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1. INTRODUCCIÓN 

Las limitaciones al crecimiento que impone la escasez de divisas en las economías que, 
como Argentina, presentan una Estructura productiva Desequilibrada (Diamand, 1972, 
1973), ha sido una problemática ampliamente estudiada por los teóricos estructuralistas y 
postkeynesianos (Diamand, 1972, 1973; Braun y Joy, 1968; Canitrot, 1975; Furtado, 
1976; Nicolini Llosa, 2007). Aunque amortiguados en los últimos 8 años (debido a la 
implementación de tipos de cambios sectoriales efectivos diferenciados, y a la existencia 
de un contexto internacional favorable), los problemas asociados a la heterogeneidad 
productiva y la restricción de divisas siguen vigentes en Argentina. 

Sin embargo, estos avances han sido más profundos en torno a la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, quedando aun menos explorado la incidencia de las características 
propias de la estas economías sobre la cuenta capital.  

No obstante, la evidencia parece indicar que, para Argentina y en el período bajo 
análisis, la formación de activos externos parece ser una de las causas más importantes 
para explicar la salida de divisas. 

Durante la Posconvertibilidad, a diferencia de lo que ocurre en los noventa, la Cuenta 
Capital y Financiera (CKyF) se comportar de manera errática, alternando períodos de 
déficits (principalmente a causa del impacto de los procesos de cancelación de deuda 
externa), con otros en los que se torna levemente superavitaria.  

Gráfico 1. Cuenta Capital y Financiera, principales partidas. 2002-2011. 
 Millones de dólares corrientes. 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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Excepto en el año 20101, a partir del año 2008 los coletazos de la crisis financiera 
internacional se hicieron sentir. Ello tiene dos causas principales. En primer lugar, la 
tendencia a desprenderse de acciones y títulos locales por parte de los no residentes. En 
segundo lugar, pero más importante, la importancia del giro de activos en manos de 
residentes al exterior. 

Esta última categoría, excepto para 2005, presenta un signo negativo durante todo el 
período analizado, siendo la causa principal de salida de divisas desde el 2007 (Gráfico 
1), acumulando un saldo de más de 60.600 millones de dólares. La importancia de la 
formación de activos en el exterior se refleja en su comparación con las exportaciones, 
debido a que durante el período 2002-2011, el valor absoluto de los primeros 
constituyeron poco más del 50% del monto de divisas ingresadas en concepto de ventas 
netas en el exterior. 

Gráfico 2. Relación entre la Formación de Activos Externos y la Balanza comercial y las 
Exportaciones (valores absolutos) 

 

En el gráfico anterior se observa que el monto de la salida de divisas por formación de 
activos externos representan un porcentaje significativo en relación a las divisas ingresas 

                                            
1 La CKyF vuelve a ser superavitario, aunque el saldo resulta ser el más bajo de todos los registrados tras 
el abandono de la Convertibilidad. Esta leve recuperación se explica por varios factores. Entre los que 
contribuyeron a la recuperación se encuentran el cambio en las preferencias de los inversores no 
residentes, que vuelven a acumular títulos y bonos locales y, en menor medida, acciones y derivados; y el 
incremento en el endeudamiento directo por parte del sector privado, manteniendo la tendencia iniciada 
algunos años antes.  
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por el comercio internacional. En los últimos cuatro años –excepto 2010-, el ratio FAE-
saldo comercial y FAE-exportaciones supera el 70% y el 20%, respectivamente. 

Teniendo en cuenta esto, la motivación de la presente investigación es estudiar los 
determinantes de la Formación de Activos Externos, en particular, de la compra de 
divisas siendo éstas uno de las causas fundamental de la salida de divisas en Argentina 
en el período reciente.  

La ponencia consta de cuatro secciones además de la introducción. En el siguiente 
acápite se expone brevemente el marco teórico y la evidencia empírica que motivó 
nuestra investigación, dejando planteada nuestra hipótesis del trabajo. En la sección 3 se 
presenta los determinantes principales de la Formación de Activos Externos en 
Argentina. En el acápite 4, se desarrolla la metodología utilizada y en el 5 se exponen los 
resultados del análisis econométrico. Finalmente, las conclusiones. 

 
2. RENTA E INVERSIÓN 

La teoría tradicional en torno a la competencia imperfecta establece que existe una no 
linealidad en la relación entre la inversión y el grado de monopolio. Esta literatura 
postula que los sectores con factores fijos de producción no reinvierten sus utilidades, a 
diferencia de los sectores que utilizan factores reproducibles (i.e. capital y trabajo) que 
tienen un incentivo a reinvertir en búsqueda de ganancias adicionales. La razón se 
encuentra en que el excedente obtenido corresponde, en parte, a beneficios del capital 
invertido anteriormente y, otra parte, a la renta del factor fijo. A al ser éste no 
reproducible, la inversión en capital está limitada dado que no puede incrementarse si no 
se modifica la cantidad el factor fijo. 

