-parliament-approves-bank-bailout-package-

a-584781.html  
31  El Banco Central de Alemania y la Autoridad Federal de Supervisión Financiera, oficialmente el Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht. 
32 Análisis de datos de EOC. Disponible en https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/deu/  

http://www.spiegel.de/international/germany/germany-responds-to-finance-crisis-parliament-approves-bank-bailout-package-a-584781.html
http://www.spiegel.de/international/germany/germany-responds-to-finance-crisis-parliament-approves-bank-bailout-package-a-584781.html
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/deu/
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Figura 2.1.2.3.1: Evolución del comercio exterior alemán 

Fuente: Foreign and Commonwealth Office (vía EcoWin)33 

La industria manufacturera de alta tecnología es el sector más asociado a las exportaciones alemanas y el 

más propenso de su economía real a sufrir los golpes de la crisis (Möller, 2010). Dada la dinámica del 

sector exportador (se necesita de una demanda constante para mantener la actividad) la crisis lo golpeó en 

dos frentes, tanto desde el país en sí como en los mercados a donde se destinaba la producción. Como 

muestra el gráfico 2.1.2.1, las exportaciones alemanas sufrieron una gran caída luego que la crisis afectara 

de lleno a la economía mundial.  

La industria automotriz que totalizaba más del 15 % de las ventas de las exportaciones alemanas a fines 

del año 2007 cayó en su producción más de tres puntos porcentuales a fines del año 2008 (Haugh, 

Mourougane, & Chatal, 2010).  

Luego de un enorme plan de restructuración laboral y productiva en donde el estado asumió un rol de 

liderazgo se consiguió reactivar la estabilidad laboral sin incurrir en demasiado desgaste. Para evitar los 

despidos masivos dicho plan de acción que consistía en reducir el tiempo extra y dar mayor flexibilidad 

horaria a los empleados (Crimann, Wießner & Bellman, 2010). Tal éxito tuvo ese programa que los 

números de desempleo habían apenas aumentado cuando el PBI alemán mostraba una caída superior al 5 

                                                 
33 EcoWin es una subsidiaria de Thomson Reuters que provee datos del mercado económico y financiero.  
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%. El aumento del desempleo registrado debido a la crisis fue el menor de todos los países pertenecientes 

a la OECD (Möller, 2010). 

La crisis financiera se sintió con fuerza en los momentos posteriores a la caída de Lehman Brothers en los 

EEUU. Pero el estado alemán hizo demostración de una política práctica en donde todas las medidas 

apuntaban al foco del problema a medida que se incentivaba a la economía para recuperar su poderío en 

tiempo récord. Pero como se mencionó anteriormente, Alemania depende de la reactivación de los 

mercados externos, que no tuvieron tanta suerte al reponerse de la crisis y reacomodar sus economías, para 

poder lograr el uso de la capacidad instalada del sector exportador. 

2.1.2.4 En los Países Bajos 

La crisis financiera golpeó a varios sectores de la economía neerlandesa pero el bancario y financiero 

fueron los más afectados (Erkens, Hung & Matos, 2012) y los primeros en necesitar de un rescate 

gubernamental: la reticencia de los diferentes bancos y agentes financieros a prestar dinero aumentaba la 

desconfianza en todo el sector y ponía en riesgo a instituciones que hasta ese entonces se consideraban 

solventes y fuera de todo peligro (Kellerman, 2009; Kickert, 2012). 

Entre 2009 y 2010 el gobierno tuvo que desplegar un paquete de estímulo fiscal con extensas medidas que 

volcaban más de € 6 mil millones para incentivar la generación de empleo, la construcción y el mercado 

inmobiliario que se encontraban muy deprimidos desde la mitad de 2008 (Kickert, 2012). 

Primero comenzaron con las inyecciones de capital para bancos, financieras y compañías aseguradoras 

(Sen, 2010). Como la respuesta no fue suficiente, avanzaron con proyectos más agresivos que terminaron 

con las nacionalizaciones de Fortis Nederland y de ABN AMRO Bank, hechas en 2008 mediante un aporte 

financiero de más de € 24 mil millones provenientes de las arcas públicas (Zanghellini et al., 2011). 

Seguiría, años más tarde, la institución bancaria y financiera, SNS Reaal, en 2013, por insolvencia, hecha 

para evitar la pérdida de millones de euros en cuentas de ahorro y para garantizar la estabilidad del sistema 

financiero (Dijsselbloem, 2013; Ministry of Finance, 2013). 

La crisis en los Países Bajos tuvo un gran impacto en el sector bancario y financiero y dejó una enorme 

incertidumbre en los pronósticos económicos (CEP Netherlands, 2009) pero se mantuvo bastante 

contenida y compartimentada y no se expandió a la economía general, como ocurriera en EEUU (Sen, 

2010). 
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2.1.2.5 En Italia 

Antes de la creación de la Eurozona a Italia se le había encargado la misión de sanear las cuentas públicas 

y una reducción del déficit fiscal, además de modificar aspectos importantes como ser el tamaño de su 

economía informal, la poca competitividad en la rama de los servicios, entre otros. Lo cierto es que, dados 

los números de la evolución de la economía, las medidas adoptadas no dieron buenos resultados y dejaron 

a una Italia poco preparada para las turbulencias futuras (Bosco & Verney, 2012; Schmidt, 2012). 

En los años anteriores a la crisis, Italia había sido una gran receptora de crédito a bajas tasas de interés. 

Luego del colapso de la burbuja del mercado inmobiliario en EEUU y del desate de la crisis en toda 

Europa, los créditos accesibles comenzaron a menguar a medida que los demás países endurecían sus 

economías para enfrentar a los problemas que se vaticinaban (Bosco & Verney, 2012). Esto provocó un 

efecto “bola de nieve” en donde los bancos italianos reducían la disponibilidad de créditos a personas, 

empresas y hasta otras instituciones financieras para recuperar liquidez. Con eso se desató la crisis 

económica-financiera en Italia en la llamada economía real34 (Di Quirico, 2010). 

Las restricciones crediticias impactaron de lleno en la economía, deprimiendo fuertemente sectores como 

los del mercado inmobiliario, automotriz y el de la construcción. A su vez, el consumo bajaba 

estrepitosamente. La industria tuvo que reacomodarse a la falta de crédito a menudo renegociando las 

tasas de interés de los préstamos o buscando mejores ofertas crediticias en otros bancos (Gallucci et al., 

2017). Habiendo agotado esas opciones, se optaba entonces primero por reducir los beneficios, luego 

buscar maneras para bajar los gastos operacionales como hacer más trabajo in-house, y, por último, con 

la reducción de la carga horaria o los despidos de personal. Aun así, estos despidos solo afectaban a los 

empleados de menor sueldo y a los jóvenes (Di Quirico, 2010). 

En toda crisis una gran reducción en las actividades productivas de un país tiene como subproducto al 

aumento de la cantidad de gente desempleada. En Italia, las leyes laborales son muy rígidas y no permiten 

despedir a un empleado fácilmente por lo que la tasa de desempleo no subió a registros tan altos como en 

otros países (Ingellis & Calvo, 2015). 

La extendida crisis económica también dejó sus secuelas en la política italiana: a principios de 2010 surgió 

un movimiento caracterizado por el hartazgo político y la protesta popular, liderado por el M5S 

(Movimiento 5 Estrellas) que se impuso en las elecciones regionales de marzo de ese año (Rodríguez-

Aguilera de Prat, 2015). El punto álgido de la crisis política ocurrió cuando el Primer Ministro Silvio 

                                                 
34 Por economía real se entiende a la parte de la economía que produce bienes y servicios, en contraposición a la parte de la 

economía que trata sobre los mercados financieros (Krugman, 2014). 
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Berlusconi presentara su renuncia a mediados de noviembre de 2011 luego que el Parlamento aprobara en 

conjunto unas severas medidas de austeridad a las que él se oponía. Cuatro días más tarde asumiría Mario 

Monti, como Primer Ministro interino y armaría un gabinete de gobierno en donde había tantas visiones 

políticas diferentes que se lo llamaría un gobierno de “no coalición” (Bosco & Verney, 2012). Era muy 

llamativa la poca experiencia en cargos políticos que tenían todos los nuevos integrantes, originarios de 

plataformas políticas independientes por lo que se lo conoció como un gobierno de tecnócratas 

(Marangoni, 2012). 

Durante su mandato, el gobierno de Monti se caracterizó por implementar una política de austeridad, 

visible ya en por la reducida cantidad de ministros y viceministros35 (con el objetivo de reducir el déficit 

fiscal y la gigante deuda pública (Marangoni, 2012) y salvar a Italia de sufrir una crisis de deuda soberana 

como las ocurridas en Grecia, Irlanda y Portugal (Bosco & Verney, 2012). 

La crisis encontró a la nación italiana mal preparada y las políticas implementadas no surtieron los efectos 

deseados lo que derivó en múltiples problemas para los sectores productivos. Con el descontento social al 

alza, y gracias a la poca capacidad de maniobra del poder político para encauzar la economía, terminó en 

un nuevo equipo de gobierno que tampoco supo hacer demasiado para cambiar la situación. 

2.1.2.6 En España 

Desde su adhesión a la eurozona, España disfrutó de tasas de crecimiento superiores a las de 2,9 % anual. 

De hecho, en tan solo 9 años casi duplicó su PBI36. El haber alineado sus políticas para entrar en la zona 

del euro (principalmente buscar una mayor apertura comercial e integración con el mundo, lograr una 

mayor flexibilización del mercado laboral y un cambio en los métodos fiscales para volverlos más 

rigurosos) le permitió el acceso a inversiones a tasas preferenciales (Álvarez, 2008; Bernardos Domínguez, 

2009). Esto repercutió principalmente en la economía real al garantizar a entes privados (personas) el 

acceso a crédito para apalancar su crecimiento patrimonial que era volcado a la adquisición de viviendas 

mediante un préstamo bancario (Álvarez, 2008; Fernández de Lis & García Mora, 2008; Bernardos 

Domínguez, 2009).  

Inicialmente la crisis financiera no caló muy hondo en el sistema bancario por las particularidades propias 

de las entidades españolas: mientras que en los últimos años la banca internacional había girado sus 

objetivos a la creación de activos financieros y la transferencia del riesgo asociada a estos, los bancarios 

ibéricos redoblaron su ímpetu por modernizar la banca minorista y comercial, compitiendo y 

                                                 
35 Menos de la mitad de integrantes que los que había en el gobierno saliente de Berlusconi (Marangoni, 2012). 
36 Página Web. Datos disponibles en https://www.datosmacro.com/pib/espana  

https://www.datosmacro.com/pib/espana
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desarrollando, así, mejores servicios sin perder la cercanía con el cliente. Esto tuvo aparejado un mayor 

control de los costos bancarios, lo que situó a la banca minorista española como una de las más eficientes 

del mundo (Álvarez, 2008).  

Pero el explosivo crecimiento del sector inmobiliario español en todos los años anteriores (Bernardos 

Domínguez, 2009; García Montalvo, 2014; Méndez Gutiérrez del Valle & Plaza Tabasco, 2016) fue la 

puerta de entrada por donde la crisis global haría fuertemente pie en el país ibérico: gran parte de las 

necesidades de financiamiento en los mercados mayoristas de todo el sistema bancario español eran 

cubiertas presentando como respaldo a títulos hipotecarios (Fernández de Lis & García Mora, 2008; 

Bernardos Domínguez, 2009). Con la explosión de la burbuja de las hipotecas subprime en EEUU la 

pérdida de confianza en el sector inmobiliario rápidamente se transfirió al país español y a los pocos meses 

de crisis se hizo sentir, lo que terminó con un 28 % menos de emisión de títulos de compra/venta y un 40 

% menos de demanda en la financiación bancaria. A su vez, esto repercutió en la emisión de deuda 

sostenida por títulos hipotecarios por parte de los bancos, lo que los forzó a buscar otros mercados para 

satisfacer sus necesidades de financiamiento. Simultáneamente, esto redujo el crédito disponible y se 

endureció notablemente su disponibilidad frente a la población general (Álvarez, 2008). 

Con el stock de viviendas en venta aumentando considerablemente, la gran cantidad de oferta reducía los 

valores de mercado y se corría el riesgo que la deuda tomase más valor que el bien inmobiliario, lo que 

reducía el incentivo a la cancelación del préstamo (Álvarez, 2008; Méndez Gutiérrez del Valle & Plaza 

Tabasco, 2016). Esta situación no solo complicaba a los consumidores finales sino que a lo largo de todo 

2008 muchísimos actores en el rubro inmobiliario (promotores, administradores, aseguradores) se han 

declarado en quiebra y presentado a concurso de acreedores frente a la imposibilidad de cancelar sus 

propias deudas originadas por la adquisición de préstamos financieros tomados con la creencia que nunca 

explotaría la burbuja inmobiliaria (Bernardos Domínguez, 2009; García Montalvo, 2014). 

La duración e intensidad de los problemas del sector inmobiliario pusieron a prueba a la fortaleza 

estructural del sector bancario y financiero del país (Maudos, 2012). Inicialmente se creyó que podrían 

soportar el embate pero con sus raíces tan asentadas en la banca minorista y personal, cuando la población 

empezó a sufrir la merma en su poder patrimonial y una gran baja en sus capacidades de pago, la gente 

transfirió el problema a sus principales acreedores: los bancos, cajas y demás entidades del sector bancario 

(Bernardos Domínguez, 2009; Maudos, 2012). 

Luego de un tiempo en el que todo el arco político español no asumiera públicamente la gravedad del 

asunto al intentar controlar la situación con respuestas débiles (Fernández Méndez de Andés, 2010; 
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Torrero Mañas, 2010; García Montalvo, 2014), en noviembre de 2008, y con la economía oficialmente en 

recesión (Uxó González et al., 2010), el gobierno de Zapatero implementó el Plan E37 que fue una batería 

de medidas lanzadas para reactivar la economía española. Inicialmente se dispuso, mediante la creación 

de dos fondos, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y el Fondo Especial del Estado para la 

Dinamización de la Economía y el Empleo (FEDEE), de un desembolso de € 11.000 millones para, a 

través de las diferentes entidades públicas, iniciar acciones en cuatro ejes principales: apoyo a empresas y 

familias, creación de empleo, medidas financieras y presupuestarias, y por último, medidas que impacten 

en la modernización de la economía, favoreciendo el repunte de la actividad económica a corto plazo.  

Con el FEIL se buscaba que los municipios cancelasen sus deudas con empresas y proveedores (Gobierno 

de España, 2009) y no se cortase la cadena de pagos, reactivando el circuito económico (Uxó González et 

al., 2010), mientras que con el FEDEE se brindaba asistencia a industrias críticas de la economía, 

principalmente la de la automación; se destinaban partidas económicas para las familias, bonos temporales 

por seis meses a los desempleados y también se facilitaban las condiciones para que las empresas 

contratasen gente y se les otorgaban, a su vez, beneficios fiscales. Se implementó otro plan más, que 

fomentaba la compra de autos y motocicletas si a cambio se entregaba un modelo más viejo como chatarra 

(Uxó González et al., 2010). 

A comienzos de 2009 las agencias calificadoras de riesgo, comenzando con Standard & Poor’s revisaron 

la calificación española y le quitaron la nota máxima de AAA, iniciando un declive que tocaría su punto 

más bajo en octubre de 201238, cuando obtuviera un BBB- y una perspectiva negativa por la misma 

calificadora (De Santis, 2012). Con la calificación modificada la posibilidad de acceder a un salvataje 

fiscal que descomprimiera la situación se volvía altamente improbable. 

Con la economía todavía en fuerte contracción (Fernández Méndez de Andés, 2010; Torrero Mañas, 2010; 

Uxó González et al., 2010) y con un altísimo número de desempleados (Rocha, 2012), en gran parte 

originados por las características del mercado laboral en el país, que incluyen una gran estacionalidad y 

temporalidad y leyes de trabajo muy flexibles que permiten ajustar la planilla de empleados con facilidad 

(Ingellis & Calvo, 2015), el gobierno español comenzó a implementar ajustes para adecuarse a la política 

monetaria de la Unión Europea (Fernández Méndez de Andés, 2010; Torrero Mañas, 2010). El estar atado 

los lineamientos impuestos por el Banco Central Europeo sin disponer de todas las herramientas 

económicas para trabajar implicaba someter a la economía española a un ajuste sin precedentes, 

                                                 
37 Oficialmente, el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Uxó González et al., 2010). 
38 Página Web. Disponibles en https://tradingeconomics.com/spain/rating  

https://tradingeconomics.com/spain/rating
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comparativamente mucho más severo que el que ocurriera en Gran Bretaña, solo para mantenerse dentro 

de los objetivos acordados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, firmado en 2010 (De Grauwe, 2011). 

Para facilitar la reestructuración del sistema financiero muy golpeado ya por la insolvencia de las cajas de 

ahorro que estaban atadas al mercado inmobiliario se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria39, dotado con un presupuesto inicial de € 9.000 millones. En el lapso de 3 años el FROB intervino 

más de 50 entidades entre bancos y cajas de ahorro e inyectó una suma superior a los € 50.000 millones, 

usados en salvatajes financieros y fusiones (Climent-Serrano, 2013). 

Luego de decretar elecciones anticipadas, el gobierno entrante de Mariano Rajoy implementó, durante su 

primer año de gobierno, unas más duras políticas de austeridad y recorte para reducir el déficit que los 

países de la Unión Europea requerían para España. Estas fueron criticadas porque suponían la pérdida de 

representatividad ciudadana de los partidos políticos (Mateos & Penadés, 2013).  

El descontento ciudadano, en alza por un pico récord de desempleo (Mateos & Penadés, 2013), el deterioro 

de las condiciones sociales en España y en contra de toda política de ajuste, empezó a manifestarse en 

forma de protestas masivas en las calles, dando lugar al movimiento político-social de Los Indignados, 

también conocido como 15-M, por la fecha de la primera movilización, el 15 de marzo de 2011 (Casero-

Ripollés & Feenstram, 2012). Con un masivo apoyo social (Sampedro & Lobera, 2014), estas 

manifestaciones estaban en contra del statu quo y argumentaban que la clase política no estaba preparada 

para solucionar el daño que la crisis había causado al pueblo español. Las coincidencias con los inicios 

apolíticos del movimiento italiano M5S respecto a la forma de operar, al tipo de reclamo hecho y al apoyo 

popular que supieron obtener eran muy marcadas (Rodríguez-Aguilera de Prat, 2015). El 11 de marzo de 

2014 gran parte de Los Indignados encontrarían representatividad ciudadana en el nuevo partido político 

conocido como Podemos (Rodríguez-Aguilera de Prat, 2015) que desafiaba el bipartidismo español 

siempre conquistado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español (Sampedro & 

Lobera, 2014). El descontento general de Los Indignados seguiría muy latente en la sociedad española 

perdurando muchos años más. 

Resumiendo, los efectos de la crisis global se manifestaron en España con un poder inusitado, habiéndose 

alimentado de características inherentes al país ibérico, principalmente del expansionismo descontrolado 

del sector inmobiliario. La indecisión y crisis de liderazgo político que siguiera después no hizo más 

complicar los problemas (Torrero Mañas, 2008; Mateos & Penadés, 2013) y se requirió de mucha 

                                                 
39 El FROB inició sus gestiones el 28 de junio de 2009, como organismo gestor y facilitador de procesos de reestructuración, 

fusión y recuperación de capital financiero. Disponible en http://www.frob.es  

http://www.frob.es/
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asistencia externa para paliar los efectos que tuvo en la economía y en la sociedad en sí, con efectos que 

perduraron por mucho más tiempo que en otros países desarrollados.  

2.1.2.7 En Brasil 

El desarrollo de Brasil como potencia mundial se puede rastrear a la década de 1990 en donde hubo un 

cambio estructural en el manejo de la política externa, adoptando un modelo que tenía como propósito 

último garantizar la inserción del país en los mercados globales y obtener un lugar privilegiado en la 

política mundial (Moniz Bandeira, 2003; Vigevani & Ramanzini, 2009).  

Assim, a matriz emergente de inserção internacional do Brasil nos anos 1990 assumiu o processo 

de globalização e a adoção de políticas neoliberais. A nova diplomacia procurou construir a 

imagem do Brasil como uma liderança regional que procurava uma inserção global, como 

compensação à ampliação da vulnerabilidade externa, bem como procurou uma aproximação 

com os países desenvolvidos. Ressaltando as oportunidades geradas pelos países que aderissem 

à nova ordem, essa política externa orientava-se pelo otimismo em relação às transformações 

internacionais (Da Silva, 2008, p. 336). 

El primer paso de esta apertura comercial y nuevo liderazgo político se dio con la formalización del 

Mercosur junto con Argentina, Uruguay y Paraguay en el año 1991 (Moniz Bandeira, 2003). Suponía un 

hito porque se creaba un mercado común en estos cuatro países, fundado sobre la base de fomentar el 

desarrollo socioeconómico regional, la industrialización, el crecimiento económico redistributivo y la 

transformación productiva de toda la región (Bernal-Meza, 2008). 

Los lineamientos de este proceso que se iniciara con el gobierno de Fernando Collor de Melo, quien 

adoptara políticas muy resonantes con las descriptas en el Consenso de Washington40, fueron mantenidos 

por los gobiernos sucesivos de Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso. Este último asumió su 

gobierno con la misión de controlar la alta inflación y el gran déficit fiscal (Núñez Vargas & Vásquez 

Chavarría, 2006). Con una batería de medidas conocidas como el Plan Real, que se caracterizaba por una 

progresiva apertura económica y la adopción de una nueva moneda, el real, que reemplazaría al cruzeiro, 

el gobierno intensificó la desregulación y liberalización de la política económica (Sáinz & Calcagno, 1999; 

Núñez Vargas & Vásquez Chavarría, 2006; Da Silva, 2008) para sentar las bases del crecimiento explosivo 

ocurrido en los años siguientes41 durante el gobierno de Lula da Silva, en donde, por lo menos en la 

primera parte del mandato presidencial, se mantuvieron los mismos lineamientos político-económicos 

(Morales Fajardo & Serrano Hernández, 2010). Tal vertiginoso crecimiento no podría haber ocurrido si 

                                                 
40 Se refiere a un grupo de recomendaciones político-económicas a aplicar en las naciones en vías de vías de desarrollo que 

hubieran sido golpeadas o estuvieran transitando fuertes crisis económicas (Williamson, 1993). 
41 Según el Banco Mundial, durante 2003-2008 el PBI brasileño aumentó de USD 558.000 millones a USD 1,690 billones. 

Datos disponibles en https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BR  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BR
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Brasil no hubiera diversificado tanto sus mercados: en tan solo 5 años se duplicó el intercambio comercial, 

llegando en 2007 a alcanzar los USD 281.000 millones, teniendo sus productos una virtual presencia en 

todos los mercados del mundo (Vigevani & Ramanzini, 2009).  

La verdadera fortaleza de la estructura comercial que Brasil desarrolló en los últimos años se originaba en 

una matriz diversificada de productos y en la variedad de socios comerciales: además de mantener una 

balanza comercial superavitaria desde 2001 en adelante (Barros, 2009), la creciente adhesión al grupo de 

los BRIC 42  en términos políticos y económicos, que se perfilaba como un conjunto de países que 

aumentaron drásticamente en importancia global (Sotero & Armijo, 2007; Armijo & Burges, 2010), y la 

integración en las grandes cadenas de suministro mundiales, lo que dotaba al país un gran número de 

destinos comerciales, volviéndolo más autónomo e independiente porque, a grandes rasgos, sus 

exportaciones estaban homogéneamente direccionadas: a Europa le correspondía el 31 %, a América del 

Norte, el 23 %, a Asia, el 21 %, a América del Sur, el 19 % y el 6 % restante era repartido entre África y 

Oceanía (Vigevani & Ramanzini, 2009). 

La economía brasileña, en plena expansión, crecía gracias al volumen de su mercado de capitales, los 

préstamos financieros (Penido de Freitas, 2009) y la inversión extranjera directa (Elfakhani et al., 2011; 

de Abreu Campanario, Stal & Muniz da Silva, 2012). Muchas empresas internacionales con sede en el 

país y empresas locales cubrían sus necesidades de financiación mediante contratos de derivados 

financieros, muchos apoyados indirectamente por activos relacionados al mercado inmobiliario 

estadounidense (Farhi & Zanchetta Borghi, 2009; Penido de Freitas, 2009). Con la explosión de la burbuja 

de las hipotecas subprime y la posterior quiebra de Lehman Brothers en EEUU, el acceso a crédito 

internacional se volvió difícil. Para combatir la desvalorización del real frente al dólar el Banco Central 

do Brasil inició un proceso intervencionista de subastas diarias de USD 500 millones para calmar la 

demanda y relajó exigencias de capital para garantizar mayor liquidez y estabilidad al sector bancario y 

financiero en una batería de medidas promovidas a fines de 2008 y principios de 2009 (Ferrari Filho, 2011; 

Silva Moreira & Ribeiro Soares, 2012; Klein Graupen, 2015). 

