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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo describir la evolución de las exportaciones argentinas 

de manufacturas en el período 1993-2012 en términos de su contenido tecnológico. Para ello se 

utilizan dos criterios de clasificación: una taxonomía que cuantifica el grado de tecnología a partir 

de los gastos que las empresas de los países miembros de la OCDE efectúan en I+D y en otros 

insumos de alta tecnología; y una clasificación que cuantifica el contenido tecnológico en base a 

las oportunidades tecnológicas (OT) de las industrias argentinas. Para el análisis se utilizan datos 

de la serie de exportaciones de Argentina hacia el resto del mundo en base al Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de mercancías (SA) provistos por la Base de Datos estadísticos de las 

Naciones Unidas para el comercio de mercaderías (Comtrade). Resulta de interés comparar los 

resultados obtenidos de la aplicación de ambas clasificaciones, porque a la hora de adoptar 

políticas económicas es importante que las mismas estén enfocadas a favorecer la producción y 

exportación de los bienes que promueven en mayor medida el desarrollo del país. Los principales 

resultados muestran que el contenido tecnológico de la canasta de exportaciones argentina es 

superior si se cuantifica a partir de la clasificación de OT que si se lo hace con la taxonomía de la 

OCDE. Asimismo, se encuentra que la composición de las exportaciones industriales en base a su 

contenido tecnológico no muestra variaciones sustantivas entre las etapas de convertibilidad y 

posconvertibilidad. Sin embargo, cabe señalar que en la década más reciente se advierten 

mayores niveles de concentración de las exportaciones en pocos productos. Por último, se 

advierten diferencias en el destino de las exportaciones según la clasificación que se utilice. De 

acuerdo a la taxonomía de la OCDE, los productos con mayor contenido tecnológico son 

destinados principalmente a mercados regionales y los de menor tecnología se comercian en 

mercados internacionales. En cambio, contrariamente estos resultados, de acuerdo a la 

clasificación de OT el principal destino de los bienes que pertenecen a sectores con mayores 

oportunidades tecnológicas son los mercados internacionales, mientras que los bienes 

correspondientes a sectores con menores oportunidades tecnológicas se comercian en mercados 

regionales. 

 

Palabras clave: comercio internacional - exportaciones - oportunidades tecnológicas - Argentina 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to describe the evolution of Argentina’s exports during 1993-2012 in 

terms of their technological content using two alternative classifications: a taxonomy based on 

firm’s level of expenditure in R+D and other high-tech inputs -of OECD member countries-, and a 

taxonomy based on technological opportunities (TO) of argentine industries. For the empirical 

analysis we employ data of Argentina’s exports from United Nations Commodity Trade Statistics 

Database (Comtrade) based on the Harmonized Commodity Description and Coding goods (HS). 

The comparison of results constitutes a relevant contribution due to its policy implications; 

economic policies should focus on those products and exports which promote the country’s 

development the most. Our main result show that the technological content of Argentina’s export 

bundle is greater when measured by TO taxonomy. Furthermore, we do not find evidence in favor 

of substantial changes on the trade pattern between the period of convertibility and post 

convertibility. However, the last decade exhibits a higher concentration of exports in terms of 

products. Finally, we observe differences in export destinations according to the classification 

employed. In particular, with the OECD taxonomy, those products with a higher technological 

content are destined to regional markets while those with a lower technological content to 

international markets. Contrary to this result, the TO taxonomy suggests that products from 

sectors with greater possibilities for innovation are traded mainly in international markets, while 

goods produced by industries with lower technological opportunities are traded in regional 

markets. 

 

Key Words: international trade - exports - technological opportunities - Argentina 
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Introducción 

 

El comercio internacional es objeto de estudio de diversas corrientes teóricas de 

pensamiento. Cada una de ellas expone los factores que determinan el patrón de especialización y 

la importancia que éste adquiere para el crecimiento y el desarrollo de los países. De acuerdo a las 

teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional, el intercambio comercial entre países 

resulta beneficioso para todos los socios comerciales ya que, mediante la promoción de la 

especialización, amplía sus posibilidades de consumo. En este sentido, Adam Smith (1776) postula 

que cada país debe especializarse en la producción de aquellos bienes que es capaz de producir 

con un costo inferior al de su socio comercial. Contrariamente, David Ricardo (1817) sostiene que 

cada país mejora su situación con el comercio si se especializa en la producción de aquel bien cuyo 

costo de oportunidad en términos de otros bienes es inferior en ese país en comparación con el de 

otros países. Siguiendo esta línea, Heckscher y Ohlin introducen la importancia de la dotación de 

factores y postulan que los países deben producir y exportar aquellos bienes que requieren el uso 

intensivo del factor relativamente abundante y de bajo costo en el país (Krugman y Obstfeld, 

2008).  

Las ideas de las escuelas ortodoxas son criticadas por otras escuelas teóricas. Dentro de las 

primeras críticas cabe mencionar a los estructuralistas, quienes consideran que en la medida en 

que los países exporten bienes primarios e importen bienes manufacturados resultarán 

perjudicados. Ello, toda vez que este tipo de mercancías sufre una caída de sus precios en relación 

a los precios de los productos manufacturados (Singer, 1950; Prebisch, 1963). Con el tiempo se 

encuentran evidencias que refutan esta hipótesis: los países en vías de desarrollo comienzan a 

producir e intercambiar manufacturas y aun así se observa una caída de sus términos de 

intercambio. A partir de ello se comienza a hacer hincapié en la importancia de considerar la 

composición cualitativa del comercio de bienes manufacturados (Bianco, 2006; 2011). A diferencia 

de las exportaciones de productos primarios y otros bienes no diferenciados que presentan una 

fuerte dependencia del contexto y de los términos de intercambio, las exportaciones de productos 

diferenciados contribuyen de manera más estable al crecimiento económico (Besedes y Prusa, 

2006). 

De acuerdo con la corriente neoschumpeteriana, la principal fuente de diferenciación 

internacional surge de la incorporación de innovaciones y de tecnología  por parte de las empresas 

(CEPAL, 2004). Las ganancias de competitividad responden a las capacidades de las firmas para 

crear y sostener diferencias tecnológicas a lo largo del tiempo (Dosi y Soete, 1988). En el marco de 

esta perspectiva, se han elaborado distintas taxonomías que permiten dar cuenta de la 
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composición cualitativa de las exportaciones de los países en términos de su contenido 

tecnológico.  

La clasificación más difundida y utilizada actualmente es la adoptada por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La misma estima el grado de contenido 

tecnológico de las actividades a partir de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) efectuada 

por las empresas y el uso de insumos de alto contenido tecnológico y de bienes de capital (Bianco, 

2006). Esta clasificación presenta varias limitaciones al momento de aplicarse en países como la 

Argentina. En primer lugar, está construida en base a datos de los países integrantes de la OCDE y 

no se condice con la realidad local; es decir, no refleja cuáles son los sectores de mayor intensidad 

relativa de I+D de nuestro país (Castagnino, 2006; CEP y REDES, 2007). En segundo término, da por 

supuesto que el nivel de contenido tecnológico es una característica de las industrias 

independientemente del contexto (Marín y Petralia, 2014). En tercer lugar, supone que la I+D es la 

fuente de innovación de todas las industrias; y por último, se focaliza en los esfuerzos realizados 

por las firmas y no en los resultados obtenidos o el progreso técnico efectivo (Marín y Petralia, 

2014).  

El presente trabajo propone investigar si se evidencian cambios en la composición tecnológica 

de las exportaciones argentinas de manufacturas entre 1993 y 2012, a fin de evaluar si se han 

aprovechado las condiciones favorables del contexto nacional e internacional de la década del 

2000 para orientar las ventas hacia productos con mayor contenido tecnológico, considerando que 

la exportación de este tipo de bienes es más beneficiosa para el desarrollo del país. Teniendo en 

cuenta las limitaciones que supone utilizar la clasificación de la OCDE, en esta investigación se 

aplica además una nueva clasificación de actividades económicas que cuantifica el contenido 

tecnológico mediante la estimación de las oportunidades tecnológicas (OT) en cada sector (Marín 

y Petralia, 2014). Las OT son definidas como las posibilidades que tienen las industrias de 

introducir innovaciones. La clasificación propuesta supera las limitaciones de la clasificación de la 

OCDE, toda vez que cuantifica el contenido tecnológico de las industrias de Argentina mediante la 

productividad de la I+D, utilizando información proveniente de la Encuesta Nacional de Innovación 

y Conducta Tecnológica de las Empresas Argentinas realizada por el INDEC para el período 1998-

2001.  

Así, se considera que los productos de mayor contenido tecnológico son aquellos con altas 

oportunidades tecnológicas, es decir, los bienes que pertenecen a industrias en las cuales hay 

mayor probabilidad de lograr avances técnicos a partir de las actividades de I+D. En tal sentido, la 

exportación de bienes con altas OT es más beneficiosa que el intercambio comercial de bienes con 

bajas OT, toda vez que los sectores con alto grado de contenido tecnológico dan lugar a mayores 

tasas de crecimiento de la productividad y promueven más el desarrollo porque poseen elevados 

requerimientos de aprendizaje personal e institucional, altos niveles salariales, rendimientos 
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crecientes, posibilidades de aprovechar economías de escala, así como también poseen altas 

barreras de entrada y de salida, que aseguran beneficios aún en el largo plazo (Reinert, 2002; Dosi, 

1991). De esta manera, los sectores con altas OT ofrecen rentas monopólicas o cuasi rentas 

derivadas de los esfuerzos de innovación (Hatzinchronoglou, 1997; Dosi et al., 1990; Guerrieri, 

1993). 

La metodología de esta tesis es de carácter descriptivo. Para el análisis se dispone de datos 

secundarios de la serie de exportaciones –en dólares corrientes-  de Argentina hacia el resto del 

mundo en base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías (SA). Los 

mismos provienen de la Base de Datos estadísticos de las Naciones Unidas para el comercio de 

mercaderías (Comtrade). 

 Si bien existen otros trabajos empíricos que analizan el contenido tecnológico de las 

exportaciones argentinas en períodos recientes, ninguno hasta el presente utiliza la clasificación 

de OT que es aplicada en este trabajo. Por lo tanto, esta tesis aporta evidencia empírica acerca de 

la composición tecnológica de las exportaciones argentinas sobre la base de una clasificación 

alternativa a la propuesta por la OCDE. Esto es relevante porque en numerosas ocasiones los 

países gastan considerables sumas de dinero para sostener las llamadas “industrias de alta 

tecnología”, pero suponiendo implícitamente que las industrias con mayores posibilidades de 

innovación y crecimiento son las mismas para todos los países (Marín y Petralia, 2014). Por este 

motivo resulta de interés también comparar los resultados que se obtienen de la aplicación de 

ambas clasificaciones.  

El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos. El primero corresponde al 

marco teórico, en el cual se exponen las principales teorías del comercio internacional, 

centrándose en aquellas que sostienen que la innovación y el progreso técnico constituyen las 

principales fuentes de diferenciación entre países. Asimismo, se define el concepto de 

oportunidades tecnológicas y se presentan las diferentes metodologías para evaluar el contenido 

tecnológico de las exportaciones. Al final de este capítulo se plantean las hipótesis de 

investigación. En el capítulo dos se describen la metodología, la base de datos utilizada y las 

clasificaciones de contenido tecnológico que son aplicadas en el presente estudio. El tercer 

capítulo está dedicado a describir el período analizado (1993-2012) en términos de las principales 

variables económicas, mientras que el cuarto capítulo corresponde a los resultados. En particular, 

se describe la evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas y sus principales 

destinos, clasificando a las industrias de acuerdo a su contenido tecnológico mediante la 

taxonomía de la OCDE y la clasificación de OT. Finalmente, en el quinto capítulo se exponen las 

conclusiones de la investigación, contrastando los resultados obtenidos con las hipótesis de 

investigación formuladas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

I. Analizar la composición y la evolución de las exportaciones argentinas de 

manufacturas en el período 1993-2012 en términos de su contenido tecnológico, 

utilizando dos criterios de clasificación: uno en base a los gastos en I+D y otros 

insumos de alta tecnología (taxonomía de la OCDE), y otro en base a las 

oportunidades tecnológicas de las industrias argentinas (clasificación de OT). 

 

 Objetivos específicos: 

a. Comparar la composición de la canasta exportable argentina que surge de la 

aplicación de las distintas clasificaciones de contenido tecnológico. 

b. Describir la evolución de las exportaciones argentinas según ambas clasificaciones, a 

lo largo del período 1993-2012.  

c. Analizar el destino de las exportaciones argentinas según ambas clasificaciones, a lo 

largo del período 1993-2012. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

 

En este capítulo se efectúa, en primer lugar, un repaso de las teorías del comercio 

internacional, mostrando las posturas de diversas escuelas teóricas respecto de los elementos que 

determinan el patrón de especialización comercial de los países y su influencia en el crecimiento. 

En segundo lugar, centrando la atención en la teoría evolucionista, se define el concepto de 

innovación y se introducen sus determinantes. Luego, se explica en qué consisten las 

oportunidades tecnológicas, cuáles son sus fuentes y cómo ha sido operacionalizado este 

concepto para la realización de estudios empíricos. Posteriormente, se introducen las distintas 

metodologías existentes para mensurar el contenido tecnológico asociado a las diferentes 

industrias. Por último, se plantean las hipótesis de investigación. 

 

1.1. Teorías del Comercio Internacional 

Diversas escuelas teóricas han estudiado el comercio internacional, exponiendo los factores 

que determinan el patrón de especialización y la importancia que el mismo adquiere para el 

crecimiento y el desarrollo de los países. A continuación se presentan las principales características 

de algunas de estas escuelas. 

 

1.1.1. Escuelas clásica y neoclásica 

De acuerdo a las primeras teorías del comercio internacional el intercambio comercial entre 

países es beneficioso para todos los socios comerciales ya que, mediante la promoción de la 

especialización, amplía sus posibilidades de consumo. Adam Smith, con su teoría de ventajas 

absolutas, es quien da origen a esta corriente de ideas (Smith, 1776). De acuerdo al pensamiento 

smithiano, los países deben especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales 

poseen ventajas absolutas, es decir, aquellos que son capaces de producir a un costo más bajo que 

el país con el cual se produce el intercambio. Así, el comercio permite aumentar la división del 

trabajo incrementando la productividad de cada país. 