No obstante, esta problemática planteada por la visión tradicional necesita ser 
contextualizada debido a que no conecta los factores claves de la teoría económica (i.e.  
inversión-factores fijos de producción-monopolio) con la dinámica del crecimiento y, en 
particular, con las restricciones asociadas al extrangulamiento externo en las economías 
emergentes y, sobre todo,  de las economías latinoamericanas.  

Para dicha contextualización, existen dos ramas de la literatura que es preciso considerar. 
Por una parte, la latinoamericana que tiene que ver con cuestiones de Estructura 
Productiva Desequilibrada (EPD) en términos de Diamand (XXXX), donde los sectores 
que poseen mayor productividad y lideran el comercio determinando el tipo de cambio 
son sectores que no solamente tienen bajo nivel de generación de empleo sino que, 
además, se asocian al aprovechamiento de un recurso natural y la existencia de fuertes 
deseconomías de escala derivadas de factores fijos de producción (i.e. minería, petróleo, 
recursos agropecuarios). Los principales exponentes de esta corriente de la literatura 
provienen de la teoría regulacionista (Plasencia, 1995; Hausmann, 1986 y Ominami 
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(Año) que conectan la problemáticas de las economías con EPH y la baja reinversión de 
utilidades de los sectores con factor fijo. 

Otra rama de la teoría está constituida por autores postkeynesianos, cuyo enfoque se 
centra en los condicionantes sobre la tasa de crecimiento derivados de las 
particularidades de la estructura productiva. Su principal exponente es Thirlwall (1979, 
2000) que presenta una tasa de crecimiento potencial limitada por la balanza de pagos 
debido que no se puede crecer más allá del límite impuesto por la disponibilidad de 
divisas2. Asimismo, las modificaciones posteriores extienden el análisis de Thrilwall a la 
consideración de los términos de intercambio, la entrada de capitales y las posibilidades 
de endeudamiento (Moreno-Brid, 1998-99, 2003; Elliot and Rhodd, 1999; Barbosa-
Filho, 2001; Ferreira and Canuto, 2001; Vera, 2006; Alleyne y Francis, 2008) 

Sin embargo, ninguna de estas extensiones de la llamada Ley de Thrilwall tuvo en cuenta 
que el factor que lidera las exportaciones en las economías latinoamericanas es un sector 
rentístico relacionado a un factor fijo que producción. Por consiguiente, cuando los 
términos de intercambio mejoran, la restricción externa no se relaja sino que se mantiene 
prácticamente inalterada debido a que los beneficios de la cuenta corriente se desvanecen 
por la cuenta capital mediante la formación de activos externos. 

Aquí, la hipótesis general que motiva el trabajo y el principal aporte del mismo es 
afirmar que los sectores que tienen un factor fijo de producción no sólo no reinvierten 
sus utilidades sino que, en economías donde la moneda nacional no constituye una 
reserva de valor o, al menos, no lo ha constituido históricamente, son una fuente 
importante de demanda divisas. Paradójicamente, la problemática de restricción externa 
puede empeorar cuando mejoran los términos de intercambio debido a que aumenta la 
renta del sector primario, transformándose en una fuente adicional de demanda de 
moneda extranjera. 

En términos teóricos, el documento tiene como objetivo avanzar en completar una brecha 
existente en la literatura al vincular tres ramas de la teoría económica: a) la literatura 
neoclásica sobre la baja reinversión de utilidades de los sectores monopólicos por la 
existencia de un factor fijo de producción; b) la literatura regulacionista y estructuralista 
vinculadas con las peculiaridades de las EPD de las economías latinoamericanas, y c) los 
modelos postkeyesianos de crecimiento á la Thirlwall que no tienen en cuenta estos 

                                            
2 Para Thirlwall, el único componente autónomo de la demanda relevante en su explicación de 
crecimiento son las exportaciones, dado que éstas poseen la doble propiedad de incrementar la demanda 
mediante el efecto multiplicador y, a su vez, de permitir que el resto de los componentes del gasto crezca 
en mayor medida al relajar la restricción externa de la economía. En este sentido, las exportaciones 
permiten que el crecimiento sea sostenido evitando así las crisis recurrentes de balance de pagos que 
detienen el progreso tecnológico y las mejoras de competitividad externa que suelen impulsar ese 
crecimiento (para una discusión sobre los componentes autónomos de la demanda ver Médici, 2011) 
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problemas de estructura productiva en la relación crecimiento-cuenta corriente-términos 
de intercambio. 