Como efecto secundario de la creciente inestabilidad mundial, el sector empresario y bancario brasileño 

empezaron a mostrar flaquezas debido a la exposición a estos derivados financieros que fueron 

progresivamente perdiendo valor a tal punto de comprometer la estabilidad económica de importantes 

empresas que cotizaban en Bovespa (Farhi & Zanchetta Borghi, 2009). A su vez, esta crisis de confianza 

motivó una posterior fuga de capitales inmensa para efectuar el pago de las obligaciones financieras 

                                                 
42 Sudáfrica se uniría en 2010 y se renombraría el grupo a BRICS (Alden & Schoeman, 2013). 
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adquiridas (Penido de Freitas, 2009), lo que ocasionó una devaluación masiva en el real que vio 

derrumbarse su valor en un 45,5 % en menos de un mes, de septiembre a octubre de 2009 (Farhi & Macedo, 

2009). 

Esta desvalorización frente al dólar expuso a la vista de todos los actores financieros que tanto las empresas 

como los bancos habían subestimado el riesgo de estas operaciones con contratos de derivados, 

condicionando los resultados financieros del sector y dejando insolventes a muchas empresas y bancos de 

pequeño y gran tamaño. Según estimaciones privadas, el valor perdido por empresas ascendía a USD 

25.000 millones (Farhi & Macedo, 2009) aunque al no existir datos públicos al respecto se puede presumir 

de un número superior a los USD 30.000 millones (Penido de Freitas, 2009).  

Los bancos locales e internacionales también incurrieron en una masiva pérdida de valor, viendo sus 

acciones caer profundamente: el BESC en un 79 %, el Panamericano en un 67 % y el Bicbanco en un 69 

%. Los grandes bancos tampoco salieron indemnes: el Santander do Brasil perdió el 41 % de su valor; el 

Unibanco, el 47 %; el Itaubanco, el 34 %; y Bradesco, el 36 %43. Ante semejante panorama de crisis 

institucional, el Estado, a través de sus tres principales instituciones44, fue implementando más medidas 

anti cíclicas (Ocampo, 2011; Klein Graupen, 2015) para paliar la situación y posteriormente intervino 

inyectando fondos y luego aprobando la reestructuración de estos bancos en peligro mediante fusiones y 

adquisiciones para evitar un efecto de bola de nieve sobre todo el sistema financiero del país (Farhi & 

Macedo, 2009; Garcés, 2009; Penido de Freitas, 2009). 

La merma mundial de productos también llegó a la industria brasileña que vio su producción contraerse 

en un 12 % a medida que el nivel de stock de productos no vendidos crecía en sus inventarios. Empresas 

importantes como Embraer del sector aeronáutico y Vale, una minera, por nombrar a algunas 

representativas, tuvieron que recurrir a despidos masivos de personal. Desde el estallido de la crisis en 

EEUU el desempleo en Brasil fue aumentando constantemente hasta llegar a su pico máximo en 20 meses: 

del 6,8 % registrado en diciembre de 2008 a un 9 %, medido en marzo del año siguiente (Garcés, 2009). 

Para combatir los estragos de la desocupación, se inició la implementación del Plan Acelerado de 

Crecimiento, un proyecto masivo de incentivos micro y macroeconómicos para garantizar el repunte de la 

actividad económica del país en todas las áreas: consumo, producción industrial y de bienes de capital, 

créditos bancarios, etcétera (Ministério da Fazenda do Brasil, 2007). No era un plan general sino que las 

                                                 
43 Diario La Nación (23 de octubre de 2008). Brasil autoriza la estatización de bancos en riesgo de quiebra. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/1062296-brasil-autoriza-la-estatizacion-de-bancos-en-riesgo-de-quiebra  
44 El Banco Central do Brasil, el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social y la Caixa Econômica Federal, 

respectivamente. 

https://www.lanacion.com.ar/1062296-brasil-autoriza-la-estatizacion-de-bancos-en-riesgo-de-quiebra
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medidas a ejecutar se adaptaban según el sector a beneficiar para controlar el efecto inflacionario que 

pudieran tener (Macedo, 2011). Como punto saliente, se buscaba fomentar las inversiones destinadas a 

mejorar la infraestructura logística, energética y urbana por un total de USD 260.000 millones, y gran 

parte de ese monto se focalizaba en la prospección de nuevos yacimientos de gas o petróleo para asegurarse 

capital foráneo (Garcés, 2009). 

Si bien todas las medidas implementadas por el gobierno brasileño no pudieron frenar la contracción de 

la economía debido a la crisis, la baja en la actividad se consideró más bien leve al compararla con la de 

otros países (Garcés, 2009) y las medidas anti cíclicas desplegadas por el gobierno, aunque tardías, pueden 

considerarse efectivas (Ferrari Filho, 2011; Ocampo, 2011; Klein Graupen, 2015). Con la recuperación de 

los flujos comerciales (Keeley & Love, 2010; Fratzscher, 2012) la mejora en las condiciones del mercado 

brasileño resultaron evidentes, principalmente gracias a la gran demanda de productos originada desde 

China (Naudé, 2009) y el gran flujo de capitales extranjeros repatriados, en busca de las altas tasas de 

interés ofrecidas por el país brasileño (Marques & Nakatani, 2012). Luego de esta caída ocasionada por la 

crisis, Brasil recuperó con ímpetu su crecimiento, incrementando rápidamente su PBI en el lapso de dos 

años.  

2.1.2.8 En Chile 

En América del Sur ningún país estuvo exento de la baja de actividad comercial internacional ni del golpe 

a todas las estructuras financieras que ocurriera como subproducto de la crisis de las hipotecas subprime. 

La diferencia notable de los mercados financieros y de capital que caracterizan a la región es que 

históricamente, con excepción de Brasil, todos tuvieron un grado de desarrollo tardío e inferior a los de 

las economías industrializadas de otras partes del mundo (Manuelito & Giménez, 2010).  

A pesar de las grandes diferencias a nivel institucional con los de las potencias mundiales, el mercado 

financiero de Chile cambió a pasos agigantados desde su reformulación e internacionalización a 

comienzos de los años ‘80: se implementaron una batería de medidas45 que entraban en consonancia con 

la apertura de la economía hacia una más receptiva y enfocada al comercio internacional (Hernández & 

Parro, 2005; Manuelito & Giménez, 2010). Aun así, a pesar de mostrar unos indicadores muy 

prometedores, el sistema bancario/financiero chileno no era los suficientemente evolucionado ni tenía 

tanto volumen por lo que su susceptibilidad frente al debacle financiero era bastante más reducida 

(Ffrench-Davies & Heresi, 2014). 

                                                 
45 Ley de Bancos en 1986, la reformulación de la Ley de Quiebras, el cambio en el sistema de pensiones, la inversión de los 

FICE y la posterior adopción de estándares internacionales, por nombrar algunas (Hernández & Parro, 2005). 
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Por lo anteriormente mencionado, el impacto de la crisis no se vio tanto en el sector financiero sino en el 

comercial, en la economía real, con efectos muy marcados en la reducción del nivel de demanda de 

mercados internos y externos y la caída del empleo y del capital de productivo (Ffrench-Davies & Heresi, 

2014). 

Con la experiencia obtenida en la crisis asiática de fines de los años ’9046 en la que Chile sufrió primero 

una desaceleración y luego drástica caída de su PBI que terminó con una recesión (Guillén, 2000), frente 

a esta nueva crisis, el gobierno chileno decidió apostar por la implementación de políticas anti cíclicas 

(Ocampo, 2011; 2013) que se caracterizaron por un gran gasto económico de las arcas estatales para 

incentivar la creación de empleo, facilitar el acceso a crédito e invertir en el desarrollo y asistencia 

económica para los sectores de la población más carenciados (Ffrench-Davies & Heresi, 2014). 

El sector del comercio internacional vivió su momento más álgido cuando el valor de la exportación de la 

libra de cobre se redujera de los máximos históricos de USD 4 a USD 1,4 en apenas unos meses. Como la 

extracción minera de este material representa niveles superiores al 40 % de las exportaciones, esta caída 

puso un gran freno al ingreso de dólares provenientes del exterior (Pereira et al., 2009; Ffrench-Davies & 

Heresi, 2014). El valor de la tonelada de litio, considerado como estratégico en el plan minero chileno 

desde 1979 y el otro mineral crítico para la industria extractiva chilena que hoy en día es apreciado por 

sus muchas aplicaciones en la industria (baterías, grasas lubricantes, vidrios cerámicos) y farmacia 

(medicamentos para el trastorno bipolar, la depresión, manía, etcétera), también sufrió una brusca caída a 

fines de 2008, lo que puso en jaque a los planes de todos los polos tecnológicos emplazados para el 

desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas a futuras aplicaciones del mineral (Göbel, 2014). 

Entre las medidas implementadas por el estado chileno para revertir los efectos que tuvo la crisis en la 

sociedad, se destacaron: la reducción de impuestos en sectores duramente afectados (combustibles, 

créditos, PyME); la creación del nuevo sistema de pensiones, la ejecución de primeras pensiones básicas 

a través de la asistencia monetaria a los sectores de menores ingresos coordinada gracias al programa 

“Chile Solidario” (Raczynski, 2008; Larrañaga & Contreras, 2010) y la entrega de bonos de asistencia 

monetaria que representaban un tercio del salario mínimo; la creación de empleo público mediante la 

licitación de un plan de obras públicas por USD 700 millones que tenía como objetivo la readecuación 

vial urbana; el otorgamiento de subsidios a empresas que contratasen a jóvenes de bajos recursos; y otras 

(Ffrench-Davies & Heresi, 2014). 

                                                 
46 Se habla de la crisis financiera que azotó al este asiático originada en 1997 (Guillén, 2000; Daher, 2013). 
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A finales de 2009 se notaba que las medidas anti cíclicas de shock tomadas por el estado habían surtido el 

efecto deseado y los índices económicos empezaban a reactivarse, y la economía seguiría aumentando su 

actividad hasta niveles previos a la crisis (Ffrench-Davies & Heresi, 2014) a pesar de la lenta recuperación 

del sector exportador.  

El gran desastre natural que azotó al país a comienzos de 2010 retrasó un poco la activación económica y 

precisó de la implementación de nuevas políticas para paliar los efectos catastróficos que tuvo en la 

infraestructura chilena y en las poblaciones lindantes a la zona afectada por el terremoto y posterior 

maremoto (Bresciani Lecannelier, 2010; Contreras & Winckler, 2013). 

Las políticas anti cíclicas implementadas por el gobierno chileno para paliar los efectos de la crisis se 

demostraron efectivas porque a pesar de ser un país en el que la baja de actividad del sector exportador 

tenga un peso más que considerable en la economía, en el lapso de un año y medio pudieron revertir los 

números y tener un pronóstico mucho más aceptable, mostrando una recuperación importante de la 

economía al corto plazo. 

2.1.2.9 En Colombia 

A principios de los años ’90 con la idea de abrir el país a los mercados internacionales, se inició un proceso 

masivo de liberalización económica que permitió el ingreso de nuevos jugadores financieros. Mediante la 

promulgación de dos leyes, la N° 45 de 1990 y la N° 9 de 1991, se buscó generar un ambiente más propicio 

para la actividad financiera, reduciendo la barrera al ingreso de capitales, se fomentó un control más 

discrecional en el manejo de las operaciones financieras y tasas de interés (Zárate Perdomo, Cobo Serna 

& Gómez González, 2012). Estos factores generaron un aumento exponencial en el número de actores en 

el sector y la disponibilidad y calidad de opciones financieras para la población fue muchísimo mayor, 

ocasionando un lustro de crecimiento económico sin precedentes (Lozano & Aristizábal, 2003). 

Dicho crecimiento no fue acompañado de una evolución sensata de los controles regulatorios establecidos 

originalmente por las leyes que dieran pie a esta nueva actividad financiera, en especial en las carteras 

comercial e hipotecaria. Con el crecimiento descontrolado, la toma de riesgo excesiva (López, Tenjo & 

Zárate, 2012) y la falta de coordinación entre los agentes financieros, los niveles de deuda tomados tanto 

por entes públicos (Lozano & Aristizábal, 2003) como privados en un mercado financiero todavía 

inmaduro ocasionaron un descalce en las cuentas por lo que muchos de los intermediarios financieros 

empezaron a tener problemas de liquidez y solvencia. Durante 1998 y 1999 ocurrió la caída en los flujos 

de dinero y los préstamos morosos aumentaron al 16 %. Los índices del consumo y del mercado 

hipotecario se desplomaron, ocasionando una baja notable en la actividad económica, siendo los más 
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perjudicados los agentes intermediarios financieros (Zárate Perdomo, Cobo Serna & Gómez González, 

2012). 

En última instancia el gobierno tuvo que salir al auxilio con medidas para paliar la crisis: se estableció el 

Fondo de Garantías Financieras (Fogafín) y se implementaron medidas de alivio para los deudores 

hipotecarios. Se solventaron mediante la emisión de deuda por parte del Banco de la República de 

Colombia47. Con este quiebre en el sistema financiero la actividad económica real se detuvo por casi cinco 

años: recién en el año 2002 se recuperarían los niveles de dinamismo previos a la crisis. Además, la 

reestructuración de empresas que operaban en el mercado financiero fue enorme: solo quedaron en pie las 

firmas más robustas y de gran tamaño debido a procesos masivos de quiebra o fusiones, por lo que para el 

año 2000 el mundo de las finanzas estaba concentrado por muy pocos jugadores (Zárate Perdomo, Cobo 

Serna & Gómez González, 2012).  

Para salir de la crisis y lograr la estabilidad monetaria se instauraron normas y mecanismos de control que 

servirían para darle robustez al sistema económico-financiero del país y se le prestó atención 

especialmente a la importancia de un tipo de cambio variable y a poseer un mayor nivel de reservas 

internacionales en el Banco Central (Zárate Perdomo, Cobo Serna & Gómez González, 2012) y a llevar 

un control de la toma de riesgos de los organismos crediticios (López, Tenjo & Zárate, 2012). Estas 

medidas prepararon al sector financiero para la crisis mundial que se desencadenara pocos años más tarde. 

Con la actividad mundial muy convulsionada y pobres perspectivas de mejora a futuro el primer gran 

golpe a la economía colombiana se dio debido a la incertidumbre y aversión al riesgo financiero, producto 

de la crisis anterior. El costo creciente en la financiación desencadenó que la inversión se redujera en 

sectores clave como la industria, la construcción y el comercio (Mesa, Restrepo & Aguirre, 2008) y bajara 

muchísimo la actividad en todo el país (Ocampo, 2009). El sector del comercio exterior vio golpeada sus 

ganancias debido a la disminución en el precio del petróleo y sus derivados y a la de los commodities, 

principalmente el café (DANE, 2018).  

El cambio en el volumen de productos nacional e internacional requirió de un recorte de personal en todas 

las industrias del país con una suba en la tasa de desocupación, llegando al 10,5 % en los últimos meses 

de 2008 (Mesa, Restrepo & Aguirre, 2008). El desempleo seguiría aumentando hasta llegar al 12 % a 

finales de 2009 (DANE, 2010). Claramente, la economía no estaba preparada para absorber al adicional 

de gente que quedaba sin trabajo. 

                                                 
47 Efectivamente, el Banco Central del país (Lozano & Aristizábal, 2003). 
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La inflación en el año 2008 superó las estimaciones del gobierno por casi el doble, ubicándola en 7,67 %. 

La imposibilidad para el Banco de la República de cumplir nuevamente con esa meta anual redujo su 

credibilidad frente a todos los actores económicos del país. A su vez, esto se reflejó en menos ingresos 

para los hogares, que también disminuyeron nivel de gasto (Mesa, Restrepo & Aguirre, 2008; Zárate 

Perdomo, Cobo Serna & Gómez González, 2012). 

Ante el deterioro de los flujos de capital y comercio, el gobierno colombiano se apoyó en la experiencia 

adquirida durante la década anterior para contraatacar. Junto con el Banco de la República llevaron a cabo 

una política anti cíclica que incluía, como medidas principales la reducción de la tasa de interés y una 

fuerte devaluación cambiaria. Esto no se tradujo como un efecto negativo para la economía porque el 

traspaso hacia la inflación fue imperceptible (Vargas, 2011). El resto de las medidas consistían en obras 

públicas como mejoras de infraestructura, la ejecución de planes sociales para garantizar la alimentación 

de las familias tanto como becas escolares y universitarias para fomentar la educación, el desarrollo de 

una red de protección social para combatir la pobreza y, por último, modificaciones impositivas para 

garantizar el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas.48 49  

Además, luego de un exhaustivo análisis de situación, se pidió un FCL50 al FMI por USD 10.400 millones 

que se utilizarían para mitigar cualquier problema asociado a esos momentos de incertidumbre mundial 

(Uribe Escobar, 2009) dándole respaldo al gobierno y aumentando la confianza del inversor hacia 

Colombia. 

Los efectos de las políticas aplicadas fueron notables (Zárate Perdomo, Cobo Serna & Gómez González, 

2012). El nuevo tipo de cambio en el sector del comercio exterior hizo que se pasara de una balanza 

comercial deficitaria en el rango de los USD 500 millones por año a un superávit de más de USD 1.500 

millones (DANE, 2018), reactivando sectores clave para la economía colombiana. El desempleo bajó casi 

un punto (DANE, 2011) y para finales de 2010 la mayoría de los indicadores económicos mostraban 

niveles similares a los anteriores a la crisis global (Zárate Perdomo, Cobo Serna & Gómez González, 

2012), por lo que resulta evidente el éxito de las medidas desplegadas por el gobierno y se confirma que 

la aplicación de políticas anti cíclicas es una forma viable para combatir una crisis (Ocampo 2013). 

  

                                                 
48 Disponible en https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/la-aplicacion-politica-anticiclica-colombia/82530  
49 Diario El Universal (21 de marzo de 2010). Política Anticíclica fue la tabla de salvación ante crisis mundial. Disponible en 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/politica-anticiclica-fue-la-tabla-de-salvacion-ante-crisis-mundial  
50 Una línea de financiamiento contingente es un préstamo con menos restricciones por parte del organismo emisor (Uribe 

Escobar, 2009). 

https://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/la-aplicacion-politica-anticiclica-colombia/82530
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/politica-anticiclica-fue-la-tabla-de-salvacion-ante-crisis-mundial
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2.1.2.10 En Perú 

Históricamente, la nación peruana ha basado su economía en la explotación de los recursos naturales, 

principalmente minerales, metales preciosos y productos de origen ganadero y agropecuario. Se 

implementaron unas políticas de sustitución de importaciones entre los años 1950–1970 pero sus efectos 

fueron bastante pobres. En los años ’90, durante la presidencia de Alberto Fujimori, se inició un proceso 

de apertura económica para modernizar a la industria y a la economía en general, que habían resultado 

fuertemente golpeadas en la crisis de 1980 (Velarde & Rodríguez, 2001). El plan de medidas, conocido 

como el Fuji-Shock estaba apuntado a reducir la participación del gobierno en los diferentes sectores de 

la economía, dándole más importancia a la actividad económica que sirviera a Perú para insertarse en los 

mercados globales (Alarco Tosoni, 2010; Yamada & Castro, 2010). Además, se buscaba la eficiencia 

operativa en los entes gubernamentales y en todo el sector financiero para reducir los grandes déficits 

heredados. El éxito de las medidas del Fuji-Shock quedó en evidencia al ver el continuo crecimiento del 

PBI peruano en la década del noventa: solo hubo una leve contracción en un año debido a la crisis asiática 

del año anterior (Velarde & Rodríguez, 2001; Yamada & Castro, 2010). 

Los gobiernos posteriores siguieron con los mismos lineamientos económicos: desarrollar una política 

monetaria y fiscal prudente, a la vez que se profundizaba el modelo exportador (Alarco Tosoni, 2010), 

culminando un exitoso proceso de mejora de todos los índices macroeconómicos (Yamada & Castro, 

2010). 

Gracias a todos los cambios en la estructura económica del país iniciados con el Fuji-Shock y mantenidos 

por los sucesivos gobiernos que la crisis mundial no tuvo un efecto tan drástico sobre Perú. A pesar de 

ello, es importante notar que la economía de Perú se encuentra altamente dolarizada así que es susceptible 

a choques externos (Choy & Chang, 2014).  

La alteración en los flujos de comercio internacional en el mundo modificó la forma en la que la economía 

del país funcionaba: la demanda exterior de bienes y productos peruanos bajó considerablemente durante 

2008–2009, por lo que los sectores más afectados fueron los asociados al comercio exterior, 

principalmente la manufactura, el comercio y la minería. Este ajuste en la demanda ocasionó una baja en 

los precios de las exportaciones (aproximadamente un 32 %) y llevó a la balanza comercial a registrar sus 

primeros resultados trimestrales negativos en más de un lustro (Yamada & Castro, 2010) aunque se 

terminaron ambos años con una balanza comercial positiva (Benavides Ferreyros, 2011). 

Las actividades enfocadas hacia el país como la construcción, la agricultura y los servicios, principalmente 

el financiero, no mostraron una contracción pero sí una desaceleración, seguramente debido a sus grandes 
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niveles de crecimiento previos a la crisis (Alarco Tosoni, 2010). Esto, en cambio, sí repercutió duramente 

en la economía interna porque la recaudación tributaria se encogió tanto que llegó a registrar tasas 

negativas hasta un año después que se sintiera la crisis en el país (Yamada & Castro, 2010). 

Para evitar un mal mayor, se implementó un plan de medidas anti cíclicas que principalmente consistían 

en la inyección de fondos oriundos de excedentes fiscales de los años anteriores (Alarco Tosoni, 2010). 

Se desembolsó el equivalente a USD 4.720 millones enfocados en incentivos para la actividad económica 

(el 16 %), para el desarrollo de infraestructura (el 69 %) y para la protección y bienestar social (10 %) 

(Yamada & Castro, 2010). También, el Banco Central de Reserva del Perú modificó la tasa de interés, 

emitió bonos, cambió el encaje bancario para asegurar liquidez y vendió más de USD 6.000 millones al 

público, todo esto, con el fin de evitar alteraciones violentas en el tipo de cambio (Choy & Chang, 2014). 

El impacto en el mercado laboral peruano fue correctamente manejado por el gobierno. Si bien no se 

registró un cambio importante en el índice de desempleo, se trabajó en conjunto para lograr que las 

empresas más expuestas a los impactos de la crisis recibieran el menor golpe posible. A través de 

exenciones impositivas a la seguridad social muchas empresas vieron aumentar sus flujos de caja, 

minimizando la necesidad de despedir trabajadores (Yamada & Castro, 2010).  

Los programas sociales Projoven y Revalora (con un presupuesto de USD 25 millones y USD 10 millones, 

respectivamente) que fueron fuertemente reactivados por medio de las políticas anti cíclicas promovidas 

por el gobierno para paliar la crisis (Benavides Ferreyros, 2011), estaban enfocados a mejorar la educación 

a los jóvenes y a las personas de los sectores más carenciados, buscando mano de obra más especializada 

(Yamada & Castro, 2010) y bajar el nivel de subempleo (Benavides Ferreyros, 2011).  

Si bien en Perú ya se registraba un gran progreso en el aumento de la masa laboral, demostrado al hacer 

un análisis del índice de pobreza (desde 2004 hasta 2009 descendió casi catorce puntos porcentuales, de 

48,6 % a 34,8 %), la efectividad de las medidas aplicadas por el gobierno fue comprobada porque durante 

el peor año de la crisis hubo una reducción del 1,4 % en el mismo índice (Yamada & Castro, 2010), además 

de un aumento de la gente adecuadamente empleada (Benavides Ferreyros, 2011). 

Los grandes cambios institucionales iniciados a finales del siglo pasado y mantenidos por los gobiernos 

posteriores dieron al país una estructura sólida para fomentar el crecimiento a tasas elevadas. Gracias a 

este dinamismo económico es que Perú registró durante 2008 una tasa de crecimiento de su PBI de 9,8 % 

(Tosoni, 2010). La crisis logró desacelerar ese número a un 0,9 % (Yamada & Castro, 2010) pero la 

reactivación económica debido a las medidas anti cíclicas tomadas anteriormente no tardó en manifestarse: 

ya para finales de 2010 la economía alcanzaba una tasa de crecimiento de 8,8 % y mantenía una inflación 
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controlada del 2,1 %, contemplada dentro de los objetivos del Banco Central de Reserva del Perú. Además, 

un nuevo impulso del comercio exterior otorgaba un superávit comercial de más de USD 6.750 millones, 

con un crecimiento interanual superior al 30 % (Benavides Ferreyros, 2011). 

2.1.2.11 En Indonesia 

Luego de la crisis asiática que comenzara en el año 1997, para recuperar el nivel de producción económica 

previo (Cerra & Saxena, 2005), el gobierno de Indonesia instauró un cambio institucional muy grande: 

proponiendo a la descentralización como estrategia sociopolítica, dándole a los gobiernos locales mayor 

discrecionalidad, un rango de acción muchísimo más amplio y la posibilidad de aumentar su eficiencia a 

niveles nunca antes alcanzados. El mayor cambio, sin embargo, se da en el ámbito económico: los 

gobiernos locales tienen más control a la hora de regular las políticas fiscales e impositivas, adaptándose 

de mejor manera a las necesidades de cada región (Pepinsky & Wihardja, 2011). 