En esta misma dirección, unos años más tarde, David Ricardo (1817) expone su teoría de 

ventajas comparativas. Para este autor, la fuente de diferenciación internacional también se basa 

en la productividad del trabajo; pero, contrariamente a Adam Smith, Ricardo sostiene que la 

existencia de ventajas relativas es suficiente para que los países resulten beneficiados con el 

comercio. Esto quiere decir que el intercambio comercial mejora la situación de los países, 

ampliando la cantidad de bienes disponibles, si cada uno se especializa en la producción del bien 

cuyo costo de oportunidad en términos de otros bienes es inferior en ese país de lo que lo es en 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 12 

otros países. En otras palabras, aún cuando un país no pueda producir ningún bien en forma más 

barata que el resto de los países, puede igualmente beneficiarse con el comercio si se dedica a la 

producción del bien en el cual posee la menor desventaja. 

Más adelante, la teoría de proporciones factoriales de Heckscher-Ohlin explica la ventaja 

comparativa en base a las diferencias entre países en términos de su dotación relativa de factores 

productivos. Esta teoría postula que todos los países resultan beneficiados con el comercio si cada 

uno produce y exporta aquellos bienes que le requieren el uso intensivo del factor relativamente 

abundante y de bajo costo en el país (Krugman y Obstfeld, 2008).  

En síntesis, las teorías clásica y neoclásica asumen que los países deben especializarse en las 

actividades en las cuales poseen ventajas absolutas o comparativas, derivadas de las diferencias 

en costos de producción, diferencias tecnológicas (productividad del trabajo) o en la dotación de 

recursos del país. Sin embargo, la posición ortodoxa se funda en una serie de supuestos que 

resultan objetables. Entre ellos se pueden mencionar la inexistencia de mercados de competencia 

imperfecta y de economías a escala, la racionalidad ilimitada de los agentes, la igualdad en las 

preferencias de los consumidores a lo largo de los países, la existencia de información perfecta, la 

falta de diferenciación de productos, la ausencia de costos de transporte y de costos de difusión y 

de aprendizaje, la concepción de la tecnología como un bien gratuito y libremente disponible para 

todas las empresas, el supuesto de que las diferencias tecnológicas pueden ser representadas 

mediante distintas funciones de producción y que éstas últimas son similares para todos los 

países, y la no incorporación de la innovación como un aspecto dinámico. Por lo expuesto, estas 

teorías no conciben la posibilidad de direccionar el patrón de especialización productiva, así como 

tampoco pueden explicar el comercio entre países con características similares ni la existencia de 

comercio intrasectorial. 

 

1.1.2. Escuela estructuralista 

Una de las primeras críticas a las teorías clásica y neoclásica es realizada por la escuela 

estructuralista latinoamericana, la cual discrepa con la idea de neutralidad de las especializaciones 

productivas sostenida por las escuelas ortodoxas. Los estructuralistas consideran que en la medida 

en que los países exporten bienes primarios e importen bienes manufacturados, van a resultar 

perjudicados porque los primeros sufren una caída de sus precios en relación a los precios de los 

productos manufacturados (Singer, 1950; Prebisch, 1963). Prebisch y Singer, importantes 

referentes de esta escuela, fueron de los primeros en dar una explicación al fenómeno del 

deterioro de los términos de intercambio que se observaba en la realidad. Los argumentos que 

sustentan su hipótesis son la baja elasticidad ingreso de la demanda en la producción de alimentos 

y de materias primas, la baja elasticidad precio de la demanda en la producción de estos bienes, y 
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la incapacidad de la oferta de ajustarse rápidamente a los niveles de demanda (Bianco, 2011). Las 

características mencionadas implican que los ingresos por exportación de los países que se 

especializan en la producción de bienes primarios se encuentran sumamente ligados a las 

variaciones internacionales de precios y dependen enormemente del contexto de otros países. Por 

lo expuesto, de acuerdo a esta corriente teórica, la industrialización es la manera de superar la 

restricción externa y el deterioro de los términos de intercambio que sufren los países 

subdesarrollados. 

Sin embargo, la evidencia empírica no apoya esta prescripción. Es decir, aún cuando algunos 

países en vías de desarrollo producen e intercambian manufacturas, se observa de todos modos 

una caída de sus términos de intercambio. Producto de ello, se comienza a hacer hincapié en la 

importancia de considerar la composición cualitativa del comercio de bienes manufacturados 

(Bianco, 2006). 

 

1.1.3. Teorías basadas en las diferencias tecnológicas 

Otros cuestionamientos a las teorías clásica y neoclásica fueron efectuados por Posner (1961) 

y Vernon (1966). Ambos autores incorporan a la tecnología como determinante del patrón de 

especialización nacional y del crecimiento comercial. El supuesto básico del modelo de brecha 

tecnológica de Posner es que la tecnología no es un bien libre y universalmente disponible, y que 

hay ventajas considerables para un país en ser el primero en innovar (Dosi y Soete, 1988). Según 

este autor, el cambio técnico en el país líder induce a aumentar las exportaciones hasta que el 

resto de los países puedan imitar las innovaciones. Es decir, los determinantes de las 

exportaciones se relacionan con la capacidad de los países de desarrollar nuevos productos o de 

imitar desarrollos de países más avanzados. 

De acuerdo al modelo del ciclo de producto de Vernon, los productos atraviesan tres fases en 

su evolución: introducción en el mercado, maduración y estandarización. De esta manera, en la 

última etapa, los bienes que se comienzan fabricando en los países con mayores capacidades 

técnicas pasan a producirse en países menos desarrollados, donde los salarios son más bajos y 

permiten la elaboración a un costo menor (Yoguel, 1996). Así, de acuerdo a este enfoque, los 

factores explicativos del comercio internacional son tanto la capacidad de innovación como 

variables relacionadas con los costos de producción.  

 

1.1.4. Nuevas teorías del comercio internacional (NTC) 

Las nuevas teorías del comercio internacional (Krugman, 1979; Helpmann y Krugman, 1985; 

Krugman, 1986; Grossman y Helpmann, 1991) levantan algunos supuestos de la visión ortodoxa 
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tales como ausencia de economías de escala, de competencia imperfecta y de diferenciación de 

producto (Yoguel y Rivas, 2008). Su crítica central a las teorías clásica y neoclásica es el rol casi 

exclusivo que éstas otorgan a la dotación de factores en la explicación del patrón de 

especialización, habida cuenta que se comprueba empíricamente que existe un creciente comercio 

entre países que poseen similares estructuras productivas y dotaciones de recursos.  

Frente a dicha realidad, las NTC entienden que si bien las diferencias de productividad, dadas 

por los costos de producción, las diferencias tecnológicas o la dotación de factores, permiten 

explicar el comercio interindustrial, no dan una respuesta al comercio intraindustrial (CII). El CII es 

el intercambio comercial de bienes pertenecientes a una misma rama industrial. Este tipo de 

intercambio encuentra su explicación en tres fenómenos que caracterizan los mercados 

imperfectos: la diferenciación de productos, las economías de escala internas a la empresa, 

(Ruffin, 1999) y los rendimientos crecientes (Dosi, 1991). En relación al primer factor, dado que los 

países producen bienes no homogéneos, el comercio dentro de un mismo sector de actividad les 

permite consumir una mayor variedad de bienes. Respecto del segundo factor, la especialización 

en la producción de un número limitado de bienes pertenecientes a una industria les permite a los 

países aprovechar los menores costos que conlleva la producción a grandes niveles. Por último, el 

incremento del producto de forma más que proporcional a los requerimientos de insumos 

conduce a la concentración geográfica de la producción de cada bien.  

Las NTC incorporan la tecnología y el progreso técnico como variables endógenas, dándole 

importancia a los procesos de aprendizaje y a las experiencias acumuladas de las empresas 

(Yoguel, 1996). Cabe señalar que el CII puede estimular la innovación, ya que la especialización en 

una o pocas ramas de una industria permite profundizar el conocimiento sobre una tecnología 

particular y compartirlo con los socios comerciales, y esa mayor acumulación de conocimiento 

reduce los costos de innovar (Ruffin, 1999). La incorporación de tecnología y el desarrollo de 

innovaciones conllevan a una mayor diferenciación de productos y contribuyen, de esta manera, a 

estimular el comercio de bienes pertenecientes a una misma industria. 

Adicionalmente, resulta relevante destacar que el comercio de bienes pertenecientes a un 

mismo sector industrial tiene menores efectos distributivos al interior de los países (Ruffin, 1999), 

al tiempo que los términos de intercambio y las cuentas corrientes resultan menos afectadas, toda 

vez que se intercambian bienes similares. 

De acuerdo las NTC, el CII será más propenso a darse entre aquellos países que poseen las 

siguientes características: 

a. Similares estructuras de demanda. La similitud en las preferencias de los 

consumidores hace que las variedades fabricadas en una economía sean también 

demandadas por otro mercado (Linder, 1961). 
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b. Semejanzas culturales. La similitud cultural entre dos países implica que sus 

demandas sean similares y que los costos de obtener información del otro mercado 

sean menores (Selaive, 1998). 

c. Similitud en las dotaciones relativas de factores (Blanes Cristobal, 1997).  

d. Mayor cercanía geográfica y menores costos de transporte (Selaive, 1998). 

e. Acuerdos comerciales. La eliminación de aranceles u otro tipo de restricciones 

comerciales incrementa el intercambio entre los países firmantes de un tratado, por 

lo que la existencia de un acuerdo de libre comercio entre dos países debería 

aumentar el comercio entre ellos (Selaive, 1998).   

En relación a los últimos dos factores debe destacarse que los mismos aumentan tanto el 

comercio intraindustrial como interindustrial. 

 

1.1.5. Teorías evolucionistas 

De acuerdo a la corriente neoschumpeteriana o evolucionista (Dosi y Soete, 1988; Pavitt, 

1984), la principal fuente de diferenciación internacional surge de la incorporación de 

innovaciones en las formas de producción (CEPAL, 2004), y las ventajas competitivas se originan en 

las estrategias empresariales y dependen de las capacidades de las firmas para generar y sostener 

diferencias tecnológicas a lo largo del tiempo (Dosi y Soete, 1988). En este sentido, los 

evolucionistas postulan que son las capacidades tecnológicas e innovativas de las empresas las 

que determinan el sendero de especialización futuro y las ganancias de competitividad (Yoguel, 

1996; Bianco, 2006; y Yoguel y Rivas, 2008).  

Según esta escuela, la tecnología no es simplemente una información que pueda adquirirse 

y/o transferirse, sino que se desarrolla en conjunto con el proceso productivo (Dosi, 1991). En 

otras palabras, los evolucionistas sostienen que las capacidades tecnológicas e innovativas de las 

empresas son el resultado de los conocimientos tecnológicos acumulados, la experiencia personal 

y los procesos de aprendizaje que se dan a lo largo del proceso de producción (Yoguel, 1996; 

Bianco, 2006; y Yoguel y Rivas, 2008); y por ello, el conocimiento tecnológico no es tan fácilmente 

transferible como el conocimiento científico, ya que se acumula en las empresas en forma de 

trabajadores especializados, de tecnología propia y de "know-how" difíciles de copiar (Dosi, 1991).  

Las nuevas teorías del comercio internacional y las teorías evolucionistas comparten la idea de 

que las condiciones iniciales, tales como la experiencia de investigación previa, el tamaño del país 

y la dotación relativa de capital humano, entre otros, son relevantes en la explicación de la 

especialización de cada país en el comercio internacional (Yoguel, 1996). Es por ello que estas 

escuelas de pensamiento consideran que se generan trayectorias relativamente estables a lo largo 
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del tiempo  haciendo que la evolución tecnológica sea predecible hasta cierto punto. En este 

sentido, los países que históricamente han invertido en investigación, adquiriendo experiencias y 

conocimientos en el ámbito tecnológico, son más propensos a lograr procesos de innovación 

presentes y futuros como consecuencia de los efectos de los procesos de aprendizaje y las 

capacidades adquiridas. En particular, Lall (2000) aporta evidencia empírica a favor de la hipótesis 

de estabilidad de la estructura productiva de un país. Este autor calcula el Índice de Ventajas 

Comparativas Reveladas (IVCR) de cada categoría de contenido tecnológico para un grupo de 73 

países en dos períodos de tiempo, y luego, realiza la correlación de dichos índices entre ambos 

períodos. La alta correlación encontrada entre los IVCR de cada categoría tecnológica indica que 

no hubo cambios sustanciales en las ventajas comparativas de los países. 

Por otra parte, de acuerdo a estas corrientes de pensamiento, el patrón de especialización de 

un país influye en el sendero de crecimiento del mismo (Yoguel y Rivas, 2008). Esto se debe a que 

hay ciertas industrias que son más dinámicas que otras (Scherer, 1965; Marín y Petralia, 2014). En 

este sentido, los sectores con alto grado de contenido tecnológico generan externalidades, dan 

lugar a mayores tasas de crecimiento de la productividad, ofrecen rentas monopólicas o cuasi 

rentas derivadas de los esfuerzos de innovación (Hatzinchronoglou, 1997; Dosi et al., 1990; 

Guerrieri, 1993) y promueven el desarrollo en mayor medida porque poseen elevados 

requerimientos de aprendizaje personal e institucional, altos niveles salariales, rendimientos 

crecientes, posibilidades de aprovechar economías de escala, así como también poseen altas 

barreras de entrada y de salida que aseguran beneficios aún en el largo plazo (Reinert, 2002; Dosi, 

1991). En particular, los productos pertenecientes a estos sectores presentan altos grados de 

diferenciación, tienen tasas de elasticidad ingreso más altas y crean nuevas demandas (Lall, 2000). 

En particular, Hausmann et al. (2005) aportan evidencia empírica a favor de esta hipótesis ya que 

demuestran que los países que exportan bienes asociados a mayores niveles de productividad 

crecen más rápidamente toda vez que la demanda de este tipo de productos es elástica respecto 

de los precios y del ingreso, y por lo tanto se pueden exportar en grandes cantidades sin generar 

efectos negativos sobre los términos de intercambio1. 

Por último cabe señalar que, de acuerdo a las ideas evolucionistas, la creación de ventajas 

competitivas puede ser impulsada mediante políticas gubernamentales. Si bien las ventajas 

comparativas, la dotación factorial y las variables económicas afectan el patrón de especialización, 

estos factores no determinan por sí solos la estructura productiva. Por el contrario, las políticas 

públicas pueden ejercer una influencia determinante en los bienes que produce un país (Rodrik, 

2005). Laursen (1997) presenta evidencia empírica a favor de la hipótesis que sostiene que a pesar 

de la estabilidad característica de los patrones de especialización tecnológica y de comercio, existe 

                                                           
1
 Estas características que antes eran atribuidas a los productos manufacturados, ahora se les atribuyen a los 

bienes con alto grado de contenido tecnológico. 
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cierto margen para impulsar (por medio de políticas gubernamentales) el movimiento hacia 

sectores con mayores oportunidades tecnológicas2. 