Precisamente, lo que se plantea en la presente ponencia es que cuando mejoran los 
términos de intercambio, si bien aumenta la tasa de crecimiento potencial de la economía 
–dados el volumen de exportaciones y la elasticidad-ingreso de las importaciones- no 
necesariamente se puede crecer más rápido. La razón se basa en que, al menos para las 
economías latinoamericanas, la mejora de los términos de intercambio produce un efecto 
positivo sobre la tasa de crecimiento a través de la cuenta corriente, pero de manera 
concomitante con una salida de divisas que empeora la cuenta capital que, incluso, puede 
superar los beneficios del intercambio comercial.  

La evidencia empírica sugiere que las economías que tienen una elevada participación de 
sectores rentísticos en su estructura productiva, ya sea por la existencia de factores fijos 
de producción o monopolios legales, presentan una tasa de inversión inferior. 

Para testear econométricamente este hecho estilizado, se utiliza los datos en panel para 
207 países en el período 1970-2010, tomando la tasa de Inversión Bruta Interna Fija 
(IBIF) como variable dependiente y la participación de los sectores ‘Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca” y “Minería, Manufactura y Servicios Públicos”, Tipo de 
Cambio Real (TCR) y tasa de crecimiento del producto (GGDP) como variables 
independientes. La tabla 1 resume los resultados obtenidos de la estimación.  

Tabla 1. Análisis de Datos de Panel de la Inversión Bruta en Capital Fijo. 

VARIABLES  [1] MCO [2] FE [3] RE [4] GLS-FE 
Agricultura, Ganadería,  
Silvicultura y Pesca (%PBI) 

-0.16082444*** -0.27414623*** -0.25283628*** -0.24955412*** 

[0.00743852] [0.01567240] [0.01431187] [0.01390667] 

Minería, Manufacturas y Ss. 
Públicos (% PBI) 

-0.04728919*** -0.03230551** -0.02999723** -0.22462964*** 

[0.00926914] [0.01437387] [0.01368519] [0.01502730] 

TCR -0.00000544*** -0.00000462*** -0.00000458*** -0.00000195 

[0.00000183] [0.00000138] [0.00000138] [0.00000191] 

GGDP 
  

17.4248952*** 10.6262401*** 10.8937946*** 3.51506565*** 

[1.62971386] [1.17163277] [1.17097145] [0.46544577] 

Año   -0.03818214*** -0.0335548*** -0.06641234*** 

  [0.00759887] [0.00748428] [0.00765311] 

Constante 25.4958973*** 103.566379*** 93.9883169*** 159.8648757*** 

[0.20433274] [15.25548575] [15.01976440] [15.66863334] 

Observaciones 7,690 7,690 7,690 7,690 

R-cuadrado 0.0736 0.0570     

Prob > F - [Significatividad 
global] 

0.0000       

R2 ajustado 0.0731 0.5640    

Números de países 207  207 207 207 

Prob > F - [Pooled MCO vs.   0.0000     
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Efectos Fijos] 

Prob > F - [Correlación Serial]   0.0000     

Prob > chi2 - 
[Heterocedasticidad] 

  0.0000     

Prob > F - [Pooled MCO VS. 
Efectos Aleatorios] 

    0.0000   

Prob > chi2 - [Efectos Fijos vs. 
Efectos Aleatorios] 

    0.0002   

Nota: La variable dependiente es la Inversión Bruta Interna Fija. Los errores estándar están entre paréntesis. 
*significatividad al 10%; ** significatividad al 5%; *** significatividad al 1%. MCO, RE, FE y GLS-FE 
corresponde a Mínimos Cuadrados Ordinarios, Efectos Aleatorios, Efectos Fijos y Efectos Fijos con Mínimos 
Cuadrados Generalizados. 

 

Observamos que existe una relación negativa y significativa entre la participación de 
sectores primarios, que poseen un factor fijo (e.g. la tierra), y la inversión. Esto es, ante 
un aumento de un punto porcentual de la participación de los sectores “Agricultura, 
Ganadería,  Silvicultura y Pesca”, la tasa de IBIF se reduce en un 0,25%. 

