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CAPÍTULO 11

La política comercial en las Estructuras 
Productivas Desequilibradas: 

el caso de las licencias no automáticas 
de importación

Iván Heyn1

Pablo Moldován2

I.- Introducción

La historia económica argentina ofrece testimonio de las crónicas limi-
taciones impuestas por el sector externo al desarrollo económico. Las 
fuertes disparidades entre los sectores que componen la estructura pro-

ductiva local se encuentran en el centro de una dinámica económica que conduce 
recurrentemente a la crisis. El sector externo de la economía constituye la clave 
de lectura fundamental para comprender un largo período de nuestra historia 
económica. 

La obra de Marcelo Diamand ofrece una explicación cabal de las fuerzas que 
operaron detrás de las reiteradas crisis externas que afectaron a nuestro país. El 
concepto de Estructura Productiva Desequilibrada (EPD) y la respuesta de política 
asociada constituyen un aporte fundamental al pensamiento económico nacional. 
El foco en las disparidades existentes en la estructura productiva, sumado al rol 
central que ocupa el tipo de cambio en la determinación de la competitividad, 
permitió a Diamand diseñar una respuesta de política capaz de atender los pro-
blemas de brecha externa. El establecimiento de tipos de cambio sectoriales 
diferenciales, la profundización de la política sustitutiva de importaciones y el 
estímulo al cambio técnico en las actividades primarias resolvería los crónicos 
cuellos de botella en el sector externo. Los planteos del autor se vieron agravados 
desde mediados de los setenta por los ciclos de endeudamiento que empeoraron 
la situación de las cuentas externas.

1 Secretario General de AEDA.
2 Universidad de Buenos Aires. 
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En los últimos años Argentina logró superar los problemas asociados a la 
restricción externa de la mano de una fuerte política de desendeudamiento, el 
establecimiento de un esquema macroeconómico que se encuadra dentro de los 
planteos del autor, el impulso a las exportaciones no tradicionales, un gran salto 
productivo y tecnológico ocurrido en la actividad agropecuaria y el favorable 
contexto de precios internacionales. Estas circunstancias permitieron al país cre-
cer y eludir a la que fuera históricamente una de las más importantes limitantes 
al desarrollo económico nacional: la insufi ciencia de divisas. 

Pese a los buenos resultados y el cambio trascendental que implicó la resolu-
ción del problema de la deuda externa, la dependencia que mantiene el resultado 
comercial respecto de la evolución de unos pocos productos de base primaria, la 
elevada elasticidad ingreso de nuestras importaciones y la vulnerabilidad de algu-
nas actividades económicas frente a la competencia extranjera hacen que la ame-
naza de la restricción externa se mantenga latente sobre la economía argentina. 

El presente trabajo tiene por tema una de los tópicos tabú del pensamiento 
económico convencional: las políticas de control de importaciones. Esta cuestión, 
que como señalara Ocampo goza de una vida teórica clandestina, reaparece en 
el actual contexto como una herramienta atractiva para resguardar el resultado 
externo, promover la sustitución de importaciones y proteger sectores vulne-
rables3. Este tipo de herramientas formó parte importante de las estrategias de 
desarrollo asumidas por las naciones centrales, así también como por aquellos 
países que han logrado reducir la distancia que los separa de las economías más 
avanzadas. Sin embargo, el predominio de las visiones librecambistas tendió a 
marginar el uso de estas políticas y descalifi car a sus usuarios, planteando un 
difícil desafío a la hora de diseñar instrumentos sustitutos capaces de atender 
simultáneamente objetivos productivos y de resultado externo.

A lo largo del presente estudio nos proponemos analizar la vigencia y utilidad 
de las herramientas de control de importaciones bajo la actual coyuntura econó-
mica. Particularmente se estudiará el caso de las Licencias No Automáticas de 
importación (LNA) cuya difusión en los últimos tiempos ha generado importantes 
debates. El trabajo se organiza con una primera sección orientada a presentar muy 
brevemente los principales planteos y discusiones respecto del uso de políticas de 
control de importaciones. En segundo lugar se enfatiza la necesidad de contar con 
herramientas de un elevado grado de focalización frente a la heterogeneidad de 
la estructura productiva. A continuación se analiza la utilización de las licencias 
de importación, con particular énfasis en lo sucedido en la economía argentina 

3 El control de importaciones constituye parte importante del grupo de herramientas propuestas 
por Diamand para dar respuesta a los problemas asociados a las EPD. En su análisis, este grupo 
de políticas poseían una importancia fundamental no sólo en vistas a la necesidad de profun-
dizar y racionalizar el proceso sustitutivo de importaciones, sino también a fi n de resolver los 
cuellos de botella del sector externo.
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durante los últimos años. Finalmente se presentan las principales conclusiones 
del trabajo.

II.- La racionalidad del control de importaciones 
 y las principales críticas

La utilización de políticas de control de importaciones suele justifi carse bajo 
una serie de motivaciones que van desde los planteos referidos a las industrias 
infantes (Chang, 2005 y Rodrick, 2007), el control sobre el resultado externo 
(Ocampo, 1985) y el estímulo al empleo y la actividad local (Cripps y Godley, 
1978). Más allá de su mala reputación entre los teóricos del libre cambio, la 
utilización del control de importaciones es destacada desde ámbitos heterodoxos 
como una política capaz de atender una variada gama de objetivos a partir de una 
herramienta cuya implementación resulta sencilla y fi scalmente económica. Los 
análisis y estudios históricos respecto de las experiencias de desarrollo de las 
naciones centrales y de aquellos países que lograron más recientemente reducir la 
distancia que los separa de las economías más avanzadas, rescatan la importancia 
asumida por este tipo de herramientas en el marco de los planes y estrategias de 
desarrollo adoptados.

Los detractores de las políticas de control de importaciones suelen criticarlas 
sobre la base de dos argumentos principales: el primero de ellos referido a las 
inefi ciencias supuestamente asociadas a las actividades protegidas4 (Krueger, 
1998) y el otro vinculado a los riesgos de retaliación por parte de los socios 
comerciales. 

La primera de las críticas ha sido largamente debatida y resulta usualmente 
refutada desde variadas perspectiva; en primer lugar cabe señalar que en tanto 
los objetivos de política que impulsan el control de importaciones son variados, 
las autoridades económicas pueden estar dispuestas a soportar algún grado de 
inefi ciencia en función de otros objetivos considerados más importantes como lo 
son la disminución del défi cit externo o los objetivos de empleo5. Por otra parte, 
los enfoques vinculados a la existencia de ventajas competitivas dinámicas en las 

4 Las inefi ciencias referidas por Krueger son tanto de orden estático, vinculadas a la reasignación 
de factores productivos hacia actividades menos productivas, como dinámicas, en tanto la 
aislación de estas actividades respecto de los mercados internacionales inhibe el aprendizaje 
respecto de las mejores prácticas internacionales.