 

1.2. La importancia de la innovación como determinante de la competitividad 

internacional 

En el marco de la perspectiva evolucionista, las capacidades de innovación tanto sectoriales 

como específicas de cada país constituyen uno de los factores más importantes en la 

determinación de la competitividad internacional de las firmas y la explicación de los patrones de 

convergencia o divergencia internacional en términos del desempeño comercial (participación de 

cada país en las exportaciones mundiales), los niveles de ingreso per cápita y las tasas de 

crecimiento y desarrollo (Pavitt, 1984; Dosi et al., 1990; Yoguel, 1996). 

Habida cuenta de la importancia de la capacidad de innovación de los países y las empresas 

para explicar los flujos de comercio, en esta sección se define el concepto de innovación y sus 

determinantes, profundizando en particular en uno de ellos: la presencia de oportunidades 

tecnológicas. El mismo constituye un factor clave que explica las actividades de innovación en las 

diferentes industrias, bajo el supuesto de que el grado de innovación será mayor en aquellas 

actividades con elevadas oportunidades tecnológicas.  

En términos generales, la innovación es entendida como una manera novedosa de resolver 

problemas. Específicamente, Schumpeter (1935) considera que existe innovación si se da al menos 

una de las siguientes situaciones: 

1. Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio con el cual los consumidores 

no están aún familiarizados. 

2. Desarrollo de un nuevo método de producción. 

3. Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 

semielaborados. 

4. Apertura de un nuevo mercado. 

5. Implantación de una nueva forma de organización industrial.  

Desde este punto de vista, entonces, el progreso técnico implica no solamente la creación de 

nuevos productos sino que comprende también el desarrollo de nuevos procesos y formas de 

organización, el descubrimiento de nuevas fuentes y la apertura de nuevos mercados. 

                                                           
2
 Este autor demuestra también que los países que tienen sectores con oportunidades tecnológicas 

superiores a la media ven crecer su cuota de exportación. Asimismo, muestra que existe una relación 
positiva entre el cambio en la capacidad tecnológica y el desempeño del comercio. 
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Adicionalmente, cabe señalar que la adopción de un nuevo producto o proceso que ha sido 

desarrollado por un tercero implica en sí mismo un proceso de innovación y de cambio 

tecnológico, debido a que la adquisición de una innovación implica un proceso de aprendizaje, de 

modificación de las formas de organización existentes y de modificación de productos (Dosi et al., 

1990). Muchas veces las empresas/países tienen conocimiento de la existencia de avances 

técnicos, pero no los incorporan porque no tienen las capacidades tecnológicas y/u 

organizacionales para hacerlo. 

De acuerdo a la literatura (Dosi et al., 1990; Klevorick et al., 1995; Laursen et al., 1999), los 

principales determinantes de las actividades de innovación en las industrias son:  

a. La estructura de la demanda. 

b. El nivel de oportunidades tecnológicas (OT). 

c. Las habilidades/posibilidades de las empresas de apropiarse de los beneficios de sus 

innovaciones y de protegerlas de la imitación por parte de terceros. 

El primero de los factores implica que las innovaciones son motivadas por los requerimientos 

de los consumidores actuales y potenciales, es decir que son estimuladas por cambios en la 

demanda del mercado. Vernon (1966) y Schmookler (1966) fueron de los primeros en señalar esta 

hipótesis; sin embargo, estudios empíricos posteriores (Rosenberg, 1976; Mowery y Rosenberg, 

1979) han demostrado luego que la demanda no determina por sí sola las actividades de 

innovación de las empresas y de las industrias, sino que la ciencia y la tecnología juegan un rol 

sumamente relevante. Ejemplos de ello son la mecanización de operaciones manuales en la 

agricultura o el uso del carbón como combustible industrial (Marín y Petralia, 2014). 

 El segundo determinante se refiere a las posibilidades que tiene una industria de lograr 

avances técnicos en relación a los gastos que la misma efectúa en investigación (Marín y Petralia, 

2014). En otras palabras, las OT explican la facilidad/dificultad con que las empresas de un sector 

productivo desarrollan nuevos productos o procesos dada una suma de dinero invertida en 

investigación tecnológica (Jaffe, 1986; Laursen et al., 1999). La literatura identifica tres fuentes de 

OT (Klevorick et al., 1995; Malerba, 2005): 

i. Avances en el conocimiento científico. Los avances en el conocimiento científico 

promueven la innovación de dos maneras: a) mediante un incremento de la capacidad 

de los profesionales de resolver problemas, y b) mediante la producción de 

conocimiento en las ciencias aplicadas que permiten resolver nuevos problemas en la 

industria. Un ejemplo de avance tecnológico logrado a partir de la investigación 

científica es la creación de semillas híbridas. Cabe destacar que el vínculo entre 

avances en el conocimiento y avances técnicos es complejo y, generalmente, los 
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esfuerzos de I+D surgen en primer lugar para responder una necesidad o un objetivo 

particular y luego se busca el sustento científico (Klevorick et al., 1995). 

ii. Avances tecnológicos en otras industrias, generados por empresas tanto dentro como 

fuera de la cadena de valor. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos en la 

industria textil debido a mejoras en la elaboración de sustancias y productos 

químicos. 

iii. Retroalimentaciones de la tecnología. Surgen si el aprendizaje para resolver un 

problema en particular se puede utilizar en la misma industria para resolver nuevos 

problemas emergentes. En otras palabras, se refiere a que los avances tecnológicos 

logrados en un período generan nuevas posibilidades de innovar en un futuro. 

El punto central se encuentra en que no todas las industrias pueden aprovechar en el mismo 

grado los beneficios generados por cada una de las fuentes detalladas precedentemente, y por 

ello, se observan diferencias en las oportunidades tecnológicas de los distintos sectores. 

El concepto de OT ha adquirido suma importancia dentro de la literatura de la innovación. Sin 

perjuicio de ello, los estudios empíricos que lo incorporan para el análisis del dinamismo de las 

industrias son escasos. Uno de los primeros en analizar empíricamente las oportunidades 

tecnológicas fue Scherer (1965), quien confirma la hipótesis de que las OT son uno de los 

principales factores en la determinación de los grados de innovación en cada industria, mientras 

que el poder de mercado, la rentabilidad, la liquidez o la diversificación de productos no 

parecieran tener influencia alguna. Jaffe (1986) presenta evidencia que indica que el retorno de la 

I+D es superior en aquellas empresas que emprenden investigaciones en áreas previamente 

investigadas por otras firmas. Klevorick et al. (1995) encuentran evidencia que indica que los 

avances técnicos alcanzados dentro de la cadena de valor industrial contribuyen en gran medida a 

generar innovaciones en todas las industrias, mientras que los avances en el conocimiento 

científico son aprovechados por una menor cantidad de industrias.  

Por último, el tercer determinante de las actividades de innovación es la medida en que las 

empresas pueden acaparar los resultados de sus avances técnicos. Este factor constituye uno de 

los principales incentivos para innovar ya que el hecho de que una empresa pueda apropiarse de 

los beneficios de sus innovaciones implica una renta diferencial para la misma. 

Finalmente, cabe señalar que los cambios tecnológicos y los avances en el conocimiento que 

dan lugar a las actividades de innovación son de carácter acumulativo (Dosi et al., 1990). Esto 

significa que los mismos dependen del estado de conocimiento previo, de las experiencias 

pasadas, de las tecnologías que se encuentran en uso, y de los niveles tecnológicos alcanzados 

anteriormente por las empresas y por los países. Dicho carácter acumulativo implica que lo que 

una empresa es capaz de hacer en el presente, se encuentra limitado por lo que era capaz de 
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hacer en el pasado. Asimismo, implica que la especialización productiva actual de una empresa o 

un país afecta la dirección y el ritmo de cambio tecnológico futuro (Dosi, 1991). En suma, las 

características acumulativas de las actividades tecnológicas conllevan a la estabilidad de la 

trayectoria del proceso de innovación y la existencia de altos niveles de irreversibilidad en el 

patrón de avances técnicos.  

 

1.3. Clasificación de industrias por su contenido tecnológico 

Dada la importancia de las actividades de innovación para el desempeño de los países, a los 

fines de evaluar las diferencias en materia de innovación de los sectores económicos se han 

puesto en práctica diversas metodologías para mensurar el contenido tecnológico asociado a las 

distintas industrias. La mayoría de los estudios empíricos aproximan la tecnología mediante 

indicadores que miden los esfuerzos realizados por las empresas para lograr progreso técnico. La 

forma más habitual es mediante la intensidad de inversiones en I+D. Esta puede ser estimada de 

dos maneras: a través del cociente entre las inversiones en I+D y el producto, o mediante la 

proporción de personal que realiza actividades de I+D. Un segundo criterio consiste en considerar 

la tecnología incorporada en los bienes de capital e insumos productivos. Se supone que al utilizar 

maquinarias, equipos e insumos con alta tecnología incorporada, éstos van a traspasar parte de 

esa tecnología al producto final. Una tercera forma de medir la incorporación de tecnología en los 

bienes es a través del grado de calificación de la fuerza de trabajo. En este caso, la lógica es que el 

contenido tecnológico de las mercancías será más alto cuanto mayor sea la complejidad de los 

trabajos realizados por el personal3. Sin embargo, aún no está clara la relación exacta entre los 

esfuerzos y los resultados de innovación alcanzados a partir de dichos esfuerzos. Por ello, ciertos 

autores (Laursen, 1997; Marín y Petralia, 2014) marcan la necesidad cuantificar la tecnología 

mediante indicadores que midan el progreso efectivo. 

Actualmente, la taxonomía de la OCDE es la más utilizada para evaluar el grado de tecnología 

incorporado a las exportaciones de un país. La misma contempla la tecnología incorporada de 

manera directa (inversión en I+D) y de manera indirecta (mediante insumos de alto contenido 

tecnológico y bienes de capital). Esta clasificación fue elaborada en el año 1997 por 

Hatzichronoglou en base a datos de los 11 países miembros de la OCDE, y posteriormente fue 

revisada por la OCDE en 2005 y Loschky en 2008. A partir ella se realizaron diversos análisis 

empíricos tanto para países pertenecientes a la OCDE como para países fuera de ella, como por 

ejemplo Argentina. No obstante, la misma presenta ciertas limitaciones que merecen ser 

destacadas: 

                                                           
3
 En el Anexo 1 se exponen con  mayor detalle las metodologías para evaluar el contenido tecnológico de los 

bienes. 
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1. Supone que todas las industrias innovan de la misma manera o se inspiran en las mismas 

fuentes (en particular, I+D) (Marín y Petralia, 2014). Sin embargo, numerosos estudios 

muestran que las industrias innovan de diferentes formas (Pavitt, 1984). Por ejemplo, en 

lugar de invertir en I+D, realizan otros esfuerzos de innovación que se observan en la 

utilización de maquinaria avanzada, el pago de regalías o la inversión en tecnologías de la 

información. 

2. Toma en cuenta los esfuerzos, pero no el resultado de los mismos (Marín y Petralia, 2014). 

Al respecto, cabe manifestar que las empresas invierten en investigación y desarrollo con 

diferentes motivos y por lo tanto, la estimación puede resultar bastante inexacta. 

3. Da por entendido que las OT son una característica de las industrias, independientemente 

del contexto (Marín y Petralia, 2014). En este mismo sentido, Castagnino (2006) y CEP y 

REDES (2007) señalan que la clasificación de la OCDE no refleja cuáles son los sectores de 

mayor intensidad relativa de I+D de nuestro país por estar construida en base a datos de 

los países integrantes de dicho organismo.  

En relación a este último punto, cabe señalar que el comportamiento de las industrias 

depende del contexto debido a las siguientes cuestiones (Marín y Petralia, 2014): a) la 

base de conocimientos científicos y la estructura sectorial coevolucionan influidos por la 

evolución histórica y la dotación factorial; b) las posibilidades de generar y beneficiarse de 

externalidades provenientes de otras industrias dependen de las relaciones históricas con 

las mismas y c) las posibilidades de generar y beneficiarse de externalidades provenientes 

de la misma industria dependen de la experiencia y del conocimiento acumulado en dicha 

industria4. 

A fin de superar estas limitaciones, en la presente investigación se utiliza una clasificación 

alternativa que cuantifica el contenido tecnológico de cada sector en función del nivel de OT de las 

industrias argentinas (en adelante, "clasificación de OT"). La estimación empírica de las OT fue 

realizada por Marín y Petralia (2014) en base a la productividad de la I+D, utilizando datos a nivel 

empresa provenientes de la Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica realizada 

por el INDEC para el período 1998-2001. 

En síntesis, la clasificación de bienes de acuerdo al contenido tecnológico más utilizada  

presenta una serie de limitaciones que han sido superadas por la clasificación de OT. Para el caso 

                                                           
4
 Con un enfoque similar, CEP Y REDES (2007) desarrollan una clasificación para Argentina a partir de la 

intensidad directa de I+D de las empresas en el año 2004 (gasto en I+D en relación a la facturación), 
utilizando microdatos de la Encuesta Nacional a Empresas sobre innovación, I+D y TICs. Esta clasificación 
establece un ranking que divide a los sectores en cuatro categorías: alta tecnología local, media-alta 
tecnología local, media-baja tecnología local y baja tecnología local. Sin embargo, esta taxonomía no supera 
las dos primeras deficiencias mencionadas.  
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argentino, esta taxonomía se considera más apropiada que la clasificación de la OCDE, en primer 

lugar, porque contempla el progreso técnico efectivamente logrado por las industrias, en lugar de 

considerar simplemente los gastos en I+D en relación a las ventas; y en segundo lugar, porque 

tiene en cuenta el contexto y las características de Argentina. La misma incluye dentro de los 

sectores con mayores posibilidades de innovar a las industrias de elaboración de productos 

alimenticios y bebidas, uno de los principales productos de exportación del país. Estos sectores, 

por el contrario, son clasificados por la OCDE como actividades con baja efectividad de las 

inversiones en I+D efectuadas por las empresas, y por lo tanto, es considerada una industria con 

bajo contenido tecnológico. Por estos motivos, resulta de interés analizar la composición y la 

evolución de las exportaciones de nuestro país utilizando ambas clasificaciones y realizando 

comparaciones que resulten relevantes en términos de política. 