En Argentina, el origen de la estructura productiva desequilibrada está en la presencia de 
un sector que produce una elevada magnitud de renta agropecuaria derivada de la 
posesión de un recurso estratégico no reproducible cuyo producto es altamente 
competitivo a nivel internacional (Diamand, 1972, 1973; Nicolini Llosa, 2007). La 
conducta rentística de ese sector tiene como correlato una baja propensión a invertir y, 
por consiguiente, una mayor tenencia de activos externos líquidos.  

Por consiguiente, partiendo de la literatura teórica y la evidencia empírica que respalda el 
hecho estilizado que los países con mayor participación de monopolios o de factores fijos 
de producción tienen menor nivel de inversión dado que las rentas no se reinvierten, 
nuestra hipótesis particular del trabajo es que, en el caso argentino, la conducta 
rentística del sector agropecuario deriva en una mayor tenencia de activos externos 
líquidos. 

  

3. FORMACIÓN DE ACTIVOS EXTERNOS 

El elevado grado de dolarización de la estructura de pasivos y activos de la economía 
siempre ha sido un problema de gran relevancia para Argentina. En este aspecto, el 
conjunto de medidas aplicadas desde 2003 hasta la actualidad con el objetivo de 
modificar este rasgo característico de la estructura macroeconómica parecen haber 
avanzado enormemente en esta perspectiva, en particular en lo que refiere a la estructura 
de pasivos. 

En lo que respecta al sistema financiero y su hoja de balance consolidada, se vislumbra 
una fuerte reducción del grado de dolarización en el proceso de intermediación 
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financiera, comparado con el imperante durante la década de los '90. Mientras que en el 
año 2000 los depósitos y préstamos en dólares alcanzaban al 60%-65% del total, hacia 
agosto de 2012 los mismos alcanzan al 9.4%. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 
que los préstamos en moneda extranjera se encuentran respaldados por la elevada 
liquidez con la que cuentan los bancos en la actualidad, suficiente como para soportar 
pérdidas o irregularidades de cartera equivalentes a un 30% del total. 

Al mismo tiempo, la normativa del BCRA establece que los únicos agentes que pueden 
recibir créditos en moneda extranjera son aquellos que realicen actividades de 
exportación, con lo cual se anula la posibilidad de que exista descalce de monedas entre 
ingresos y obligaciones de los sujetos endeudados, minimizando el riesgo de default y 
permitiendo que la estructura macroeconómica procese ajustes del tipo de cambio real 
con mayor facilidad. 

Por su parte, en lo que atañe a la formación de pasivos externos, el proceso de 
desendeudamiento del Sector Público Nacional y la política de sostenimiento del 
superávit de cuenta corriente fueron  herramientas claves para reducir la carga que la 
deuda externa impuso, históricamente, sobre los procesos de crecimiento de la 
economía argentina. Así, gracias a los canjes de deuda pública efectuados en 2005 y 
2010, hacia el año 2012 la deuda externa del sector público nacional alcanza el 14.2% 
del PBI, guarismo casi siete veces inferior al existente en 2002. 

Por último, caben mencionar los avances logrados en lo que se refiere a la composición 
de la deuda pública nacional: el 40% de la misma se encuentra en la actualidad 
denominada en pesos y, a su vez, la deuda con acreedores del sector privado (residentes 
y no residentes) sujetas a “riesgos de mercado” resulta ser de tan sólo el 14.3% del PBI. 

No obstante la indiscutible mejoría alcanzada, en lo referente a las prácticas de 
formación de activos aún subsisten fuertes procesos de dolarización y conversión de 
ahorro doméstico a ahorro externo. Hasta octubre de 2011 –momento a partir del cual se 
intensifican los controles sobre el mercado cambiario– la formación de activos externos 
por parte del sector privado no financiero mostraba una dinámica preocupante. (Gráfico 
3) 
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Gráfico 3. Formación de activos externos y compra neta de billetes por parte de 
residentes. 

Millones de dólares. 2007:1-2012:3. 

 

Fuente: Elaboración propia del Mercado Único y Libre de Cambios del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) 

La elevada propensión del sector privado local a formar activos foráneos obedece a  
determinantes de índole estructural, macroeconómicos y coyunturales. 

a) Determinantes Estructurales 

• Estructura rentística de la economía 

Como fue comentado en la sección precedente, una estructura con fuerte presencia de 
sectores rentísticos es un determinante clave para explicar la dinámica de la FAE. La 
razón se basa en que los beneficios en estos sectores están asociados al poder de 
mercado y/o la propiedad de un recurso estratégico, y no a la ampliación de la 
producción o a la sofisticación de sus productos. En efecto, la menor propensión a 
invertir tiene como correlato una mayor tenencia de activos líquidos disponibles, y por 
lo tanto una mayor formación de activos externos en contextos de incertidumbre. 