5 Diamand desarrolla en su trabajo el concepto de costo límite de sustitución para hacer refe-
rencia al grado de inefi ciencia que puede soportarse en pos de un objetivo mayor como lo es 
la resolución de los problemas externos y su impacto sobre el ciclo económico. Además, el 
autor asegura que en el caso de las EPD, en tanto las fases recesivas del ciclo se encuentran 
caracterizadas por la reducción de las importaciones, el control de las mismas por parte de la 
política pública constituye una herramienta útil para garantizar que dicho ajuste se realice en 
forma planifi cada y de modo que resulte compatible con el pleno empleo.
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actividades industriales permiten también responder a este argumento, en tanto la 
protección a industrias inicialmente inefi cientes constituye el único camino para 
mejorar la productividad de dichas actividades. A los mencionados argumentos 
puede agregarse un tercero vinculado a la relativización que Diamand realiza 
respecto de la cuestión de la “inefi ciencia” en el sector industrial. Dado que 
cualquiera sea la estructura de costos de la industria el precio internacional estará 
siempre mediado por el tipo de cambio, la imposición de adecuados mecanismos 
de diferenciación cambiaria permitiría a las actividades protegidas competir en 
los mercados externos. 

Los argumentos vertidos respecto de los riesgos de retaliación por parte de 
los socios comerciales merecen ser considerados con mayor atención. Los cam-
bios y transformaciones en el régimen de regulación comercial ocurridas en las 
últimas décadas, así también como el fuerte rechazo que enfrentan las políticas 
de protección comercial en la comunidad internacional hacen de la retaliación 
una posibilidad cierta. Tanto los compromisos asumidos frente a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), como los acuerdos preferenciales de comercio 
fi rmados entre países, estipulan sanciones y prohibiciones concretas a la utiliza-
ción de este tipo de medidas. 

Hacia fi nales de 2008, la irrupción de la crisis internacional profundizó la pre-
ocupación respecto de la cuestión proteccionista y su difusión a escala mundial. 
La evidencia recabada a partir de una serie de trabajos de reciente publicación 
(Gamberoni y Newfarmer, 2009; Bown, 2009) refl eja que el control de importa-
ciones se expandió durante la crisis en la medida que las naciones se plantearon 
los objetivos de resguardar los resultados externos, proteger las fuentes de empleo 
local y garantizar la apropiación de los planes de estímulo implementados. Es así 
que en paralelo a los mensajes de alarma las políticas de protección han regresado 
con cierto vigor al escenario internacional. 

Si bien los riesgos asociados a la retaliación deben ser atendidos, la actual 
circunstancia de rebrote de la política comercial a nivel mundial demuestra que 
la amenaza de castigo no inhabilita por completo la utilización de herramientas 
de control de las importaciones. Las nuevas circunstancias parecen reabrir la 
puerta a la utilización de este tipo de políticas, al menos dentro de los márgenes 
de acción permitidos por los acuerdos y compromisos vigentes. 

III.- El control de importaciones y la heterogeneidad 
 intra-industrial

En las últimas cuatro décadas la industria argentina estuvo sometida a impor-
tantes transformaciones. El período de apertura y apreciación cambiaria impuso 
un proceso de profunda desindustrialización cuyos sobrevivientes fueron un grupo 
de actividades capital intensivas y vinculadas a la explotación y aprovechamiento 
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de ventajas naturales (Bugna y Porta, 2007). Desde 2003, el establecimiento de un 
nuevo modelo económico favorable a la producción y agregación de valor local 
posibilitó, tras décadas de estancamiento y destrucción de puestos de trabajo, un 
histórico crecimiento de la actividad manufacturera. La nueva dinámica se refl ejó 
no sólo en la expansión de aquellas actividades sobrevivientes del proceso de 
apertura, sino también en el crecimiento y resurgimiento de sectores que fueran 
gravemente afectados en las décadas pasadas (Tavosnanska y Herrera, 2009). 

La estructura industrial actual, moldeada por las mencionadas transformacio-
nes, se caracteriza por la convivencia de sectores con grandes diferencias en lo 
que refi ere a productividad, tamaño, grado de concentración e inserción interna-
cional. La existencia de importantes heterogeneidades intra-sectoriales tendió a 
reproducir dentro de la industria los planteos realizados por Diamand respecto 
de los desequilibrios de la estructura productiva. Dicha situación, relativamente 
novedosa, plantea la necesidad de contar con herramientas e instrumentos lo 
sufi cientemente precisos para operar sobre los desequilibrios sin incurrir en exa-
geradas transferencias de recursos hacia sectores de elevada productividad y 
competitividad internacional. 

Frente a una estructura industrial en la que conviven actividades de elevada 
competitividad internacional con otras que ven amenazada su supervivencia frente 
a pequeños cambios en la paridad cambiaria, las herramientas de un elevado 
grado de focalización permiten afectar las estructuras de rentabilidad sectoriales y 
lidiar con las grandes heterogeneidades productivas. En estos casos, la protección 
de las actividades vulnerables permite resguardar el empleo local y el resultado 
externo sin la necesidad de recurrir a políticas que como la devaluación generan 
grandes transferencias a sectores exportadores o bien plantean inconvenientes a 
la hora de negociar el establecimiento de políticas compensatorias. 

En este contexto, las políticas de control de importaciones resultan una inte-
resante opción ya que entre sus principales méritos se cuenta el elevado grado 
de selectividad que permiten. Al compararse con otras políticas usualmente reco-
mendadas para la afectación del resultado externo y la protección de capacidades 
productivas locales, dichas medidas se destacan además por sus más acotados 
impactos distributivos. 

Las tarifas o aranceles de importación fueron históricamente una de las 
herramientas de protección comercial más utilizadas. En la actualidad, dicha 
herramienta plantea una serie de inconvenientes que deben ser considerados. 
El aumento de tarifas genera, por su gran visibilidad, mayores riesgos de reta-
liación por parte de los socios comerciales afectados. Además, en el marco de 
los compromisos asumidos frente a la OMC, los márgenes existentes para la 
suba de aranceles son en algunos casos insufi cientes para alcanzar los objetivos 
deseados. Por otra parte, aún en los casos en que los aranceles se encuentran 
por debajo de los máximos permitidos por la OMC, los acuerdos preferenciales 
de comercio imponen muy exigentes respecto del uso de tarifas. Las tarifas de 
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importación se han tornado un instrumento de difícil utilización, por este motivo 
concentraremos nuestro análisis en un instrumento alternativo: las políticas de 
licencia y certifi cación de importaciones. Como veremos más adelante, se trata 
de una herramienta de política que permite atender objetivos similares, dentro 
de los márgenes de acción actualmente permitidos. 

IV.- Las licencias de importación y su reciente difusión

Las licencias de importación implican el establecimiento de un trámite admi-
nistrativo cuyo principal objetivo es obtener autorización para llevar adelante la 
compra de mercadería extranjera. Durante un largo período, las licencias fueron 
utilizadas como herramienta de política comercial. Con la extensión del pensa-
miento librecambista entre los organismos multilaterales, la regulación y pautas 
establecidas por cada país para el otorgamiento de licencias de importación se 
convirtieron en un foco de atención para la Organización Mundial del Comercio. 