 

1.4. Hipótesis de investigación 

Teniendo en cuenta que, impulsados por las ventajas naturales del país, los sectores de 

alimentos y bebidas componen un porcentaje importante de la canasta de exportaciones 

argentina, y que los mismos son considerados actividades con altas oportunidades de innovar (en 

oposición al criterio adoptado por la OCDE), se plantea como primer hipótesis de investigación: 

Hipótesis 1: La estructura de la canasta exportable argentina muestra año a año un 

contenido tecnológico superior a partir de la aplicación de la clasificación de oportunidades 

tecnológicas que mediante la aplicación de la taxonomía de la OCDE. 

De acuerdo a la teoría evolucionista del comercio internacional, los cambios en el patrón de 

especialización internacional dependen de la incorporación de innovaciones en el proceso 

productivo. A su vez, la incorporación de innovaciones depende tanto de aspectos presentes (la 

tecnología incorporada y la inversión en I+D), como de las condiciones iniciales (la experiencia de 

investigación previa, el tamaño del país, la dotación relativa de capital humano, el conocimiento 

tecnológico acumulado). De esto se deriva que la especialización productiva es un rasgo 

relativamente estable de los países y su modificación requiere tiempo, toda vez que influyen en su 

determinación tanto aspectos presentes como pasados. En este marco se plantea la segunda 

hipótesis de trabajo: 

Hipótesis 2: La evolución y la composición de las exportaciones argentinas de manufacturas 

no ha sufrido modificaciones sustantivas en términos de su contenido tecnológico durante el 

período comprendido entre 1993 y 2012.   

Asimismo, la teoría evolucionista, al igual que las nuevas teorías del comercio, explica el 

intercambio de productos diferenciados, y postula que el grado de diferenciación de los bienes 
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tiende a ser mayor en aquellas industrias con mayor contenido tecnológico. La existencia de 

bienes no homogéneos conlleva a que los países intercambien productos que pertenecen a un 

mismo sector industrial a fin de aprovechar las economías de escala sin sacrificar variedad en el 

consumo. Dado que este tipo de comercio es más propenso a darse entre países que presentan 

semejanzas culturales y similares estructuras de demanda y dotación de factores, se puede inferir 

que el comercio de bienes pertenecientes a industrias con mayor contenido tecnológico y por lo 

tanto, con un alto grado de diferenciación, es más propenso a darse con los mercados regionales. 

En este marco se plantea la tercera hipótesis de investigación: 

Hipótesis 3: Las exportaciones de productos pertenecientes a sectores con alto nivel de 

contenido tecnológico están destinadas principalmente a mercados regionales, mientras que las 

exportaciones de bienes con un nivel de tecnología menor están destinadas en su mayor parte a 

mercados internacionales.  
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Capítulo 2: Metodología 

 

La primera sección de este capítulo describe el tipo de investigación, la unidad de análisis y la 

base de datos utilizada. A continuación, en la sección 2.2. se exponen las clasificaciones utilizadas 

en esta investigación para analizar el contenido tecnológico de las exportaciones: la taxonomía de 

la OCDE y la clasificación de OT. Por último, se presentan los métodos para abordar cada una de 

las hipótesis de trabajo. 

 

2.1. Tipo de investigación y base de datos  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y es de carácter 

descriptivo. La unidad de análisis son las exportaciones de Argentina hacia el resto del mundo en 

cada uno de los años y sectores considerados.  

Se dispone de datos secundarios de la serie de exportaciones –en dólares corrientes, a precios 

FOB5- de Argentina hacia el resto del mundo en base al Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de mercancías (SA) desde 1993 hasta 2012. Los mismos provienen de la Base de Datos 

estadísticos de las Naciones Unidas para el comercio de mercaderías (Comtrade). La serie 

comienza en el año 1993 porque es el primer año para el cual existen datos disponibles de 

acuerdo al SA, y finaliza en 2012 porque es el último año para el cual existían datos al momento en 

que se comenzó esta investigación. 

El SA codifica los productos en función de su materia prima y grado de elaboración (Durán 

Lima y Alvarez, 2011). Esta clasificación se encuentra estructurada en secciones, capítulos (2 

dígitos), partidas (4 dígitos) y subpartidas (6 dígitos). La misma es elaborada por primera vez en el 

año 1988, y posteriormente es revisada en los años 1992, 1996, 2002, 2007 y 2012, sufriendo 

algunas modificaciones. Sin embargo, la clasificación de contenido tecnológico de la OCDE y la 

taxonomía de OT, que son aplicadas en la presente investigación, están elaboradas en base a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme tercera revisión (CIIU Rev. 3). A diferencia del SA, la 

CIIU clasifica los bienes y servicios según las actividades económicas que los originan. La primera 

versión data de 1948 y al igual que la clasificación del SA estuvo sujeta a diversas revisiones. La 

tercera revisión consta de 17 secciones, 60 divisiones (2 dígitos), 159 grupos (3 dígitos) y 292 

clases (4 dígitos). El presente trabajo se centra en la sección D que corresponde a las industrias 

manufactureras. 

                                                           
5
 FOB: Free on Board. Implica que los valores incluyen los gastos hasta trasladar las mercaderías al lugar o 

puerto de embarque. No incluyen flete, seguro, aranceles ni derechos de exportación. 
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A los fines de realizar el análisis descriptivo propuesto en los objetivos de investigación, se 

efectúa la armonización entre los datos que se obtienen según el Sistema Armonizado y la CIIU 

Rev. 3 mediante un cuadro de correspondencia que asigna para cada subpartida del SA un grupo 

de la CIIU Rev. 3. Esto constituye un importante aporte metodológico de la tesis ya que no existía 

previamente una correspondencia completa e integradora entre las cinco versiones del SA y la CIIU 

Rev.3. La elaboración del mismo requirió un trabajo exhaustivo y pormenorizado (Ver Anexos 2 a 

4).  

 

2.2. Clasificación de las industrias manufactureras según su contenido tecnológico 

En esta sección se exponen las dos clasificaciones de contenido tecnológico que se aplican en 

esta investigación: la taxonomía de la OCDE (Tabla 1) y la clasificación de OT (Tabla 2). Las mismas 

asignan un nivel de tecnología/oportunidades tecnológicas a cada una de las actividades 

comprendidas en la sección de industrias manufactureras de la CIIU Rev. 3 (Sección D), la cual 

abarca 61 grupos de industrias (que se corresponden con una desagregación de 3 dígitos). 

 

Tabla 1: Clasificación de industrias manufactureras de acuerdo al contenido tecnológico según la OCDE 

Nivel de contenido 
tecnológico OCDE 

Código CIIU 
Rev. 3 

Industria 

Alto Contenido 
Tecnológico (AT) 

300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

322 
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y 
telegrafía con hilos 

331 
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ópticas 

242 Fabricación de otros productos químicos 

332 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 

323 
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción 
de sonido y vídeo, y productos conexos 

321 Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos 

353 Fabricación de aeronaves y naves espaciales 

333 Fabricación de relojes 

Medio Alto 
Contenido 

Tecnológico (MAT) 

352 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 

343 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 

319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

313 Fabricación de hilos y cables aislados 

292 Fabricación de maquinaria de uso especial (agropecuaria y forestal) 

291 Fabricación de maquinaria de uso general 

293 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

342 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 

311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

341 Fabricación de vehículos automotores 
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241 Fabricación de sustancias químicas básicas 

243 Fabricación de fibras manufacturadas 

314 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 

Medio Bajo 
Contenido 

Tecnológico (MBT) 

289 
Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de 
trabajo de metales 

369 Industrias manufactureras n.c.p. 

261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 

269 Fabricación de productos minerales no metálicos n. c. p. 

281 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 
generadores de vapor 

251 Fabricación de productos de caucho 

273 Fundición de metales 

271 Industrias básicas de hierro y acero 

361 Fabricación de muebles 

252 Fabricación de productos de plástico 

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

351 Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones 

233 Elaboración de combustible nuclear 

231 Fabricación de productos de hornos de coque 

Bajo Contenido 
Tecnológico (BT) 

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 

172 Fabricación de otros productos textiles 

192 Fabricación de calzado 

154 Elaboración de otros productos alimenticios 

160 Elaboración de productos de tabaco 

153 
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, 
y de alimentos preparados para animales. 

221 Actividades de edición 

210 Fabricación de papel y de productos de papel 

155 Elaboración de bebidas 

152 Elaboración de productos lácteos 

222 Actividades de impresión y actividades de servicios conexas 

173 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

191 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería. 

171 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

151 
Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 

201 Aserrado y acepilladura de madera 

223 Reproducción de grabaciones 

182 Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 

n.c.p.: no clasificados previamente. 

Fuente: Elaboración propia en base a Hatzichronoglou (1997), OCDE (2005) y Loschky (2008). 
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Tabla 2: Clasificación de industrias manufactureras de acuerdo al nivel de oportunidades tecnológicas (OT) 

Nivel de 
Oportunidades 

Tecnológicas 

Código CIIU 
Rev. 3 

Industria 

Altas 
Oportunidades 

Tecnológicas 
(AOT) 

151 
Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 

222 Actividades de impresión y actividades de servicios conexas 

331 
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de ópticas 

291 Fabricación de maquinaria de uso general 

172 Fabricación de otros productos textiles 

343 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores 

272 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 

261 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

155 Elaboración de bebidas 

Media - Altas 
Oportunidades 

Tecnológicas 
(MAOT) 

315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

221 Actividades de edición 

342 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques 

300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

233 Elaboración de combustible nuclear 

289 
Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de 
trabajo de metales 

269 Fabricación de productos minerales no metálicos n. c. p. 

152 Elaboración de productos lácteos 

173 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

231 Fabricación de productos de hornos de coque 

352 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 

281 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 
generadores de vapor 

353 Fabricación de aeronaves y naves espaciales 

369 Industrias manufactureras n.c.p. 

314 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 

Media - Bajas 
Oportunidades 

Tecnológicas 
(MBOT) 

241 Fabricación de sustancias químicas básicas 

243 Fabricación de fibras manufacturadas 

223 Reproducción de grabaciones 

359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

171 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

191 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería 

201 Aserrado y acepilladura de madera 

242 Fabricación de otros productos químicos 

351 Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones 

192 Fabricación de calzado 

202 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 

311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

210 Fabricación de papel y de productos de papel 

Bajas 
Oportunidades 

Tecnológicas 
(BOT) 

332 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 

153 
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón, y de alimentos preparados para animales. 

271 Industrias básicas de hierro y acero 

323 
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y 
reproducción de sonido y vídeo, y productos conexos 
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252 Fabricación de productos de plástico 

319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

273 Fundición de metales 

160 Elaboración de productos de tabaco 

313 Fabricación de hilos y cables aislados 

321 Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos 

251 Fabricación de productos de caucho 

181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

322 
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y 
telegrafía con hilos 

312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

292 Fabricación de maquinaria de uso especial (agropecuaria y forestal) 

361 Fabricación de muebles 

293 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

341 Fabricación de vehículos automotores 

154 Elaboración de otros productos alimenticios 

n.c.p.: no clasificados previamente. 

(*) Nota: Del total de 61 grupos de industrias (3 dígitos) de la Sección D de la CIIU Rev. 3, hay cuatro que no son 
clasificados por falta de disponibilidad de datos. Los mismos son:  

- Adobo y teñido de pieles, y fabricación de artículos de piel (182) 

- Fabricación de relojes (333)  
- Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos (371) 

- Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos (372) 

Fuente: Elaboración propia en base a Marín y Petralia (2014) 
 

En la clasificación de OT las industrias manufactureras fueron divididas en cuatro categorías 

de acuerdo al nivel de productividad de la I+D: a) altas oportunidades tecnológicas (AOT), b) 

medias-altas oportunidades tecnológicas (MAOT), c) medias-bajas oportunidades tecnológicas 

(MBOT), y d) bajas oportunidades tecnológicas (BOT). Para la determinación de los puntos 

divisorios entre las distintas categorías de OT se buscó la existencia de grupos naturales, tratando 

que la cantidad de sectores incluidos en cada nivel coincida con la cantidad de industrias incluidas 

en la categoría de tecnología equivalente de la clasificación de la OCDE. La existencia de igual 

cantidad de categorías en cada taxonomía y una similar cantidad de industrias en cada categoría 

permiten una mejor comparación. 

Cabe destacar que esta clasificación considera como actividades con altas posibilidades de 

innovar a industrias relacionadas con los recursos naturales, como por ejemplo producción, 

procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas y 

elaboración de bebidas. Es decir, los sectores que tienen mayores probabilidades de innovar por 

cada peso invertido en I+D parecen ser los que están más vinculados con las ventajas tradicionales 

del país. Esto marca una diferencia sustancial con respecto a la clasificación de la OCDE, lo cual 

sugiere que esta última puede no ser adecuada para Argentina. 

 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 29 

2.3. Método de análisis 

En primer lugar, la hipótesis 1 se pone a prueba comparando la composición de las 

exportaciones argentinas de manufacturas para el período bajo estudio según su contenido 

tecnológico, clasificadas alternativamente con la taxonomía de la OCDE, por un lado, y la 

clasificación de OT, por el otro. Específicamente se compara la participación promedio de las 

exportaciones de cada categoría de la OCDE con la participación promedio de las exportaciones de 

cada categoría de OT. 

A continuación, a fin de abordar la segunda hipótesis, se describe la evolución de las 

exportaciones argentinas de manufacturas en términos de su contenido tecnológico entre 1993 y 

2012. Dicho análisis se realiza a través de cuatro indicadores. En primer lugar, se observan las 

tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas para cada categoría de contenido 

tecnológico. En segundo lugar, se observa la participación de las exportaciones de cada categoría 

en el total de exportaciones de manufacturas en cada año del período. En tercer lugar, se analiza 

el nivel de concentración de los productos que se comercian en el exterior. Los indicadores de 

concentración constituyen un indicador útil para describir el patrón de comercio, ya que permiten 

determinar en qué medida el desempeño exportador del país depende de la venta de uno o varios 

productos al exterior. La primera medida de concentración que se utiliza es el indicador de 

concentración C5, que consiste en determinar cuál es el peso relativo de los cinco principales 

productos de exportación en el total de exportaciones del país. El segundo indicador utilizado es el 

Índice de Hirschman-Herfindahl (IHH). El mismo pondera a los productos en función de su 

importancia relativa6. La fórmula se define de la siguiente manera7: 

     
  

  
   

 
 

 
        

     
      [1] 

Donde X son las exportaciones, el subíndice k indica el producto, XT son las exportaciones 

totales, el subíndice t se refiere a la categoría de contenido tecnológico y n corresponde a la 

cantidad de observaciones. Si el índice es mayor a 0,18 (IHH > 0,18) implica que existe una alta 

concentración a nivel de productos, si el índice se encuentra entre 0,10 y 0,18 (0,10 < IHH < 0,18) 

las exportaciones se encuentran moderadamente concentradas, y si el índice es inferior a 0,10 

(IHH < 0,10) los productos que componen la canasta exportable presentan una baja concentración 

(Durán Lima y Álvarez, 2011). 