• Informalidad y falta de control 

La vasta presencia en el mundo emergente de actividades que operan en la informalidad 
(evadiendo impuestos y aportes a la seguridad social) y que eluden el uso del sistema 
financiero para evitar el blanqueo de sus ingresos aumentan la propensión a la 
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formación de activos externos, dado que es muy difícil rastrear el origen y la aplicación 
de fondos en efectivo.  

• Dolarización  

La dolarización de las carteras de activos en los países emergentes, consecuencia de la 
volatilidad macroeconómica, dificulta el desarrollo de instrumentos de ahorro de largo 
plazo en moneda doméstica.  

• Regulación financiera permeable  

La permeabilidad de la regulación financiera es una característica de la economía 
argentina heredada de los procesos de apertura financiera impulsados por la reforma de 
1977 y de principios de los 90s. En este sentido, factores como los reducidos 
requerimientos para la compra de divisas, la falta de control sobre la consistencia de las 
operaciones de agentes privados y sus declaraciones impositivas y la facilidad para 
eludir las regulaciones vigentes por medio de operaciones en los mercados de valores 
han permeado la fuga de capitales en niveles elevados. No obstante, buena parte de 
estos factores ha sido fuertemente revertido a partir de los controles aplicados sobre el 
mercado cambiario desde octubre del 2011.   

b) Determinantes Macroeconómicos 

Dentro del conjunto de determinantes macroeconómicos de la formación de activos 
externos, pueden señalarse: 

• Las expectativas de devaluación o crisis financieras; 
• La rentabilidad de otros activos financieros. 

• La percepción de riesgo país. 

c) Determinantes Coyunturales 

Los determinantes coyunturales abarcan aspectos cualitativos de difícil medición, tales 
como: 

• La intensificación de la conflictividad política. 

• La proximidad de elecciones (algunos agentes compran dólares por la 
incertidumbre que genera el resultado del acto eleccionario, otros como forma de 
desestabilización orientada a socavar las chances del partido gobernante, o para 
imponer una agenda en materia económica). 

• Las medidas de política económica percibidas negativamente por algún sector 
empresario o social, que pueden fugar dólares por temor, o como instrumento 
extorsivo si el sector es lo suficientemente grande.  
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La FAE, además, se encuentra influenciada por otros factores que resultan de difícil 
medición, al menos de manera cuantitativa, como ser las expectativas de devaluación, 
factores culturales, entre otros. Al respecto, Gaggero, Casparrino y Libman (2007) 
destacan que la FAE puede ser un mecanismo de veto de las clases dominantes a 
decisiones políticas trascendentes que afectan la acumulación privada (ver gráfico que 
se expone a continuación); o bien una manera de transferir recursos locales a una 
denominación en moneda “dura”. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para estimar la ecuación de corto y largo plazo de de compras 
de divisas de emplea el análisis de cointegración. Una razón crucial para usar 
cointegración es que la mayoría de las series de tiempo económicas son no 
estacionarias. Por consiguiente, la representación en niveles implicaría un error de 
especificación y llevaría a una regresión espuria.  

Dos o más series están cointegradas si, siendo estas integradas de orden uno, I(1), existe 
una combinación lineal de las mismas que resulta integrada de orden cero, I(0). 
Formalmente, suponiendo que: 

��~�(1)  y ��~�(1) 

Si resulta que: 

�� =∝ +��� + � 

Con: 

�~�(0) 

Entonces, se dice que �� y  �� están cointegradas. 

Esto significa que, más allá de que cada una individualmente tenga una tendencia 
estocástica (y resulte por lo tanto no estacionaria), en el largo plazo las mismas se 
mueven en forma conjunta (convergen) y las diferencias entre las mismas resultan 
estables. En otras palabras, que existe una relación de equilibrio entre las mismas en el 
largo plazo, mientras que en el corto el comportamiento de las mismas ajusta hacia el 
primero mediante un término de corrección de error. 

En particular, para que las series bajo análisis se hallen cointegradas se requiere, 
necesariamente, que las series en niveles y primeras diferencias resulten no 
estacionarias y estacionarias, respectivamente. 

Para verificar dicha propiedad se debe identificar la presencia, o no, de raíces unitarias 
mediante  la aplicación de la prueba de Dickey y Fuller (1979) y/o de Dickey y Fuller 
Aumentado (DFA).  
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El primer procedimiento parte de suponer que las variables bajo análisis se comportan 
siguiendo alguno de los siguientes patrones: 

[4.1]  ∆�� = ����� + �                                    

[4.2]		∆�� =∝ +����� + � 

[4.3]  ∆�� =∝ +�� + ����� + � 

Con �~��(0, �
�). 