La regulación discrecional instaurada en Indonesia tuvo como consecuencia un gran aumento en el factor 

productivo de todo el país, además de la introducción de un programa de reformas institucionales 

especialmente apuntado a reducir el freno burocrático del aparato estatal (Van der Eng, 2010). Tales 

cambios políticos apuntalaron el crecimiento de la nación asiática y ya por el año 2000 figuraba en el 

puesto número 47 del índice de competitividad global (Schwab, Porter, & Sachs, 2002), apenas unos pocos 

meses después de haber salido de la gran crisis asiática que azotara el país a fines de los años ’90 (Patten 

& Johnston, 2001). 

Contrariamente a lo que muchos analistas económicos hubieran pensado, no fueron las grandes 

corporaciones las que lideraron el resurgimiento indonesio mediante las exportaciones sino que fueron las 

pequeñas y medianas empresas las que tuvieron la mayor flexibilidad para adaptarse a la situación y 

buscarse nuevos mercados en el exterior para seguir trabajando (Ter Wengel, & Rodríguez, 2006), 

alcanzando el país índices de apertura superiores al 60 % en los años posteriores (Elias & Noone, 2011). 

La particularidad de Indonesia a diferencia de gran parte de los países asiáticos es que posee muchos 

recursos naturales. Pero a pesar de haber ido industrializando su matriz productiva en los últimos 70 años, 

reduciendo la participación económica de la agricultura a tan solo un 16 % del PBI, se vale todavía de la 

extracción y procesamiento de grandes recursos naturales (Elias & Noone, 2011) como el cobre, carbón, 

gas natural, petróleo y otros commodities como el café, tabaco, los granos de cocoa, el caucho y el aceite 
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de palma por nombrar algunos. Los otros pilares de la industria de este país son la textil y la manufacturera, 

que componen 20 % de los productos exportados.51 

La crisis financiera de 2008 interrumpió muchos de los flujos globales de comercio pero sus efectos no 

fueron instantáneos sino que se manifestaron con retraso en el país asiático, repercutiendo, principalmente 

de dos maneras: la caída de la demanda de productos internacionales afectó a las exportaciones indonesias 

(Wang & Walley, 2010; Haddad, Harrison & Hausman, 2011), lo que en última instancia ocasionó una 

reducción del ingreso en las familias empleadas en ese sector de la economía. La segunda manera fue en 

la notable reducción de las remesas enviadas por los trabajadores en el exterior (Tambunan, 2010), un dato 

no menor para un país que recibe, desde 2005 hasta 2015, un promedio mayor al 1 % de su PBI en 

remesas52. 

Indonesia es uno de los países más densamente poblados del mundo. Como resultado de su explosivo 

crecimiento en los últimos años, muchas personas oriundas de las zonas rurales que no pudieron asentarse 

en las grandes ciudades comenzaron a migrar a otros países. Desde el exterior se enviaba parte del dinero 

ganado a muchas familias que, fuera de la época de cosecha, carecían de otra fuente de ingresos (Lu, 

2013). 

  

                                                 
51  Página Web del OEC. What does Indonesia Export? Disponible en 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/idn/all/show/2008/  
52 Página Web del Banco Mundial. Disponible en 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2015&locations=ID&start=2005  

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/idn/all/show/2008/
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2015&locations=ID&start=2005
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Figura 2.1.2.11.1: El impacto de los flujos comerciales internacionales en la economía de Indonesia 

Fuente: adaptado de Tambunan (2010) 

Ambos factores se retroalimentaban entre sí, ahondando los efectos de la crisis y producción relacionada 

a las exportaciones cayó más de un 20 % (Elias & Noone, 2011).  

Aun así, el país mantuvo un nivel de crecimiento positivo, apenas descendiendo, pero manteniéndose por 

encima del 4,5 % en los últimos meses de 2009. Tal comportamiento, diferente al de muchas de las 

naciones industrializadas se explica por múltiples factores que tienen su origen en la crisis asiática de 

finales de los ’90 (Tambunan, 2010) y un poco de suerte gracias a la demanda de productos primarios por 

parte de China (Basri, 2013). 

La tasa de desempleo prácticamente no aumentó en el período porque la propia economía absorbió a los 

trabajadores despedidos. Mediante el apoyo del gobierno a través de planes de micro emprendimientos, la 

economía informal mantuvo ocupadas a todas estas personas sin trabajo en blanco. Este modus operandi 

de medidas que impacten a la población más pobre fue desarrollado gracias a la experiencia surgida de la 

crisis anterior (Tambunan, 2010).  

El sector financiero, habiendo modificado sus políticas y fortalecido su posición con la experiencia 

obtenida durante la crisis de la década pasada, estaba en una situación diferente, habiendo alcanzado ya 
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niveles de inversión de capital superiores a los máximos logrados en los diez años anteriores (Elias & 

Noone, 2011). Además, las carteras de inversión tenían un modelo más distribuido, haciéndolas menos 

susceptibles a una devaluación en el tipo de cambio de la rupia (Von Luebke, 2010). Es importante notar 

que el porcentaje de los préstamos morosos bajó de un 27 % a un 4 % a fines de 2008. Sumado a que el 

Banco Central de Indonesia relajó la política monetaria bajando las tasas de interés en 3 puntos 

porcentuales los bancos estaban mucho mejor preparados para afrontar la escasez de liquidez originada 

por la crisis a pesar del endurecimiento de las condiciones crediticias mundiales. Además, se aumentó la 

garantía de los depósitos bancarios (Basri, 2013). 

Muchas de estas reformas en el sector financiero fueron orquestadas por el gobierno indonesio para 

anticiparse a la crisis a modo de una red de salvataje financiero. Implementó, además, un plan de políticas 

fiscales anti cíclicas para incentivar a la economía: USD 6.400 millones fueron destinados a reducciones 

y exenciones impositivas, incluyendo derechos de importación, subsidios y todo tipo de gasto 

gubernamental. Más del 60 % de este paquete fue focalizado a la reducción impositiva (Basri, 2013). 

El gobierno manejó la caída de las exportaciones por la baja en la demanda global, devaluando la rupia un 

30 % para hacer más competitivo el tipo de cambio. También ayudó a compensar la balanza comercial el 

gran volumen de productos primarios que China importó desde Indonesia (Basri, 2013). 

La opinión pública era generalmente positiva, avalando todas las reformas y la acción efectiva que 

manejaba el gobierno frente a la crisis (Basri, 2013) hasta que se decidió hacer un rescate financiero al 

Century Bank frente al temor que este se declarara en bancarrota y desatara una ola de pánico en el mundo 

financiero del país. Se estableció una nueva entidad con el nombre de Bank Mutiara. Luego de una 

auditoría frente al KSSK 53 , se descubrió que el monto total había sido mucho mayor que el informado 

originalmente y que se habían desviado fondos a otras cuentas bancarias, manchando a figuras políticas muy 

cercanas al presidente y quebrando muchas coaliciones políticas. Últimamente el presidente tomó cartas en el asunto 

dejando su actitud pasiva para defender fervientemente a muchos de los ejecutivos y personal gubernamental 

envuelto en el escándalo (Von Luebke, 2010). 

El éxito de Indonesia para capear la crisis se debe a unas buenas políticas anti cíclicas diseñadas e 

implementadas gracias a lo aprendido en circunstancias similares años atrás (Tambunan, 2010). Pero 

tampoco hay que restarle importancia a todas las medidas tomadas por el gobierno para encauzar la 

economía y volverla más resistente a los efectos externos de la crisis y permitieron mantener, aunque 

                                                 
53 El Komite Kebijakan Sistem Keuangan es el organismo encargado de analizar indicadores y dar informes sobre el estado de 

las instituciones bancarias y financieras (Von Luebke, 2010). 
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reducidos, sus índices de crecimiento, aún en los momentos más crudos de la incertidumbre económica 

global. 

2.1.2.12 En Malasia 

La crisis financiera del sudeste asiático ocurrida a finales de 1997 afectó directamente a la economía 

malaya y una de las principales consecuencias surgidas debido a la pérdida de confianza en los mercados 

e inversores fue la gran devaluación de las monedas de los países del sudeste asiático. Con la gran 

depreciación del ringgit malayo se implementaron cambios para recuperar la actividad económica a los 

niveles previos a la crisis (Cerra & Saxena, 2005), siguiendo un plan heterodoxo que imponía controles 

de cambio en divisas y capital, alejándose de los lineamientos propuestos por el FMI (Charette, 2006). Así 

el gobierno pudo regular más efectivamente los flujos de capital y ofrecer mejores condiciones para la 

recuperación de las empresas locales. Finalmente se tomaron pasos para reducir la exposición a los shocks 

externos, promoviendo políticas de inversión responsables (James et al., 2008) y diversificando la 

economía local, poniendo foco en el desarrollo del capital humano (Charette, 2006; Rodríguez Alegría, 

2008). Las nuevas regulaciones permitieron que el país pudiera seguir creciendo durante los siguientes 

años a tasas elevadas pero sin perder su foco exportador (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010). 

Con el colapso del mercado inmobiliario en los EEUU y el contagio virulento a los mercados 

internacionales se temía que los efectos de la crisis se sintieran inmediatamente por ser un país altamente 

integrado en el comercio global (Rodríguez Alegría, 2008). Sin embargo, la actividad en la economía 

malaya seguía en pleno crecimiento. Se mantuvo el mismo panorama hasta junio de 2008 cuando los flujos 

de comercio mundiales se vieron comprometidos e impactaron en la actividad del país. Para finales de 

2008 el PBI interanual de julio-diciembre se estancó, quedando con un crecimiento ínfimo del 0,1 %, 

debido, en gran parte a la contracción en los valores de las exportaciones (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 

2010). Para comienzos de 2009 se volvió evidente para el pueblo malayo que el cambio en los mercados 

mundiales había alterado los flujos financieros y de comercio del país asiático (James et al., 2008) de tal 

manera que se encaminaba a una recesión. 

Con el recrudecimiento de las condiciones financieras en los países industrializados, las principales 

empresas internacionales con sede en Malasia se vieron obligadas a repatriar fondos a sus casas matrices, 

iniciando un éxodo de capitales sin precedente. Dada la alta participación (cercana a un 30%) de fondos 

extranjeros en la bolsa malaya, el éxodo de capitales que superó los MYR 84.000 millones54 logró que el 

                                                 
54 De acuerdo a la cotización al 31/12/2008 serían aproximadamente USD 24.340 millones. Disponible en https://www.x-

rates.com/calculator/  

https://www.x-rates.com/calculator/
https://www.x-rates.com/calculator/
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índice FTSE Bursa Malaysia KLCI, compuesto por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de 

Malasia, cayera en un 37 % (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010). Además, en el tercer cuatrimestre del 

año la inversión extranjera directa cayó a niveles casi nulos. El Bank Negara Malaysia, el Banco Central 

del país, destinó el excedente de reservas acumuladas en los años previos como amortiguador cambiario 

(Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010), utilizando aproximadamente el 27 % de las reservas para estabilizar 

el flujo de capitales y la moneda, que perdió el 13 % de su valor en pocos meses (Aizenman & Hutchison, 

2010). 

El resto de los bancos y agentes de la red financiera del país enfrentaban una realidad completamente 

diferente: luego de la crisis asiática de finales de los ’90 se implementaron regulaciones y medidas de 

control en todo el sector que elevaron el nivel de seguridad en las inversiones. Durante la década posterior 

se incrementaron los buffers financieros que redujeron la exposición frente a inversiones tóxicas por lo 

que todos los indicadores del sector eran sólidos y la tasa de préstamos morosos era baja, ubicándose en 

el 2,6 %, logrando una reducción de más de quince puntos porcentuales en menos de 10 años (Soo Khoon 

& Lim Mah Hui, 2010).  

Con la evolución de la crisis en todo el mundo, la contracción del comercio global de productos repercutió 

en el sector exportador local (Haddad, Harrison & Hausman, 2011) que vio caer su actividad en un 30 %, 

acomodándose a las nuevas necesidades mundiales ya que el nivel productivo del sector está regido por la 

misma demanda externa (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010; Wang & Walley, 2010). Al ser Malasia un 

país con grandes índices de apertura, esta reducción en el comercio exterior presentaba un problema doble: 

no solo se limitaba el ingreso de divisas extranjeras que se originaría por la venta de mercaderías sino que 

debido a la falta de ingresos, al no disponer de suficiente capital para renovar el stock con bienes 

intermedios destinados a los procesos de manufactura, se estaba poniendo en jaque el comienzo de los 

futuros ciclos productivos, exacerbando todavía más el problema de la caída en la actividad exportadora 

e industrial y todos los efectos de derrame negativos en la economía general (Rodríguez Alegría, 2008). 

Cerca del 40 % de los productos exportados por la industria manufacturera malaya son maquinarias y 

componentes electrónicos. Según la FMM, la Federación de Fabricantes de Malasia, debido a la 

contracción de la demanda de productos del país en los mercados globales muchas empresas tuvieron que 

ajustarse a la nueva realidad reduciendo los días laborables, las horas extra, y hasta obligando a algunos 

empleados a tomarse sus licencias sin goce de sueldo (Abella & Ducanes, 2009). Por los despidos de 

40.000 trabajadores, principalmente de la industria manufacturera y los servicios, la desocupación subió 

casi un punto hasta llegar al 4 % (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010). Para enfrentar este problema y no 
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dejarlo fuera de control el gobierno implementó medidas que dificultaban y hasta prohibían la contratación 

de trabajadores migrantes y favorecían a la mano de obra local dándole incentivos fiscales a los 

trabajadores (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010). Además, se obligaba a las empresas a despedir primero 

a los trabajadores foráneos y se creó un registro especial para facilitar la deportación de empleados 

indocumentados y asistir a los trabajadores malayos que regresaban al país (Abella & Ducanes, 2009). 

Para combatir los efectos de la crisis se decidió hacer uso de planes de estímulo para reactivar la economía. 

El primero, formalizado en los últimos meses de 2008 por un 1% del PBI, o aproximadamente USD 1.810 

millones, tenía como destino un abanico de mejoras de infraestructura, incluyendo la construcción de 

viviendas, la remodelación de calles, avenidas y rutas, el mantenimiento de hospitales, cuarteles de 

bomberos y estaciones de policía, y la creación de dos fondos especiales: uno para acelerar el tendido de 

líneas de alta velocidad para la conectividad de internet y el otro para atraer inversión extranjera (Soo 

Khoon & Lim Mah Hui, 2010). Cuando el país entró en recesión el gobierno decidió intervenir otra vez 

con un plan de estímulo mucho mayor que sería desplegado entre 2009 y 2010. Conjuntamente, ambos 

totalizaban un 10 % del PBI de Malasia. Este segundo plan era más abarcativo y estaba destinado en un 

25 % a la inyección fiscal, un 43 % para garantizar el acceso préstamos y bonos subsidiados por el 

gobierno, un 17 % para la inversión a través del fondo soberano Khazanah Nasional, en proyectos con 

gran capacidad de generar un efecto multiplicador en la economía local, un 11% para fomentar iniciativas 

de financiamiento privadas y el restante 4 % en forma de incentivos fiscales (Soo Khoon & Lim Mah Hui, 

2010). Como medida adicional para fomentar la recuperación económica, el Bank Negara Malaysia redujo 

la tasa de interés tres veces hasta alcanzar un 2 %. 

Luego de la crisis asiática de finales de los ’90, las nuevas regulaciones financieras impidieron que los 

bancos relajaran los requerimientos de inversión por lo que tenían una gran fortaleza institucional y 

financiera y ninguno necesitó de un salvataje gubernamental. La crisis en Malasia no tuvo como razón 

principal a la burbuja inmobiliaria ni tampoco a la quiebra de bancos e instituciones financieras sino que 

su origen radicó en la caída del comercio internacional y del mercado de capitales (James et al., 2008). El 

shock se manifestó en la caída local de la actividad industrial y en el sector del comercio exterior (Haddad, 

Harrison & Hausman, 2011) pero se estabilizó gracias a los planes de estímulo desplegados por el gobierno 

(Soo Khoon & Lim Mah Hui, 2010) y repuntó con la reactivación de los flujos de capitales internacionales 

en 2009–2010 (Fratzscher, 2012). 
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2.1.2.13 En China 

El objetivo de lograr la integración china en las grandes cadenas de producción mundiales y en los 

mercados internacionales a finales de 1980 parecía uno ambicioso y difícil de lograr. Pero con un gran 

plan de reingeniería de procesos, reconversión de matriz productiva (Amity & Freund, 2010), reducción 

de tarifas aduaneras que garantizaran acceso más barato a bienes insumos extranjeros (Li, 2012) y unos 

lineamientos políticos que permitieran cambios estructurales en toda la economía de China se lo logró: a 

mediados de 1980 las exportaciones comprendían apenas el 10 % del PBI. En el año 2007 la relación había 

subido al 37 % trayendo, además, una sofisticación importante de todo el mercado chino (Morrison, 2009; 

Jarreau & Poncet, 2012). La variación en los números del sector exportador respondieron a un aumento 

del 500 % de las exportaciones durante ese período (Amity & Freund, 2010; Jarreau & Poncet, 2012), 

pasando a tener un participación del 1,5 % al 5,9 % en el PBI global (Fidrmuc & Korhonen, 2010). 

Por los grandes cambios económicos logrados en esos últimos años, se le permitió a China unirse a la 

World Trade Organization (WTO) el 11 de diciembre de 2001. 

Pero la crisis puso en jaque a ese objetivo más importante: el del crecimiento sostenido (Morrison, 2009; 

Overholt, 2010; Akyüz, 2011; Jarreau & Poncet, 2012). Esta expansión china, construida con base en un 

enorme aumento de las exportaciones de bienes y servicios ofrecidos a los demás países, es altamente 

vulnerable a cualquier disminución en la demanda (Akyüz, 2011); justamente, uno de los primeros efectos 

de la crisis financiera mundial, ocurrido debido al estancamiento del comercio internacional. 

Figura 2.1.2.13.1: Porcentaje de evolución de las exportaciones chinas (2007–2014) 

Fuente: Datamyne55 

                                                 
55 Trade Data on China: Eye on Export Competition. Disponible en http://www.datamyne.com/blog/markets/trade-data-on-

china-eye-on-export-competition/  

http://www.datamyne.com/blog/markets/trade-data-on-china-eye-on-export-competition/
http://www.datamyne.com/blog/markets/trade-data-on-china-eye-on-export-competition/
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Esta baja en la actividad exportadora china (Wang & Walley, 2010) no es algo que deba desestimarse 

como un problema menor porque, durante 2007, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), China 

fue la nación que más contribuyó al desarrollo de la economía global; entonces, una recuperación a niveles 

previos a la crisis tendría importantes implicancias positivas para todas las naciones (Morrison, 2009).  

Con los problemas en el mercado inmobiliario que ya mostraba las características de una burbuja gracias 

a los precios inflados de las propiedades en las ciudades más pobladas de China, despidos masivos de 

personal, la mayoría pertenecientes a empresas exportadoras (Morrison, 2009) y graves problemas con los 

trabajadores migrantes originarios de las zonas rurales (Morrison, 2009; Chan, 2010; Huang et al., 2011), 

costos laborales en alza debido a la sanción de una nueva ley laboral a comienzos de 2008 (Overholt, 

2010) y una capacidad ociosa cada vez mayor en el sector exportador, el gobierno chino implementó un 

paquete de incentivo fiscal y económico que consistía en el aumento del dinero circulante y una gran 

expansión crediticia. A pesar de haber llegado a valores cercanos a USD 600 mil millones, el paquete 

lanzado en noviembre de 2008 (Morrison, 2009; Overholt, 2010; Akyüz, 2011) no consiguió reducir la 

desaceleración causada por la crisis, que dejaba una contracción de entre dos y tres puntos porcentuales al 

valor promedio del PBI chino entre 2004 y 2007 (Akyüz, 2011) pero sí logró que la economía mostrara 

signos de mejora en su actividad en sectores críticos como el del mercado inmobiliario y automotriz 

(Overholt, 2010), logrando que las ventas de la última industria mencionada recuperaran una pendiente 

alcista, con perspectivas de seguir creciendo rápidamente (Haugh, Mourougane, & Chatal, 2010). 

Para mitigar el impacto social de la crisis, el gobierno chino anunció en 2009 un plan para invertir USD 

124.000 millones con el objetivo de crear, en el lapso de tres años, un sistema universal de salud para la 

mayor parte de la población. Dicho sistema brindaría asistencia médica básica a cada persona y tendría 

como foco importante la profesionalización de los centros médicos situados en las zonas rurales (Morrison 

2009; Le Deu et al., 2012; Tang, Brixi, & Bekedam, 2014). Con eso se buscaba elevar la calidad de vida 

de los empleados migrantes de zonas rurales, el engranaje esencial en la maquinaria industrial china. 

Se entiende que los efectos de la crisis golpearon mucho al sector exportador, la columna vertebral del 

crecimiento chino, al provocar una masiva contracción en los mercados externos, haciendo que la mayoría 

de las empresas del sector registraran pérdidas durante ese período de ajuste e incertidumbre (Liu, Uchida, 

& Yang, 2012) pero la rápida y eficaz acción del gobierno con la batería de incentivos fiscales logró 

contener y compartimentar el efecto para restablecer la actividad. Con las implementaciones de los planes 

sociales se buscó reducir la desigualdad que gran parte de la población sufría. 
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En el primer trimestre de 2010 las exportaciones chinas aumentaron en un 60 % (Wang & Walley, 2010) 

y ya para la mitad de ese año la mayoría de los indicadores mostraban una mejora o total recuperación, 

evidenciando el rápido y efectivo accionar del gobierno oriental (Overholt, 2010; Akyüz, 2011). Los 

niveles de actividad en la economía oriental posteriores a la crisis financiera mundial ayudaron a que se 

restablecieran más rápidamente los flujos de comercio mundiales (Keeley & Love, 2010). 

2.1.2.14 En India 

En los ’70 la India era un ejemplo perfecto de una economía proteccionista extremadamente cerrada. En 

los últimos años del Siglo XX, en especial en los ’90, se buscó hacer al país más atractivo para la inversión 

privada y los flujos internacionales de comercio. Estas reformas cambiaron el dinamismo de la economía, 

aumentando gradualmente el PBI y reduciendo notablemente la pobreza, sobre todo en las últimas dos 

décadas (Kotwal, Ramaswami & Wadhwa, 2011). La diferencia frente al modelo de crecimiento asiático 

alimentado por la exportación masiva de mercaderías radica en que la India se enfocó a la exportación de 

servicios (Fidrmuc & Korhonen, 2010). 

Por más que el sector primario (sobre todo en el agrícola) emplea a casi el 50 % de la población como 

mano de obra (Central Intelligence Agency, 2017) no es el más poderoso (Kuchhal & Verma, 2016). Hoy 

en día, la rama de servicios emplea al 30 % de la población del país pero concentra casi el 60 % del PBI 

(Kotwal, Ramaswami & Wadhwa, 2011; Central Intelligence Agency, 2017). Esto debe sus orígenes a 

que la liberalización del mercado en India permitió una mayor entrada de oferta tecnológica proveniente 

de los países más industrializados, destacándose todo lo relacionado a la industria y servicios de la 

comunicación. Y así, apuntalándose en las mejoras de infraestructura y en los sistemas de 

telecomunicaciones es que creció el sector más preponderante de la economía india de los últimos años: 

el de servicios empresariales y tecnológicos de alto nivel (Kotwal, Ramaswami & Wadhwa, 2011).  

Esta rama que incluye las telecomunicaciones, las aseguradoras y los servicios bancarios y financieros 

creció exponencialmente desde que se aprobara la posibilidad de recibir inversión extranjera directa con 

las reformas de 1991. Además, esta apertura a la influencia internacional permitió la que los procesos, 

metodologías y tecnologías se elevaran a estándares mundiales (Kotwal, Ramaswami & Wadhwa, 2011). 

Con el advenimiento de internet se montó una nueva industria: la del software. Potenciada por el masivo 

crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, la India se erigió como un hub mundial para el 

desarrollo y creación de software, en especial para los países occidentales. Durante el período de 2001–

2002 la exportación de software correspondía al 30 % de las exportaciones de servicios pero tenía un 
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crecimiento anual del 35 % hasta antes de la crisis de 2008 (D'Costa, 2011; Kotwal, Ramaswami & 

Wadhwa, 2011). 

La crisis financiera de 2008 no afectó a la India directamente sino que fue por medio de los efectos de 

derrame y la interrupción de los flujos de comercio mundiales (Kundu, 2008; Mohan, 2008; Prasad & 

Reddy, 2009; Bajpai, 2011). El sector bancario estaba fuertemente resguardado porque el RBI (Reserve 

Bank of India) mantenía una regulación estricta y promulgaba lineamientos conservadores que limitaban 

la exposición frente a inversiones tóxicas como lo eran los derivados de las hipotecas subprime de EEUU 

(Kundu, 2008; Prasad & Reddy, 2009; Subbarao, 2009). 