                                                           
6
 Los índices de concentración se calculan a nivel de productos, que implica un nivel de detalle de 6 dígitos 

del SA.  
7
 Tal como proponen Durán Lima y Álvarez (2011) se utiliza el índice corregido por el número de 

observaciones, de manera de poder comparar resultados entre los distintos grupos de productos definidos 
por categoría de contenido tecnológico. 
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El cuarto y último indicador que se utiliza para abordar la segunda hipótesis es el Índice de 

Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR). Este indicador permite analizar las ventajas o 

desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus socios (Durán Lima y 

Álvarez, 2011). El mismo se define como: 

 

       
       

         
     [2] 

 

Xi,w: valor de las exportaciones de la industria k del país i al mundo 

Xw: exportaciones mundiales de la industria k 

XTi,w: exportaciones totales del país i 

Xi,w: exportaciones mundiales 

El numerador representa la participación de la industria k en las exportaciones totales del país 

i. Y el denominador indica la participación de la industria k en las exportaciones totales mundiales. 

Si el IVCR es menor a uno significa que el país tiene una desventaja comparativa en la 

industria k, y si es mayor a uno quiere decir que el país tiene una ventaja comparativa en esa 

industria (Cafiero, 2006). Dado que no es posible de determinar con anterioridad el rango de 

valores positivos que puede tomar el índice, siguiendo a Laursen (1998), en este trabajo se usa el 

Índice de Ventajas Comparativas Reveladas Simétricas (IVCRS) que establece un rango de 

resultados que va de menos uno a uno8. El IVCRS se define de la siguiente manera: 

 

        
       

       
       [3] 

 

A fin de identificar la existencia de cambios en la estructura exportadora, se calcula año a año 

el IVCRS para cada nivel de contenido tecnológico y luego, siguiendo la metodología usada por Lall 

(2000), se calcula la correlación entre períodos de los IVCRS de cada categoría. Una elevada 

correlación indica que las VCR no se modificaron.  

Por último, para contrastar la tercera hipótesis se analiza el destino de las exportaciones 

argentinas por bloques en términos de participación y diversificación. Los bloques comerciales 

utilizados para el análisis son: 

 MERCOSUR (Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela) 

 Otros mercados regionales (Chile, CAN9 y México) 

 Resto del mundo (Estados Unidos, Unión Europea -28 miembros-, Asia y Resto)10 

                                                           
8
 Los valores positivos indican que el país tiene una ventaja comparativa en la industria k, y los valores 

negativos significan que el país tiene una desventaja comparativa en esa industria. 
9
 CAN: Comunidad Andina de Naciones, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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Adicionalmente, se calcula el IHH por destinos, el cual indica el grado en que las exportaciones 

de cada nivel de contenido tecnológico están dirigidas a pocos o muchos países. Esto resulta 

interesante a los fines de analizar en qué medida las exportaciones argentinas dependen de la 

situación socio-económica de uno o más países, y así evaluar el grado de dependencia del 

desempeño comercial de Argentina.  

     
  

   

   
 
 

 
        

     
     [4] 

Donde X son las exportaciones, el subíndice j son los países de destino, i es el país de origen, w 

es el mundo (Durán Lima y Alvarez; 2011), t corresponde a la categoría de contenido tecnológico y 

n al número de observaciones. Si el índice es mayor a 0,18 (IHH > 0,18) hay elevada concentración; 

si se encuentra entre 0,10 y 0,18 (0,10 < IHH < 0,18) la concentración es moderada; y si es menos a 

0,10 (IHH < 0,10) la concentración es baja. 

Para el análisis de la segunda y tercera hipótesis se utilizan los dos criterios de clasificación de 

contenido tecnológico: la taxonomía de la OCDE y la clasificación de OT; y se toman tres 

subperíodos: a) 1993-2002 como representativo de la convertibilidad, b) 2003-2007 como 

representativo de la primera etapa de posconvertibilidad, y c) 2008-2012 como representativo de 

la segunda etapa de posconvertibilidad. Específicamente, se utilizan los valores promedio de cada 

subperíodo. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                 
10

 La división en esos tres bloques se efectúa considerando las facilidades que tiene Argentina para 
comerciar con los países comprendidos en cada grupo. En el caso del MERCOSUR no hay aranceles para el 
comercio, existe una política arancelaria externa común y hay menos procedimientos administrativos; en el 
caso de los países comprendidos en "Otros mercados regionales", existen aranceles pero los costos de 
transporte y de transacción son menores que el resto; y el comercio con el "Resto del mundo" implica 
mayores costos de trasporte y de transacción por encontrarse más alejados geográfica y culturalmente. 
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Capítulo 3: Contexto Socio-Económico 

 

A lo largo de la historia, Argentina ha sufrido importantes transformaciones en las reglas de 

juego que definen el modelo de desarrollo del país. Una mirada al pasado permite observar la 

discontinuidad de las políticas económicas llevadas a cabo. El presente trabajo se enfoca en el 

período comprendido entre 1993 y 2012, por lo que a continuación se describe brevemente la 

situación económica que caracteriza dichos años. Se divide el período de análisis en dos 

subperíodos: convertibilidad (1993-2002) y posconvertibilidad (2003-2012). A su vez, el segundo 

subperíodo se divide en dos etapas de cinco años cada una: primera etapa de posconvertibilidad 

(2003-2007) y segunda etapa de posconvertibilidad (2008-2012). 

  

3.1. Etapa de convertibilidad 

Durante la década de los noventa, en Argentina tiene lugar la implementación de un conjunto 

de reformas políticas y económicas, en concordancia con una tendencia neoliberalista mundial, 

que generan profundas transformaciones en la estructura productiva del país. La principal medida 

llevada a cabo es la sanción de la Ley de Convertibilidad, mediante la cual se establece la paridad 

cambiaria de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense en ARS 1 = USD 1, con el 

propósito primordial de detener la escalada inflacionaria que se había desatado en 1989. 

Asimismo, se procede con la apertura indiscriminada de la economía al mercado mundial y la 

desregulación del mercado por medio de la reducción de aranceles, la eliminación de barreras al 

ingreso de mercancías importadas y la supresión de otras restricciones institucionales que 

protegían determinadas actividades productivas. 

Estas reformas estructurales alteran el peso relativo de las distintas actividades y agentes 

económicos (Kosacoff, 2001). Por un lado, generan un sesgo en contra de la producción de bienes 

internacionalmente transables y de las actividades productivas en general. Por otra parte, 

favorecen la explotación de las ventajas naturales (sector agropecuario, gas, petróleo), el 

desarrollo de los servicios (Fernandez Bugna y Porta, 2007) y los negocios financieros (CENDA, 

2010 y Aronskind, 2001); esto último facilitado por la estabilidad macroeconómica y la elevada 

tasa de interés real existente.  

Los primeros impactos que generan las reformas económicas son estabilidad de precios, 

recuperación de los niveles de producción e incremento de la demanda interna, los cuales crean 

las condiciones para un período de crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno (PBI) de tres 

años (Gráfico 1). Entre fines de 1994 y mediados de 1996 el producto cae debido a una 

combinación de situaciones locales y externas; y en particular el consumo se modera debido a que 
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la capacidad de endeudamiento privado estaba llegando a sus límites (Aronskind, 2001). No 

obstante, en el segundo semestre de 1996 se observa un nuevo ciclo de crecimiento expansivo 

que dura dos años. 

 

Gráfico 1: Producto Bruto Interno Argentino en millones de dólares a precios de 2005 - Período 1991-2002 

 

 

Sin embargo, las fases de crecimiento de los años noventa se encuentran acompañadas de 

fuertes desequilibrios internos y externos. Las industrias expulsan gran cantidad de mano de obra, 

el coeficiente de valor agregado disminuye notablemente, se registra un importante proceso de 

inversiones en equipos importados y aumenta la concentración y extranjerización industrial. En 

particular, la falta de competitividad de la industria argentina, derivada del régimen cambiario, 

desincentiva las actividades de investigación y desarrollo locales (Fernandez Bugna y Porta, 2007). 

Se produce un abandono de la mayor parte de los esfuerzos tecnológicos locales en la generación 

de nuevos productos y procesos, y se observa una “desverticalización” de las actividades basada 

en la sustitución de valor agregado local por abastecimiento externo (Kosacoff, 2001). Durante 

esta etapa, el cambio tecnológico se origina en la importación de bienes de capital y los flujos de 

inversión extranjera directa (IED) (Fernandez Bugna y Porta, 2007). 

A lo largo de la década, los gastos en importaciones se incrementan notablemente producto 

de los términos de intercambio, superando el nivel de ingresos provenientes de las exportaciones 

y generando durante todo el período un recurrente déficit en la cuenta corriente. Asimismo, 

debido a las condiciones imperantes, se registra en el transcurso de esos años una notable salida 

de divisas hacia el exterior (CENDA, 2010; Wainer, 2011).  

122.68 

134.47 

142.17 

150.46 

146.18 

154.26 

166.77 

173.19 

167.33 166.01 

158.69 

141.40 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPALSTAT 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 34 

Hacia fines de 1998, la economía argentina inicia un ciclo recesivo producto de la combinación 

de factores internos y externos que contribuyen a la ruptura del régimen de convertibilidad en el 

año 2002. Las condiciones internas que más influyen en este desenlace son la falta de 

competitividad, la deflación de precios y salarios, el debilitamiento de las cuentas fiscales, el 

encarecimiento del crédito interno y la salida de capitales. Entre los factores externos cabe 

mencionar la reducción de los flujos de capitales privados, la caída de los precios internacionales 

de los principales productos de exportación de la Argentina, la apreciación del dólar y la 

devaluación de la moneda de Brasil, el principal socio comercial del país (Fernandez Bugna y Porta, 

2007). 

En conclusión, las políticas implementadas durante los noventa provocan, por un lado, una 

modernización de las técnicas productivas y formas organizativas en el agro, y el crecimiento y la 

concentración del sector de servicios, y por otro lado, generan un aumento exponencial de la 

deuda externa, la caída de numerosos sectores industriales y un impacto negativo en el empleo y 

en la distribución del ingreso. 

 

3.2. Etapa de posconvertibilidad 

3.2.1. Primera fase (2003-2007) 

La devaluación de la moneda nacional producida en el año 2002 no sólo significa el fin del 

régimen de convertibilidad, sino también la finalización de un modelo de acumulación basado en 

la especulación financiera y el desmantelamiento de la estructura productiva (Schorr, 2012). La 

elevación del tipo de cambio altera las rentabilidades sectoriales y la distribución de los ingresos 

(Fernandez Bugna y Porta, 2007), ya que los nuevos precios relativos se redefinen a favor de la 

producción doméstica de bienes transables y la utilización de procesos intensivos en trabajo, 

aunque sin dejar de favorecer a las actividades basadas en ventajas naturales. A su vez, las bajas 

tasas de interés favorecen las inversiones productivas por sobre las financieras, contrariamente a 

lo sucedido durante los años '90. 

A partir de 2002 la economía argentina comienza a recuperarse velozmente, marcando un 

nuevo sendero de crecimiento sostenido que se mantiene a lo largo de todo el período (Gráfico 2). 

La reactivación económica resulta beneficiada por el crecimiento de la economía mundial y 

regional, el contexto de altos precios de las materias primas y los ventajosos términos de 

intercambio. Sin embargo, junto con el desempeño favorable del contexto internacional, se 

destaca la política económica interna adoptada por el gobierno, la cual estuvo dirigida a sostener 

un tipo de cambio real alto y estimular el consumo -primero mediante planes asistenciales y luego, 

a partir de la recuperación de la masa salarial- (Fernandez Bugna y Porta, 2007).  
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Gráfico 2: Producto Bruto Interno Argentino en millones de dólares a precios de 2005 - Período 2002-2007 

 

Según CENDA (2010) existen tres factores locales que caracterizan el patrón de crecimiento 

después de la crisis y devaluación de 2002. En primer lugar se destaca la política cambiaria, la cual 

se basa en el sostenimiento de un tipo de cambio elevado que favorece el desarrollo de la 

industria local permitiéndole desarrollar ciertas actividades que habían sido desplazadas durante 

la convertibilidad. El segundo factor es la capacidad productiva ociosa y la gran cantidad de mano 

de obra desempleada que estaba dispuesta a trabajar por salarios muy bajos, lo cual colabora con 

el re-surgimiento de la industria sustitutiva. El tercer elemento que caracteriza el régimen de 

crecimiento de la posconvertibilidad son los impuestos a las exportaciones. Los mismos sirven para 

moderar el incremento de precios locales y mantener el tipo de cambio real alto.  

El sostenimiento de un tipo de cambio competitivo durante la primera fase de 

posconvertibilidad permite consolidar el superávit en la cuenta corriente y aumentar las reservas 

internacionales. De forma opuesta a los años '90, durante este período Argentina cuenta con 

superávits gemelos. En un principio, el resultado positivo de la balanza comercial se origina en la 

fuerte reducción de las importaciones debido al encarecimiento de los bienes externos y a la crisis 

interna (Wainer y Schorr, 2013). Luego, se expanden tanto las exportaciones como las 

importaciones. En particular, resulta interesante que, si bien los términos de intercambio son 

favorables a las exportaciones, el ritmo de expansión de las importaciones es superior al de las 

exportaciones durante el período 2003-2010 (Wainer, 2011), de manera que, a lo largo de la 

década, se va achicando el saldo comercial positivo. 

Durante este período, la contribución de la industria al proceso de reactivación económica es 

superior a la de la década de los '90, revirtiendo el proceso de desindustrialización. No obstante, a 

pesar de la expansión lograda durante esta primera etapa, no se encuentran modificaciones 

estructurales sustantivas que acompañen el modelo de crecimiento (Schorr, 2012; Lenicov, 2014). 

En particular, el peso de las importaciones en la producción local aumenta y disminuye el nivel de 

141.40 

153.90 

167.79 

183.20 

198.71 

215.90 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPALSTAT 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 36 

integración de la producción local, con lo cual se evidencia que el proceso de sustitución de 

importaciones es acotado (Wainer y Schorr, 2013). 