La utilización de licencias de importación se encuentra en la actualidad regu-
lada bajo los acuerdos fi rmados por los países miembros de la OMC. El Código 
sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación diseñado y 
debatido por los propios miembros en el marco de las negociaciones de la Ronda 
de Uruguay es el documento regente de estas operaciones. Su vigencia para la 
totalidad de los miembros de la OMC se remonta a 1995 y su principal objetivo 
consiste en impedir que los trámites administrativos vinculados a la aprobación 
de importaciones se constituyan en una traba para la evolución del comercio6. 

Con el objetivo de evitar el uso abusivo y discrecional de los mecanismos de 
licencias de importación, el Código intenta reducir al mínimo las trabas e impo-
siciones administrativas establecidas por cada uno de los países. En este sentido, 
se prohíbe la aplicación de sanciones severas ante pequeños incumplimientos, se 
obliga a los países a informar correctamente sobre los procedimientos requeridos 
para el trámite de licencias y se demanda sencillez y razonabilidad en los plazos 
y requerimientos del trámite. Además, se castigan la discrecionalidad en la asig-
nación de divisas y la discriminación por orígenes de importación.

En este marco, la OMC permite el establecimiento de dos tipos de trámites de 
licencias de importación: las licencias automáticas (LA) y las licencias no auto-
máticas (LNA). La principal diferencia entre ambas radica en la imposibilidad 
de negar la aprobación que caracteriza a las primeras. Las licencias automáticas 
deben ser autorizadas de forma obligatoria en un plazo máximo de 10 días hábi-
les. El uso de licencias no automáticas se justifi ca en pos de analizar la aprobación 
de compras en circunstancias en que existen objetivos de mercado específi cos 

6 El acuerdo sobre licencias de importación comenzó a negociarse en la década del setenta, 
estableciéndose un Acuerdo de vigencia optativa a partir de 1980.
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acordados con la OMC (cuantitativos, de calidad, sanidad, etc.). De este modo, 
las LNA cuentan con un plazo de resolución de 30 días, que podría extenderse a 
60 días en caso de que los trámites deban ser resueltos en forma simultánea.

V.- Los efectos de las Licencias No Automáticas (LNA)

Las LNA se aplican con criterios sectoriales y conllevan el inicio de un trá-
mite administrativo cuya resolución es incierta para el importador. Al decidirse 
el establecimiento de un nuevo régimen de licencias se determinan las posiciones 
arancelarias afectadas por la normativa. Las mismas estarán sujetas al otorga-
miento de permisos de importación. En el caso de ser aprobada, la licencia posee 
una validez temporal específi ca.

Si bien la aplicación de LNA no implica el incremento de los costos direc-
tos de importación, el trámite de licencia incorpora un mecanismo indirecto de 
aumento de los costos de la mercadería importada. En esta situación interceden 
tres factores: 

i) el costo de oportunidad del capital inmovilizado; 
ii) los costos asociados al almacenamiento de la mercadería que se encuentra a 

la espera de aprobación, y 
iii) la incertidumbre respecto de la resolución del trámite. 

En lo referido al costo de oportunidad del capital inmovilizado, el mismo no 
debe ser despreciado. Si bien el período de resolución del trámite de licencias 
es reducido (máximo de 60 días), los grandes volúmenes de dinero que suelen 
involucrar las operaciones de comercio exterior tienden a darle relevancia a este 
factor. A dicha perdida se agregan además los posibles costos fi nancieros aso-
ciados a operaciones de fi nanciamiento de las importaciones. De esta manera, el 
costo fi nanciero vinculado a la compra de mercadería extranjera se incrementa 
con el aumento de los plazos de importación. 

Los costos de importación se ven incrementados también por el alquiler de los 
espacios de almacenamiento de la mercadería a la espera de aprobación. En este 
sentido vale señalar que cuando el plazo de vigencia del permiso de importación 
es reducido, la mercadería debe encontrarse en camino al momento de iniciarse 
el trámite de licencia. Cualquier demora en el trámite, o el rechazo del permiso de 
importación, aumentan el costo de la mercadería ante la necesidad de mantenerla 
almacenada. La distancia que debe recorrer la mercadería y el tiempo asociado 
a su producción pueden afectar dicha circunstancia. 

En lo que respecta a la incertidumbre asociada a la resolución del trámite, 
la posibilidad de que la licencia no sea otorgada, o bien demore su tratamiento, 
coloca al importador en una situación de inseguridad respecto de su capacidad de 
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abastecer el mercado. De esta manera, la imposición de trámites de importación 
genera riesgos y costos vinculados a la pérdida de posiciones de mercado, que 
se acrecientan en el caso de aquellos negocios donde la capacidad de abastecer 
en tiempo y forma resultan de gran importancia. 

El punto anterior merece un comentario adicional respecto de uno de los 
sesgos de conducta generados por las grandes fl uctuaciones que caracterizaran 
a la economía argentina durante un largo período de tiempo. Algunos autores 
han destacado que la fuerte volatilidad de la economía nacional difundió entre 
el empresariado local estrategias de preferencia por la fl exibilidad y baja pre-
disposición a la inversión (Kosacoff y Ramos, 2006). Dichos comportamientos, 
que se mantienen en algunos casos hasta la actualidad, se encuentra asociados a 
sesgos en favor de la importación en contextos de aumento de la demanda. Bajo 
esas circunstancias, la aplicación de licencias de importación incorpora un meca-
nismo que no sólo incrementa los costos asociados a la importación, sino que a 
su vez aumenta la incertidumbre respecto de poder llevar adelante una estrategia 
de sesgo importador. Así, la aplicación de LNA infl uiría de forma positiva sobre 
las estrategias empresariales, forzando cambios en la conducta empresaria que 
operarían en favor de la inversión. 

Los incentivos mencionados anteriormente tienden a extenderse hacia otras 
actividades en la medida que la posible difusión de licencias de importación sea 
percibida por los agentes económicos como una posibilidad cierta. La probabili-
dad de que la mercadería quede retenida con un elevado costo de almacenamiento, 
así también como las potenciales pérdidas de mercado tienden a expandirse hacia 
aquellas actividades económicas que se perciban como potenciales sujetos de 
nuevas licencias de importación. La percepción de una cierta discrecionalidad 
y arbitrariedad en el establecimiento de nuevos trámites, podría favorecer la 
extensión de los benefi cios asociados al uso de LNA aún hacia actividades que 
no se vean efectivamente afectadas.

Pese a lo anterior, el establecimiento de licencias debe lidiar con una serie 
de problemas. El primero de ellos refi ere a los riesgos de afectar actividades 
productivas locales de forma negativa. Si las licencias se aplican sobre insumos, 
partes o piezas con escasa capacidad de sustitución de importaciones el efecto 
del trámite podría ser el contrario al deseado. En este sentido, la protección y los 
trámites de licencias deben ser administrados de forma razonable y de manera 
tal que los objetivos planteados desde el sector público sean alcanzables para 
el sector privado. Esta situación puede ser particularmente grave en el caso de 
afectar actividades de exportación, que pueden ver reducida su competitividad 
internacional por el aumento en el costo de insumos importados insustituibles. 
Las licencias de importación presentan así ciertas limitaciones para promover 
por si solas actividades de perfi l exportador.