Aun así, la economía de la India estaba lo suficientemente integrada al mundo como para sentir el shock, 

principalmente en el sector financiero (Kundu, 2008; Subbarao, 2009; Bajpai, 2011) y el de exportación 

de servicios (Fidrmuc & Korhonen, 2010; Wang & Walley, 2010). El caos en el los mercados globales 

tuvo como efecto directo la retracción del consumo e inversiones que fue la puerta de entrada para la India 

(Kundu, 2008). Con el freno a la inversión extrajera directa se pusieron en riesgo las partidas económicas 

destinadas a emprendimientos y grandes proyectos de infraestructura, turismo, salud y asistencia médica. 

Mucho de este capital, proveniente de fondos de inversión, fue retirado y derivado a sus naciones de origen 

u otros mercados más seguros (Subbarao, 2009). Por la crisis de confianza en los mercados financieros de 

la India se estima que en 2008 se retiraron más de USD 10.000 millones provenientes del mercado de 

capitales (Kundu, 2008; Prasad & Reddy, 2009). Con el crédito internacional endureciéndose, los agentes 

financieros tuvieron que volcarse al mercado interno para cubrir sus necesidades de capital, trasladando 

la presión a la economía local (Kundu, 2008; Mohan, 2008; Subbarao, 2009). Las empresas 

internacionales emplazadas en la India tuvieron que convertir las ganancias obtenidas en el país a moneda 

dura para cumplir con las obligaciones impuestas por sus casas matrices, presionando aún más a la rupia 

(Mohan, 2008; Subbarao, 2009) que, con su esquema flotante, vio caer su valor frente al dólar por más de 

un 25 % (Kundu, 2008; Prasad & Reddy, 2009) y recién se estabilizaría en el año 2010. 

Si bien esta devaluación afectaba positivamente al sector exportador al hacerlo más competitivo, la 

contracción de la demanda fue tan fuerte que bajó el drásticamente el nivel de las exportaciones, poniendo 

en riesgo el objetivo del RBI de llegar a los USD 200.000 millones anuales (Kundu, 2008). Así, el comercio 

exterior vio reducidos sus volúmenes de actividad en un 18 % para las exportaciones y 11 % para las 

importaciones (Bajpai, 2011). Por la gran dependencia con las economías desarrolladas las industrias 

exportadoras más afectadas fueron la textil, con un 55 % de su producción destinada a los EEUU, la de 

los servicios, principalmente financieros y de desarrollo de software (Prasad & Reddy, 2009), con el 61,4 
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% de sus ingresos también obtenidos de empresas de EEUU (D'Costa, 2011). La industria automotriz, 

notablemente, vio mejorar su producción por parte de la demanda interna durante la crisis (Haugh, 

Mourougane, & Chatal, 2010). 

La incertidumbre económica elevó el crecimiento inflacionario: el IPC (Índice de Precios al Consumidor) 

registraba un aumento cada vez más acelerado, con un incremento superior al 15 % en alimentos y bienes 

de primera necesidad (Kundu, 2008; Bajpai, 2011). 

Ante tal panorama, el gobierno de la India reaccionó en simultáneo con el RBI para paliar los efectos a 

través de un plan de estímulo fiscal junto con cambios en la política monetaria (Kundu, 2008; Subbarao, 

2009).  

El RBI desplegó un paquete de medidas tanto ortodoxas como heterodoxas, cambiando su postura de 

endurecimiento fiscal por una más flexible. Buscó reducir la tasa de interés rápidamente para aumentar la 

liquidez y el dinero circulante, restarle presión a la rupia al relajar los requerimientos para que las entidades 

financieras pudieran acceder a créditos extranjeros y otorgar exenciones fiscales. Como medida 

excepcional, se diagramó con los diferentes actores financieros del país un swap entre rupia y dólar para 

que estos pudieran afrontar sus compromisos de pago en moneda dura (Subbarao, 2009) y se otorgaron 

créditos subsidiados a sectores como el exportador, el de infraestructura, el inmobiliario y para las PyME, 

todos especialmente golpeados por la crisis (Bajpai, 2011). 

Simultáneamente, el paquete de incentivo fiscal desplegado pretendía reactivar la actividad de los sectores 

más golpeados por la crisis. Con un desembolso de USD 36.700 millones, aproximadamente un 3 % del 

PBI de 2008, el gobierno buscaba aumentar la demanda. Los fondos se destinaron a inversiones de capital, 

grandes proyectos de infraestructura, recortes en impuestos indirectos y en el despliegue de una red 

financiera de contención a las PyME y a otras empresas exportadoras (Subbarao, 2009). Dichos 

desembolsos se sumaban a los ya destinados para los estratos sociales más pobres y a los productores 

agropecuarios.  

Si bien todavía quedaba el problema de la alta inflación, para 2010 el RBI ya había reencauzado la política 

monetaria con el fin de corregir los desvíos y la baja en los precios de los commodities contribuía a su 

reducción. Dado que la inflación se mantenía elevada principalmente debido al aumento en el precio de 

los alimentos, en el presupuesto anual presentado en febrero de 2010 se aumentaron las partidas de 

inversión para el agro con el fin de facilitar el acceso al crédito, reducir los aranceles aduaneros para las 

máquinas agrícolas producidas en el exterior, abrir el mercado agropecuario y fomentar la creación de más 

parques de producción agropecuaria (Bhuyan, 2010) y llevar la producción hacia las necesidades del 
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mercado (Bajpai, 2011), aprovechando el gran efecto multiplicador del sector en la economía del país 

(Kuchhal & Verma, 2016). Además, para atenuar el impacto en los sectores más carenciados, este 

presupuesto incluía un incremento en la asistencia social con tres ejes de acción: fomentar el desarrollo 

inclusivo de la población, aumentar los niveles de educación primaria y secundaria, y asegurar una mayor 

asistencia en la salud (Bajpai, 2011). 

A pesar de haber tenido un gran impacto en la desaceleración del explosivo crecimiento de los últimos 

años, la recuperación de los índices de actividad económica de la India fue notoria, sobre todo si se la 

compara con las naciones más industrializadas y se considera como uno de los factores contribuyentes a 

levantar los índices de comercio internacional post crisis (Keeley & Love, 2010). Si bien los planes de 

acción para mitigar los efectos en el país significaron un desvío muy grande frente a los objetivos fiscales 

acordados en los últimos años para el reordenamiento de la economía, las medidas obtuvieron resultados 

positivos: para mediados del año 2010 todos los indicadores económicos mostraron claros avances y se 

acercaban a los niveles previos a la crisis (Bajpai, 2011).  

2.1.2.15 En Irán 

Desde la revolución ocurrida en 1979 y el incidente internacional entre EEUU e Irán causado por la toma 

de ciudadanos estadounidenses como rehenes, que diversos gobiernos u organismos internacionales han 

implementado sanciones tanto económicas como políticas al gobierno iraní por razones que han ido 

variando a lo largo de los años, desde conflictos diplomáticos, demostración de apoyo a regímenes 

terroristas, desarrollo y prueba de armas prohibidas, etc. Se estima que durante el año 2004 las sanciones 

económicas y políticas en curso impusieron un costo superior al 1 % del PBI del país iraní debido a 

dificultades en el acceso a financiación internacional, trabas y embargos al comercio internacional y otras 

medidas (Torbat, 2005). A pesar de los inconvenientes originados por las imposiciones externas, la 

economía ha mostrado un crecimiento sostenido de más del 5 % anual en la década a partir del año 2000 

(Rahigh-Aghsan & Jakobsen, 2010). 

Siendo un país con más del 10 % de las reservas comprobadas de petróleo en el mundo y el mayor 

productor en la OPEC56 después de Arabia Saudita, la economía de Irán es altamente permeable a la 

fluctuación de los precios del petróleo. Según el Banco Central de Irán, entre el 80 y 90 % de los ingresos 

por exportaciones y entre el 40 y 60 % de los ingresos del gobierno en los plasmados en los presupuestos 

                                                 
56 La OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) es una organización mundial de países productores de 

petróleo fundada en el año 1960. Juntos, estos países controlan gran parte de la producción de petróleo mundial. 
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anuales provienen del petróleo y sus derivados (Farzanegan & Markwardt, 2009; Rahigh-Aghsan & 

Jakobsen, 2010). 

El impacto que tiene este recurso natural en la economía es importantísimo porque con las divisas 

generadas por su comercio se mantenían los grandes subsidios a la energía, combustibles, ciertos 

medicamentos y alimentos. Shirkavand57 estimó que del año 1997 al año 2003 los subsidios se acercaban 

al 8 % del PBI por año (Farzanegan & Markwardt, 2009), mientras que el FMI estimó que para 2010 

alcanzaban un 17,7 % del PBI iraní (Salehi-Isfahani, Stucki & Deutschmann, 2015). Para reducir el 

enorme déficit fiscal que dejaba la aplicación de estos subsidios, se ideó en 2009 un proyecto por parte 

del gobierno para aplicarles rebajas notables (Naghshineh-Pour, 2009). 

Exceptuando al sector petrolero, la economía de Irán, además de estar caracterizada por un virtual 

aislamiento de los mercados globales, está también muy influenciada y controlada casi en totalidad por el 

gobierno (Naghshineh-Pour, 2008b). Como la industria petrolera es vital para el funcionamiento de la 

economía iraní, cualquier shock en los precios internacionales del petróleo se sentirá fuertemente 

(Farzanegan & Markwardt, 2009). 

Con el ascenso de Mahmud Ahmadinejad como presidente a finales de 2005, los programas ideados por 

la administración anterior para reducir la injerencia del estado en la economía se vieron completamente 

truncados y luego abandonados y a pesar de las importantes ganancias obtenidas por los altos valores del 

petróleo en el mercado internacional, la economía iraní mostraba índices abrumadores: una inflación que 

llegaba al 30 %, muchos sectores industriales con capacidad ociosa de más del 50 %, la interrupción del 

servicio eléctrico a diario en las grandes ciudades y con los precios del mercado inmobiliario al triple. 

(Naghshineh-Pour, 2008b). Estos desbalances económicos eran mantenidos con subsidios estatales, lo que 

hizo subir los gastos de las cuentas públicas en más de un 40 %. Para nivelar las cuentas, el estado se 

financiaba, a su vez, con la cesión de petrodólares al Banco Central de Irán, que emitía más moneda e 

indirectamente, aumentaba el índice inflacionario (Naghshineh-Pour, 2008a; 2009a).  

Uno de los planes del gobierno para combatir el alto desempleo consistía en aumentar el volumen 

crediticio para fomentar la creación de puestos de trabajo. Para lograrlo, a través de los bancos estatales 

se emitían créditos subsidiados a empresarios sin reclamar por ningún tipo de colateral, a desmedro total 

de los intereses de los ejecutivos del campo, forzándolos a hacer malos negocios (Naghshineh-Pour, 

2009b). Estos préstamos, además de aumentar notablemente la cantidad de dinero circulante en la calle, 

                                                 
57  Saeed Shirkavand fue vice ministro de economía bajo el gobierno de Mohammad Khatami. Disponible en 

https://web.archive.org/web/20110930142609/http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?nid=396188408  

https://web.archive.org/web/20110930142609/http:/www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?nid=396188408
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en lugar de ser utilizados para la creación de capital de trabajo e inversiones de capital eran muchas veces 

depositados en cuentas de ahorro que daban un mayor interés al cabo de un año (Naghshineh-Pour, 2008b; 

2009b). 

Luego del desencadenamiento de la debacle financiera y del impacto en los mercados internacionales, el 

valor del petróleo empezó a decaer abruptamente (Naghshineh-Pour, 2008a), mostrado en la figura 2.1.2.4. 

Para amortiguar la caída de los valores del petróleo se podría aumentar la producción y tener un ingreso a 

corto plazo que permita nivelar mejor las cuentas pero eso había quedado rápidamente descartado porque 

iba en contra de los lineamientos de la OPEC (Naghshineh-Pour, 2008a). 

Figura 2.1.2.15.1: Precios del petróleo crudo en el mundo 

Fuente: U.S. Energy Information Administration con datos de Bloomberg L.P. y Thomson Reuters 

La debilidad del sector bancario y la imposibilidad del Banco Central para dictaminar la política monetaria 

ahora se hacía evidente y afloraban nuevos problemas relacionados a la gran cantidad de préstamos 

morosos debido a la inyección de capital a empresas a las que no se les había hecho ningún tipo de análisis 

crediticio (Naghshineh-Pour, 2008b; 2009a; 2009b). 

Con las protestas surgidas por la reelección de Mahmud Ahmadinejad como presidente con casi dos tercios 

de los votos, quedó en evidencia para todo el mundo occidental el gran descontento social que regía en el 

país, gracias al uso de social media, en especial a Twitter, para comunicar las novedades al mundo entero 

en tiempo real. Si bien los argumentos de la oposición política no fueron lo suficiente fuertes como para 
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inhabilitar la reelección de Ahmadinejad, sí se revisó el proceso por graves inconsistencias en el número 

de votantes de ciertas ciudades (Alexanian, 2011). 

Con la economía en circunstancias apremiantes se decidió finalmente comenzar a ejecutar en 2010 la 

reducción de los subsidios a la energía y demás sectores protegidos, a través de un plan en el que se 

sinceraban los precios reales de los insumos (Rahigh-Aghsan & Jakobsen, 2010) pero también se 

subvencionaba a la gente haciéndoles transferencias electrónicas a cuentas bancarias abiertas con este fin 

especial. Luego de efectuar las transferencias a la población y liberar los valores, los productos subsidiados 

aumentaron sus precios entre 4 a 9 veces (Salehi-Isfahani, Stucki & Deutschmann, 2015) pero no solo por 

la liberación de los precio sino por otros factores relativos a la economía que ahora se hacían presentes: la 

mayor liquidez de efectivo en la calle junto con una demanda cada vez mayor de importaciones de 

productos baratos fomentaban la inflación y el aumento de los precios (Pahlavani & Rahimi, 2009). 

Para evitar la escalada incontrolable de precios se habían ejecutado medidas diversas que enfrentaban al 

problema de muchos frentes: la acumulación de grandes cantidades de productos de primera necesidad 

(hecho público por el gobierno mediante programas de radio y televisión), sanciones económicas a 

empresas y negocios que subieran indiscriminadamente los valores, un control más estricto de las 

importaciones junto con más prohibiciones y medidas paraarancelarias y se buscaba, mediante constantes 

avisos a la comunidad financiera mundial, que el rial se apreciase frente al dólar, ya que estaba 

devaluándose notablemente en el mercado informal de divisas (Khajehpour, 2013). 

La crisis global encontró a Irán demasiado focalizado en sus reservas y producción de petróleo 

(Farzanegan & Markwardt, 2009), con una economía e industria que dependía casi exclusivamente del 

estado. Junto a un Banco Central que no era independiente al gobierno de turno e incapaz de diagramar 

una política monetaria adecuada (Naghshineh-Pour, 2009a; 2009b) para amortiguar los efectos de la caída 

estrepitosa de los valores del petróleo. Frente a un panorama en donde se mostraba muy poca cintura se 

achicaron los grandes déficits provenientes de los subsidios, liberando por etapas los precios de todos los 

servicios y mercaderías controlados (Salehi-Isfahani, Stucki & Deutschmann, 2015). Menos de dos años 

más tarde, el gobierno, todavía bajo el mando de Ahmadinejad, sinceraría la situación y relajaría los 

controles sobre su moneda, el rial iraní, y esta perdería dos tercios de su valor (Khajehpour, 2013). No 

facilitaba el panorama que debido a la continuación de su programa nuclear se le hayan aplicado más 

sanciones internacionales por parte de EEUU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la 

Unión Europea, recrudeciendo las relaciones internacionales especialmente con EEUU, Israel y los países 

de la Unión Europea (El-Katiri & Fattouh, 2012) y llevando a muchas naciones más como Australia y 
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Japón a no aceptar contratos por el comercio de petróleo iraní hasta que se permitieran investigaciones de 

campo en las instalaciones para evaluar la viabilidad de la producción de armamento nuclear y se redujera 

el desarrollo de la tecnología. 

2.1.2.16 En Algeria 

Valiéndose de condiciones económicamente favorables, desde el año 2000 que el gobierno de Algeria 

implementó un plan enfocado en el desarrollo del mercado local y la búsqueda del bienestar social. Para 

lograrlo, este plan movilizaría más de USD 150.000 millones hasta el año 2009 (Menna & Mehibel, 2016). 

Con un gran paquete de inversiones se buscó mejorar la infraestructura vial; lograr la modernización de 

los servicios públicos; incentivar la creación de empleos; se buscó mejorar las condiciones sociales 

mediante planes de asistencia para gente carenciada; y se dieron grandes incentivos al sector de 

telecomunicaciones para fomentar su desarrollo y actualización (Menna & Mehibel, 2016). 

Con el cambio de las condiciones globales luego de estallar la crisis financiera, se suponía que los países 

en desarrollo iban a ser duramente golpeados por el efecto derrame, pero si bien no hubo país alguno que 

se salvara de sufrir un golpe por parte de la crisis global, el análisis del caso de Algeria es digno de 

mención: se benefició muchísimo de los precios de los hidrocarburos en los años anteriores a la crisis y 

acumuló un buffer de divisas que le permitió ignorar el cambio en el statu quo mundial.  

Casi el 95 % de las exportaciones argelinas, más del 65 % de sus ingresos públicos y cerca del 46 % de su 

PBI dependen del comercio de hidrocarburos. Al poseer casi el 1 % de las reservas mundiales de petróleo 

y más del 2,3 % de las reservas mundiales de gas y siendo ambos productos de muy buena calidad 

industrial y con un costo de extracción muy bajo (Oficina Económica y Comercial de España, 2017b), los 

beneficios de dicha actividad económica están muy por encima de la media, a pesar de estar atados al valor 

internacional del barril de petróleo que con la crisis financiera descendiera muy abruptamente.58 

Para controlar el valor de los hidrocarburos, la OPEC, de la que Algeria es miembro, redujo la cuota anual 

de producción de barriles y así detener el desplome del valor internacional ocurrido durante 2008–2009 

(Kaufmann et al., 2008; Bouchaour & Al-Zeaud, 2012). A pesar de la gran caída, el pico máximo histórico 

alcanzado en la época pre-crisis permitió a Algeria contar con un exceso de reservas de dólares que luego 

usara para cancelar deudas internacionales y paliar los efectos de la crisis (Guellil, Alioui & Badraoui, 

2015). 

                                                 
58 Ver la Figura 2.1.2.15.1: Precios del petróleo crudo en el mundo en la página 50. 
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A pesar de la virtual desconexión del sistema financiero argelino de las grandes mesas de inversión del 

mundo, con la contracción de los flujos de dinero, el acceso fácil al crédito foráneo en el país se resintió. 

El sector emprendedor, el mayor receptor de este tipo de préstamos, vio reducir su valor en un 15 %. Para 

estabilizar su balance financiero recurrieron a bancos locales (Dib, 2009). 

Por parte del gobierno argelino, existió también una excelente planificación económica durante la crisis 

porque se diseñaron las partidas presupuestarias para 2009 estimando un valor de aproximadamente USD 

37 por barril de crudo, dando un pronóstico acertado y anticipándose a muchos problemas (Guellil, Alioui 

& Badraoui, 2015).  

Tan exacto análisis, junto con la continua medidas anti cíclicas tomadas años atrás y mantenidas durante 

la crisis (Menna & Mehibel, 2016), la gran masa de reservas en dólares acumuladas y sumándole la 

característica de la virtual desconexión del sistema bancario argelino respecto a los grandes bancos 

mundiales dieron como resultado un impacto económico mínimo, la reducción importante de la deuda 

externa del país y varios reportes que mostraban que Algeria seguía desarrollándose con tasas crecientes, 

superiores al 2,4 % anual en los años posteriores a la crisis (Guellil, Alioui & Badraoui, 2015).  

2.1.2.17 En Egipto 

Las reformas políticas y económicas iniciadas en 1990–1991 con el objetivo de sanear y globalizar la 

economía egipcia habían, a finales de la década de 1990, dotado al país de unas grandes tasas de 

crecimiento anual, a menudo estimulado por un nivel de inversión extranjera elevado (Abu-Bader & Abu-

Qarn, 2008) . Se habían establecido políticas macroeconómicas más flexibles que permitían un 

crecimiento del sector bancario y financiero en el país, lo que otorgaba un mayor acceso al crédito local; 

se instó, también, a lograr una reducción drástica del déficit presupuestario, con el objetivo de reducir los 

gastos innecesarios y direccionar dinero a otras ramas de la economía (Bolbol, Fatheldin & Omran, 2005). 

Pero la crisis financiera global atacó a la nación egipcia en múltiples frentes, frenando ese crecimiento 

logrado en los años anteriores: se vio gravemente afectado el sector turístico, se redujo el volumen de las 

primas que ingresaban por el uso del Canal de Suez, las remesas enviadas al país por los trabajadores 

migrantes también disminuyeron, se redujo el volumen y el valor de las exportaciones y también cayó el 

volumen de inversión en el país, tanto local como internacional (Abu Hatab, 2009). El ministro de 

Comercio e Industria egipcio estimaba que las exportaciones caerían entre un 10 y un 20 % de 2008 a 

200959. El índice de desempleo ascendía al 18 % (Saif & Choucair, 2009). 

                                                 
59 Palabras de Rachid Mohamed Rachid en una entrevista con Dow Jones Newswires en el World Economic Forum, el 30 de 

enero de 2009 (Abu Hatab, 2009). 
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Para contrarrestar a la crisis que se evidenciaba claramente en el deterioro de los números de exportaciones 

y servicios internacionales, la bolsa local (Rose & Spiegel 2009), en la caída de la inversión extranjera y 

en la economía diaria en sí misma en forma de desempleo y cierre de empresas, el gobierno egipcio 

propuso un paquete de medidas de estímulo fiscal con el objetivo de reactivar la economía hasta que la 

situación internacional se estabilizara y Egipto recuperara a sus mayores clientes (Abu Hatab, 2009).  

Con un valor equivalente al de USD 2.630 millones, el plan de medidas económicas del gobierno egipcio 

pretende fomentar la creación de proyectos que requieran del empleo de gran cantidad de personal para 

ser llevados a cabo, garantizando un uso efectivo de la mano de obra disponible. Además, se pretende 

fomentar la generación de micro emprendimientos para gente joven (Saif & Choucair, 2009). De esta 

manera se atacaba a todo el espectro de la población económicamente activa. 

Para facilitar la actividad empresarial, se coordinó con el Banco Central de Egipto que los préstamos a 

pequeñas y medianas empresas estuvieran exentos del depósito de seguridad del 14 %, requerido hasta ese 

entonces. Además, se comprometían a mejorar los procesos bancarios para que el acceso al crédito fuese 

más rápido y ágil. También se estaba analizando la implementación de otra medida, aunque fuera 

cuestionada por la opinión pública al momento de anunciarla: se buscaba eximir de los derechos y tasas a 

la importación de maquinaria y bienes de capital para ciertas industrias. Los críticos de esta medida 

sostenían que se debería beneficiar solo a las empresas que usaran materiales e insumos locales (Saif & 

Choucair, 2009). 

A menudo se les critica a los países árabes, con excepción de los pertenecientes al GCC60 sus poco 

efectivas medidas para combatir a la crisis. No solo lo errático de sus políticas sino también su lento 

accionar. El caso de Egipto no se aparta de esta norma porque no solo desperdició tiempo subestimando 

el alcance de la crisis sino que diagramó e implementó políticas no teniendo en cuenta el efecto económico 

sino más los intereses de sectores cercanos al poder (Saif & Choucair, 2009).  

A pesar de las críticas la economía egipcia mostró cierto tipo de resistencia frente a la crisis pero el éxito 

real depende de las medidas que se tomen a futuro para garantizar la solidez de todos los agentes 

involucrados: el estado debería implementar políticas de desarrollo de a largo plazo para fortalecer las 

entidades públicas; a la vez, mantener el nivel de inversión en infraestructura en aumento para garantizar 

la actividad del sector privado y mejorar su competitividad mundial, diversificando el abanico de 

                                                 
60 El Gulf Cooperation Council es un grupo de países comprendido por Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los 

Emiratos Árabes Unidos. Juntos poseen cerca del 40 % y 24 % de las reservas efectivas de petróleo y gas en el mundo, 

respectivamente (Reiche, 2010). 



55 

productos y destinos; mejorar al sistema financiero, ayudando a monitorear los riesgos por la falta de 

liquidez y desarrollando una nueva cultura financiera global; generar redes de contención para los más 

pobres y priorizar el desarrollo de proyectos que tengan un mayor efecto multiplicador sobre la economía 

(Abu Hatab, 2009). 