 

3.2.1. Segunda fase (2008-2012) 

Hacia fines de 2007, principios de 2008, los pilares del esquema de crecimiento comienzan a 

presentar debilidades (CENDA, 2010). Por un lado, el Estado debe responder continuamente a las 

presiones de la apreciación de la moneda argentina, con lo cual necesita el superávit fiscal para no 

tener que incurrir en la emisión monetaria o endeudamiento. Por otro lado, se agota la capacidad 

productiva ociosa, y la industria requiere nuevas inversiones para seguir creciendo. Además, la 

disminución del desempleo pone a los trabajadores en condiciones de reclamar mejores salarios. A 

esta situación se le suma el incremento de los precios internacionales de los bienes primarios y sus 

derivados, producto del crecimiento de países asiáticos y del aumento de la demanda mundial, 

fenómeno que se traslada a los precios internos generando una dinámica inflacionaria difícil de 

sostener.  

La segunda fase del período de posconvertibilidad (2008-2012) no es tan positiva como la 

primera. Por un lado, se observa una desaceleración del crecimiento del producto bruto interno 

(Gráfico 3). Entre 2008 y 2009 el crecimiento de la economía en términos de PBI es prácticamente 

nulo producto de la recesión económica provocada por la crisis económica internacional. Luego, 

durante los dos años siguientes se vuelven a registrar altas tasas de crecimiento, aunque esta vez, 

acompañadas de niveles de crecimiento de precios sumamente elevados, a diferencia de la 

primera etapa de posconvertibilidad. Y finalmente, en 2012 se observa que el PBI crece a tasas 

muy inferiores en comparación con los años previos. 

 

Gráfico 3: Producto Bruto Interno Argentino en millones de dólares a precios de 2005 - Período 2007-2012 

 

215.90 

230.49 232.45 

253.75 

276.25 281.50 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPALSTAT 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 37 

Por otra parte, los resultados fiscales comienzan a registrar valores negativos producto del 

incremento del gasto público. La cuenta corriente, en cambio, continúa con saldo superavitario 

hasta 2010, aunque con una tendencia declinante por la creciente remisión de utilidades al 

exterior (Schorr, 2012). En el año 2011 se implementan restricciones a las importaciones y límites 

a la compra de divisas para frenar la fuga de capitales, pero no se logra revertir el saldo negativo 

de la balanza comercial. Durante el año 2012, las restricciones a la compra de moneda extranjera 

se van acrecentando y el resultado comercial es prácticamente nulo.  

Asimismo, se produce una desaceleración del ritmo de crecimiento industrial debido a que la 

inflación creciente a partir de 2007 comienza erosionar la competitividad del tipo de cambio 

(Schorr, 2012). Esta segunda etapa se caracteriza por un modelo basado casi exclusivamente en el 

fomento del consumo interno, sin preocuparse por mejorar las inversiones en infraestructura y 

maquinarias (Lenicov, 2014).  

En suma, durante la segunda fase de la posconvertibilidad se observa una desaceleración del 

crecimiento, una desmejora del balance comercial, una caída de las reservas internacionales y un 

sector industrial que sigue siendo mayormente deficitario en su intercambio comercial. 

En síntesis, en la etapa de posconvertibilidad se instala un nuevo régimen de crecimiento que 

impulsa distintos sectores fabriles logrando revertir parcialmente el proceso de 

desindustrialización de la década de los '90. Sin embargo, no se encuentran cambios significativos 

en los requerimientos de insumos y componentes importados, ni un avance en el proceso de 

sustitución en intermedios y finales, así como tampoco hay mejoras en la conducta innovadora de 

las empresas (Fernandez Bugna y Porta, 2007). Además, no se advierten cambios estructurales en 

el sector manufacturero ni modificaciones importantes en la composición de la producción local. 
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Capítulo 4: Resultados 

 

En este capítulo se exponen los resultados de la investigación. A fin de contrastar la primera 

hipótesis, se realiza una comparación entre las clasificaciones de contenido tecnológico de la OCDE 

y de OT, observando los cambios que surgen en la clasificación de las industrias según ambos 

criterios, para luego efectuar la comparación de la composición tecnológica de los flujos de 

exportaciones de Argentina para el período bajo estudio, clasificados con ambas taxonomías. En 

segundo lugar, se describe la evolución y la composición de las exportaciones argentinas según su 

contenido tecnológico entre 1993 y 2012, a efectos de poner a prueba la hipótesis 2. Para ello, se 

utilizan tasas de crecimiento, indicadores de participación y de concentración y el índice de 

ventajas comparativas reveladas. Por último, para contrastar la tercera hipótesis, se analiza el 

destino de las ventas de manufacturas al exterior según su nivel de tecnología, a través de 

indicadores de participación y concentración. Las hipótesis 2 y 3 son testeadas mediante ambos 

criterios de clasificación de contenido tecnológico (OCDE y OT)11. 

 

4.1. Comparación entre la clasificación de contenido tecnológico de la OCDE y la 

clasificación de oportunidades tecnológicas 

Si se comparan la taxonomía de contenido tecnológico de la OCDE con la clasificación de 

oportunidades tecnológicas (Tabla 3), se puede observar que de los 61 grupos de industrias 

manufactureras de la CIIU Rev. 3 sólo 10 de ellos son ubicados por las dos taxonomías en un nivel 

de contenido tecnológico equivalente. De los sectores restantes, 27 presentan cambios leves entre 

ambas clasificaciones, 12 muestran cambios significativos y 8 resultan totalmente opuestos según 

el criterio de clasificación que se adopte. Los 4 grupos restantes quedan fuera del análisis porque 

la clasificación de OT no los tiene en cuenta por falta de datos. 

 

                                                           
11

 En el Anexo 5 se detallan distintos trabajos empíricos que analizan el contenido tecnológico de las 
exportaciones de acuerdo a la clasificación de la OCDE (Castagnino, 2006; Crespo Armengol y Perez 
Constanzó, 2007; Bianco, Porta y Vismara, 2007; Wainer y Schorr, 2013) y se presenta la manera en que los 
mismos aplican este criterio de clasificación a Argentina. Asimismo, se incluye el trabajo de CEP y REDES 
(2007) que analiza el contenido tecnológico de las exportaciones en base a una clasificación alternativa, de 
elaboración propia. 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 39 

 

Tabla 3: Resumen de los cambios de categoría entre la taxonomía de la OCDE y la taxonomía 
de OT 

Cambios 
Cantidad de 

sectores 
Participación promedio de las 

exportaciones de manufacturas 

Sin cambios  10 4.85% 

Cambios leves
 
(*) 27 33.72% 

Cambios significativos
 
(**) 12 21.77% 

Cambios abruptos
 
(***) 8 39.31% 

Grupos sin clasificar 4 0.34% 
 

(*) Cambios leves: aquellos casos en que la taxonomía de la OCDE y la taxonomía de OT 
clasifican una misma industria en categorías que difieren solamente en un nivel de 
contenido tecnológico. 
(**) Cambios significativos: aquellos casos en que la taxonomía de la OCDE y la taxonomía 
de OT clasifican una misma industria en categorías que difieren en dos niveles de contenido 
tecnológico. 
(***) Cambios abruptos: aquellos casos en que la clasificación de una industria es 
totalmente opuesta según los criterios de la OCDE y de OT. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade.  

 

Los 10 sectores que son clasificados de igual manera por ambas taxonomías representan en 

total un 4,85% promedio de las exportaciones de manufacturas (Tabla 3). Los más importantes en 

porcentaje de exportación son los productos de molinería, almidones y sus derivados (1,87%) y la 

elaboración de otros productos alimenticios (1,81%) (Tabla 4). 

Tabla 4: Detalle de los sectores industriales que son clasificados de la misma manera por 
ambos criterios de clasificación. Participación promedio de las exportaciones de cada 
industria en el total de exportaciones de manufacturas - Período 1993-2012 

Clasif. 
de OT 

Clasif. 
OCDE 

Sector industrial (CIIU Rev.3) 1993-2012 

BOT BT 

Productos de molinería, almidones y derivados (153) 1.87% 

Otros productos alimenticios (154) 1.81% 

Productos de tabaco (160) 0.10% 

Prendas de vestir (181) 0.28% 

MBOT MBT Construcción y reparación de embarcaciones (351) 0.20% 

MAOT MAT 

Fabricación de pilas y baterías (314)  0.03% 

Aparatos de iluminación (315) 0.06% 

Carrocerías y remolques (342) 0.08% 

Locomotoras (352) 0.02% 

AOT AT Instrumentos médicos (331) 0.40% 

Nota: BOT: bajas oportunidades tecnológicas; MBOT: medias-bajas oportunidades tecnológicas; MAOT: 
medias-altas oportunidades tecnológicas; AOT: altas oportunidades tecnológicas; BT: baja tecnología; 
MBT: media baja tecnología; MAT: media alta tecnología; AT: alta tecnología. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Por otra parte, los 27 grupos que presentan cambios leves representan un 33,72% del total de 

manufacturas (Tabla 3). En este caso, los sectores con mayor participación son los productos de la 

refinación del petróleo (7,24%), las sustancias químicas básicas (5%), el hierro y acero (4,41%), los 

cueros y productos de cuero (3,84%) y la fabricación de piezas y accesorios para vehículos 

automotores (3,05%) (Tabla 5).  

Tabla 5: Detalle de los sectores industriales que presentan cambios leves en su clasificación 
tecnológica según ambos criterios. Participación promedio de las exportaciones de cada 
industria en el total de exportaciones de manufacturas - Período 1993-2012 

Clasif. 
de OT 

Clasif. 
OCDE 

Sector industrial (CIIU Rev.3) 1993-2012 

BOT MBT 

Productos de caucho (251)  0.67% 

Productos de plástico (252) 0.95% 

Hierro y acero (271) 4.41% 

Fundición de metales (273) 0.00% 

Muebles (361) 0.49% 

MBOT BT 

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles (171) 0.85% 

Cuero y productos de cuero (191) 3.84% 

Calzado (192) 0.25% 

Aserrado y acepilladura de madera (201) 0.20% 

Productos de madera, corcho y paja (202) 0.33% 

Papel y productos de papel (210) 1.40% 

Reproducción de grabaciones (223) 0.00% 

MBOT MAT 

Sustancias químicas básicas (241) 5.00% 

Fibras manufacturadas (243) 0.38% 

Motores, generadores y transformadores eléctricos (311) 0.20% 

Otros tipos de equipo de transporte (motocicletas, bicicletas, 
etc.) (359) 

0.02% 

MAOT MBT 

Productos de hornos de coque (231) 0.01% 

Productos de la refinación de petróleo (232) 7.24% 

Combustible nuclear (233) 0.01% 

Productos minerales no metálicos (269) 0.41% 

Productos metálicos para uso estructural (281) 0.19% 

Productos elaborados de metal (289) 0.68% 

Otras manufacturas (juguetes, instrumentos de música, 
bijouterie, etc.) (369) 

0.27% 

MAOT AT 
Maquinaria de oficina (300) 0.21% 

Aeronaves y naves espaciales (353) 0.76% 

AOT MAT 
Fabricación de maquinaria de uso general (291) 1.90% 

Piezas y accesorios de vehículos (343) 3.05% 

Nota: BOT: bajas oportunidades tecnológicas; MBOT: medias-bajas oportunidades tecnológicas; MAOT: 
medias-altas oportunidades tecnológicas; AOT: altas oportunidades tecnológicas; BT: baja tecnología; 
MBT: media baja tecnología; MAT: media alta tecnología; AT: alta tecnología. 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de Comtrade. 
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Los 12 sectores que presentan cambios significativos explican el 21,77% de las ventas externas 

de manufacturas (Tabla 3). Las industrias más representativas son la fabricación de vehículos 

automotores (9,11%) y el sector de otros productos químicos tales como agroquímicos, farmacia, 

cosmética, etc. (5,44%) (Tabla 6). En el caso de la industria de vehículos automotores cabe señalar 

que la misma tiene un contenido tecnológico medio-alto según la OCDE y presenta bajas 

posibilidades de innovar de acuerdo a la taxonomía de OT. Este sector también es clasificado 

dentro de las categorías más bajas de contenido tecnológico (MBT) por Wainer y Schorr (2013), 

quienes argumentan que las actividades realizadas en este sector en Argentina son en su mayor 

parte actividades de ensamblaje con una baja integración de la producción a nivel local12. 

Tabla 6: Detalle de los sectores industriales que presentan cambios significativos en su 
clasificación tecnológica según ambos criterios. Participación promedio de las exportaciones 
de cada industria en el total de exportaciones de manufacturas - Período 1993-2012 

Clasif. 
de OT 

Clasif. 
OCDE 

Sector industrial (CIIU Rev.3) 1993-2012 

BOT MAT 

Maquinaria agropecuaria y forestal (292) 0.91% 

Aparatos de uso doméstico (293) 0.13% 

Aparatos de distribución de energía eléctrica (312) 0.31% 

Hilos y cables aislados (313) 0.16% 

Otros tipos de equipo eléctrico (dispositivos y aparatos 
eléctricos usados en motocicletas y automóviles, etc.) (319) 

0.25% 

Vehículos automotores (341) 9.11% 

MBOT AT 
Otros productos químicos (agroquímicos, farmacia, cosmética, 
etc.) (242) 

5.44% 

MAOT BT 

Lácteos (152) 1.79% 

Tejidos (173) 0.10% 

Actividades de edición (221) 0.46% 

AOT MBT 
Vidrio y productos de vidrio (261) 0.19% 

Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 
(272) 

2.93% 

Nota: BOT: bajas oportunidades tecnológicas; MBOT: medias-bajas oportunidades tecnológicas; MAOT: 
medias-altas oportunidades tecnológicas; AOT: altas oportunidades tecnológicas; BT: baja tecnología; 
MBT: media baja tecnología; MAT: media alta tecnología; AT: alta tecnología. 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de Comtrade. 

 

Los 8 sectores de actividad que son clasificados de manera completamente opuesta (mientras 

la clasificación de OT los ubica dentro de las industrias con altas posibilidades de innovar, la 

                                                           
12

 Particularmente, estos autores señalan que el sector automotriz goza de un régimen especial de 
promoción y protección durante la década del '90 que favorece la producción local de las terminales, pero a 
la vez permite importar gran parte de los componentes de los vehículos. Este régimen se mantiene casi sin 
cambios en la posconvertibilidad, aunque se establecen aranceles más elevados para extra-zona y 
mecanismos preferenciales para intra-zona pero con coeficientes de comercio asimétricos -'flex'- entre 
exportaciones e importaciones. 
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clasificación de la OCDE los categoriza como actividades con bajo contenido tecnológico; o 

viceversa) representan el 39,31% de las exportaciones manufactureras argentinas (Tabla 3). En 

este caso se destacan las industrias de elaboración de carne, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas (37,09%) y de bebidas (1,56%) (Tabla 7). 