En segundo lugar, cabe destacar los riesgos asociados a la implementación de 
licencias de importación en sectores y actividades económicas altamente concen-
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tradas. Esta situación que ha sido objeto de estudio de la literatura especializada, 
debe ser considerada con cuidado en tanto el proceso de desindustrialización al 
que se viera sometida la economía argentina en las décadas pasadas ha dejado 
tras de si un legado de fuerte concentración en algunas actividades. La protección 
de actividades que poseen posiciones dominantes o monopólicas en el mercado 
local puede transformarse en problemática para los consumidores o para los 
eslabones subsiguientes de la cadena sin alcanzar los objetivos deseados sobre 
el resultado externo. 

En resumen, las LNA pueden operar como un mecanismo efectivo para 
aumentar los costos de importación y proteger actividades productivas locales 
de la competencia extranjera, promoviendo la sustitución de importaciones. No 
resulta menor el que se trate de un mecanismo abalado por la OMC, en tanto se 
trata de uno de los escasos mecanismos de protección comercial extra cambiarios 
disponible en la actualidad y con bajos riesgos de sanciones y retaliación. Al no 
encontrarse asociada a un ingreso impositivo, la utilización de LNA como meca-
nismo de protección cuenta con menores riesgos de sostenerse en el tiempo por 
razones fi scales. Además, la velocidad y facilidad con la que puede resolverse 
su implementación o levantamiento constituye un factor esencial que permitiría 
disciplinar a los productores locales y evitar comportamientos abusivos. Pese a 
los inconvenientes señalados respecto de su uso para promover sectores de alta 
internacionalización o fuerte concentración, las licencias son una herramienta 
capaz de afectar las rentabilidades sectoriales, incrementando los costos de la 
producción importada en función de la satisfacción de objetivos de empleo, aho-
rro de divisas o sustitución de importaciones. 

VI.- La reciente difusión de los regimenes de licencias

Bajo el actual régimen de licencias, los países que establezcan este tipo de 
medidas (o realicen cambios en las mismas) se encuentran obligados a notifi car 
a la OMC sobre: los productos afectados, los organismos involucrados y los por-
menores del trámite de procedimiento. Sobre la base de dicha información puede 
observarse que hacia octubre de 2010, más del 35% de los países que informa 
sobre su situación a la OMC contaba con algún tipo de procedimiento de licencia 
vigente7. El grupo de países con mecanismos de licencia es muy heterogéneo, 
incluyendo países en desarrollo y desarrollados. En los últimos años se destacan 
las notifi caciones realizadas por: Argentina (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010), 
Brasil (2005, 2009 y 2010), Estados Unidos (2005, 2008 y 2009), India (2005, 
2006 y 2007), Corea (2007 y 2009) y China (2005 y 2009).

7 Si para el cálculo se utiliza el total de los miembros de la OMC, se mantiene la tendencia alcista 
aunque la participación se reduce al 27%.
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Gráfi co 1:  Número de países que notifi caron nuevos regimenes de licencias, 
2004-20108
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de informes presentados por la OMC.

Tal como lo ilustra el Gráfi co I, la utilización del mecanismo de licencias se 
ha incrementado de forma considerable durante la última crisis internacional. En 
la medida que la caída del comercio internacional se constituyó en uno de los 
principales canales de transmisión de la crisis, la necesidad de resguardar a los 
productores locales obligó a las autoridades a intervenir sobre los mercados de 
importación. En el caso particular de las licencias, se registra no sólo el creci-
miento en el número de países que implementaron estos regimenes, sino también 
un salto en el número de procedimientos establecidos por cada país. De esta 
manera, en 2008-2009 el número de países que impusieron licencias se duplicó 
respecto de lo sucedido en el período 2005-2008, a la vez que el promedio de 
regímenes anuales declarados por cada país se aumentó desde 1,54 hasta 2,6. 

En Argentina la utilización de LNA tuvo también una fuerte expansión durante 
la crisis. Sin embargo, las licencias comenzaron a difundirse con anterioridad a fi n 
de garantizar el cumplimiento de algunos objetivos sectoriales. Sobre la base de 
las notifi caciones realizadas a la OMC puede observarse que el establecimiento 
de licencias no automáticas data del año 1999, cuando frente a los problemas 
introducidos por la devaluación brasileña se establecieron los primeros grupos de 

8 Los informes presentados por la OMC consideran el año transcurrido entre el 21 de octubre de 
un año y el 19 del siguiente. 
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licencias de importación sobre los sectores de calzado y papel9. Desde entonces, 
y hasta 2004, Argentina no estableció nuevos procedimientos de licencias.

Hacia 2004 las licencias no automáticas reaparecieron en la economía argen-
tina a fi n de proteger algunos sectores sensibles. Desde entonces y hasta 2007 
se establecieron 8 nuevos regimenes de licencias no automáticas que abarcaron 
a un grupo de artículos para el hogar (2004 y 2006), juguetes y calzado (2005), 
motocicletas (2006) y artículos deportivos y textiles (2007). 

Gráfi co 2: Notifi caciones de licencias realizadas por Argentina, 1999-2009
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de informes presentados por la OMC.

Con la irrupción de la crisis internacional la utilización de licencias no auto-
máticas se disparó de forma considerable en Argentina. Tras alcanzar un pro-
medio de 2 notifi caciones anuales entre 2004 y 2007, los regimenes de LNA 
se multiplicaron por cuatro en 2008, aumentando aún más su presencia en el 
2009. La difusión de las licencias abarcó una variada gama de sectores entre los 
que se contaron no sólo un grupo de nuevos regimenes (metalúrgicos, hilados y 
tejidos, tornillos, autopartes y productos varios), sino también modifi caciones a 
procedimiento ya establecidos. La justifi cación invocada para la aplicación de 
las LNA se sustentaba en la protección de la producción y el empleo local, así 
también como en el impulso a la sustitución de importaciones para sostener el 

9 En ambos casos, las LNA se justifi caron sobre la base de un nuevo requisito de “control del 
etiquetado previo a la comercialización” dispuesto por la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería. 



190 ENSAYOS EN HONOR A MARCELO DIAMAND

resultado externo en el marco de la fuerte caída que registraban las actividades 
de comercio exterior durante la crisis.

Gráfi co 3: Notifi caciones de licencias realizadas por Argentina y otros países, 
1999-2009
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de informes presentados por la OMC.

El fuerte crecimiento de las notifi caciones argentinas explica la mayor parte 
del incremento de las notifi caciones promedio realizadas por los países declaran-
tes de nuevos regimenes durante 2008-2009. De los 26 nuevos procedimientos 
declarados por miembros de la OMC entre octubre de 2008 y octubre de 2009, 
14 (más del 50%) correspondieron a nuevas notifi caciones realizadas por Argen-
tina10. Pese a esto, el crecimiento del número de países que declararon nuevos 
regimenes durante la crisis demuestra que pese a la mayor difusión que tuviera 
el uso de licencias en Argentina, el uso de esta herramienta no constituye un 
fenómeno exclusivamente argentino.