2.1.2.18 En Sudáfrica 

Sudáfrica, con su foco económico puesto en las industrias mineras y energéticas (Ashman, Fine, & 

Newman, 2011) fue históricamente la economía más fuerte del continente africano hasta que la nigeriana 

se sometiera a una revisión del cálculo de PBI en 2014 y lo duplicara, desplazándola y coronándose como 

la nación más fuerte del continente (Masetti, 2014). 

Tal como se mencionara anteriormente el poderío sudafricano se debe a la extracción de minerales valiosos 

del suelo, tales como oro, plata, diamantes. En los últimos años, luego del Apartheid, el crecimiento 

económico de Sudáfrica fue lento, caracterizado por una alta tasa de desempleo, muchas veces superior al 

30 %, y un estado que apostaba a políticas de liberalización mediante la desregulación progresiva 

(Makgetla, 2004). En la última década, en cambio, el país flexibilizó su postura para presentarse como 

uno abierto al mundo, deseoso de la atención de los mercados internacionales. El cambio de políticas 

aumentó el crecimiento promedio del PBI del 2,8 % al 5 % anual, en los 4 años que precedieron a la crisis 

financiera mundial (Marais, 2009; Kumbirai, & Webb, 2010). 

A principios de 2009, un análisis de datos financieros brindados por el HSBC editado por la revista The 

Economist61 mostraba a Sudáfrica como un país muy susceptible a los embates del mundo financiero y lo 

situaba en un ranking comparativo, dándole el mayor coeficiente de riesgo de las economías emergentes 

(Marais, 2009). 

Con la crisis afectando a los mercados financieros del mundo entero, el gobierno sudafricano creía 

firmemente haberse blindado de los posibles daños colaterales y expresaba su optimismo a través de las 

palabras de Trevor Manuel, el Ministro de Finanzas, que garantizaba un crecimiento económico del 1,2 

% para 2009 (Marais, 2009). Esta seguridad se debía a la fama que lo precedía ya que, según organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el sudafricano era un sistema financiero muy 

diversificado y refinado, apuntalado por un una infraestructura legal y monetaria altamente desarrolladas 

junto a un marco regulatorio muy efectivo (Kumbirai, & Webb, 2010; Botha & Makina, 2011). 

                                                 
61 Revista The Economist (26 de febrero de 2009). The Domino Theory. Disponible en https://www.economist.com/finance-

and-economics/2009/02/26/domino-theory  

https://www.economist.com/finance-and-economics/2009/02/26/domino-theory
https://www.economist.com/finance-and-economics/2009/02/26/domino-theory
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La realidad fue muy diferente ya que la economía del país se derrumbó a fines de 2008, yendo en vía 

opuesta al crecimiento de los últimos años. Luego de una crisis política derivada del mal momento 

económico que azotara al país y que le costara la última etapa de su período como Primer Ministro, Mbeki 

renunció y cedió el puesto a su rival político más próximo, Jacob Zuma62. Luego de su asunción, una de 

las primeras medidas que tomara como Primer Ministro sería la de sincerar la situación político-

económica, mostrando las debilidades de la economía real sudafricana. A mitad de año se declaraba al 

país oficialmente en recesión (Marais, 2009; Kumbirai, & Webb, 2010). 

Los grandes mercados ya se habían estancado, dejando flujos de capital y de exportaciones sin llegada a 

destino. Junto con la caída en el valor de los commodities se creaba un problema y cambiaba el pronóstico 

para el país (Kumbirai, & Webb, 2010). Luego de unos meses las estadísticas eran alarmantes: la 

producción del sector minero había bajado en un 33 %; el retail y la producción industrial disminuyeron 

un 22 %, un número inquietante ya que ambos sectores representan al 30 % de la economía del país. Para 

ese entonces más del 21 % de las fábricas estaban ociosas, sin llegar a producir nada a fin de mes (Marais, 

2009). 

A pesar de la falta de estadísticas oficiales, los costos sociales fueron elevados, perdiéndose un número de 

empleos superior a 179.000 tan solo en el primer trimestre de 2009. Además, desde septiembre de 2008 

hasta febrero del año siguiente se solicitaron más de 226.000 pensiones de desempleo. La estimación en 

la pérdida de puestos de trabajos temporarios fue imposible de calcular. Todo esto exacerbó aún más el 

índice de desempleo que, extraoficialmente se acercaba al 40 % (Marais, 2009).  

El sector bancario, a pesar de sus fortalezas, también mostraba marcados signos de desaceleración: la 

actividad crediticia había bajado más de un 35 % de 2007 a 2009, debido a la cesación de pagos y carencia 

de liquidez de todos los agentes que intervienen en las operaciones. La falta de liquidez de los bancos 

sudafricanos en las etapas finales de la crisis mostraba niveles extremos y resaltaba que cerca del 80 % de 

los depósitos bancarios tenían menos de un año en cartera (Kumbirai, & Webb, 2010). 

Para combatir esta recesión el gobierno propuso un plan conjunto con 3 aristas en las que se trabajarían 

para mejorar la situación: se establecería un marco de cooperación para dar una respuesta unificada entre 

gobierno, empresas y sindicatos; se reducirían las tasas de interés para forzar el flujo de dinero a la 

                                                 
62 En una jugada política orquestada por el ANC (African National Congress), se le exigió la renuncia al entonces presidente 

sudafricano y su rival político asumió el liderazgo de la nación días más tarde. 

Diario The Guardian (20 de septiembre de 2008). Thabo Mbeki to step down as South African president after ANC request. 

Disponible en https://www.theguardian.com/world/2008/sep/20/southafrica1 

Página Web ISO. Disponible en https://socialistworker.org/2008/09/25/why-mbeki-was-ousted  

https://www.theguardian.com/world/2008/sep/20/southafrica1
https://socialistworker.org/2008/09/25/why-mbeki-was-ousted
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economía real; y se lanzaría un ambicioso plan de más de 3 años para la reactivación de las obras públicas 

y la mejora de la infraestructura, entre otras actividades (Marais, 2009). 

Dicho plan implicaba el gasto de más del equivalente a USD 98.000 millones, destinados a la renovación 

del transporte público y la construcción de nuevas rutas y calles, generar inversión para la mejora en los 

procesos de generación y almacenamiento de electricidad, la reingeniería de todo el sistema de salud 

pública del país con un énfasis en la batalla contra el virus del HIV (Mayosi, et al., 2012), y la provisión 

de agua potable y un sistema de cloacas para la población (Marais 2009).  

Para brindar ayuda al sector empresario se diagramó un curso de acción que aplicaría medidas comerciales 

a las industrias afectadas. Finalmente se crearon fondos para el rescate financiero de empresas que 

estuviesen atravesando situaciones críticas de financiación. El criterio del gobierno para desembolsar estos 

USD 542 millones era que dichas empresas fuesen vitales para las cadenas de valor de la industria 

sudafricana (Marais, 2009).  

Otro curso de acción, dado por el EPWP63 en donde se pretendía dar asistencia a muchas de las dificultades 

económicas exacerbadas por la crisis que tenían los estratos de población más pobres. Mucho se cuestionó 

del plan, criticándole su gran envergadura, el objetivo demasiado ambicioso y el de ser simplemente un 

artilugio político para acoplarse a los Millennium Development Goals. Muchos indicadores de gestión 

sostienen que los objetivos alcanzados por este plan no llegan a los mínimos acordados (Chakwizira, 2010; 

Meth, 2011).  

Según un informe del South African Reserve Bank (SARB), se amortiguaron los peores efectos de la crisis 

subprime debido a las sólidas políticas macroeconómicas y gracias a una prudente gestión y regulación de 

los alcances de las actividades de inversión del sector bancario al haber evitado la adquisición masiva de 

instrumentos financieros que se apalancasen en los bonos de dudosa calidad (Marezda & Ikhide, 2014) 

que originasen la debacle en EEUU. Justamente, debido a la fortaleza institucional y buenas prácticas 

financieras de los bancos sudafricanos que modificaban sus operaciones y alteraban sus modelos para 

mejor adaptarse a la situación (Havrylchyk, 2010), es que nunca necesitaron de ningún rescate financiero 

por parte del gobierno. Aun así, al estar la economía sudafricana muy integrada al comercio internacional 

dado su alto índice de apertura64 era de esperar que los flujos tóxicos de la crisis mundial también tuviesen 

                                                 
63 El Expanded Public Works Programme  tuvo sus orígenes en 2003 con el objetivo de dar empleo y reducir la pobreza en los 

estratos sociales más débiles de la población sudafricana. 
64  Página Web. La nación sudafricana tiene un índice de apertura superior al 60 %. Disponible en 

https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/south-africa/foreign-trade-in-figures  

https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/south-africa/foreign-trade-in-figures
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consecuencias graves para el país (Kumbirai, & Webb, 2010), imposibles de contener solo mediante 

fuerzas internas. 

2.1.2.19 Consideraciones finales sobre la crisis financiera de 2008 

En síntesis, la crisis que se originó en EEUU por el año 2007 no solo tuvo efectos inmediatos ocasionando 

una pérdida masiva de valor en todos los mercados, deteriorando los flujos de comercio internacionales, 

comprometiendo, además, a los gobiernos de los diferentes países a invertir grandes sumas para frenar la 

debacle y evitar que se extendiese completamente sobre la economía real sino que el golpe a las 

instituciones financieras globales permaneció por muchos años más, ralentizando la recuperación 

económica (Reinhart & Rogoff, 2009; Martin, 2010; Berrettoni & Polonsky, 2011; Helleiner, 2011; 

Guellil, Alioui & Badraoui, 2015; Ramcharan, Van den Heuvel & Verani, 2016). 

Cuadro 2.1.2.19.1: Efectos de la crisis en países del G20 (selección) 

País 
𝑬𝒔𝒕í𝒎𝒖𝒍𝒐

𝑷𝑩𝑰
 

Crecimiento económico (variación porcentual anual) 

2007 2008 
Estimado 

2009 

Ralentización económica 

2007-2009 
Estimado 2010 

Gran Bretaña 33,70 % 3,00 % 0,70 % -4,40 % -7,40 % 0,90 % 

China 27,10 % 13,00 % 9,00 % 8,50 % -4,50 % 9,00 % 

EEUU 25,20 % 2,00 % 1,10 % -2,70 % -4,70 % 1,50 % 

Brasil 13,50 % 5,70 % 5,10 % -0,70 % -6,40 % 3,50 % 

Alemania 7,80 % 2,50 % 1,30 % -5,30 % -7,80 % 0,30 % 

Italia 1,00 % 1,60 % -1,00 % -5,10 % -6,70 % 0,20 % 

Fuente: adaptado de IMF (2009) y Garrett (2010). 

La Argentina no estuvo exenta del impacto de la crisis mundial: además de sufrir el deterioro de muchos 

de los mercados destino de sus productos, la inestabilidad económica mundial y propia del país reactivó 

la fuga de capitales65, ocasionándole una pérdida cuantiosa de reservas en moneda extranjera (Gaggero, 

Rúa & Gaggero, 2013). Este proceso, sumado al aislamiento financiero internacional, a un tipo de cambio 

atrasado respecto al dólar que cerraba al país frente al resto del mundo, y a la ahora rentabilidad reducida 

de los negocios agropecuarios al caer el valor de los commodities exportados (Rossi, 2014), destaparon en 

un período muy corto las inconsistencias del modelo económico, dando comienzo a la etapa del cepo 

cambiario. 

2.1.3 La deuda soberana y la pelea con los holdout 

En 1991, con la adopción de la convertibilidad, reglamentada por la Ley 23.928, se ancló al austral 

(posteriormente el peso) al dólar estadounidense a la razón de uno a uno, como medida inicial para 

combatir a la inflación. Aunque fue una medida exitosa para reducirla, el gobierno tenía cuentas 

                                                 
65 Ver la sección Fuga de capitales en la página 63. 
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deficitarias que mantenía tomando deuda del exterior. La situación se prolongó hasta diciembre de 2001 

cuando el país entró en default al no poder honrar los compromisos asumidos y devaluó el peso en un 75 

% (Hébert & Schreger, 2017). 

Luego de negociaciones fallidas con el FMI y otros organismos internacionales, en 2005 se presentó una 

oferta de pago unilateral a los acreedores privados. Un total nominal de USD 62.300 millones fue 

reestructurado con diferentes bonos y títulos. Luego se reglamentó el cerrojo, la Ley 26.017, que impedía 

a los acreedores que habían aceptado la oferta, que se reabriera por alguna razón el canje, impidiendo 

mejorarla con alguna transacción judicial, extrajudicial o privada. En 2006 se desembolsaron más pagos, 

esta vez cancelando deuda soberana con el FMI; en 2009, se cancelaron todavía más bonos. Finalmente, 

en diciembre de 2010 se reabrió un canje para tratar de cancelar la deuda con los que anteriormente no se 

había llegado a un acuerdo. Luego de sucesivos canjes, la Argentina había logrado reestructurar el 90 % 

del valor nominal de la deuda (Hébert & Schreger, 2017). El resto quedaba en manos de acreedores 

privados, principalmente fondos de capital conocidos como holdout, liderados por NML Capital (Alfaro, 

2015; Hébert & Schreger, 2017).  

Estos fondos, a través de medidas judiciales presentadas en la corte de EEUU, pretendían cobrar los bonos 

soberanos en su valor nominal, es decir, sin ningún tipo de condonación de deuda (Weidemaier, 2013; 

Muse-Fisher, 2014; Alfaro, 2015; Hébert & Schreger, 2017).  

La pelea por la deuda restante en manos de estos fondos tendría grandes consecuencias político-

económicas para la Argentina. 

2.1.4 La pérdida del autoabastecimiento energético 

Durante los años ’90, las reformas estructurales aplicadas por el gobierno implicaron el traspaso de muchos 

servicios públicos a entes privados. En 1992 comenzó el proceso de transformación del sistema eléctrico 

argentino, caracterizado por la privatización, una regulación flexible y una segmentación masiva: las más 

importantes empresas energéticas quedaron con nula intervención estatal (Delfino & Casarin, 2001). Con 

la creación de los entes reguladores y la modificación de la legislación que regía a los yacimientos de 

hidrocarburos, se perdió gran parte del control de la política energética del país (Kozulj, 2005; Furlan, 

2010). Pero debido al dinamismo y a la flexibilidad del sector y a las inversiones que hacían las empresas 

extranjeras ahora dueñas de la explotación, se pudo alcanzar una producción energética récord, generando 

un 60 % más de energía que a principios de 1990 (Kozulj, 2005), lograr el autoabastecimiento energético 

y destinar los excesos de producción a países limítrofes (Barrera, 2011; Mirazón, 2018). 
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La matriz energética argentina se caracteriza por el predominio del uso de hidrocarburos para la generación 

de energía, siendo el porcentaje sobre el total, superior al 85 % (Gil, 2006; Barrera, 2011). Históricamente, 

la falta de diversificación en fuentes alternativas es uno de los mayores problemas argentinos para 

garantizar un suministro eficaz (Gil, 2006; Barrera, 2011; Cárdenas, 2011). 

Con el cambio de milenio y luego de la recuperación de la crisis de 2001, el gobierno Néstor Kirchner 

comenzó con la intervención del sector (Furlan, 2010; Mirazón, 2018) debida a una latente crisis, 

principalmente surgida por el aumento del consumo, el funcionamiento casi al límite de su capacidad 

instalada (Barrera, 2011) y el congelamiento de las tarifas de los servicios (Honoré, 2004). Primero se 

impusieron derechos a la exportación (un 20 %) de gas, posteriormente hubo racionamientos en la 

distribución a las industrias y luego se destinaba el gas de exportación al mercado local (Honoré, 2004). 

Si bien estas medidas tenían como propósito lograr cierta estabilidad en el sector, tuvieron también un 

efecto secundario grave: al aumentar el riesgo percibido por las empresas productoras se desincentivó la 

producción y prospección de hidrocarburos, dejando al país con una matriz energética incapaz de suplir la 

demanda local y obligándolo a importar gas natural (Levitsky & Murillo, 2008; Mirazón, 2018) de Bolivia 

y Chile a precios internacionales, comparativamente mucho más caros que los análogos en el país. Este 

proceso volvió a la Argentina un importador neto de energía. 

Cuadro 2.1.4.1: Balanza comercial energética (2002–2013)  

 2002 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Saldo (en millones de USD) 4.157 5.605 4.104 3.830 1.760 -3.115 -2.384 -6.163 

Fuente: adaptado de Wainer & Schorr (2014) 

Con el aumento del consumo, la caída en la producción de hidrocarburos y la falta de inversión destinada 

a la prospección, se iniciaron en 2008, con el arribo del buque belga Excelsior, las operaciones de 

regasificación de gas natural licuado para su inyección directa en la red argentina (Rodríguez, 2011). 

Este ingreso suplementario de GNL se hizo primero por el puerto Galván, de Bahía Blanca, en donde 

luego de obras de adaptación que incluyeron medidas de seguridad como la construcción de un gasoducto 

para alimentar a la red troncal de distribución. Posteriormente, luego del éxito de esta medida, se buscó 

ampliar el volumen de gas inyectado, replicando la operación en otro puerto. Luego de un análisis de 

factibilidad se eligió el puerto de Escobar por estar próximo al anillo de distribución de Buenos Aires. Tal 

cercanía permitiría cubrir las necesidades inmediatas en una zona de consumo crítico y hasta podrían 

programarse desviaciones parciales de gas al corredor industrial rosarino. En ocho meses se puso a punto 

la operación, que incluyó varias obras de infraestructura como la construcción de un nuevo muelle, un 
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gasoducto de 31 km de longitud y todas las instalaciones para la carga y descarga del GNL (Rodríguez, 

2011).  

Inicialmente pensado como una medida estrictamente temporaria según el ENARGAS66, el ente regulador 

del gas, debido al aumento de consumo y el uso de la totalidad de la capacidad instalada del sector 

energético argentino, estas operaciones no sólo no cesaron sino que aumentaron año a año, con la merma 

que eso significó para las arcas públicas67. 

Figura 2.1.4.1: Importaciones totales de GNL (2008–2015) 

Fuente: adaptado del Diario La Nación (2018)68 

Con la partida del buque Excelsior, ocurrida 10 años después, se calcula que se inyectó el equivalente a 

USD 8.625,5 millones a la red de distribución energética de la Argentina. A pesar de haber sido un 

proyecto exitoso con una implementación novedosa, la importación de GNL no dejó de ser otra cosa que 

una carísima medida temporaria que no solucionó de raíz al problema energético del país69. 

2.1.5 La intervención del INDEC y la pérdida de credibilidad institucional 

En el año 2006, Guillermo Moreno, en ese entonces Secretario de Comunicaciones, trató de obtener del 

INDEC información protegida por secreto estadístico para poder modificar el Índice de Precios al 

                                                 
66 Diario La Nueva (9 de septiembre de 2008). ENARSA sostiene que el buque "Excelsior" se irá a fin de mes. Disponible en 

https://www.lanueva.com/nota/2008-9-9-9-0-0-enarsa-sostiene-que-el-buque-excelsior-se-ira-a-fin-de-mes 
67 Diario La Nación (11 de febrero de 2013). Cada vez se importa más gas y más caro. https://www.lanacion.com.ar/1553738-

el-pais-importa-cada-vez-mas-gas-y-mas-caro-en-2012-gasto-casi-us-4700-millones  
68 Diario La Nación (15 de octubre de 2018). Después de 10 años, se va el barco que le costó al país US$1200 millones. 

Disponible en https://www.lanacion.com.ar/2181776-despues-de-10-anos-se-va-el-barco-que-le-costo-al-pais-us1200-

millones 
69 Ibid.  

https://www.lanacion.com.ar/1553738-el-pais-importa-cada-vez-mas-gas-y-mas-caro-en-2012-gasto-casi-us-4700-millones
https://www.lanacion.com.ar/1553738-el-pais-importa-cada-vez-mas-gas-y-mas-caro-en-2012-gasto-casi-us-4700-millones
https://www.lanacion.com.ar/2181776-despues-de-10-anos-se-va-el-barco-que-le-costo-al-pais-us1200-millones
https://www.lanacion.com.ar/2181776-despues-de-10-anos-se-va-el-barco-que-le-costo-al-pais-us1200-millones
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Consumidor y así darle más herramientas al gobierno de turno para contener la inflación. Sus intentos 

fueron infructuosos (Canalda, 2012). 

Con el Decreto 100/2007 del 06 de febrero de 2007, emitido en el Boletín Oficial un día después, el 

gobierno de Néstor Kirchner desplazó a la por entonces directora del INDEC, Graciela Bevacqua por 

Beatriz Paglieri (Poder Ejecutivo Nacional, 2007a). Esta remoción de funciones de una técnica de 

renombre tuvo razones tanto políticas como económicas: se instauraba a una militante afín a Guillermo 

Moreno (ahora Secretario de Comercio Interior) para romper el secreto estadístico, modificar el IPC, y 

por consiguiente, dar la imagen de una inflación controlada (Levitsky & Murillo, 2008). Se buscaba, así, 

minimizar uno de los problemas más acuciantes (Cherri et al., 2018) y allanar el liderazgo político del 

partido Frente para la Victoria para las elecciones nacionales de fines de ese año (Noriega, 2010). Esta 

intervención del organismo se caracterizó, también, por un alto grado de violencia: mediante despidos sin 

fundamento se apartaba a todo trabajador que se mostrase en desacuerdo con las nuevas metodologías 

implantadas, llegando a amenazar físicamente a muchos de ellos (Pok, 2014). 

La adulteración de las estadísticas relevadas por el INDEC produjo un efecto dominó sobre todos los 

índices económicos que dependían de las mediciones hechas por el organismo (Noriega, 2010; Canalda, 

2012). Frente a la falta de datos veraces, otras consultoras empezaron a elaborar sus índices de precios 

(Lazzaroni & Cherri, 2015). Guillermo Moreno intentó acallar las voces disonantes por medio de multas, 

desestimadas años más tarde por medio de la justicia (Coremberg, 2014; 2017). Año a año, la inflación 

oficial reportada por el organismo, difería sustancialmente al compararla con otros índices alternativos 

(Noriega, 2010; Canalda, 2012; Lazzaroni & Cherri, 2015; Cherri et al., 2018). Además, algunas 

estadísticas clave como dejaron de ser publicadas mientras que en otras se cambió arbitrariamente la 

metodología de medición al ocultar datos y fórmulas, ocasionando un gran perjuicio para el acceso a la 

información (Coremberg, 2014; Pok, 2014). 

La alteración sistemática de datos hizo mella en la reputación del INDEC, logrando que los índices 

relevados fueran desacreditados por considerarlos poco confiables (Coremberg, 2014; 2017): a partir de 

2012 la revista The Economist, empezaría a utilizar los datos estadísticos provistos por PriceStats y no los 

del INDEC (Coremberg, 2017) y el FMI, en sus informes anuales, aclaraba que existían discrepancias 

profundas entre las mediciones reportadas por el organismo oficial y las hechas por entidades privadas 

(Beker, 2015). Esto se materializaba como una pérdida de credibilidad institucional frente a la comunidad 

internacional. 

  



63 

2.1.6 Fuga de capitales 

La inestabilidad de las economías empuja a los capitales a refugiarse en contextos económicos más 

estables. Justamente, durante los años del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, muchos 

eventos confluyeron y potenciaron la reactivación brusca del éxodo de capitales (Gaggero, Rúa & 

Gaggero, 2013; Gaggero, Gaggero & Rúa, 2015) que había permanecido adormecida durante el gobierno 

de Néstor Kirchner. 

Los años que le siguieron a crisis financiera mundial de 2008 corresponden a una etapa de gran 

inestabilidad económica, a pesar del crecimiento constante, en donde se crease un ambiente propicio para 

la salida masiva de capitales (Lanteri, 2013; Wainer & Schorr, 2014). 

La poca credibilidad en el ámbito económico internacional dada por la decisión de MSCI, una empresa 

dedicada al análisis de índices y carteras de inversión globales, de reclasificar a la Argentina como 

mercado fronterizo en 2009 (recién recuperaría la clasificación de mercado emergente a mediados de 

2018), encareciendo el costo de las inversiones internacionales en el país (MSCI Barra, 2009; MSCI, 

2018). Esto, junto a los otros factores como la intervención del INDEC, el déficit energético, la caída de 

los valores de los commodities en los mercados mundiales, el conflicto con el sector agropecuario, 

desatado por la Resolución 125/2008 que imponía retenciones móviles a las exportaciones de granos, y el 

incierto contexto mundial, exacerbaron la salida de capitales: se estima que, en el período de 2007–2011, 

más de USD 75.000 millones se fugaron del país a través de mecanismos diversos como la compra de 

bonos y acciones e inversiones en otros activos extranjeros. Pero la mayor razón es otra: casi el 75 % de 

todo el capital fugado, es decir, unos USD 56.000 millones aproximadamente, se destinaron a la compra 

de moneda extranjera, tanto para empresas como particulares. No sólo necesitaron dólares las empresas 

para cancelar sus obligaciones con agentes extranjeros sino que los ciudadanos advertían que en este 

contexto lo mejor era volcarse al dólar para proteger su capital (Gaggero, Rúa & Gaggero, 2013; Gaggero, 

Gaggero & Rúa, 2015) ya que no había instrumentos financieros disponibles en ese momento que los 

protegieran de los altos niveles inflacionarios (Badosa, 2017). 