Tabla 7: Detalle de los sectores industriales que presentan cambios abruptos en su 
clasificación tecnológica según ambos criterios. Participación promedio de las exportaciones 
de cada industria en el total de exportaciones de manufacturas - Período 1993-2012 

Clasif. 
de OT 

Clasif. 
OCDE 

Sector industrial (CIIU Rev.3) 1993-2012 

BOT AT 

Tubos y válvulas electrónicas (321) 0.02% 

Radio y TV (322) 0.08% 

Aparatos de grabación y reproducción (323) 0.17% 

Instrumentos de óptica y fotografía (332) 0.03% 

AOT BT 

Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 
(151) 

37.09% 

Bebidas (155) 1.56% 

Productos textiles (172) 0.33% 

Actividades de impresión (222) 0.04% 

Nota: BOT: bajas oportunidades tecnológicas; AOT: altas oportunidades tecnológicas; BT: baja 
tecnología; AT: alta tecnología. 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de Comtrade. 

 

En síntesis, considerando que alrededor del 40% de las exportaciones argentinas de 

manufacturas corresponden a sectores industriales cuyo nivel de contenido tecnológico se 

modifica bruscamente dependiendo de la clasificación que se tome en cuenta, y que sólo un 

aproximado del 5% de los productos comercializados en el exterior no cambian su grado de 

complejidad tecnológica en las dos taxonomías aplicadas, es de esperarse que los resultados del 

análisis descriptivo difieran considerablemente dependiendo del criterio de clasificación utilizado. 

En este sentido, la Tabla 8 muestra que entre 1993 y 2012, más de la mitad de las 

exportaciones de manufacturas corresponden a sectores con bajo contenido tecnológico (52,54%) 

según la taxonomía de la OCDE y, de acuerdo a la clasificación de OT, la mitad de las ventas 

externas de manufacturas son de alto contenido tecnológico (47,65%). Por ello, se advierte que la 

proporción de exportaciones argentinas de alto contenido tecnológico es mayor si se utiliza la 

clasificación de OT que si se emplea el criterio de la OCDE. Esto proporciona evidencia a favor de 

la primera hipótesis. Particularmente, se encuentra que el único grupo donde la participación 

promedio de las exportaciones es similar según ambos criterios es la categoría de medio - bajo 

contenido tecnológico. Este último resultado coincide con los resultados encontrados por CEP y 

REDES (2007). Sin embargo, a pesar de que la clasificación de estos autores también muestra una 

mayor participación de exportaciones con alta composición tecnológica en comparación con la 
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clasificación de la OCDE, también advierte una mayor proporción de exportaciones de baja 

tecnología, lo cual difiere significativamente del resultado que surge de la clasificación de OT. 

Tabla 8: Composición de las exportaciones argentinas de manufacturas según 
contenido tecnológico, de acuerdo a la taxonomía de la OCDE y la clasificación de OT. 
Período 1993-2012. 

Categoría Clasif. OCDE Clasif. OT 

Alto Contenido Tecnológico (AT/AOT) 7.21% 47.65% 

Medio Alto Contenido Tecnológico (MAT/MAOT) 21.61% 12.36% 

Medio Bajo Contenido Tecnológico (MBT/MBOT) 18.65% 18.18% 

Bajo Contenido Tecnológico (BT/BOT) 52.54% 21.81% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

4.2. Evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas según su contenido 

tecnológico 

Durante la primera etapa de la posconvertibilidad, las exportaciones de manufacturas se 

expanden a una velocidad muy superior (18,25% anual) a la de la convertibilidad (7,65% anual) 

(Gráfico 4). Según Wainer (2011), el impulso más acelerado de las exportaciones de manufacturas 

a partir de la finalización del régimen convertible está asociado, por un lado, a la devaluación de la 

moneda y los favorables términos de intercambio generados por la suba de los precios 

internacionales de los commodities, y por el otro, al crecimiento de la demanda mundial.  

Gráfico 4: Evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas - en millones de dólares- 
de 1993 a 2012 
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Tasa de crecimiento:          7,65% 18,25% 8,24% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Durante la segunda etapa de posconvertibilidad la tasa de crecimiento promedio de las 

exportaciones de manufacturas (8,24% anual) no resulta ser tan elevada como en la primera. Esto 

es así porque en 2009 y 2012 se produce una caída en los valores absolutos de las ventas de 

manufacturas al exterior (Gráfico 4). En el primer caso, se combinan la inflación creciente a partir 

de 2007, que comienza a generar un retraso en el tipo de cambio real afectando la competitividad 

de los bienes argentinos, y la crisis económica internacional de 2008 que genera una caída de los 

precios de los commodities. En 2012 la caída de las exportaciones se origina principalmente en la 

situación económica interna caracterizada por alta inflación, tipo de cambio retrasado, 

disminución de las reservas internacionales, y restricciones a las importaciones y a la compra de 

divisas con el propósito de frenar la fuga de capitales, lo cual dificulta la producción local y la venta 

de productos argentinos en el exterior. 

Es importante mencionar que el incremento que se evidencia en el valor de las exportaciones 

durante la convertibilidad es principalmente el resultado del incremento en las cantidades 

comerciadas, mientras que el aumento en la primera etapa de posconvertibilidad es producto 

tanto de incrementos en los precios como en las cantidades exportadas. En cambio, a partir de 

2008 los aumentos de las ventas externas se explican principalmente por aumentos en los precios 

internacionales, toda vez que se observa que si bien por momentos las cantidades comerciadas 

caen, el precio aumenta (Gráfico 5).  

Gráfico 5: Índices de precios (IPE) y cantidades (IQE) de exportación. Base 2004=100. Años 1993-2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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tecnológico (12,31% anual), seguidas por las categorías intermedias (10,81% anual las de medio- 

bajo contenido tecnológico y 10,62% anual las de medio- alto contenido tecnológico), y por último, 

las de bajo contenido tecnológico (5,59% anual) (Tabla 9). Durante la primera etapa de 

posconvertibilidad las exportaciones de todas las categorías se expanden a una velocidad elevada 

y superior a la de la década del '90. Si bien en esta etapa las exportaciones con mayor crecimiento 

son las de las dos categorías de mayor tecnología (21,06 % anual las de MAT y 18,69% anual las de 

AT), las exportaciones de bajo contenido tecnológico, que eran las de menor crecimiento en la 

etapa anterior, crecen a una tasa anual (18,32%) similar a la de los bienes de AT, y superior a la de 

los bienes de medio-bajo contenido tecnológico (16,33% anual). Entre 2008 y 2012 se reducen las 

tasas de crecimiento de todos los niveles de contenido tecnológico, exceptuando las 

exportaciones de alta tecnología que crecen a una tasa del 19,46% anual, superior al crecimiento 

evidenciado en los períodos previos. Asimismo, se reduce notablemente el crecimiento de las 

ventas al exterior de los sectores de menor contenido tecnológico (8,02% anual los bienes de BT y 

2,16% anual los bienes de MBT) (Tabla 9). La abrupta desaceleración del crecimiento de las 

exportaciones de sectores con media-baja tecnología se explica por el decrecimiento de las ventas 

de productos de la refinación del petróleo (-10,49% anual entre 2008-2012 frente al 19,41% anual 

entre 2003-2007) y la consecuente disminución de la participación de esta industria en el total de 

exportaciones de manufacturas (11,16% entre 2003 - 2007 y 5,32% entre 2008 - 2012 - Tabla 10). 

Tabla 9: Tasas de crecimiento anual promedio de las exportaciones de 
manufacturas según el contenido tecnológico de acuerdo a la clasificación de 
la OCDE. 

Período AT MAT MBT BT 

1993-2002 12.31% 10.62% 10.81% 5.59% 

2003-2007 18.69% 21.06% 16.33% 18.32% 

2008-2012 19.46% 10.60% 2.16% 8.02% 

Promedio anual 
total (1993-2012) 

15.87% 13.36% 9.99% 9.58% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

Aunque entre 1993 y 2012 las exportaciones de sectores con bajo contenido tecnológico 

presentan un crecimiento menor que el resto de los sectores (9,58% anual) (Tabla 9), este tipo de 

bienes son los de mayor importancia en la canasta exportable del país ya que representan la mitad 

de las ventas externas argentinas de manufacturas (52,54%) (Tabla 10). Las exportaciones de bajo 

contenido tecnológico se encuentran ligadas principalmente a las industrias alimenticias, dentro 

de las cuales se destaca el sector de elaboración de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas (37,09% promedio de las exportaciones totales de manufacturas entre 1993 y 
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2012). La importante participación de este tipo de bienes en las exportaciones totales se 

corresponde con las ventajas comparativas que tiene este sector en Argentina13.  

Tabla 10: Participación promedio de las exportaciones de manufacturas según OCDE 

Sector industrial (CIIU Rev.3) 1993-2012 1993-2002  2003-07 2008-12 

Alto contenido tecnológico (AT) 7.21% 6.24% 6.39% 9.96% 

Otros productos químicos (agroquímicos, farmacia, cosmética, 
etc.) (242) 

5.44% 4.42% 4.99% 7.93% 

Aeronaves y naves espaciales (353) 0.76% 0.51% 0.57% 1.43% 

Instrumentos médicos (331) 0.40% 0.38% 0.48% 0.38% 

Maquinaria de oficina (300) 0.21% 0.35% 0.09% 0.07% 

Aparatos de grabación y reproducción (323) 0.17% 0.21% 0.17% 0.09% 

Relojes (333) 0.10% 0.18% 0.01% 0.01% 

Otros sectores de alta tecnología 0.13% 0.20% 0.08% 0.05% 

Medio - alto contenido tecnológico (MAT) 21.61% 21.48% 20.38% 23.08% 

Vehículos automotores (341) 9.11% 8.21% 7.53% 12.49% 

Sustancias químicas básicas (241) 5.00% 4.97% 6.12% 3.94% 

Piezas y accesorios de vehículos (343) 3.05% 3.24% 3.08% 2.63% 

Fabricación de maquinaria de uso general (291) 1.90% 2.05% 1.62% 1.86% 

Maquinaria agropecuaria y forestal (292) 0.91% 0.97% 0.76% 0.95% 

Fibras manufacturadas (243) 0.38% 0.60% 0.21% 0.11% 

Otros sectores de media-alta tecnología 1.26% 1.45% 1.05% 1.10% 

Medio - Bajo contenido tecnológico (MBT) 18.65% 17.53% 22.50% 17.02% 

Productos de la refinación de petróleo (232) 7.24% 6.24% 11.16% 5.32% 

Hierro y acero (271) 4.41% 4.72% 4.87% 3.32% 

Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 
(272) 

2.93% 2.05% 2.58% 5.05% 

Productos de plástico (252) 0.95% 0.85% 1.07% 1.04% 

Productos elaborados de metal (289) 0.68% 0.79% 0.54% 0.58% 

Productos de caucho (251)  0.67% 0.67% 0.70% 0.62% 

Otros sectores de media-baja tecnología 1.77% 2.21% 1.59% 1.09% 

Bajo contenido tecnológico (BT) 52.54% 54.74% 50.73% 49.94% 

Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 
(151) 

37.09% 37.37% 36.70% 36.91% 

Cuero y productos de cuero (191) 3.84% 5.25% 3.15% 1.70% 

Productos de molinería, almidones y derivados (153) 1.87% 1.70% 1.51% 2.57% 

Otros productos alimenticios (154) 1.81% 1.88% 1.70% 1.78% 

Lácteos (152) 1.79% 1.61% 1.89% 2.05% 

Bebidas (155) 1.56% 1.32% 1.51% 2.10% 

Otros sectores de baja tecnología 4.57% 5.60% 4.28% 2.82% 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de Comtrade. 

 

                                                           
13

 De acuerdo al Índice de Ventajas Comparativas Reveladas Simétrico (IVCRS), este sector presenta ventajas 
comparativas más altas que el resto de los sectores industriales a lo largo de todo el período bajo análisis 
(1993-2012). Ver Sección 4.2.3. 
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En cambio, a pesar del crecimiento más acelerado de las exportaciones de sectores con alto 

contenido tecnológico entre 1993 y 2012 (15,87% anual), la participación promedio de estos 

bienes en la totalidad de exportaciones industriales es marginal (7,21%) (Tablas 9 y 10). Entre 2008 

y 2012 se observa, de todos modos, un incremento de la participación de productos de alta 

tecnología en las exportaciones totales de manufacturas (9,96% frente a 6,39% entre 2003 y 2007) 

debido al incremento en las ventas externas de productos farmacéuticos y medicamentos y de 

aeronaves y naves espaciales (Tabla 10); sin embargo, Wainer y Schorr (2013) señalan que los 

datos están sobredimensionados porque dentro de las exportaciones de aeronaves se contabilizan 

las "devoluciones" de aviones comprados en el exterior bajo la modalidad de leasing (alquiler con 

opción a compra). 

Otros sectores que crecieron significativamente durante el período de posconvertibilidad son el 

sector automotriz (de MAT) y la fabricación de productos primarios de metales preciosos y 

metales no ferrosos (de MBT). Las exportaciones de ambas industrias resultan favorecidas por el 

alza de los precios de los commodities industriales (acero, aluminio y plásticos), y específicamente, 

la de vehículos automotores es impulsada por los acuerdos comerciales vigentes en la región 

(MERCOSUR, Chile y México) (Castagnino, 2006; Fernandez Bugna y Porta, 2007; Wainer, 2011). 

A pesar de la expansión más acelerada de las exportaciones industriales durante la 

posconvertibilidad (sobre todo entre 2003 y 2007), no se observa que el cambio de régimen 

económico haya generado una mejora de la canasta exportable argentina en cuanto a su 

composición tecnológica, ya que no se encuentran modificaciones sustantivas en términos de 

participación por categoría de contenido tecnológico. Estos resultados proporcionan evidencia a 

favor de la segunda hipótesis. Asimismo, coinciden con las visiones de Fernandez Bugna y Porta 

(2007), Bianco et al. (2007), Wainer (2011), Wainer y Schorr (2013), quienes postulan la ausencia 

de un cambio estructural en el perfil de especialización de la industria argentina durante la 

posconvertibilidad. Estos autores consideran que el sostenimiento de un tipo de cambio elevado 

en conjunto con las favorables condiciones internacionales no fueron suficientes para modificar el 

patrón de especialización. Algunos de ellos atribuyen la ausencia de un cambio estructural a la 

falta de una política industrial a mediano y largo plazo que desarrolle nuevos sectores y actores 

estratégicos para el desarrollo económico (Wainer, 2011; y Wainer y Schorr, 2013) o que impulse 

la transición hacia etapas productivas que incorporen mayor valor agregado (Fernandez Bugna y 

Porta, 2007). 