VII.- Los regímenes de LNA en Argentina

Las importaciones argentinas alcanzaron su máximo histórico en 2008 de 
la mano de un fuerte crecimiento de la actividad económica, la irrupción de un 
shock positivo de términos del intercambio y una cierta apreciación del tipo de 
cambio real. Bajo dichas circunstancias, las autoridades económicas comenzaron 
a preocuparse respecto de la capacidad de una porción del entramado productivo 
local para soportar la presión competitiva del extranjero. Con el objetivo de prote-

10 Esta situación posee también un antecedente en lo ocurrido en el período 2006-2007, cuando 
Argentina explicó también más del 50% de las nuevas notifi caciones. 
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ger a estos sectores y mantener bajo control el resultado comercial se intensifi có 
el uso de licencias no automáticas de importación. 

En los últimos meses de 2008, la irrupción de la crisis internacional acrecentó 
los problemas de los sectores vulnerables. En un contexto de fuerte caída del 
comercio y la demanda mundial, los principales países exportadores adoptaron 
estrategias comerciales agresivas a fi n de colocar en el mercado externo los exce-
dentes generados por la crisis. Bajo esas circunstancias, Argentina se volcó al uso 
y difusión de LNA para resguardar el empleo y la actividad local en un grupo 
de actividades. La irrupción de un contexto internacional en el que la escasez de 
dólares aparecía como una amenaza cierta estimuló también la utilización de esta 
herramienta a fi n de resguardar el resultado externo11.

La fuerte difusión de las licencias no automáticas de importación en Argentina 
entre 2008 y 2009 puede observarse a partir de dos indicadores de cobertura: el 
número de posiciones arancelarias afectadas bajo el régimen de LNA12 y el valor 
de las importaciones comprometidas por dicho régimen. El número de posiciones 
arancelarias afectadas por trámites de LNA presentó un primer salto en 2008 
cuando incrementó su cobertura un 85% (pasó de 85 a 157 posiciones arancelarias 
con LNA). Tras ese importante incremento, el número de productos afectados 
por licencias de importación volvió a aumentar notablemente en 2009 al alcanzar 
una cobertura de 411 posiciones arancelarias (+162%), que se mantiene hasta la 
actualidad13. Las estadísticas de valor ratifi can también el salto en la cobertura 
del régimen de licencias. El monto de las importaciones de productos afectados 
por licencias se incrementó un 102% en 2008 y un 39% en 2009. Medido como 
porcentaje del total de importaciones, el valor afectado por LNA pasó de 2,3% 
en 2007 a 3,6% en 2008 y 7,3% en 200914.

Pese a que durante 2010 no se establecieron nuevas regimenes de LNA, se 
mantuvieron en vigencia las existentes a 2009. Es así que en un año en el que la 
recuperación de la actividad económica se vio acompañada de una mejora en los 
términos del intercambio y la cosecha agropecuaria que relajó los temores sobre 
la evolución del resultado externo, el sostenimiento de las licencias se justifi có 
en pos de la protección de sectores sensibles y el impulso a la sustitución de 
importaciones.

11 Durante dicho año la preocupación por la falta de dólares tendió a incrementarse por la grave 
sequía que afectara a la campaña agropecuaria y la fuerte salida de capitales.

12 Los productos afectados por licencias no automáticas de importación se definen a una 
desagregación de 8 dígitos del Nomenclador Común del MERCOSUR. 

13 No se consideró para la realización de este estudio los procedimiento de certifi cación para la 
aprobación de importaciones en los rubros de bicicletas y neumáticos de bicicletas, por consi-
derarse parte de otro regimen. 

14 El notable crecimiento de la cobertura registrado en el régimen de licencias no automáticas 
entre 2008 y 2009 llamó la atención de algunos especialistas que han analizado el impacto de 
las medidas (Dalle y Lavopa, 2010 y Grosso y Dicovskiy, 2009).
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Gráfi co 4: Cobertura de las LNA, posiciones del nomenclador a 8 dígitos y 
valor afectado
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Industria.

Una primera aproximación al impacto que tuvieron las licencias establecidas 
surge del análisis de lo ocurrido con el grupo de posiciones afectadas, en rela-
ción a la evolución del total de las importaciones. El conjunto de rubros que en 
la actualidad se encuentran englobados bajo el régimen de LNA, presentaron 
durante 2007 un ritmo de crecimiento muy superior al del total de las importa-
ciones argentinas (52,4% vs. 30,9% respectivamente). Dicha dinámica impulsó 
la primera tanda de nuevas licencias de importación ocurrida en 2008. Como 
resultado de dicha política, el ritmo de crecimiento de ambos grupos se estabilizó 
en niveles similares (28,7% LNA vs. 28,5% total importaciones) en 2008. 
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Gráfi co 5: Evolución de las importaciones afectadas por LNA y las importa-
ciones totales, % var. anual.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Industria y Aduana.

Con la ampliación del grupo de productos afectados por LNA ocurrida en 
2009, la dinámica de crecimiento de los dos grupos se modifi có nuevamente. 
Mientras que durante la crisis internacional las importaciones argentinas totales 
se contraían un 32,5%, las posiciones arancelarias afectadas por el régimen de 
licencias presentaron una caída aún mayor al reducirse un 42,4%. Dicho compor-
tamiento, que podría ser cuestionado en función de una posible mayor elasticidad 
ingreso del grupo con LNA, se ratifi có durante 2010 cuando en un contexto de 
fuerte recuperación de la actividad y las importaciones el grupo afectado por 
LNA creció a una tasa 10,5 puntos porcentuales menor al de las importaciones 
totales. 

Al extender lo ocurrido con el grupo de productos que no se encuentra afec-
tado por el régimen de LNA hacia las posiciones que requieren de un trámite de 
importación, se observa que hacia 2010 el régimen de LNA habría reducido las 
compras argentinas por un monto del orden de los 1.100 millones de dólares15. 
Dicho ahorro de divisas, explicaría el 9,1% del saldo comercial registrado en 
2010 y habría posibilitado que los valores importados durante ese año se ubicaran 
por debajo del máximo ocurrido en 2008. 

15 El cálculo realizado no considera que el grupo de productos afectados por LNA presentaba 
antes de 2008 una tasa de crecimiento superior a la media de las importaciones. Por este motivo 
puede ser considerado un resultado “modesto” del efecto de las licencias.
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El menor nivel de importaciones generado por la aplicación de LNA durante 
2010, año en el que la actividad económica superó los registros de 2008, sugiere 
que una parte del ahorro de divisas se alcanzó gracias a un proceso de sustitu-
ción de importaciones que protegió actividades económicas y puestos de trabajo 
que de otra manera habrían sido afectados por la competencia externa. De esta 
manera, lo ocurrido durante 2010 permite concluir que las licencias no automá-
ticas de importación funcionaron como una herramienta capaz de operar sobre 
una porción considerable del resultado comercial, protegiendo sectores sensibles 
y promoviendo la sustitución de importaciones sin perturbar la evolución del 
nivel de actividad. 