Como prácticamente no hubo inversión extranjera ni se buscó financiación exterior (Rapoport, 2014), este 

éxodo de capitales era mantenido gracias a los superávits comerciales, lo que ponía un freno al acopio de 

reservas en moneda extranjera del BCRA (Gaggero, Rúa & Gaggero, 2013; Wainer & Schorr, 2014; 

Gaggero, Gaggero & Rúa, 2015). Reservas que se reducían, también, porque eran utilizadas para solventar 

el pago de deuda extranjera e intereses. 
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Figura 2.1.6.1: Fuga de capitales locales al exterior versus la variación de reservas del BCRA en 

millones de dólares. Período 2003–2015 

Fuente: Wainer (2018) 

El último pico en la fuga de divisas, ocurrido en 2011, se puede explicar por el contexto interno que estaba 

atravesando la Argentina en ese momento: tasas de inversión muy inferiores a una inflación que superaba 

el 20 % (Badosa, 2017) y una pérdida de competitividad dada por el alza de los costos en dólares hacía 

que el mercado se volcara al dólar para mantener su poder adquisitivo. Con un total superior a los USD 

25.000 millones fugados en ese año, el segundo gobierno de CFK se caracterizó por la implementación de 

un mayor control en el mercado de divisas (Lanteri, 2013; Wainer & Schorr, 2014). 

2.2 La alteración del statu quo: la época del control cambiario 

Un factor crítico de los últimos años del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue la 

inflación, cercana al 25 % anual (Di Ciano, 2014; Badosa, 2017). Propiciado por el consumo, el 

incremento sostenido del nivel de precios se erigía como una gran amenaza (Lazzaroni & Cherri, 2015) 

para la estabilidad económica del modelo a largo plazo. 

Para mitigar la pérdida del poder adquisitivo de los sectores medios y bajos, el estado subsidiaba las tarifas 

energéticas, manteniéndolas congeladas. Esto volvía deficitario al sector que carecía, además, de capital 

para aumentar la capacidad de producción y obligaba al Estado Nacional a realizar importaciones 

constantes de gas para mantener el nivel de consumo70. Estos subsidios se replicaban también en los demás 

servicios, como el agua y el transporte (Cherny, 2011). Además, las estadísticas públicas reveladas por el 

                                                 
70 Ver la sección La pérdida del autoabastecimiento energético en la página 59. 
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INDEC mostraban cifras adulteradas, sobre todo en la inflación reportada71, para dar una mejor imagen 

de la situación nacional (Lazzaroni & Cherri, 2015). 

2.2.1 El cepo cambiario 

El deterioro de las condiciones macroeconómicas surgidas por un tipo de cambio alto, los costos 

operativos en alza y una mayor presión impositiva, sumados a los anteriormente mencionados, propiciaban 

el rechazo al peso fomentaban el vuelco al dólar y la generación de activos en el extranjero. 

Para poner un freno y así evitar la constante sangría de reservas el Banco Central emitió dos resoluciones 

importantes: la Comunicación “A” 5236 en donde se implementó, como primera medida, un control más 

estricto del flujo de divisas, y la Comunicación “A” 5239, en donde cada usuario debía validar 

informáticamente con la AFIP la operación cambiaria (BCRA, 2011a; 2011b). Esta nueva normativa fue 

reglamentada por la RG 3210 (AFIP, 2011).  

Formalmente, un control de cambios es: 

Una intervención oficial del mercado de divisas, que hace que los mecanismos normales de oferta 

y demanda queden total o parcialmente fuera de operación y, en su lugar, se aplica una 

reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas, que implica generalmente un 

conjunto de restricciones cuantitativas y/o cualitativas de la entrada y salida de divisas.  

El control de cambio, está constituido por políticas de la autoridad monetaria implementadas a 

través del sistema monetario tendientes a controlar la compra y venta de moneda extranjera. 

Puede involucrar tanto la determinación del tipo de cambio, como el volumen de divisas 

transadas. Lo esencial del régimen de control de cambio es la alteración del funcionamiento de 

la oferta y demanda de divisas en el mercado cambiario, y no la fijación de un tipo de cambio 

oficial. El control de cambio, además, tiende a impedir la libre convertibilidad entre la moneda 

nacional y las monedas extranjeras (Badosa, 2017, p. 9). 

Esta teoría, traducida a la realidad económica argentina se conoció comúnmente como cepo cambiario y 

consistía en: 

Limitaciones a las compras de divisas en el mercado oficial de cambios por motivos de 

atesoramiento o ahorro, para realizar operaciones en el mercado inmobiliario, para girar 

utilidades al exterior y para viajar al extranjero (Lanteri, 2013, p. 39). 

El análisis de la operación de adquisición de divisas se hacía en tiempo real por la AFIP mediante unos 

parámetros poco claros que en muchos casos se consideraban arbitrarios (Fraga, 2012). La libre 

adquisición de divisas estaba cortada porque el sistema de Consulta de Operaciones Cambiarias en donde 

un usuario tenía que hacer la declaración para la adquisición de divisas requería informar el origen y el 

                                                 
71 Ver la sección La intervención del INDEC y la pérdida de credibilidad institucional en la página 61. 
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destino de los fondos. Así se garantizaba un control total de los flujos de dinero. Es interesante mencionar 

que no es la AFIP el organismo público que posee la potestad para intervenir en el mercado de cambios 

(Gerscovich, 2013) sino que esos privilegios recayeron históricamente en el BCRA (Fraga, 2012).  

A partir del establecimiento de del cepo, la regulación fue perfeccionándose para lograr un control máximo 

de la información relacionada a las operaciones de cambio (Badosa, 2017). 

A fines de 2011, el BCRA, emitió la Comunicación “A” 5261, en la que se requería a todas las agencias 

de cambio que informasen sobre los dólares adquiridos en concepto de turismo y viajes, pero todavía 

estaban exentos del régimen informativo las agencias de turismo y cualquier tipo de gasto realizado por 

tarjeta de crédito o los retiros de efectivo en el exterior (BCRA, 2011c). Esta modificación al marco 

normativo impactaba en el ciudadano común: como el sistema de la AFIP podía negar la adquisición de 

divisas e imposibilitar el retiro de dólares, al momento de realizar un viaje al exterior era común acceder 

al efectivo necesario mediante el cambio de divisas en el mercado paralelo.  

Con el recrudecimiento de los controles, en 2012 se implementaron más medidas que apuntaban a frenar 

el flujo de divisas al exterior, siendo la creación de las DJAI, las Declaraciones Juradas Anticipadas de 

Importación, la que cerrara la última brecha de las operaciones exentas de los controles de cambio 

efectuados hasta ese entonces72. 

La discrecionalidad de la AFIP para validar las operaciones de venta de moneda extranjera a particulares 

condicionó muchísimo el acceso al dólar en efectivo. Una práctica habitual era retirar efectivo desde un 

cajero automático mediante una cuenta bancaria nominada en pesos73. Se hacía la conversión a la moneda 

extranjera al tipo de cambio que dictaba el BCRA y en la cuenta se debitaba el equivalente a lo extraído. 

Era una forma legal para evadir los controles del sistema de la AFIP y el cepo cambiario (Gaggero, 

Gaggero & Rúa, 2015; Badosa, 2017). Para cerrar esta brecha el BCRA emitió la escueta Comunicación 

“A” 5294, en donde reglamentaba que, para extraer moneda extranjera uno tenía que tener una cuenta 

bancaria en dólares (aunque existía la posibilidad que fuera en otras monedas), con el monto a extraer 

disponible (BCRA, 2012a; Gerscovich, 2013). 

A principios de mayo de 2012 se redujo el tope máximo permitido para la compra de dólares por concepto 

de ahorro: por el bajo nivel de reservas en el BCRA ahora sólo podía adquirirse hasta el 25 % de los 

ingresos registrados (Badosa, 2017). 

                                                 
72 Ver la sección Las barreras al comercio exterior en la página 69. 
73  Diario Página 12 (14 de marzo de 2012). Las diez claves del nuevo sistema. Disponible en 

https://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/economia/2-189565-2012-03-14.html  

https://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/economia/2-189565-2012-03-14.html
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Posteriormente, con la RG 3333/2012 emitida por la AFIP en el mismo mes, al momento de adquirir 

divisas se volvió obligatorio hacer una declaración jurada electrónica en donde el ciudadano informaba 

sobre el viaje a realizar, mencionando el motivo, el país destino y escalas con sus respectivas fechas, y se 

requería que brindara el número de CUIT del operador turístico el cual hubiera gestionado esta operación. 

Así, la AFIP aseguraba la consistencia de las operaciones por partida doble: tanto por parte de los 

ciudadanos como de los operadores logísticos. Esta medida tuvo, como efecto indirecto, la gran expansión 

del mercado informal de dólares, la aparición de cotizaciones paralelas al valor oficial, el aumento de la 

brecha cambiaria y la búsqueda de formas creativas para resguardarse en monedas extranjeras74 (Badosa, 

2017; Feldman & Formento, 2018). 

En julio se modificó un punto clave de la normativa cambiaria impuesta por el BCRA y por medio de la 

Comunicación “A” 5318 se eliminó la posibilidad de adquirir dólares bajo el concepto de ahorro (BCRA, 

2012c; Gerscovich, 2013; Feldman & Formento, 2018). Las operaciones que habían quedado en análisis 

hasta entonces fueron dadas de baja75 y las opciones para la adquisición de moneda extranjera quedaron 

en viajes y turismo; pago y cobro de mercancías, servicios, rentas y capital; algunos créditos hipotecarios; 

asistencia de emergencia y donaciones a organismos y entidades gubernamentales (Badosa, 2017). 

En agosto se eliminó la posibilidad de pagar por adelantado consumos futuros hechos en dólares. Así el 

BCRA se garantizaba que no tuviese que lidiar con una futura brecha cambiaria. Además, con la posterior 

Comunicación “A” 5399 se impuso que la moneda extranjera disponible para la compra para los viajes al 

exterior a países limítrofes o a la eurozona sería consecuente con la usada en el país destino y se acortó la 

disponibilidad de compra en hasta 7 días previos al viaje (BCRA, 2012d; Badosa, 2017). 

Con la RG 3378/2012 se instrumentó una percepción impositiva a todo gasto hecho en el exterior con 

tarjeta de crédito (AFIP, 2012c). A partir del 30 de agosto de ese año las compras comprendidas en lo 

descrito anteriormente sufrirían un recargo del 15 % que podría tomarse a cuenta de futuros pagos de 

Bienes Personales o Impuesto a las Ganancias (Gerscovich, 2013; Badosa, 2017)76.  

El cepo cambiario también impactó en el mercado inmobiliario argentino en donde los valores de 

referencia estuvieron históricamente ligados al dólar (Kulfas, 2014). La restricción a la venta de moneda 

extranjera tuvo un gran efecto, deprimiendo el mercado al volver difíciles de cumplir a las obligaciones y 

contratos (de compraventa, locación, leasing y fideicomiso) suscriptos en dólares. En 2012 se registró una 

                                                 
74 Ver la sección Las barreras al comercio exterior en la página 69. 
75 Diario Clarín (05 de julio de 2012). El Central oficializó la prohibición de comprar dólares para ahorro. Disponible en 

https://www.clarin.com/economia/central-oficializo-venta-dolares-ahorro_0_B1_DUEf2wQg.html  
76 Ver la sección Las barreras al comercio exterior en la página 69. 

https://www.clarin.com/economia/central-oficializo-venta-dolares-ahorro_0_B1_DUEf2wQg.html
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contracción del 17,6 % del total de operaciones inmobiliarias. Además, si se toma el tipo de cambio libre 

dado por el dólar blue, se actualiza el monto total de transacciones a USD 400 millones, un 29 % menos 

que en el año anterior (Gerscovich, 2013). En noviembre entró en juego una nueva disposición que 

bloqueaba la opción de adquirir dólares a partir de hipotecas en pesos con el objetivo de adquirir un 

inmueble (Badosa, 2017), es decir, todos los créditos hipotecarios serían obligatoriamente pesificados. Al 

ser el dólar la moneda de referencia para la compra de inmuebles, esta disposición direccionó parte de las 

operaciones al mercado informal, en donde se comerciaba el dólar blue, empujando hacia arriba su 

cotización (Gerscovich, 2013).  

El régimen de percepciones a las compras en moneda extranjera fue actualizado en marzo de 2013 con la 

emisión de la RG 3450/2013 que aumentaba los valores al 20 % y grababa los gastos locales hechos en 

otras divisas comprendidos en los conceptos asociados a viajes y servicios al exterior realizados por los 

titulares de la tarjeta o los beneficiarios de las extensiones. Además, esta nueva resolución impedía la 

cancelación anticipada de estas deudas, evitando el descalce financiero77 y establecía nuevos topes para la 

extracción de efectivo en el exterior mediante la tarjeta: se autorizaría un máximo de USD 100 por 

trimestre en países limítrofes y USD 800 por mes en países no limítrofes78. En diciembre de ese año se 

volvió a actualizar la normativa: mediante la RG 3550/2013 los montos de percepción aumentaron al 35 

% (Badosa, 2017), elevando más la brecha entre el dólar oficial y el dólar tarjeta. 

A finales de enero de 2014, con la emisión de la Comunicación “A” 5526, el BCRA informó la decisión 

de volver a avalar la compra de moneda extranjera con el concepto de ahorro (BCRA, 2014). Aunque con 

importantes restricciones a la hora de aceptar la operación, era posible la adquisición dólares (Feldman & 

Formento, 2018). La operatoria difería ahora en que existía un tributo del 20 % del valor de la compra que 

era computable a modo de anticipo de ganancias y sólo podían cursarla los trabajadores registrados que 

contasen con ingresos superiores a los 7.000 pesos mensuales. Además, existía un máximo mensual de 

USD 2.000 y las operaciones estaban limitadas al tope del 20 % del sueldo declarado (Wainer & Schorr, 

2014). 

  

                                                 
77 Revista Apertura (18 de marzo de 2013). Compras en el exterior con tarjeta: aumenta de 15 a 20 por ciento el recargo. 

Disponible en https://www.apertura.com/economia/Compras-en-el-exterior-con-tarjeta-aumenta-de-15-a-20-por-ciento-el-

recargo-20130318-0003.html  
78 Diario La Nación (22 de mayo de 2013). Limitan más las extracciones de dólares con tarjeta en el exterior. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/1584594-limitan-mas-las-extracciones-de-dolares-con-tarjeta-en-el-exterior  

https://www.apertura.com/economia/Compras-en-el-exterior-con-tarjeta-aumenta-de-15-a-20-por-ciento-el-recargo-20130318-0003.html
https://www.apertura.com/economia/Compras-en-el-exterior-con-tarjeta-aumenta-de-15-a-20-por-ciento-el-recargo-20130318-0003.html
https://www.lanacion.com.ar/1584594-limitan-mas-las-extracciones-de-dolares-con-tarjeta-en-el-exterior
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2.2.1.1 Las barreras al comercio exterior 

Las anteriores disposiciones emitidas por el gobierno de CFK controlaban flujos de dinero remitidos al 

exterior pero todavía quedaba un gran canal que había quedado exento del cepo: el circuito 

importador/exportador argentino.  

Con la RG 3252/2012, emitida en los primeros días de enero, la AFIP instauró el régimen de las DJAI, 

una declaración jurada anticipada que tenía como objetivo conocer qué era lo que se deseaba importar y, 

de ser necesario, dejar que los terceros organismos (entes públicos con capacidad de intervención de una 

operación aduanera79) observasen la operación y prestasen, o no, objeción alguna.  

Con la Resolución 1/2012, la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, se erigió como la 

veedora de todas las operaciones de importación, otorgándose la potestad de revisar las DJAI y expedirse 

al respecto. Para ello, un importador tenía que remitir una Nota de Pedido vía e-mail a la Secretaría de 

Comercio detallando las características de la operación (Cámara Argentina de Comercio, 2012; Vechio, 

2015) en las que se incluían el valor FOB total en dólares, el precio unitario, la cantidad, el origen de la 

mercadería, junto con las fechas de embarque y arribo, y una descripción de la mercadería, aclarando, 

además, su posición arancelaria (WTO, 2014; Bhala et al., 2016). Con la RG 3276/2012, emitida por la 

AFIP, se estableció un mecanismo de control más bajo el nombre de DJAS (Declaración Jurada Anticipada 

de Servicios) que controlaba varios conceptos de servicios realizados en la Argentina (AFIP, 2012b), con 

una mecánica similar a la impuesta en las DJAI. 

Si bien otras barreras como las LNAI (Licencias No Automáticas de Importación) convivieron un tiempo 

con las DJAI, a menudo teniendo que solicitar ambos permisos para una posición arancelaria en particular, 

la efectividad y omnipotencia del nuevo régimen volvió a cualquier otra medida como una carga 

administrativa para el Estado, decidiendo que se discontinuaran en favor de un régimen único (Vechio, 

2015). Efectivamente, las LNAI se deprecaron en enero de 2013 con la Resolución 11/2013 por parte del 

Ministerio de Economía, liberando de controles aduaneros excesivos a ciertas mercaderías mayormente 

originarias del Mercosur y dejaron como única medida a las DJAI (Gerscovich, 2013). 

Lo que había sido creado como un régimen de información estadística para las operaciones del comercio 

internacional argentino rápidamente se tornó en un sistema de control, dilatando, limitando y negando 

gran número de importaciones, no sólo las que pudieran ser sustituidas con producción nacional sino 

                                                 
79 Ciertas mercaderías sensibles requieren de la intervención de organismos públicos de control para garantizar la seguridad de 

la operación. Esta potestad de intervención se instrumenta mediante leyes, decretos o acuerdos internacionales. Generalmente, 

las intervenciones se hacen previas a la operación aduanera y se avalan con un certificado emitido por el organismo que 

identifique a la mercadería en cuestión y avale su traslado. 
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cualquier operación que pudiera afectar a la balanza comercial, valiéndose de reglas poco claras e 

imposiciones no explícitas ni avaladas en alguna norma (Fraga, 2012; Gerscovich, 2013): para evitar el 

flujo negativo de divisas, las empresas que quisieran importar tendrían que realizar inversiones locales, 

aportes irrevocables de capital, o exportar (WTO, 2014; Vechio, 2015; Bhala et al., 2016). Debido a esto 

se creó un mercado de cupos de exportación, en donde las empresas exportadoras que quedaran con una 

balanza comercial positiva vendían este saldo a otras compañías que necesitasen importar. El costo se 

situaba entre un 5 % a 13 % del valor FOB (Kulfas, 2014). 

El régimen fue ampliamente repudiado y cuestionado por un gran número de opositores: tanto agentes 

locales como internacionales: para el sector empresario argentino, la nueva medida tenía un carácter 

demasiado general y no despejaba las dudas sobre contratos ya firmados entre entes privados que 

involucrasen importaciones pactadas a futuro80, no dejaba claras las razones al momento de reportar 

observaciones (cuando una DJAI era denegada) y forzaba a empresas a volcarse a un nuevo esquema de 

negocios que desconocían completamente (Badosa, 2017). Para el ámbito internacional, durante 2012, 

fueron presentados pedidos de audiencia al BSD81 por los siguientes países o miembros de la WTO: la 

Unión Europea, EEUU y Japón. Otros países como Turquía, Ucrania, Australia, Canadá y Guatemala 

pidieron ser informados respecto a estas deliberaciones. Las audiencias, llevadas a cabo entre julio y 

septiembre de ese año fueron infructuosas y los tres miembros solicitaron independientemente que se 

formara un grupo de tareas especial para recabar evidencia y expedirse acerca de la irregularidad de las 

medidas planteadas por la Argentina (WTO, 2014; Vechio, 2015; Bhala et al., 2016). 

El informe, presentado en agosto de 2014 por Grupo Especial del DSB, fue desfavorable para la Argentina, 

remarcando que las exigencias que el país imponía a los que deseaban realizar una importación de 

mercadería iban en contra del acuerdo firmado en 1994 82  y no se buscaba generar una mayor 

disponibilidad de información del comercio exterior de la Argentina sino que se apuntaba con la medida 

a directamente reducir el nivel de importaciones (Santoro, 2015): 

En el caso de las empresas que, para seguir importando, optan por aumentar su nivel de 

exportaciones, el derecho a importar está supeditado a su nivel de exportaciones, por lo que la 

prescripción constituye una "condición … limitativa" de las importaciones y, por consiguiente, 

una restricción en el sentido del párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994. […] A juicio del 

                                                 
80  Diario La Nación (14 de enero de 2012). Es oficial: Moreno tendrá el control de las importaciones. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/1440405-es-oficial-moreno-tendra-el-control-de-las-importaciones  
81 El Dispute Settlement Body es el órgano de la WTO responsable de gestionar como mediador las disputas comerciales que 

surgieran entre dos o más países. Disponible en 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c3s1p1_e.htm  
82 El GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) al que adhirió la Argentina junto a los demás miembros de la WTO. 

Disponible en https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf  

https://www.lanacion.com.ar/1440405-es-oficial-moreno-tendra-el-control-de-las-importaciones
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c3s1p1_e.htm
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf
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Grupo Especial, esta restricción impone una condición limitativa de las importaciones, ya que los 

importadores no son libres de importar tanto como deseen o necesiten sin tener en cuenta el 

resultado de sus exportaciones (WTO, 2014, p. 113). 

Eligiendo, discrecionalmente, qué importar: 

The Panel was right to appraise the DJAI as: “not directed at a mere observance of forms; it is 

not a mere formality imposed by Argentina in connection with the importation of goods. Rather, 

it is a procedure by which Argentina determines the right to import.” (Bhala et al., 2016, p. 532). 

Además, en el informe se deja por explícito que este nuevo régimen trataba de darle una ventaja desleal a 

la de origen argentino frente a la mercadería importada: 

[…] el Grupo Especial concluye que, con respecto a la prescripción de contenido nacional, la 

medida PRC modifica las condiciones de competencia en el mercado argentino en detrimento de 

los productos importados. Por lo tanto, los productos importados reciben un trato menos favorable 

que el concedido a los productos nacionales similares en el sentido del párrafo 4 del artículo III 

del GATT de 1994 (WTO, 2014, p. 120). 

Frente a la necesidad de adquirir insumos extranjeros, el mecanismo de las DJAI era usado como una 

herramienta para disuadir, limitar y hasta bloquear importaciones (WTO, 2014; Bhala et al., 2016). Por 

medio de reglas no escritas a los importadores se les imponía mediante acuerdos el compromiso de 

equiparar su balanza comercial al so pena de no conseguir la autorización de la DJAI en trámite: 

[…] el Gobierno argentino ha exigido a determinados importadores y otros operadores 

económicos que contraigan uno o varios de los siguientes compromisos relacionados con el 

comercio: a) compensar el valor de sus importaciones con un valor al menos equivalente de 

exportaciones (prescripción uno por uno); b) limitar sus importaciones, ya sea en volumen o en 

valor (prescripción de reducción de las importaciones); c) alcanzar un determinado nivel de 

contenido nacional en su producción nacional (prescripción de contenido nacional); d) hacer 

inversiones en la Argentina (prescripción en materia de inversiones); y e) abstenerse de repatriar 

beneficios desde la Argentina (prescripción de no repatriación) (WTO, 2014, p. 82). 

Por más que el informe fuese contundente, fue presentado a los estados miembros el 22 de agosto de 2014 

y, luego de apelaciones por parte de Argentina y la Unión Europea, se emitió el fallo el 15 de enero de 

2015, en donde se instaba a derogar y actualizar el régimen de las DJAI por considerarlo una prohibición 

al libre comercio y contrario al espíritu del GATT, adherido en 1994 (Santoro, 2015; Vechio, 2015; Bhala 

et al., 2016). La Argentina, con la aceptación del fallo el 25 de febrero de 2015, se comprometió a acatar 

las recomendaciones y resoluciones de la WTO y desmantelar el sistema de control de importaciones que 

había emplazado con las DJAI (Santoro, 2015). Según la normativa vigente del DSB, la Argentina contaba 

con un plazo máximo de 15 meses para cumplir con los cambios dispuestos para evitar sanciones 



72 

internacionales por parte de los miembros de la WTO (Santoro, 2015), por lo que podría mantener el 

régimen hasta el fin del segundo mandato de CFK sin arriesgarse a sufrir represalias comerciales. 

A las DJAI se le sumaron restricciones totales a la operativa del comercio exterior en otros conceptos: en 

la primera semana de febrero de 2012 83 - 84  el BCRA dispuso la obligatoriedad de contar con una 

autorización para habilitar a las empresas el giro de utilidades o regalías sus casas matrices en el exterior 

(Badosa, 2017) y el pago de mercaderías al exterior85, endureciendo los controles instaurados a fines del 

año anterior, cuando con otras circulares se había reducido gradualmente el monto permitido a ser 

transferido libremente86. Además, con la Comunicación “A” 5300 se acortó el período disponible para la 

conversión de moneda extranjera a pesos: la nueva reglamentación imponía que todos cobros asociados a 

exportaciones tuviesen un plazo máximo de negociación de 15 días hábiles desde la llegada de los fondos 

del exterior a entidades financieras locales (BCRA, 2012b; Feldman & Formento, 2018), aunque sectores 

como el cerealero o autopartista se regirían por plazos más extendidos. 