Por su parte, la prueba de DFA supone que las variables siguen una trayectoria similar, 
salvo en lo que se refiere al número de rezagos incluidos en el argumento de la función 
de comportamiento, a fin de asegurar la no existencia de autocorrelación y que los 
residuos se distribuyan como ruido blanco: 

[4.4] ∆�� =∝ +�� + ����� + ∑ ����
�

��� + � 

En ambos casos, las hipótesis a resultan ser: 

•  Si ∝= � = 0, bajo la hipótesis nula (� ≥ 1) �� constituye un proceso de camino 
aleatorio y, por lo tanto, resulta no estacionario; mientras que bajo la hipótesis 
alternativa (� < 1) �� se comporta como un proceso autorregresivo de orden p 
estacionario con media cero (� < 1). 

• Si ∝≠ 0, bajo la hipótesis nula (� ≥ 1) �� constituye un proceso de camino aleatorio 
con un intercepto y, por lo tanto, resulta no estacionaria; mientras que bajo la hipótesis 
alternativa (� < 1) �� se comporta como un proceso autorregresivo de orden p 
estacionario con media no nula (� < 1). 

• Si ∝≠ 0	�	� ≠ 0	, bajo la hipótesis nula (� ≥ 1) �� constituye un proceso de camino 
aleatorio con intercepto y tendencia y, por lo tanto, resulta no estacionaria; mientras que 
bajo la hipótesis alternativa (� < 1) �� se comporta como una tendencia determinística 
(� < 1). 

Si de las pruebas de DF y/o DFA resulta que ��~�(1)  y ��~�(1), entonces es posible 
hacer un análisis de cointegración. Sin embargo, si al efectuar los tests las variables 
poseen diferente orden de integración es imposible que estén cointegradas. Por lo tanto, 
sólo en el caso en que las variables sean I(d), d > 0 (muy posiblemente d = 1), se 
continúa con el modelo. 

Para evaluar cointegración utilizamos la metodología de Enger y Granger (1987), que  
procede en dos etapas (Enders, 1995). La primera etapa consiste en, una vez que 
contamos con evidencia de que las variables son integradas de primer orden, examinar 
si están cointegradas. En tal caso podríamos afirmar que comparten una relación de 
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equilibrio de largo plazo y plantear posibles ecuaciones para representar el error de 
equilibrio: 

[4.6] 
tttt

ttt

eyx

exy

20

110

++=
++=

ρρ
φφ

                            

Si cada ecuación en [4.6] expresa una relación de equilibrio de largo plazo, entonces los 
{ et} deben ser estacionarios. Caso contrario las desviaciones se acumularán y el 
equilibrio de largo plazo no podrá ser alcanzado.  

Por consiguiente, se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) las dos 
ecuaciones previas y con ellas se calculan los {tê }. Sobre ttt eae ε+=∆ −11

ˆˆ  se  realiza un 

test de Dickey-Fuller para evaluar la existencia de una raíz unitaria. Si no hay evidencia 
para rechazar la hipótesis nula de a1=0, podemos concluir que los residuos no son 
estacionarios y, por consiguiente, que las variables no están cointegradas. En el caso 
contrario, al rechazar la hipótesis nula podemos concluir que existe evidencia sobre la 
estacionariedad de los residuos, concluyendo que las variables sí están cointegradas.  

En la segunda etapa, ante la evidencia de cointegración, consiste en la estimación de la 
ecuación de corrección al equilibrio, dada por: 

[4.7] ∆�� = ! + ∆�� − ��#��� 

Dicha ecuación se corresponde con el comportamiento de corto plazo de la variable ��, 
donde el término #��� representa el mecanismo de corrección de error o, en otras 
palabras, la proporción en la cual, en cada período, se corrige el desequilibrio de corto 
plazo hacia la relación de largo. Para que el mismo no presente una dinámica explosiva, 
se requiere que β2 sea negativo y significativo. 

Luego, se procede a estimar el modelo de corrección de errores (MCE) usando los 
residuos de la estimación de la ecuación de largo plazo [4.6]. La estimación por MCO 
provee estimadores consistentes.  