VIII.- Patrones sectoriales de las LNA en Argentina

En Argentina se encuentran en vigencia licencias no automáticas para 15 
sectores de actividad: Papel y Calzado (establecidos en 1999), Artículos para el 
hogar (2004), Juguetes (2005), Motocicletas y neumáticos (2006), Textil, Partes 
para calzado, Pelotas y Manufacturas diversas (2007), Metalúrgicos e Hilados 
y Tejidos (2008) y Tornillos, Autopartes y Productos varios (2009). Si bien el 
número de nuevos regimenes establecidos desde 2004 no presenta grandes saltos, 
la incidencia de las LNA se incrementó notablemente entre 2008 y 2009 debido 
al fuerte aumento en el número de posiciones afectadas16. 

16  El 79% de las posiciones del nomenclador que actualmente se encuentran afectadas por LNA 
fueron establecidas en 2008- 2009
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Gráfi co VI: Posiciones del nomenclador a 8 dígitos afectadas por LNA, por 
régimen y año de implementación.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Industria.

Si se considera el número de posiciones incluidas dentro de los distintos regi-
menes de licencias de importación, se observa que los sectores más relevantes son 
los de textiles (28,2%), hilados y tejidos (20%) y productos varios (19%). En los 
tres casos su importancia se vio notablemente incrementada entre 2008 y 2009 
cuando ante el fuerte crecimiento de las importaciones de 2008 y el posterior 
arribo de la crisis internacional se aumentó la cobertura de las LNA.

Al considerar el valor importado bajo las posiciones del nomenclador afec-
tadas por procedimientos de LNA, la importancia relativa de los distintos regi-
menes se modifi ca considerablemente. En este caso el régimen sectorial más 
importante es el de Productos varios que explica más de la cuarta parte del valor 
importado afectado por trámites de licencias entre 2008 y 2010. Le siguen en 
importancia los Artículos para el hogar (10,4%), Neumáticos (9,6%), Hilados y 
tejidos (9,4%), Textiles (8,2%), Motocicletas (7,9%) y Calzado (7,8%) con una 
participación relativamente homogénea.

Las importaciones realizadas bajo cada uno de los regimenes de LNA mar-
can que, con la sola excepción de las partes para calzado y papel, las compras 
afectadas por LNA se ubican en 2010 por debajo de los registros de 2008. Dicha 
situación se corresponde con dinámicas diferentes en los distintos rubros, en 
tanto los menores niveles de compras responden o bien a caídas mayores durante 
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2009 o bien a subas más modesta en 2010 o a una combinación de ambas. Los 
principales aportes en términos de ahorros de divisas provinieron de los regime-
nes de productos varios (29,5% del ahorro entre 2008 y 2010), artículos para el 
hogar (21,1%) e hilados y tejidos (20,8%). En el caso de los productos varios se 
destacan por su aporte al ahorro de divisas dos rubros que explican casi las tres 
cuartas partes de la reducción de las importaciones: cosechadoras y tractores. En 
el caso de los artículos para el hogar sobresalen las menores importaciones de 
aparatos receptores de televisión, equipos de aire acondicionado, lavarropas y 
aparatos eléctricos para calefacción, entre otros17.

Tabla 1: Importaciones y ahorro de divisas de los regimenes sectoriales.

2008 2010 2010 vs. 2008 
(% de var.)

Ahorro de 
divisas

% del ahorro 
de divisas

Varios 1.365.810.774  1.042.096.664  -23,7% 323.714.110     29,5%
Artículos para el hogar 586.895.303     355.984.323     -39,3% 230.910.980     21,1%
Hilados y Tejidos 510.789.374     282.881.347     -44,6% 227.908.027     20,8%
Metalúrgicos 226.444.610     142.660.539     -37,0% 83.784.071       7,6%
Motos 399.017.744     320.745.078     -19,6% 78.272.666       7,1%
Calzado 359.004.015     283.531.802     -21,0% 75.472.213       6,9%
Textiles 361.159.234     320.982.165     -11,1% 40.177.070       3,7%
Neumáticos 453.132.886     426.623.930     -5,9% 26.508.956       2,4%
Autopartes y afines 237.104.355     219.123.348     -7,6% 17.981.007       1,6%
Juguetes 162.669.409     146.469.620     -10,0% 16.199.788       1,5%
Manufacturas diversas 103.463.090     90.658.139       -12,4% 12.804.951       1,2%
Tornil los y afines 97.239.096       95.032.441       -2,3% 2.206.655         0,2%
Papel 55.832.374       56.980.434       2,1% -1.148.060       -0,1%
Calzado (partes) 14.302.655       52.772.687       269,0% -38.470.032      -3,5%
Total LNA 4.932.864.918  3.836.542.516  -22,2% 1.096.322.402  100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Industria y Aduana.

Por fuera de estos tres grandes regimenes que sobresalen por su importan-
cia relativa en términos de valor comprometido, cabe mencionar también los 
aportes al ahorro de divisas realizados por los rubros de productos metalúrgicos 
(principalmente tornos, heladeras, ascensores y otra maquinaria), motocicletas 
y calzado.

En relación a los regimenes de LNA que presentaron en el período un aporte 
negativo en términos de ahorro de divisas cabe realizar un par de aclaraciones. 
En el caso de las partes para calzado el crecimiento de las importaciones se 
condice con los buenos resultados generados por el régimen de calzado. A partir 
de las trabas impuestas al ingreso de productos terminados, durante 2009 un 
grupo importante de empresas del sector anunció la realización de inversiones 
en Argentina a fi n de elaborar dentro del país productos que con anterioridad 
eran importados. De esta manera, el aumento de las importaciones de partes se 
vincula a un proceso de sustitución de importaciones en el cual las etapas fi nales 

17 La fabricación local de este tipo de productos se vio benefi ciada también por el establecimiento 
de un régimen impositivo especial que favorecía la fabricación local de dichos productos en la 
provincia de Tierra del Fuego.
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del producto comenzaron a realizarse fronteras adentro. Si bien el proceso de 
sustitución de importaciones implicó el incremento de la demanda de partes 
importadas, la consolidación de los resultados de ambos regimenes arroja un 
ahorro de divisas positivo. Finalmente, en el caso de los productos de papel cabe 
recordar que se trata de un régimen establecido con mucha anterioridad (1999) 
y cuya cobertura no fuera modifi cada en los últimos años. Por este motivo cabe 
conjeturar que los efectos del régimen sobre las importaciones ya se encontraban 
vigentes hacia 2008. 