Debido a las quejas presentadas por grandes empresas del sector agrícola y minero el Ministerio de 

Economía, con la Resolución 305/2012 publicada el 25 de junio, amplió el plazo habilitado para la 

nacionalización de las divisas producidas por operaciones de exportación para una lista acotada de 

empresas y para posiciones arancelarias específicas (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012). 

Esta modificación del plazo fue totalmente excepcional y un beneficio no extendido al resto de las 

empresas argentinas.  

A mitad de junio también se sumó una traba informática: al momento de realizar la factura electrónica en 

dólares a un cliente local y pedir el CAE (Código de Autorización Electrónico) la AFIP rechazaba la 

solicitud87. Por más que no hubiera una normativa que lo prohibiese explícitamente y estar todavía avalado 

por las ley, este procedimiento hacía inviable la emisión de facturas en moneda extranjera y las empresas 

tuvieron que incluir cláusulas de ajuste en sus facturas para evitar la pérdida monetaria originada por la 

diferencia cambiaria (Carrica, 2012). 

                                                 
83 Diario Ámbito Financiero (08 de febrero de 2012). Rigen hoy nuevas  trabas para el giro de utilidades. Disponible en 

https://www.ambito.com/rigen-hoy-nuevas-trabas-giro-utilidades-n3723531  
84  Diario Clarín (05 de septiembre de 2012). Cronología: cómo se fue estrechando el cepo cambiario. Disponible en 

https://www.clarin.com/economia/Cronologia-estrechando-cepo-cambiario_0_ry8fvbe2PXx.html  
85  Diario La Nación (09 de febrero de 2012). El BCRA afirma su control sobre el mercado del dólar. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/1447238-el-bcra-afirma-su-control-sobre-el-mercado-del-dolar  
86  Diario Clarín (27 de enero de 2012). Aumenta la presión sobre el sistema financiero. Disponible en 

https://www.clarin.com/economia/exigen-capital-bancos-trabas-utilidades_0_SJUGeZ_hwXe.html  
87 Página Web iProfesional (04 de diciembre de 2015). Ante el cambio de Gobierno los contadores reclaman que se pueda 

volver a emitir facturas electrónicas en dólares. Disponible en https://www.iprofesional.com/notas/223967-Ante-el-cambio-de-

Gobierno-los-contadores-reclaman-que-se-pueda-volver-a-emitir-facturas-electrnicas-en-dlares  

https://www.ambito.com/rigen-hoy-nuevas-trabas-giro-utilidades-n3723531
https://www.clarin.com/economia/Cronologia-estrechando-cepo-cambiario_0_ry8fvbe2PXx.html
https://www.lanacion.com.ar/1447238-el-bcra-afirma-su-control-sobre-el-mercado-del-dolar
https://www.clarin.com/economia/exigen-capital-bancos-trabas-utilidades_0_SJUGeZ_hwXe.html
https://www.iprofesional.com/notas/223967-Ante-el-cambio-de-Gobierno-los-contadores-reclaman-que-se-pueda-volver-a-emitir-facturas-electrnicas-en-dlares
https://www.iprofesional.com/notas/223967-Ante-el-cambio-de-Gobierno-los-contadores-reclaman-que-se-pueda-volver-a-emitir-facturas-electrnicas-en-dlares
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A finales de 2012 se implementó un control más que complicaba los giros de divisas al exterior. Con la 

RG 3417/2012 se creó el régimen de las DAPE (Declaración Anticipada de Pagos al Exterior) y era exigida 

su aprobación para todos pagos al exterior originados por: deudas financieras por mercadería no ingresada 

al país y vendida a terceros países; intereses; utilidades y dividendos; operaciones hechas mediante el 

régimen de courier; algunos subregímenes aduaneros (dos de estos ya alcanzados por las DJAI); compra 

de bienes mediante leasing (concepto agregado mediante la RG 3441/2013). Con un sistema similar al de 

las DJAI, la implementación de este régimen obligaba a más operaciones del comercio exterior a ser 

arbitradas por la AFIP (Clément y Asociados S.R.L., 2013), imponiendo sus controles con reglas no 

escritas en las que primaba la discrecionalidad del organismo recaudador (Fraga, 2012). Debido a esta 

medida se explica el volumen reducido en la formación de activos en el exterior y el consiguiente aumento 

de la IED (Inversión Extranjera Directa) en el país: las empresas extranjeras, al verse imposibilitadas a 

girar dividendos a sus casas matrices, reinvirtieron sus ganancias en el país. A pesar de ello, no significó 

que fuesen inversiones destinadas a la producción o para mejorar el modelo de negocios porque estas 

empresas, para preservar su capital, invertían en la modernización de sus oficinas o en desarrollos 

inmobiliarios88 (Badosa, 2017). También, gran parte de estas ganancias no remitidas al exterior eran 

destinadas a la compra de dólares a través de otros mecanismos de fuga como la compra de títulos públicos 

nominados en moneda extranjera, la manipulación de los precios de transferencia, la adquisición de divisas 

en el mercado paralelo y otras (Manzanelli et al., 2014; Wainer & Schorr, 2014). 

Posteriormente, con la intención de hacer un mejor control en las operaciones de compra de mercadería 

encuadradas en los regímenes de pequeños envíos y puerta a puerta, en enero de 2014, con la RG 

3579/2014, se impuso una nueva modalidad para las compras hechas en sitios de e-commerce, como 

Amazon, eBay y Ali Express, elaborando un registro de operaciones por comprador para limitar las 

compras por año calendario. Se requeriría de la presentación de una declaración jurada en la que se 

detallase esta compra para ser analizada por la Aduana. Posteriormente, se exigiría el pago del tributo del 

50 % del valor de la operación para la nacionalización de la mercadería que superase la franquicia de USD 

25 anuales y el usuario tendría que retirarla personalmente en la Aduana89 (AFIP, 2014). 

                                                 
88 Diario Infobae (21 de marzo de 2016). El cepo provocó una reinversión de más de USD 29.000 millones de ganancias. 

Disponible en https://www.infobae.com/2016/03/21/1798762-el-cepo-provoco-una-reinversion-mas-usd-29000-millones-

ganancias/  
89 Página Web BBC - Mundo (22 de enero de 2014). Argentina restringe aún más las compras en internet. Disponible en 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/01/140121_ultnot_argentina_restricciones_en_linea_jgc  

https://www.infobae.com/2016/03/21/1798762-el-cepo-provoco-una-reinversion-mas-usd-29000-millones-ganancias/
https://www.infobae.com/2016/03/21/1798762-el-cepo-provoco-una-reinversion-mas-usd-29000-millones-ganancias/
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/01/140121_ultnot_argentina_restricciones_en_linea_jgc
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A fines del mandato kirchnerista, el BCRA redujo la cantidad de dólares diarios disponibles para que las 

empresas importadoras y las agencias de viaje cancelaran deudas con el exterior: a partir del 28 de octubre 

de 2015, cada una dispondría solo de USD 75.000 diarios: se redujo el monto de a la mitad (Badosa, 2017). 

2.2.1.2 El mercado paralelo de divisas 

Con la instauración del cepo cambiario y la obligatoriedad de cursar todas las operaciones de 

compra/venta de divisas por medio de los sistemas de la AFIP se creó un mercado paralelo al oficial que 

con el paso del tiempo no solo fue tomando protagonismo sino que se volvió una parte activa de la 

economía (Sánchez, 2017; Feldman & Formento, 2018) en la que convivían diferentes valores de 

referencia para el dólar (Gerscovich, 2013; Badosa, 2017). Es importante mencionar que la existencia de 

más de un tipo de cambio era un problema para la economía Argentina porque la brecha cambiaria alentaba 

la sobrefacturación al exterior para adquirir dólares baratos y vender esa diferencia al mercado paralelo y 

desincentivaba la liquidación de exportaciones por considerar que existía una subvaloración de la divisa 

extranjera (Badosa, 2017), por lo que se retrasaban a la espera de mejores condiciones cambiarias.  

A continuación se hará un breve listado de los diferentes tipos de cambio que convivieron en el mercado 

paralelo de divisas y las características de cada uno. 

2.2.1.2.1 El dólar blue y el dólar ahorro 

El dólar blue, llamado así por la operatoria que en la jerga bursátil se conoce como blue chip (Di Ciano, 

2014), era un eufemismo para denominar al dólar que se adquiría fuera de los canales oficiales y legales 

(Sánchez, 2017). Si bien históricamente existió siempre un mercado de dólares por fuera de todo tipo de 

control y regulación estatal, luego del emplazamiento de los controles por parte de la AFIP, ganó este 

muchísima notoriedad y resurgió su actividad, prácticamente inexistente en la década anterior (Gaggero, 

Rúa & Gaggero, 2013): para el ahorrista que no hubiese pasado los controles informáticos al momento de 

la adquisición de divisas y que tampoco dispusiese de acceso al mercado financiero o de inversión, le 

resultaba fácil resguardarse de la creciente inflación en el dólar blue y en muchos casos era la única 

alternativa (Badosa, 2017). Además, a pesar de tratarse de un mercado ilegal, los precios de oferta y 

demanda eran publicados en todos los medios de comunicación locales, por lo que se lo tomó como un 

barómetro social, un indicador del nivel de confianza de la gente en el peso y en las expectativas de 

mercado (Sánchez, 2017). 

A medida que el cepo se fue perfeccionando a lo largo de sus años y debido a las complicaciones inherentes 

al sistema de restricción cambiaria, el valor del dólar blue fue acrecentándose y, salvando picos 

estacionales, la brecha cambiaria con el dólar oficial fue aumentando año a año (Badosa, 2017). Se puede 
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argumentar que el valor del blue subía por una demanda insatisfecha debido a una oferta muy restringida 

debido a los controles cambiarios (Di Ciano, 2014), pero la respuesta estaba en la relación entre dos 

variables: la base monetaria y el nivel de reservas internacionales porque se acercaba al dólar 

convertibilidad90 o dólar sombra. 

Cuadro 2.2.1.2.1.1: Variación de la base monetaria y reservas internacionales  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Reservas (millones de USD) 52.145 46.376 43.290 30.599 31.443 25.563 

Variación anual 8,71 % -11,06 % -6,65 % -29,32 % 2,76 % -18,70 % 

Base monetaria (millones de pesos) 

Variación anual 

160.408 222.922 307.352 377.196 462.564 623.890 

31,11 % 38,97 % 37,87 % 22,72 % 22,63 % 34,88 % 

Fuente: elaboración propia con datos del BCRA (2018)91 

Con un R2 (índice de correlación) de 0,9595 entre el dólar blue y el dólar convertibilidad se demuestra 

que el tipo de cambio del dólar ilegal estaba muy ligado a la emisión de dinero por parte del BCRA y al 

nivel de reservas internacionales (Argañaraz, 2015). Por lo tanto con el aumento constante de la base 

monetaria año a año y la merma ininterrumpida de las reservas se tenía un pronóstico alcista y poco 

alentador. 

Si bien no hay estadísticas por tratarse de movimientos por fuera de todos los controles financieros, la 

compra del dólar blue como método de atesoramiento estaba también regida por las expectativas del 

mercado: quienes querían resguardar sus ahorros en moneda fuerte la adquirían en el mercado paralelo e 

implícitamente aumentaban la brecha cambiaria. La restricción oficial en la venta de dólares aumentaba 

la incertidumbre en la población, que se volcaba a adquirir dólares por miedo a una devaluación frente a 

los niveles tan bajos de reservas internacionales (Di Ciano, 2014). 

El dólar ahorro tiene sus orígenes en el sistema de Consulta de Operaciones Cambiarias, una de las 

primeras medidas emplazadas para controlar el flujo de divisas extranjeras y estuvo caracterizado por dos 

etapas: cuando podía adquirirse al valor oficial y, posteriormente, cuando con su adquisición uno debía 

abonar un tributo del 20 % por el monto adquirido. Es en la última etapa en donde la adquisición del dólar 

ahorro cobra más notoriedad por la brecha cambiaria existente con el dólar blue, aun con el pago del 

tributo. 

                                                 
90 Este indicador se obtiene mediante la división de la base monetaria en millones de pesos con las reservas en millones de 

dólares. 
91 Reservas internacionales y base monetaria. Datos disponibles en http://estadisticasbcra.com/ 

http://estadisticasbcra.com/base_monetaria_argentina


76 

Desde que volvió a habilitarse la compra de dólares para ahorro se disparó el número de operaciones y el 

monto total adquirido: sabiendo que en el primer trimestre de 2014 se adquirieron casi USD 850 millones 

y que en el mismo período de 2015 se registró una venta de más de USD 2850 millones, se calcula un 

aumento en la compra de dólar ahorro que supera al triple (Argañaraz, 2015). Muchas de estas compras 

se convertían en dólar puré, que surgía de comprar para atesoramiento y venderlo en el mercado negro, 

en las cuevas, obteniendo una ganancia, en pesos, que podía llegar hasta el 30 %92, dependiendo de la 

brecha cambiaria que existiese al momento de concretar la operación. 

Figura 2.2.1.2.1: La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue 

Fuente: adaptado de Badosa (2017) 

2.2.1.2.2 El dólar tarjeta y sus derivados 

Con la instrumentación del régimen de percepción para las compras en el exterior mediante tarjetas se 

creó una nueva ventana para la adquisición de divisas: el llamado dólar tarjeta. Mediante esta modalidad, 

aun con el recargo impuesto, era más barato y sencillo de adquirir, demostrado por el aumento voraz del 

consumo con tarjetas de crédito en el exterior. Según palabras de Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP 

de ese momento, la maniobra buscaba desalentar los consumos en el exterior (Gerscovich, 2013). 

                                                 
92  Diario Clarín (07/02/2015). Luz verde al dólar “puré” y roja a las compañías. Disponible en 

https://www.clarin.com/economia/luz-verde-dolar-pure-roja-importadores_0_Skv0CNcPXx.html  

https://www.clarin.com/economia/luz-verde-dolar-pure-roja-importadores_0_Skv0CNcPXx.html
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En marzo de 2013 el BCRA limitó (efectivamente bloqueó93), con la Comunicación “A” 5405, el volumen 

de apuestas94 en el exterior ya que las empresas emisoras de las tarjetas de crédito deberían contar con la 

aprobación del ente bancario para cursar las operaciones de compra de moneda extranjera con el fin de 

participar en juegos de azar (BCRA, 2013). El objetivo de esta medida era frenar con el canal del dólar 

casino, que consistía principalmente en la operatoria de comprar fichas para apostar con tarjeta de crédito 

en casinos del exterior (generalmente en Uruguay), pagando el tipo de cambio oficial y luego devolverlas 

a la casa de juego para recuperar el equivalente en efectivo, evitando todos los controles cambiarios 

impuestos por el gobierno95. 

Otra modalidad de adquisición de moneda extranjera mediante la tarjeta de crédito se conocía como el 

dólar Colonia96, en el cual la persona extraía dólares de cajeros en el exterior a modo de adelanto de 

efectivo. Durante el primer trimestre de 2013 se extrajeron más de USD 120 millones, más del doble de 

lo usual en el mismo período del año anterior, por lo que el BCRA impuso un control ex post en el cual las 

empresas de tarjetas de crédito estaban obligadas a informar al ente sobre los usuarios que hubieran 

retirado más de USD 5 mil. Se les exigía comprobantes sobre el destino de los fondos 97 . La 

implementación de la RG 3450/2013 buscaba, como se dijo anteriormente, desarticular esta vía de evasión 

de los controles cambiarios. 

Para pactar operaciones del mercado inmobiliario que habían quedado fuertemente deprimidas desde el 

establecimiento del cepo cambiario, surgió un nuevo tipo de valor denominado en la jerga financiera como 

el dólar celeste por ser un intermedio entre el oficial y el blue (Badosa, 2017). 

2.2.1.2.3 El contado con liquidación y el dólar M.E.P. 

Si bien la regulación del cepo cambiario era muy estricta, todavía existían zonas grises por donde se 

podían adquirir divisas legalmente, traspasando los controles de la AFIP y del BCRA (Calzada, 2014) en 

la forma de dólar contado con liquidación y dólar MEP. Este canal paralelo, por estar fuera del MULC 

                                                 
93  Diario La Nación (15 de marzo de 2013). Perfeccionan el cepo: “no va más” al dólar casino. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/1563324-perfeccionan-el-cepo-llega-el-no-va-mas-al-dolar-casino  
94 Diario La Nación (14 de marzo de 2013). El Banco Centrar limita el uso de tarjetas para hacer apuestas en el exterior. 

Disponible en https://www.lanacion.com.ar/1563190-el-banco-central-limita-el-uso-de-tarjetas-para-hacer-apuestas-en-el-

exterior  
95 Diario El Cronista (15 de mayo de 2012). Para conseguir dólares baratos, ahora se va a los casinos del extranjero. Disponible 

en https://www.cronista.com/finanzasmercados/Para-conseguir-dolares-baratos-ahora-se-va-a-los-casinos-del-extranjero-

20120515-0083.html  
96 Diario La Nación (02 de mayo de 2013) Presionados, los bancos pusieron un límite de $ 15.000 a las extracciones en el 

exterior. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/1578152-presionados-los-bancos-pusieron-un-limite-de-15000-a-las-

extracciones-en-el-exterior  
97 Diario La Nación (03 de mayo de 2013). Más presiones: intiman a quienes sacaron dinero en el exterior con tarjeta. 

Disponible en https://www.lanacion.com.ar/1578520-mas-presiones-intiman-a-quienes-sacaron-dinero-en-el-exterior-con-

tarjeta  

https://www.lanacion.com.ar/1563324-perfeccionan-el-cepo-llega-el-no-va-mas-al-dolar-casino
https://www.lanacion.com.ar/1563190-el-banco-central-limita-el-uso-de-tarjetas-para-hacer-apuestas-en-el-exterior
https://www.lanacion.com.ar/1563190-el-banco-central-limita-el-uso-de-tarjetas-para-hacer-apuestas-en-el-exterior
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Para-conseguir-dolares-baratos-ahora-se-va-a-los-casinos-del-extranjero-20120515-0083.html
https://www.cronista.com/finanzasmercados/Para-conseguir-dolares-baratos-ahora-se-va-a-los-casinos-del-extranjero-20120515-0083.html
https://www.lanacion.com.ar/1578152-presionados-los-bancos-pusieron-un-limite-de-15000-a-las-extracciones-en-el-exterior
https://www.lanacion.com.ar/1578152-presionados-los-bancos-pusieron-un-limite-de-15000-a-las-extracciones-en-el-exterior
https://www.lanacion.com.ar/1578520-mas-presiones-intiman-a-quienes-sacaron-dinero-en-el-exterior-con-tarjeta
https://www.lanacion.com.ar/1578520-mas-presiones-intiman-a-quienes-sacaron-dinero-en-el-exterior-con-tarjeta
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(Mercado Único y Libre de Cambios), pero legal, porque seguía siendo controlado por autoridades 

regulatorias, era usado como una referencia de precios (Badosa, 2017) y por las empresas medianas a 

grandes y por los ahorristas más sofisticados para acceder a divisas cuando estuvieran trabados los canales 

oficiales (Hébert & Schreger, 2017), y así cancelar las deudas con los proveedores del exterior (Badosa, 

2017). Existía la posibilidad que esta operatoria terminara con una venta de divisas en el mercado ilegal 

para asegurarse una renta extraordinaria dada la brecha cambiaria entre este valor del dólar y el blue 

(Manzanelli et al., 2014). 

El dólar contado con liquidación surgía de una compraventa bursátil (en pesos, primero, y luego, en 

dólares) de acciones que cotizaran en el exterior o bonos en dólares. Luego del plazo mínimo de tenencia 

en las cuentas locales (72 horas) se transferían a una cuenta en el exterior del mismo titular y se vendían 

en los mercados internacionales. Los fondos eran depositados en la última cuenta y el titular tenía libre 

disponibilidad del capital (Invecq Consulting S.A., 2013). 

Dado el gran volumen de estas operaciones que terminaban con la fuga de divisas al exterior (Invecq 

Consulting S.A., 2013), agentes del gobierno hicieron presentaciones judiciales para restringir esta 

operatoria. A pesar de ello fueron ratificadas como legales por la CNAPE (Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Penal Económico) que dictaminó que no constituían un delito bajo la ley 19.359 del 

Régimen Penal Cambiario (Gerscovich, 2013). 

El dólar MEP o dólar bolsa era una operatoria similar pero ampliamente aceptada y usada por los 

empresarios del sector agropecuario (Calzada, 2014) que ocurre íntegramente en la bolsa argentina. Para 

concretar la adquisición del dólar MEP se compraban bonos que cotizaran en pesos pero que tuvieran 

conversión a dólares: por lo que se usaban pesos y se recibían dólares que eran depositados en una cuenta 

bancaria local (Badosa, 2017). Ejemplos de estos bonos eran el Boden 15 (RO15) y el Bonar X (AA17) 

(Calzada, 2014). 

2.3 Indicadores económicos 

El desgaste constante del nivel de reservas internacionales del BCRA mostró que el cepo cambiario 

aplicado durante la época del kirchnerismo solo contribuyó al empeoramiento de los índices 

macroeconómicos de la economía argentina (Ravier, 2017). 

A un año de la implementación del cepo cambiario los indicadores generales no se encontraban en mejor 

posición: la inflación en dólares era del 10 %, sumamente alta; las reservas internacionales cayeron; la 

inversión pública había sido paralizada; la financiación exterior era imposible; el panorama desalentador 

respecto a la credibilidad internacional, con un dictamen desfavorable frente a los holdout (Artana, 2013); 
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una retracción importante de la producción nacional; y una caída en las importaciones y en el saldo 

comercial. (INDEC, 2012; 2013) 

A comienzos de 2013 los coeficientes de reservas internacionales/producto, reservas/base monetaria y 

reservas/importaciones marcaron su nivel más bajo desde 2002, cuando todavía el país estaba luchando 

por recuperarse del default financiero (Lanteri, 2013). El nivel de reservas, ubicado en USD 42.650 

millones, no alcanzaba para respaldar los pesos en circulación: se calculaba que faltaban USD 18.000 

millones para lograr un equilibrio, por lo que el dólar blue llegaba a cambiarse por 8 pesos, mostrando 

una brecha cambiaria de casi un 40 % (Gerscovich, 2013). 

A principios de 2014 el deterioro de la balanza de pagos de cuenta corriente y de la cuenta de capital era 

tal que los indicadores de iliquidez e insolvencia que mostraban los niveles más altos desde declarado el 

cepo cambiario (Manzanelli et al., 2014). Sumada la variable del nivel de reservas del BCRA que 

totalizaban unos USD 30.600 millones, es decir, aproximadamente un 30 % menos que los niveles de 2012 

(Wainer & Schorr, 2014), se temía un ajuste del mercado. A finales de enero se registró la devaluación 

más importante en diez años98, en donde el BCRA dejó fluctuar libremente el valor sin vender reservas y 

el peso se depreció frente al dólar a razón de un 12 %99. Durante 2015 el dólar siguió con la tendencia 

alcista constante, incentivada por el año electoral, la mayor demanda del dólar ahorro (Argañaraz, 2015) 

y el recrudecimiento de la economía, principalmente del sector público que necesitó una mayor asistencia 

estatal (Argañaraz & Marin, 2016). 

Desde la implementación del cepo cambiario en Argentina, el peso sufrió múltiples devaluaciones y el 

dólar al valor oficial se encareció más del doble. Si tomamos el valor del dólar blue del inicio hasta el 

levantamiento del cepo, varió de $ 4,49 a $ 13,95, lo que indica una depreciación de más del triple.  

Cuadro 2.3.1: Evolución del tipo de cambio oficial durante el cepo cambiario 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2011          4,24 4,27 4,29 

2012 4,32 4,34 4,36 4,4 4,46 4,51 4,57 4,62 4,68 4,75 4,82 4,89 

2013 4,96 5,02 5,1 5,16 5,26 5,36 5,48 5,64 5,77 5,9 6,1 6,49 

2014 7,87 7,8 7,93 7,93 8,01 8,06 8,12 8,3 8,31 8,4 8,43 8,46 

2015 8,55 8,63 8,72 8,81 8,9 8,99 9,1 9,2 9,33 9,46 9,6 9,83 

Fuente: elaboración propia con datos del BCRA100 

                                                 
98  Página Web BBC (24 de enero de 2014). Argentina sufre la peor devaluación en una década. Disponible en 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140123_economia_argentina_dolar_devaluacion_peso_irm  
99  Diario Ámbito Financiero (16 de diciembre de 2015). Cómo fue la devaluación de 2014. Disponible en 

https://www.ambito.com/como-fue-la-devaluacion-2014-n3920085  
100 Reservas internacionales y base monetaria. Datos disponibles en http://estadisticasbcra.com/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/01/140123_economia_argentina_dolar_devaluacion_peso_irm
https://www.ambito.com/como-fue-la-devaluacion-2014-n3920085
http://estadisticasbcra.com/base_monetaria_argentina
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Las regulaciones establecidas en el cepo cambiario tenían como uno de los objetivos principales limitar 

la salida de divisas de la cuenta capital y financiera. Como efecto colateral se impidió el ingreso de divisas 

en concepto de préstamos financieros, emisiones de títulos y líneas de crédito, tanto del sector público 

como del privado (Feldman & Formento, 2018). 