5. EVIDENCIA EMPÍRICA 

Mediante el análisis de cointegración se busca apoyar empíricamente nuestra hipótesis 
de trabajo. Para ello se utiliza se estima la siguiente ecuación: 

 [5.1] $%&'( =∝ +��	$)*& + ��	$+%, +	�-$)&% +	�.$)/0$ 

 

Donde cpra es la compra de dólares, tcn el tipo de cambio nominal, ipc es el índice de 
precios del consumidor y ibol es el índice bursátil de la Bolsa de Buenos Aires. La letra 
l significa que las variables están expresadas en logaritmos.   
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Los datos utilizados provienen en su gran mayoría de fuentes oficiales. Específicamente 
se utilizaran las estadísticas del Mercado Único y Libre de Cambios del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), las estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC), del Centro de Economía Internacional (CEI), del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y de la Secretaría de Política Económica y Planificación 
del Desarrollo (MECON). Se utilizan las series mensuales, en logaritmos, del período 
febrero de 2002 a marzo 2012. 

La estrategia empírica para evaluar si las variables están cointegradas sigue los 
procedimientos desarrollados en la sección precedente. En primer lugar, se analiza si las 
variables tienen una raíz unitaria mediante un Test de Dickey-Fuller aumentado. 
 

Tabla 2. Tests de Raíz Unitaria de Dickey-Fuller aumentado. 

Series ADF 

lcpra t-adf(11)=-1.388  
dlcpra t-adf(11)=-3.261 ** 
lipc t-adf(10)=  0.815  
dlipc t-adf(12)=-4.428*** 
limp t-adf(8)=-0.249 
d.limp t-adf(8)=-4.94*** 
ltcn t-adf(11)= 1.114  
d. ltcn t-adf(11)=  -4.591  *** 
libol t-adf(12)= -2.278 
d.libol t-adf(11)=-3.514*** 
Notas: la muestra es de feb-2002 a mar-2012. El número entre 
paréntesis indica los rezagos del Test de Dickey-Fuller 
aumentado (ADF). * Rechazo a un nivel de significación del 
5%. ** Rechazo a un nivel de significación del 1%. 

De acuerdo a los resultados expuestos en la tabla anterior, las variables son integradas 
de orden 1 [I(1)], pues al testear las variables en niveles no se puede rechazar la 
hipótesis nula de la existencia de una raíz unitaria. Y, por el contrario, al hacer las 
pruebas para las variables en diferencias se concluye que hay evidencia para rechazar la 
presencia de una raíz unitaria a los niveles de significación del 1 y 5 por ciento. 

En siguiente paso consiste en evaluar la presencia de cointegración estimando la 
ecuación de largo plazo y testeando la estacionariedad de los residuos. 
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Tabla 3. Estimación de la Ecuación de Largo Plazo 
 
Source  SS df MS   Number of obs 122 

Model 24.1039 4 6.0200   F(  4,   117) 73.56 
Residual 9.5843 117 0.0810   Prob > F  0.0000 
Total 33.6882 121 0.2780   R-squared 0.7155 
          Adj. R-squared 0.7058 
          Root MSE 0.2862 
lcpra Coef. Error Est. t P>|t| [95% Intervalo de conf.] 
limp 1.12098 0.21171 5.30 0.0000 0.70171 1.54026 
libol -0.84821 0.10874 -7.80 0.0000 -1.06358 -0.63285 
lipc 2.16899 0.46716 4.64 0.0000 1.24379 3.09419 
ltcn -1.67749 0.39432 -4.25 0.0000 -2.45843 -0.89655 
constante -1.34730 0.68827 -1.96 0.0530 -2.71038 0.01578 

 

El test de raíz unitaria sobre los residuos indica que los residuos son estacionarios y, por 
lo tanto, la ecuación estimada es la de largo plazo. 

Tabla 4 . Test de Dickey Fuller  Aumentado 

 Lag (5) Test Statistic 1% Critical 5% Critical 10% Critical 

Z(t) -5.549 -3.505 -2.889 -2.579 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000   

La estimación de la ecuación [5.1] indica el índice de precios de las materias primas, de 
la actividad de la bolsa de Buenos Aires, el de precios del consumidor y el tipo de 
cambio nominal son estadísticamente significativas en la estimación de la compra de 
dólares.  

En la tabla 3 se observan los resultados: un incremento del 1% de la tasa de crecimiento 
del precio de las materias primas incrementa la compra de dólares en un 1,12%. El 
índice de precios también guarda una relación positiva con la compra de dólares, lo que 
indicaría que la divisa es utilizada como reserva de valor. En cambio, un aumento en la 
actividad del Merval reduce la compra de dólares, lo que indicaría una sustitución entre 
activos líquidos en moneda extranjera y los activos negociados en la bolsa. Finalmente, 
como es de esperar, un encarecimiento nominal del peso reduce la formación de activos 
externos líquidos: una suba del 1% del tipo de cambio nominal reduce la compra de 
dólares en el largo plazo un 1,67%. 