IX.- Conclusiones

En los últimos años las favorables condiciones económicas internas y externas 
han permitido a la argentina superar los cuellos de botella en el sector externo. 
Pese a las notables transformaciones que signifi caron la resolución del problema 
de la deuda externa, el fuerte crecimiento de las exportaciones de manufacturas 
de origen industrial y el incremento de las cantidades exportadas de productos 
primarios, existen aún un grupo de circunstancias que obligan a no desaten-
der las amenazas que representa la restricción externa para el crecimiento y el 
desarrollo económico nacional. La fuerte dependencia que muestra el resultado 
externo respecto de la evolución de los productos primarios, la elevada elasti-
cidad ingreso de las importaciones y la vulnerabilidad de algunas actividades 
económicas de incipiente crecimiento son algunos de los factores a considerar. 
El planteo de Diamand, proponía para la resolución del problema de la restric-
ción externa un abordaje político integral en el que el establecimiento de un 
programa macroeconómico de tipo de cambios diferenciales se complementaba 
con la implementación de una estrategia racional de sustitución de importaciones 
a nivel microeconómico.

Bajo las actuales circunstancias, en las que actividad económica y el empleo 
se encuentra en niveles muy superiores a los de 2003, el tipo de cambio aparece 
como una herramienta cada vez más limitada para la resolución de los proble-
mas productivos de nuestro país. Las difi cultades políticas e instrumentales que 
existen para establecer y negociar mecanismos de compensación que hagan de la 
devaluación una política capaz de atender las heterogeneidades que se han exten-
dido al interior del aparato industrial, hacen de esta herramienta un instrumento 
poco efectivo si se desea evitar la transferencia de grandes masas de recursos a 
sectores de alta productividad y rentabilidad. 

Los desafíos que presenta el entramado industrial argentino respecto de su ele-
vada heterogeneidad plantean la necesidad de contar con herramientas capaces de 
atender desde una perspectiva sectorial los problemas particulares de las distintas 
actividades. A lo largo del presente trabajo hemos analizado los aportes que en 
este sentido ofrecen las políticas de licencias de importación. Este instrumento 
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cuya difusión en el marco de la crisis ha permitido reducir considerablemente 
las compras de los productos afectados, constituye una herramienta capaz de 
incrementar los costos de importación, promoviendo la producción y el empleo 
local. Como señaláramos anteriormente, no resulta menor el que se trate de un 
instrumento de política avalado por la OMC cuya difusión en los últimos tiem-
pos no se haya limitado al caso argentino. Además, las licencias de importación 
cuentan con una serie de ventajas adicionales como lo son su elevado grado de 
focalización, su más acotado impacto distributivo, su rápida implementación y 
sus escasos costos fi scales. 

El análisis de lo ocurrido en los últimos años en la economía argentina refl eja 
que la imposición de licencias no automáticas sobre un grupo de productos cuyo 
nivel de compras crecía a niveles superiores a la media resultó efectiva para 
controlar su evolución. Si bien los primeros estudios respecto del impacto de las 
LNA sobre la economía argentina se encontraban parcialmente contaminados 
por los efectos que tuviera la crisis internacional en las importaciones argenti-
nas, los resultados observados en 2010 corroboran la reducción de los niveles 
de compra de este grupo de productos aún en un contexto de mayor actividad 
económica. Es así que al proyectarse las tasas de crecimiento de los restantes 
grupos de productos a los rubros afectados por las licencias se observa que de no 
haberse implementado las LNA, las importaciones argentinas en 2010 hubieran 
resultado superiores a las de 2008 con un impacto considerable sobre el resultado 
comercial (-9%).

A nivel sectorial, la reducción en el nivel de compras se extendió a la mayoría 
de los sectores afectados. Especialmente se destaca lo ocurrido en los rubros de 
productos varios entre los que se destacan las menores compras de maquinaria 
agrícola, los artículos para el hogar y el rubro de hilados y tejidos. En aque-
llos casos en los que pese a establecerse licencias de importación las compras 
resultaron mayores a las de 2008, aparece también un caso exitoso, ya que el 
crecimiento de las compras en los rubros de partes de calzado proviene de las 
inversiones y buenos resultados generados por las LNA en las compras de cal-
zado terminado.

Pese a los buenos resultados que arrojara la utilización de LNA, su 
implementación no se encuentra libre de problemas. En línea con los poten-
ciales problemas que puede generar la aplicación de licencias sobre sectores de 
alta internacionalización o concentración, parece necesario diferenciar también 
aquellos casos en los que la implementación de LNA se focaliza sobre capa-
cidades productivas existente de aquellos otros en los que se busca promover 
actividades que no se realizan dentro de las fronteras nacionales. Mientras que 
en los primeros casos la aplicación de licencias debería ser sufi ciente, la susti-
tución de importaciones en sectores nuevos requiere de un tratamiento mucho 
más cuidadoso por parte de las autoridades a fi n de garantizar la existencia de 
mecanismos e incentivos que hagan posible la sustitución. 
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En este sentido, conviene considerar un aspecto que forma parte importante 
del análisis de Marcelo Diamand y refi ere a los rendimientos decrecientes del pro-
ceso de sustitución de importaciones en términos de ahorro de divisas. En tanto 
la sustitución de importaciones en sectores más complejos requiere de mayor 
tiempo, los resultados que pueden esperarse por esta vía serán cada vez menores 
en la medida que se avance hacia la diversifi cación del entramado industrial. 
Por estos motivos, las licencias no automáticas aparecen como una herramienta 
inicialmente útil, pero que comenzarán a mostrar sus limitaciones a la hora de 
avanzar sobre sectores más dinámicos tecnológica y productivamente. Avanzar 
hacia la sustitución de importaciones en sectores inexistentes requiere en muchos 
casos de estrategias más complejas que el resguardo del mercado. En estos casos 
las licencias de importación pueden ser una parte, pero no el único instrumento 
de política productiva, debiendo acompañarse de políticas de fi nanciamiento, 
asesoría tecnológica y productiva entre otros mecanismos de estímulo.

El impulso a la sustitución de importaciones requiere también considerar las 
nuevas formas de organización de la producción a escala regional y global. En el 
caso de la argentina la necesidad de insertar a una parte importante del entramado 
productivo a las principales cadenas de valor no puede ser desatendida a la hora 
de diseñar una estrategia de intervención sobre los sectores. Dicha afi rmación no 
implica sostener que todas las actividades del entramado industrial deban contar 
con una elevada inserción internacional. Sin embargo, es importante resaltar que 
los esfuerzos en materia de sustitución y promoción productiva deben atender 
la necesidad de insertar a las empresas argentinas en el mercado mundial, dado 
que los mejores resultados en materia de exportaciones no tradicionales reducen 
los esfuerzos y costos que deberán asumirse para lidiar con los problemas de 
brecha externa.