Desde una perspectiva más global, también se puede analizar al país mediante su coeficiente de apertura 

económica. Este índice anual se calcula de la siguiente forma: 

𝑪𝑨 = (𝑰 + 𝑬) 𝑷𝑩𝑰⁄  

En donde: CA es el coeficiente de apertura; I son las importaciones; E son las exportaciones; PBI es el 

producto bruto interno de un país. 

Este índice muestra cuál es el impacto que tiene el comercio exterior frente al PBI de una nación: mide 

cuán integrada está su economía al comercio mundial. En otras palabras, se lo considera como el indicador 

del grado de globalización de un país (Harris, 2018).  

Cuadro 2.3.2: Balanza comercial de Argentina, su PBI y coeficiente de apertura durante el cepo 

cambiario (2012–2015) 

Años Exportación Importación Saldo PBI Coeficiente 

de Apertura En miles de dólares corrientes 

2012 79.982.381 67.974.214 12.008.167 545.982.000 27,10 % 

2013 75.962.976 74.441.800 1.521.176 552.025.000 27,25 % 

2014 68.404.347 65.736.069 2.668.278 526.320.000 25,49 % 

2015 56.783.953 60.203.036 -3.419.083 594.749.000 19,67 % 

Fuente: elaboración propia con datos del INDEC (2013; 2014; 2015; 2016) 

El sector externo, durante la etapa del control cambiario, se caracterizó por un pobre rendimiento (Feldman 

& Formento, 2018) y productividad, mostrando los peores índices en la disminución de exportaciones en 

2015, sin contar con lo ocurrido durante la crisis financiera de 2008, cuando la caída fue mayor debido a 

la contracción mundial de comercio. 

El atraso cambiario (Vimberg, 2015) los crecientes costos fiscales, de personal y logísticos internos 

(Martínez Licetti et al., 2018) junto con una presión fiscal más elevada, mermaban la rentabilidad de todo 

el sector (Avramovich & Caballero, 2015), una de las únicas fuentes genuinas del ingreso de dólares a las 

arcas del país (Vimberg, 2015). 

Desde el inicio de los controles cambiarios el indicador dado por exportaciones/PBI acentuó su caída. De 

hecho, en 2015 se estableció un nuevo récord: su nivel más bajo desde la salida de la convertibilidad, 

marcando un ínfimo 11,1 % (DNI, 2015; 2016b). Las comparaciones internacionales no eran alentadoras: 



81 

la relación entre exportaciones/PBI e importaciones/PBI era la peor de la región y del hemisferio (DNI, 

2016b). De los 150 países analizados por el Banco Mundial, la Argentina, con un 11,9 % tiene el peor 

índice de importaciones/PBI y solo 8 países están por debajo de la relación entre exportaciones/PBI (DNI, 

2016b). En términos simples estos números hacen referencia a que, a pesar del tamaño de la economía, la 

Argentina se integraba poco con el mundo y mostraba una desconexión con las cadenas globales de valor 

(DNI, 2016a; 2016b; Martínez Licetti et al., 2018). 

Figura 2.3.1: Índices de precios y cantidades vendidas en el circuito exportador 

Fuente: adaptado de Feldman & Formento (2018) 

El funcionamiento del sector exportador quedó en jaque debido al cambio normativo y ha habido un 

empeoramiento general en todas sus variables (Feldman & Formento, 2018). Se considera al 

emplazamiento del cepo cambiario como el mayor error del gobierno kirchnerista porque sumió al período 

en un estancamiento de la economía, con nula creación de empleo real, una inflación de dos dígitos que 

promediaba el 30 % y una gran pérdida de credibilidad institucional para atraer inversiones (Badosa, 

2017). Además, el cepo cambiario falló en su propósito principal que era la protección del nivel de 

reservas en el BCRA: desde fines de 2011 cayeron en más del 50 % (Badosa, 2017) y las reservas efectivas 

serían menores ya que parte de las reportadas correspondían a una operación de swap financiero con China 

(Ravier, 2017), por lo que no eran divisas de libre disponibilidad. 
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Con la asunción de Macri como presidente se desmantelaron el cepo cambiario y las medidas relacionadas, 

dando un giro político total con el objetivo de volverse una economía más abierta y retomar la conexión 

con el resto del mundo (Badosa, 2017; Ravier, 2017). 
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CAPÍTULO 3. La viabilidad de la transferencia tecnológica durante el cepo cambiario 

3.1 Retenciones a las exportaciones 

Si bien no se mencionó en el capítulo anterior, como punto de partida para este análisis es importante 

mencionar que con el Decreto 509/2007 publicado en el Boletín Oficial el 23 de mayo de 2007 se 

modificaron, entre otras cosas, los derechos de exportación a muchos de los productos primarios, elevando 

sus alícuotas. A su vez, en el artículo N° 18 se establece que para las mercaderías no mencionadas en los 

artículos anteriores se les impondría un derecho de exportación del 5 %. A raíz de esto, toda operación de 

exportación de mercadería industrial se le impondría una retención de, al menos, un 5 % al momento de 

realizarse (Poder Ejecutivo Nacional, 2007b), por lo que cualquier transferencia tecnológica que implicara 

la venta al exterior de un bien físico estaría sujeta a impuestos adicionales. 

Los servicios, por su naturaleza intangible, quedaban fuera de esta imposición y no generaban tributos 

adicionales a la hora de su exportación, haciéndolos sumamente atractivos para el que dispusiese del know-

how para desarrollarlos y comercializarlos. 

Las retenciones a las exportaciones son un instrumento recaudatorio. El estado, al imponerlas, buscó 

financiarse a corto plazo a costa de penalizar la producción. En el momento en el que fueron impuestas, 

se justificaron por el deterioro de los ingresos fiscales y apuntaban a la regulación de los precios internos, 

buscando reducir el efecto que tuviera la modificación del tipo de cambio (Garriga & Rosales, 2008). 

El efecto más importante de estos impuestos a mediano y largo plazo es el costo de bienestar que impacta 

y atenúa el crecimiento económico: esta distorsión artificial en el precio de los bienes a exportar reduce el 

monto de divisas que ingresen al país, variable no compensada por el “subsidio” al mercado interno que 

se genera (Garriga & Rosales, 2008).  

3.2 Exportaciones de bienes intangibles y servicios basados en el conocimiento 

Como se ha mencionado anteriormente, la industria argentina depende de insumos extranjeros para 

funcionar, ya que es muy reducido el porcentaje de bienes de consumo importados sobre el resto: bienes 

de capital, bienes intermedios y piezas e insumos para bienes de capital (INDEC, 2011; 2012; 2013; 2014; 

2015; 2016; 2017; 2018; Wainer, 2018). 

Durante el cepo cambiario, el acceso a la importación de productos dejó de ser libre y pasó a estar 

racionado, con las DJAI, por el gobierno de turno (Vechio, 2015). Las empresas argentinas tuvieron que 

recurrir a diferentes mecanismos para mantener la producción como la sustitución por productos locales, 
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la compra de cupos que permitieran la importación (Kulfas, 2014) de sus insumos críticos, la realización 

de inversiones de capital, y otros (WTO, 2014; Bhala et al., 2016).  

Por lo tanto, como la producción de bienes estuvo jaqueada durante este período101, es normal suponer 

que las empresas dueñas de un know-how tecnológico de alto nivel tuvieran más consideración por 

desarrollar y perfeccionar líneas de investigación para poder abordar el negocio de los bienes tecnológicos 

intangibles o los SBC. Una de las razones que impulsa a pensar en ello es que la investigación y desarrollo 

es un factor sumamente importante para incrementar la competitividad al momento de realizar una venta 

internacional de servicios tecnológicos (López, Niembro & Ramos, 2014). 

Así se justificaría el aumento del número del personal dedicado a la investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías en el sector privado para mejorar procesos, productos y obtener, de esta manera, una ventaja 

competitiva clave frente a otras empresas, ya que estos servicios basados en el conocimiento requieren del 

empleo intensivo de capital humano altamente preparado y calificado y del acceso a equipos y tecnología 

de punta (López, Niembro & Ramos, 2014; 2015). 

Cuadro 3.2.1: Personal dedicado a la investigación en el sector privado 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Investigadores 9.186 9.827 10.514 10.509 13.433 

Fuente: DNIC (2017) 

Mientras que la producción industrial (incluyendo los productos de alta tecnología) cayó drásticamente 

durante el cepo debido a los cambios de normativa, el valor exportado en dólares corrientes de los SBC 

prácticamente no varió (Galeazzi, 2016), por lo que el porcentaje de estas exportaciones frente al total 

aumentó, pasando del 7 % al 9,1 %. Esto generó, para el sector, un superávit comercial de 

aproximadamente USD 1.250 millones anuales entre 2011 y 2015 (OEC, 2016). 

  

                                                 
101 Ver el Cuadro I.R.1 en la página XI. 
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Cuadro 3.2.2: Intercambio comercial de servicios basados en el conocimiento durante el cepo 

cambiario en millones de USD 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Exportaciones 6.867 6.967 6.867 6.033 6.459 

Variación acumulada (exportaciones) - 1,46 % 0 % -12,15 % -5,54 % 

Importaciones 5.125 5.425 5.775 5.345 5.350 

Variación acumulada (importaciones) - 5,85 % 6,45 % -7,45 % 0,09 % 

Saldo comercial 1.742 1.542 1.092 688 1.109 

Fuente: elaboración propia con datos de Galeazzi (2016) y EOC (2016) 

Los SBC tienen diferenciales críticos: el valor agregado aportado es mucho mayor que en los demás rubros 

exportadores (OEC, 2016) y para la creación de un puesto de trabajo en el sector se requiere una sexta 

parte de la inversión que se necesita para generar otro en la industria manufacturera (Galeazzi, 2016). 

Además de la posibilidad de crear un emprendimiento tecnológico con relativa poca inversión de capital, 

no hay que despreciar la capacidad de muchos de estos servicios de generar trabajo de calidad de manera 

remota (no presencial), volviéndolos una opción todavía más atractiva por la posibilidad de trabajar desde 

casi cualquier lugar. 

Es importante mencionar que en los últimos años Argentina se ha forjado una gran reputación: en los 

análisis anuales reportados por Everest Group Research, una consultora especializada en elaborar índices 

sobre servicios tecnológicos, Buenos Aires figura como un mercado maduro y como el mejor hub para la 

creación y distribución de SBC en América Latina, al alcanzar altos niveles en disponibilidad de talento, 

gran calidad en el desarrollo y costos operativos medio/bajos (Everest Global, 2015; 2016). Se menciona 

también como ventaja competitiva frente a las demás ciudades (no exclusivas a América Latina) a la 

proximidad geográfica (husos horarios que permiten tener contacto en horas laborales de los mercados 

destino) y cultural con Europa y América del Norte (López, Niembro & Ramos, 2014; 2015; Galeazzi, 

2016). 

A pesar de ello, el deterioro de los indicadores económicos del país también repercutió negativamente en 

el mundo de los servicios. En el índice elaborado por la empresa A.T. Kearney, que bajo el análisis de tres 

variables (atractivo fiscal, nivel de recursos humanos y entorno de negocios) clasifica países según su 

atractivo para ser un hub de servicios, la Argentina retrocedió 8 lugares en el ranking desde el 

emplazamiento del cepo cambiario y todas sus medidas relacionadas (A.T. Kearney, 2014).  
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CAPÍTULO 4. Conclusiones y propuestas y comentarios finales 

4.1 Conclusiones 

Desarrollar la transferencia tecnológica de intangibles de alto nivel presenta muchos beneficios desde casi 

cualquier análisis. Claramente, para que una empresa pudiese aprovecharse de este proceso tendría que 

tener un stock de conocimiento técnico de antemano. Esto, a su vez, implica poseer recursos humanos de 

alto nivel y gran capacidad para el R&D y ver las oportunidades de negocio no solo local sino globalmente. 

En el contexto del cepo cambiario, ocurrido desde finales de 2011 hasta 2015, la transferencia tecnológica 

de bienes intangibles se vuelve todavía más atractiva por diversas razones.  

Desde el punto de vista financiero, al fomentar la transferencia tecnológica (especialmente de intangibles 

y la de los servicios basados en el conocimiento) y realizar una operación de exportación, el empresario 

evita la suma de tributos adicionales (como lo es el derecho a la exportación de mercaderías) por tratarse 

de un ítem no comprendido en el Decreto 509/2007. Si bien no se trata de un incentivo económico, de esta 

manera se estaría inmovilizando menos capital, lo que a su vez requeriría de menos financiación externa 

y permitiría un mejor control del flujo inmediato de dinero. 

Desde el punto de vista empresarial operativo, la reglamentación impedía el libre acceso a las 

importaciones. Y como se mencionó ya varias veces, más del 65 % de los insumos importados son 

destinados para la producción argentina (INDEC, 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 

Wainer, 2018). La elaboración de todo tipo de producto que requiriese componentes de alto nivel 

tecnológico estaría, aún con más razón, supeditada a la aprobación de los controles impuestos durante el 

cepo cambiario, principalmente el de la DJAI. Detener la producción por no poder contar con un insumo 

crítico y, sobre todo, no tener un horizonte claro respecto a cuándo podría llegar a la Argentina rompe 

cualquier esquema de trabajo. Esta imprevisibilidad en los procesos de importación no era algo raro sino 

cuestión común y de todos los días. 

Al trabajar con productos intangibles, sean procesos, patentes, capacitación, etc., se evitarían estas 

imposiciones normativas porque todas ellas apuntaban a restringir el libre comercio de bienes físicos. 

4.2 Propuestas y comentarios finales 

Los grandes avances tecnológicos y metodológicos ocurridos en los últimos 50 años propiciaron cambios 

radicales en el comercio mundial: la internacionalización de las empresas juega ya un papel crucial en la 

determinación de los flujos comerciales entre países (Baldwin & Lopez-Gonzalez, 2013), ya que para 
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alcanzar un rendimiento superior en sus operaciones es esperable que se expandan más allá de las fronteras 

nacionales (Vernon, 1971) y volverse una empresa de alcance global. 

Según Raymond Vernon, una eminencia en el estudio de las empresas multinacionales que publicó 

ensayos innovadores sobre la interacción entre gobiernos y estas empresas (Eden, 2000), está demostrado 

que la expansión de los mercados aumenta el rendimiento de las empresas, reduce los costos de producción 

(Vernon, 1971; Contractor, Kundu & Hsu, 2003) y logra una mejora sustancial en el acceso a R&D (Porter, 

1990; Contractor, Kundu & Hsu, 2003). Si aislamos el análisis solo a las que provean servicios, el efecto 

de la internacionalización es aún más notorio ya que les permite cosechar más rápidamente todos los 

beneficios (Contractor, Kundu & Hsu, 2003). 

En el Siglo XXI nos encontramos con un nuevo paradigma de lo que se entiende como globalización, en 

donde los factores característicos son la imprevisibilidad, lo súbito y repentino, y la existencia de 

competencia, no ya entre sectores empresariales, sino directamente entre las tareas desarrolladas por cada 

empresa (Baldwin, 2006; 2013). Uno de los atributos distintivos de este paradigma es que el comercio es 

una consecuencia de la transferencia de conocimiento, de saber: las empresas tendrán que lograr engranar 

ese know-how con el trabajo desarrollado en las subsidiarias off-shore. Y estas, a su vez, deberán acoplarse 

perfectamente para que la nueva red productiva evolucione en tándem (Baldwin, 2013).  

Sin duda, la opción de abrirse y conectarse al mundo, brindaría una sólida plataforma en la cual cosechar 

los frutos de la internacionalización de las empresas: no solo nos daría acceso a mercados más amplios 

sino que también mejoraría el dinamismo del ecosistema empresarial actual al recibir influencia de otras 

empresas exteriores altamente desarrolladas. 

Como el mercado de servicios es tan dúctil y evoluciona constantemente (Jones & Ström, 2012), cabe 

mencionar la necesidad de fortalecer los lazos institucionales con diferentes agencias gubernamentales 

para crear políticas de promoción102 y difusión (Brooks, 1994), y fomentar este tipo de exportaciones 

(Galeazzi, 2016). La empresa sería la que se enfocase en el aspecto puramente técnico del negocio, 

mientras que el gobierno podría ofrecer mejores estrategias de comercialización (López, Niembro & 

                                                 
102 En marzo de 2019 el Gobierno reveló la intención de enviar un proyecto de ley al Congreso para apuntalar la industria de 

los servicios basados en el conocimiento, ofreciendo incentivos fiscales y otros beneficios. 

Diario Infobae (12 de marzo de 2019). Con beneficios fiscales e incentivos, Macri busca reconciliarse con las empresas de la 

Economía 4.0. Disponible en https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/03/12/con-beneficios-fiscales-e-

incentivos-macri-busca-reconciliarse-con-las-empresas-de-la-economia-4-0/  

Diario La Prensa (12 de marzo de 2019). Macri presentó el proyecto de Ley sobre Economía del conocimiento.  Disponible en 

http://www.laprensa.com.ar/474228-Macri-presento-el-proyecto-de-Ley-sobre-Economia-del-conocimiento.note.aspx 

Diario Ámbito Financiero (12 de marzo de 2019). Gobierno busca recomponer relación con industria del software con 

beneficios fiscales. Disponible en https://www.ambito.com/gobierno-busca-recomponer-relacion-industria-del-software-

beneficios-fiscales-n5020363   

https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/03/12/con-beneficios-fiscales-e-incentivos-macri-busca-reconciliarse-con-las-empresas-de-la-economia-4-0/
https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/03/12/con-beneficios-fiscales-e-incentivos-macri-busca-reconciliarse-con-las-empresas-de-la-economia-4-0/
http://www.laprensa.com.ar/474228-Macri-presento-el-proyecto-de-Ley-sobre-Economia-del-conocimiento.note.aspx
https://www.ambito.com/gobierno-busca-recomponer-relacion-industria-del-software-beneficios-fiscales-n5020363
https://www.ambito.com/gobierno-busca-recomponer-relacion-industria-del-software-beneficios-fiscales-n5020363
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Ramos, 2015). A su vez, habría que desarrollar más acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación, 

fortalecer y agilizar la legislación de protección de propiedad intelectual (Vernon, 1971; López, Niembro 

& Ramos, 2015). 

Con el aumento explosivo del comercio de servicios en el mundo (Jones & Ström, 2012; López, Niembro 

& Ramos 2014; 2015; Martínez Licetti et al., 2018), y más si se analiza al tipo de servicios que requieren 

de capital humano calificado y de acceso a tecnología de alto nivel en donde el valor agregado es mucho 

mayor (OEC, 2016), sería importante que no se perdiera la oportunidad para desarrollar nuevos lazos de 

comercio, lo que nos permitiría integrarnos a las grandes cadenas de valor globales, un importante circuito 

productivo/comercial global en el que tenemos poca presencia (DNI, 2016a). 

Volviendo a la teoría de Baldwin, las cadenas de valor evolucionaron: hoy responden a una smile curve 

(Baldwin, 2013) y en esta nueva globalización el desarrollo de servicios industriales tiene la capacidad de 

sumar un valor agregado muchísimo mayor al producto que en la etapa de fabricación, ya que esta se 

volvió un pseudocommodity (Baldwin, 2013). A diferencia de los años ’70 en donde las cadenas de valor 

cumplían otra realidad, hoy se evidencia la oportunidad de engranarse en estos flujos de comercio globales 

desarrollando procesos productivos que no sean una simple manufactura, sino buscar la manera, mediante 

el uso de tecnología de punta, para sumar un diferencial en las etapas buenas de estas cadenas de valor. 

Figura 4.2.1: Smile curve: etapas buenas y malas de una cadena de valor  

Fuente: adaptado de Baldwin (2013) 

Además, al desarrollar productos y servicios requeridos en otros países no solo aumentaríamos nuestro 

índice de apertura al fomentar el comercio exterior sino que sumarse a estas cadenas de valor incrementaría 

sustancialmente el PBI (Martínez Licetti et al., 2018). La participación de empresas argentinas en 
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diferentes joint-ventures permitiría sumarnos a estas cadenas de valor globales, aportando mercaderías o 

servicios de alto valor agregado (DNI, 2016a). No es menor mencionar que al hacerlo también nos 

someteríamos a estándares de calidad internacionales, como menciona Doğan (2016), lo que requeriría a 

su vez de un proceso de mejora constante con mucho hincapié en el R&D, instaurando un círculo virtuoso 

en donde se busque hacer más y mejor. A su vez, esto sería otra oportunidad para fomentar el desarrollo 

del entorno de negocios, uno de los tres pilares de la competitividad en los análisis de A.T. Kearney y The 

Everest Group. 

Además, el desarrollo de know-how atractivo e innovador, que sea buscado por agentes externos y válido 

para un proceso de transferencia tecnológica, requiere de mano de obra capacitada y preparada (Blanc, 

Pietroboni & Lepratte, 2015), lo que tiene beneficios locales indirectos: los sectores que participan de 

estos desarrollos presentan un nivel inferior de informalidad frente a la media de la economía argentina 

(OEC, 2016). Es importante y  válido mencionar la conclusión de un estudio por más que haya tenido foco 

en Estados Unidos y Suecia, dos países muy alejados de la realidad argentina: la creación de empleos que 

requieran de tecnología intensiva en el sector comercializable de la economía genera más empleo en el 

sector no comercializable a razón de tres a uno (Moretti & Thulin, 2013). 

En su libro Post-Capitalist Society, de 1993, Peter Drucker exalta al conocimiento y lo presenta como al 

protagonista de la sociedad del mañana: en ella, es el trabajador especializado el poseedor del verdadero 

recurso clave que motorice a la economía (Drucker, 1993). La correcta gestión del conocimiento mediante 

la integración de todos estos trabajadores y su know-how será lo que generará innovación y nos permitirá 

evolucionar como sociedad (Drucker, 1994). 

En el informe reciente Embracing a Digital Future – Transforming to Leap Ahead, realizado por Dell 

Technologies y Vanson Bourne se destaca el monumental cambio tecnológico en la gestión del mundo 

empresarial de los últimos años, haciendo hincapié en la posibilidad que un modelo de negocio se quede 

obsoleto por no transformarse tecnológicamente, por no digitalizarse (Vanson Bourne Limited, 2016). Si 

se toma en cuenta que más del 60 % de los empleos podrían automatizarse en Argentina (Banco Mundial, 

2016), lo publicado por la empresa Vanson Bourne toma otro cariz.  

Según Peter Drucker (1993), la gestión es la herramienta para desarrollar la innovación sistemática que es 

la aplicación del know-how para generar más y mejor know-how. Este proceso continuo de mejora en aras 

del perfeccionamiento del saber podría aplicarse a los modelos de negocios, evitando que queden obsoletos 

al poco tiempo, o, por lo menos, ayudar a advertir el riesgo a tiempo. En una economía del conocimiento, 

en donde se aplique el proceso de la innovación sistemática para la generación productos y servicios de 
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alto valor económico, más del 50 % del valor de las empresas estará compuesto por capital intelectual 

(Bernárdez, 2008) y este será un factor clave para asegurar la longevidad de las compañías minimizando 

la imprevisibilidad de los golpes externos (Roces, 2017). 

La competitividad de una nación está dada, principalmente, por la capacidad de su industria para poder 

adaptarse, innovar y mejorar (Porter, 1999): 

Las empresas logran ventaja competitiva mediante actos de innovación. Enfocan la innovación 

en su sentido más amplio, que comprende tanto nuevas tecnologías como nuevos modos de hacer 

las cosas. Encuentran una nueva forma de competir o mejores medios para competir al modo 

antiguo. La innovación puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un nuevo 

proceso de producción, en un nuevo método comercial, en un nuevo modo de llevar a cabo la 

formación y capacitación del personal (Porter, 1999, p. 171). 

Es hora de abrirnos al mundo y absorber todo el conocimiento tecnológico posible para progresar como 

nación y volver realidad esa visión de antaño tanto comentada: 

Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar en su día con los Estados 

Unidos de la América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo como por la actividad 

de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede 

ser más evidente (Alemany, 1936, p. 120). 

El acceso a la tecnología es un diferencial en el día de hoy a la hora de hacer negocios (Porter, 1999) pero 

su importancia va a incrementarse radicalmente con el paso del tiempo. Haciendo eco a lo expuesto por 

Dell Technologies y Vanson Bourne: 

Pressure is increasing in all directions. Let’s transform to leap ahead. 
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