La bondad de ajuste del modelo es alta. En el siguiente gráfico se muestra la serie de 
compra de dólares y la estimación lineal de nuestro modelo de largo plazo. 
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Gráfico 4. Ajuste de la estimación de la compra de dólares (en logaritmos). 
Febrero 2002 a Marzo 2012. 

 

También se pueden estimar las relaciones a corto plazo mediante la estimación del 
Modelo de Corrección de Errores (MCE). El Modelo de Corrección al Equilibrio 
restricto resultante es: 

Tabla 5. Modelo de Corrección de Errores 

Source SS df MS Number of obs 121 

Model 2.2731 5 0.45462 F(  5,   115) 9.2500 
Residual 5.6520 115 0.04915 Prob > F 0.0000 

Total 7.9251 120 0.06643 R-squared 0.2868 
        Adj R-squared 0.2558 
        Root MSE 0.2217 

dlcpra Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 
dlimp 0.28113 0.49661 0.57 0.572 -0.70257 1.26482 
dltcn 2.39536 1.06650 2.25 0.027 0.28283 4.50790 
dlipc -1.05705 2.85071 -0.37 0.711 -6.70377 4.58966 
dlibol -0.43629 0.31926 -1.37 0.174 -1.06868 0.19611 
EqC-1 -0.44007 0.07916 -5.56 0.000 -0.59686 -0.28327 
_cons 0.00577 0.02874 0.20 0.841 -0.05117 0.06271 
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En el modelo anterior, el término de Corrección al Equilibrio (EqC-1) es significativo y 
negativo indicando que los desequilibrios se corrigen para ajustar a la relación de largo 
plazo presentada en [5.1]. Sólo el tipo de cambio nominal tiene un efecto de corto plazo 
significativo al 5%, pero de signo contrario a la de largo plazo. Esto es, ante un aumento 
del 1% en el tipo de cambio nominal incrementa la compra de dólares en un 2,39%, lo 
cual es esperable dado una sobre reacción ante la expectativa de una mayor 
depreciación posterior. 

El resto de las variables de análisis no son estadísticamente significativas en el corto 
plazo.  

 

6. CONCLUSIÓN. 

En la presente ponencia se buscó, partiendo de la literatura teórica y empírica respecto 
de que los países con una mayor participación de monopolios o con sectores con 
factores fijos de producción tienen un menor nivel de inversión, verificar si, además de 
que éstas no se reinvierten, se dirigen a la formación de activos externos.  

Este interrogante nos resulta central para la dinámica de la cuenta capital y, por lo tanto, 
de la tasa de crecimiento de largo plazo. Para ello, se utilizó un análisis de cointegración 
mediante la metodología de Enger y Granger para estimar la ecuación de largo y corto 
plazo de la compra de dólares en Argentina durante el período 2002-2012, incluyendo 
entre sus determinantes los precios de las materias primas como proxy de la renta 
agropecuaria. 

Los resultados de la estimación econométrica apoyan nuestra hipótesis particular que 
sostiene que la conducta rentística del sector agropecuario argentino deriva en una mayor 
tenencia de activos externos líquidos. En primer lugar, existe una relación 
estadísticamente significativa de largo plazo entre las variables consideradas (i.e. compra 
de dólares, precios de las materias primas, tipo de cambio nominal, IPC e índice de la 
actividad del Merval) que muestra que ante un incremento del 1% de la tasa de 
crecimiento del precio de las materias primas incrementa la compra de dólares en un 
1,12%. En relación a las otras variables consideradas, el índice de precios también 
guarda una relación positiva con la compra de dólares, mientras, como es de esperar  el 
aumento en la actividad del Merval y el TCN presentan una relación inversa.  

En segundo lugar, sólo el tipo de cambio resulta ser estadísticamente significativo en la 
relación de corto plazo con la compra de dólares, aunque con un signo inverso a la 
relación de largo plazo. Esto podría ser explicado por la incertidumbre inicial que 
provoca un aumento del valor de la divisa. 
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Por consiguiente, en el presente trabajo hemos verificado que la mejora de los términos 
de intercambio tiene un doble impacto en las cuentas externas. Esto es, si bien, por un 
lado, mejora la balanza comercial, por otro, produce un drenaje de divisas mediante la 
Formación de Activos Externos. 

Finalmente, reiteramos la relevancia en torno a continuar los desarrollos teóricos en 
materia de crecimiento económico y restricción externa en post del desarrollo de 
políticas económicas más apropiadas; en particular para Argentina y América Latina.  
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