En su análisis de la política comercial Marcelo Diamand destaca que la pro-
tección comercial será bien recibida por los agentes privados en tanto abarque 
a sectores y actividades productivas existentes en el entramado industrial; no 
obstante, la resistencia será mayor al promover actividades y productos que no 
se fabrican dentro del país. Por este motivo, la selección de sectores a promover 
constituye una obligación que sólo el estado se encuentra en condiciones de lle-
var adelante. Si bien dicho objetivo debe incorporar un alto grado de discusión 
y debate con el sector privado, el análisis y la selección de actividades debe 
mantenerse bajo la órbita de decisión pública en tanto se trata del único agente 
que cuenta con los incentivos y conocimientos necesarios para promover la trans-
formación de la estructura productiva en una dirección que impacte positivamente 
sobre el grueso de la población. 

Las LNA representan un mecanismo de intervención sobre los mercados de 
importación que se ha mostrado efectivo y que de complementarse con otras 
políticas de fomento ofrece un importante potencial para el desarrollo y cre-
cimiento de las actividades productivas. Sin embargo, la utilización de dicha 
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herramienta debe dejar de encuadrarse como una respuesta momentánea a las 
críticas circunstancias del mercado mundial, para pasar a formar parte de una 
estrategia productiva más ambiciosa en la que el sector público asuma un mayor 
grado de responsabilidad a la hora de programar y planifi car el futuro de nuestra 
estructura productiva. Las licencias no automáticas constituyen una herramienta 
de gran potencial en un contexto en el que los instrumentos de política comercial 
se destacan por su ausencia. No obstante, a fi n de superar defi nitivamente las 
limitaciones impuestas por una estructura productiva desequilibrada, las licencias 
deben ser complementadas con otras herramientas a fi n de aumentar su impacto. 
Es así que uno de los principales desafíos de la política económica argentina 
en la actualidad consiste en mantener un entorno macroeconómico favorable y 
complementarlo con una estrategia productiva capaz de resolver los problemas 
de la actual estructura industrial.
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Gráfi co 4: Volatilidad cíclica y la estabilidad macroeconómica con tipo de 
cambio fi jo y libre movilidad de capitales, bajo supuestos alterna-
tivos respecto de la importancia relativa de los distintos canales de 
impacto de la EPD sobre el ciclo del empleo.
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(b) Preponderancia del efecto ingreso de la EPD

Por otra parte, bajo este esquema cambiario y monetario, el régimen de 
demanda subyacente no defi ne los signos de:

∂
∂ TCfijor

 (impacto de la EPD sobre la volatilidad cíclica).
Pero si tiene efectos sobre su valor absoluto. En este sentido, cuando el efecto 

directo y positivo del producto sobre los salarios reales (h2) es mayor que su 
efecto indirecto y negativo (a través del tipo de cambio real - h3.g2), entonces, 
una economía profi t led incrementa el denominador de la ecuación 35, reduciendo 
el impacto de la EPD (ya sea éste negativo o positivo, según j2 sea menor o mayor 
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que g2.jl, respectivamente). Por el contrario, si los efectos indirectos son mayo-
res que los directos, en ese caso el régimen de demanda wage-led disminuye la 
magnitud de los efectos de la EPD sobre la volatilidad (nuevamente, sean éstos 
positivos o negativos).

IV.- Reflexiones finales

El presente artículo es fruto del esfuerzo por incorporar el concepto de 
Marcelo Diamand sobre la “Estructura Productiva Desequilibrada Argentina” 
en modelos de ciclo económico provenientes del pensamiento heterodoxo (según 
la defi nición de Foley y Taylor, 2004). Más específi camente, las formalizaciones 
realizadas dieron cuenta de los efectos, sobre la volatilidad macroeconómica, que 
surgen de combinar la estructura productiva desequilibrada, el acelerador de la 
inversión, el multiplicador keynesiano, las pujas distributivas, y los canales de 
ajuste de economía abierta (comercial y fi nanciero) en diferentes escenarios de 
política cambiaria y monetaria. En este contexto se destaca que:

• La mayor elasticidad ingreso de las exportaciones netas que genera la EPD 
puede amortiguar o amplifi car del ciclo económico, dependiendo del régimen 
de demanda y del esquema cambiario subyacente. Con tipo de cambio fi jo 
disminuye la volatilidad, en tanto que con tipo de cambio fl exible tendrá este 
mismo efecto sólo si se combina con un régimen de demanda de tipo wage-
led (e inversamente, la volatilidad se incrementa en economías tiradas por 
los benefi cios).

• La menor sensibilidad de las exportaciones netas a las variaciones en el tipo 
de cambio real (producto de la EPD) incrementa la volatilidad en economías 
con tipo de cambio fi jo, mientras que con tipo de cambio fl exible la aumenta 
sólo si el régimen de demanda subyacente es de tipo profi t-led.

En resumen, bajo un esquema de tipo de cambio fl exible, los canales comer-
cial y fi nancero operan de la misma manera: a mayor desequilibrio de la estruc-
tura productiva, mayor volatilidad macroeconómica si el régimen de demanda 
es wage-led y menor magnitud de las oscilaciones cíclicas en el otro caso. Por 
el contrario, con tipo de cambio fi jo estos canales tienen efectos contrapuestos 
entre sí e independientes del régimen de demanda, generando un resultado fi nal 
de carácter indeterminado (ver Tabla 4). 
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Tabla 4: Efectos de la EPD sobre la volatilidad y estabilidad macroeconómica 
bajo esquemas cambiarios y regímenes de demanda alternativos.

Régimen de 
demanda

Esquema cambiario
Tipo de cambio 

fl exible Tipo de cambio fi jo

Volatilidad

WAGE-LED Disminuye

Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 aumenta mucho.
Si j2 < g2.jl y h2 < h3.g2 aumenta poco.
Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 cae mucho. 
Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 cae poco.

PROFIT-LED Aumenta

Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 aumenta poco. 
Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 aumenta mucho.
Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 cae poco. 
Si j2 < g2.jl y h2 > h3.g2 cae mucho.
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Anexo al capítulo 17

La solución general una ecuación en diferencia de segundo orden se expresa 
como:

Nt = SH + SP (36)

En donde la solución homogénea (SH) se defi ne como:

SH = Alxt
t + A2x2

t (37)

Y la solución particular viene dada por:

211 aa
CEDSP ++

=  (38)

A1 y A2 son constantes arbitrarias que dependen de las condiciones iniciales y 

2.41
2
1 2

2,1 aaax −±=
, son las raíces de la ecuación característica repre-

sentada por x2 + a1.x + a2 , cuyo discriminante es:

Δ = (a12 – 4.a2) = (a22 – 4.a2) (39)

Ya que en los modelos desarrollados, a1=a2 por construcción.
Si el discriminante es negativo (0<a2<4, caso general para obtener oscilacio-

nes cíclicas), las raíces de la ecuación característica son números complejos. Para 
evitar el análisis combinado de dimensiones polares y cartesianas, la solución 
homogénea de la ecuación 1 + a1 + a2 > 0 puede re-expresarse como:

SH = Art(cos(ϕt – ε)) (40)

Donde: 2ar =  (41)
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Finalmente, para obtener una descripción completa de la dinámica del empleo 
en el corto plazo (la solución general), al movimiento que describe la solución 
homogénea de cada caso, debe adicionársele el nivel de empleo específi co que 
determina solución particular de la ecuación 38.
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