Una característica relevante del perfil de especialización argentina es la profundización de los 

niveles de concentración de las exportaciones en pocos productos para todas las categorías de 

contenido tecnológico durante la posconvertibilidad (Tabla 11). Durante los años de 

convertibilidad, los primeros cinco productos de cada categoría (que representan menos del 1% de 
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la cantidad total de bienes) concentran entre el 30% y 40% del total de exportaciones de su nivel 

de tecnología (con excepción de las exportaciones de BT que concentran el 49,55%). En cambio, 

entre 2002 y 2007 los cinco principales bienes de los niveles de MBT y BT explican más de la mitad 

de las exportaciones de manufacturas; y entre 2008 y 2012 la mitad o más de las exportaciones de 

todas las categorías de contenido tecnológico se concentran en los primeros cinco productos de 

cada una de ellas. Estos resultados, consistentes con los de Castagnino (2006), Bianco et al. (2007) 

y Wainer y Schorr (2013), contribuyen a explicar que no se observa una mejora en el perfil de 

especialización del país.  

Tabla 11: Índice de concentración por productos C5 para cada categoría de 

contenido tecnológico 

Período C5 AT C5 MAT C5 MBT C5 BT 

1993-2002 30.72% 38.72% 40.31% 49.55% 

2003-2007 35.04% 36.98% 54.48% 55.58% 

2008-2012 57.07% 49.35% 52.93% 58.50% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

Los principales productos de exportación de alto contenido tecnológico son, durante todo el 

período bajo estudio, los medicamentos, los herbicidas, inhibidores y reguladores de crecimiento 

de plantas y los aceites esenciales de limón. Estos últimos, sin embargo, pierden participación a 

partir del 2007. Asimismo, en el período de posconvertibilidad se suman los aviones, aeronaves y 

los desodorantes corporales y antitranspirantes entre los 5 productos de AT más exportados. Los 

productos de mayor exportación del grupo de media-alta tecnología son, tanto durante la 

convertibilidad como en la posconvertibilidad, los vehículos para transporte de pasajeros y de 

mercancías y las cajas de cambio de los vehículos automotores. En el caso de los sectores con 

medio-bajo contenido tecnológico, dentro de los cinco primeros productos más exportados se 

encuentran el aceite de petróleo, los tubos y perfiles huecos de hierro y acero, y el aluminio. A 

partir de 2006 se destaca la presencia de oro en las ventas externas de MBT. Por último, los 

residuos de la extracción del aceite de soja y el aceite de soja son, en ese orden, los dos productos 

de bajo contenido tecnológico que más se exportan tanto en la década del  '90 como en los 2000. 

Con una menor importancia relativa se encuentran las exportaciones de aceite de girasol y la 

carne deshuesada. Los cueros y pieles también se ubican entre los productos de baja tecnología de 

mayor importancia durante la convertibilidad, pero luego pierden participación en favor de los 

vinos. 

Según el índice HH la concentración por productos también aumenta de forma sostenida a lo 

largo del período bajo estudio para todos los niveles de contenido tecnológico. Sin embargo, de 

acuerdo a los parámetros establecidos para este indicador, las únicas categorías que muestran 
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moderados niveles de concentración de sus exportaciones durante la etapa más reciente son las 

de BT y AT (Tabla 12). Por el contrario, las exportaciones de las categorías intermedias de 

contenido tecnológico advierten bajos niveles de concentración durante todo el período bajo 

análisis. 

Tabla 12: Índice de Concentración por producto de Hirschman-Herfindahl (IHH) 
para cada categoría de contenido tecnológico 

Período IHH AT IHH MAT IHH MBT IHH BT 

1993-2002 0.0300 0.0497 0.0650 0.0752 

2003-2007 0.0343 0.0389 0.0974 0.1136 

2008-2012 0.1022 0.0656 0.0841 0.1440 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

Adicionalmente, se encuentra que las exportaciones de manufacturas no sólo se concentran en 

pocos productos sino también en pocos sectores. Es decir, pocos grupos de industrias explican la 

mayor parte de las exportaciones de cada una de las categorías. Entre ellos se encuentran los 

sectores de productos químicos, automotriz, refinación del petróleo y agroindustria. En el Anexo 6 

(A) se muestra gráficamente la participación de las principales industrias en cada categoría de 

contenido tecnológico. 

Por otra parte, Wainer (2011) señala que la concentración de las exportaciones de 

manufacturas no sólo se da a nivel sectorial sino también a nivel firma, y que generalmente las 

empresas líderes de cada sector son de origen extranjero. En particular, la extranjerización de la 

economía no suele contribuir a la mejora de perfil de especialización argentino toda vez que las 

empresas de origen extranjero generalmente conservan los gastos en I+D y la fabricación de 

equipamiento de alta tecnología en los países de origen (Wainer y Schorr, 2013). 

A modo de síntesis, utilizando la clasificación de la OCDE, se concluye que las exportaciones 

de manufacturas de todas las categorías crecen a tasas superiores durante la posconvertibilidad 

que durante la convertibilidad, al tiempo que aumentan los niveles de concentración en pocos 

productos. Sin embargo, no se verifican cambios relevantes en la composición tecnológica de la 

canasta de exportaciones en términos de participación. Estos resultados aportan evidencia a 

favor de la segunda hipótesis, ya que muestran que el perfil de especialización no se ha 

modificado.  
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4.2.2. Análisis según la clasificación de OT 

La evolución de las exportaciones argentinas según su nivel de tecnología difiere notablemente 

si se aplica el criterio de clasificación de oportunidades tecnológicas. En este caso, de forma 

opuesta a los resultados encontrados al utilizar la taxonomía de la OCDE, las exportaciones de 

sectores con bajas OT evidencian una tasa de crecimiento superior al resto entre 1993 y 2012 

(14,83% anual), seguidas por las ventas externas de productos con altas oportunidades de innovar 

(10,15% anual), y luego por las de oportunidades tecnológicas medias-bajas. Las exportaciones con 

posibilidades medias-altas de introducir innovaciones presentan la tasa de variación más baja 

(9,21% anual) (Tabla 13). 

Tabla 13: Tasas de crecimiento anual promedio de las exportaciones de 
manufacturas según el contenido tecnológico de acuerdo a la clasificación 
de OT. 

Período AOT MAOT MBOT BOT 

1993-2002 5.75% 8.61% 8.19% 13.61% 

2003-2007 19.20% 19.23% 13.49% 20.94% 

2008-2012 9.03% 0.28% 8.69% 10.91% 

Promedio anual 
total (1993-2012) 

10.15% 9.21% 9.72% 14.83% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

Durante la década del '90 las exportaciones que más se expanden en promedio son las de bajas 

OT (13,61% anual), seguidas por las categorías intermedias (8,61% anual las de medias-altas OT y 

8,19% anual las de medias-bajas OT), y por último, las de altas OT (5,75% anual) (Tabla 13). Al igual 

que lo observado aplicando la clasificación de la OCDE, la tasa de expansión de las exportaciones 

de todos los niveles de contenido tecnológico es superior durante la primera etapa de 

posconvertibilidad que durante la convertibilidad. En este período, al igual que en el anterior, las 

exportaciones que más crecen son las de bajas oportunidades tecnológicas, seguidas por las de 

medias-altas (19,23% anual) y altas OT (19,20% anual), y finalmente, las de medias-bajas OT 

(13,49% anual). Entre 2008 y 2012, disminuyen las tasas de crecimiento de todas las categorías, a 

diferencia del primer criterio de clasificación que muestra una aceleración en el crecimiento de las 

exportaciones de alta tecnología. En particular, se reduce notablemente el crecimiento de las 

ventas al exterior de los sectores de medias-altas OT (0,28% anual), ya que si bien aumentan las 

ventas de aeronaves y naves espaciales, la disminución de exportaciones de refinados del petróleo 

es aún más significativa (Tablas 13 y 14) (Según la OCDE la industria de refinación del petróleo 

tiene un contenido tecnológico medio-bajo). 
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Tabla 14: Participación promedio de las exportaciones de manufacturas según la clasificación de OT 

Sector industrial (CIIU Rev.3) 1993-2012 1993-2002  2003-07 2008-12 

Altas oportunidades tecnológicas (AOT) 47.48% 47.06% 46.47% 49.33% 

Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y 
grasas (151) 

37.09% 37.37% 36.70% 36.91% 

Piezas y accesorios de vehículos (343) 3.05% 3.24% 3.08% 2.63% 

Productos primarios de metales preciosos y metales no 
ferrosos (272) 

2.93% 2.05% 2.58% 5.05% 

Fabricación de maquinaria de uso general (291) 1.90% 2.05% 1.62% 1.86% 

Bebidas (155) 1.56% 1.32% 1.51% 2.10% 

Instrumentos médicos (331) 0.40% 0.38% 0.48% 0.38% 

Otros sectores con altas OT 0.55% 0.66% 0.50% 0.38% 

Medias- altas oportunidades tecnológicas (MAOT) 12.32% 11.52% 15.63% 10.63% 

Productos de la refinación de petróleo (232) 7.24% 6.24% 11.16% 5.32% 

Lácteos (152) 1.79% 1.61% 1.89% 2.05% 

Aeronaves y naves espaciales (353) 0.76% 0.51% 0.57% 1.43% 

Productos elaborados de metal (289) 0.68% 0.79% 0.54% 0.58% 

Actividades de edición (221) 0.46% 0.69% 0.30% 0.15% 

Productos minerales no metálicos (269) 0.41% 0.42% 0.43% 0.38% 

Otros sectores con medias-altas OT 0.99% 1.25% 0.73% 0.74% 

Medias- bajas oportunidades tecnológicas (MBOT) 18.11% 19.24% 17.88% 16.08% 

Otros productos químicos (agroquímicos, farmacia, 
cosmética, etc.) (242) 

5.44% 4.42% 4.99% 7.93% 

Sustancias químicas básicas (241) 5.00% 4.97% 6.12% 3.94% 

Cuero y productos de cuero (191) 3.84% 5.25% 3.15% 1.70% 

Papel y productos de papel (210) 1.40% 1.49% 1.50% 1.13% 

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles (171) 0.85% 1.16% 0.67% 0.42% 

Fibras manufacturadas (243) 0.38% 0.60% 0.21% 0.11% 

Otros sectores con medias-bajas OT 1.19% 1.34% 1.25% 0.85% 

Bajo contenido tecnológico (BOT) 21.74% 21.59% 19.90% 23.87% 

Vehículos automotores (341) 9.11% 8.21% 7.53% 12.49% 

Hierro y acero (271) 4.41% 4.72% 4.87% 3.32% 

Productos de molinería, almidones y derivados (153) 1.87% 1.70% 1.51% 2.57% 

Otros productos alimenticios (154) 1.81% 1.88% 1.70% 1.78% 

Productos de plástico (252) 0.95% 0.85% 1.07% 1.04% 

Maquinaria agropecuaria y forestal (292) 0.91% 0.97% 0.76% 0.95% 

Otros sectores con bajas OT 2.68% 3.26% 2.47% 1.71% 

Sectores sin clasificar 0.34% 0.59% 0.12% 0.08% 

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de Comtrade. 

 

Contrariamente a los resultados encontrados a partir de la clasificación de la OCDE, según la 

cual la mitad de las exportaciones corresponde a bienes de baja tecnología, se advierte en este 

caso que, en promedio, la mitad de las ventas argentinas al exterior (47,48%) son de productos 
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pertenecientes a industrias con altas OT (Tabla 14). El principal motivo estas diferencias es la 

forma en que las mismas clasifican la industria de elaboración de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas (AOT según la clasificación de OT y BT de acuerdo a la 

clasificación de la OCDE - Tabla 7 de la sección 4.1.). Como fue mencionado en el apartado 

anterior, esta actividad representa en promedio el 37,09% de las exportaciones totales de 

manufacturas.  

Dada la importancia de este sector en términos de participación, el mismo determina la 

evolución de las exportaciones argentinas de baja tecnología si se toma en cuenta la taxonomía de 

la OCDE (según la cual el 70,68% de las exportaciones de BT corresponde a este sector), y de alto 

contenido tecnológico si se considera la clasificación de oportunidades tecnológicas (según la cual 

el 78,09% de las exportaciones con AOT son de esta industria). Por este motivo se advierte una 

similitud en la trayectoria de las ventas externas de estas dos categorías (Gráfico 6).  

Gráfico 6: Comparación entre las exportaciones de BT -según OCDE- y las exportaciones de AOT -según la clasificación 
de OT- en millones de dólares. 

 

A pesar de las diferencias mencionadas, utilizando la clasificación de OT se llega a la misma 

conclusión respecto de que no se observan modificaciones sustantivas en el perfil de 

especialización entre 1993 y 2012. Es decir, al utilizar la clasificación de OT también se encuentra 

evidencia a favor de la hipótesis 2. Asimismo, se corroboran los mayores niveles de concentración 

de los bienes transables en la etapa de posconvertibilidad respecto de la década previa para las 

categorías de altas, medias-altas y bajas oportunidades tecnológicas (Tabla 15). Los bienes con 

medias-bajas OT son los únicos que reducen su concentración entre 2002 y 2007. Por su parte, las 

dos categorías con mayores OT son las más concentradas, mientras que las categorías con OT 

inferiores muestran menores niveles de concentración (especialmente la de MBOT). Cabe 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade 
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mencionar, para el caso de la categoría de BOT, que si bien aumenta el grado de concentración 

por productos en la etapa más reciente, los niveles siguen siendo bajos. 

Tabla 15: Índices de concentración por productos C5 y HH para cada categoría de OT 

Período C5 AOT C5 MAOT C5 MBOT C5 BOT 

 

Período IHH AOT 
IHH 

MAOT 
IHH 

MBOT 
IHH BOT 

1993-2002 53.97% 53.95% 31.50% 38.46% 

 

1993-2002 0.0940 0.1262 0.0442 0.0480 

2003-2007 60.74% 73.63% 18.30% 39.98% 

 

2003-2007 0.1348 0.1855 0.0139 0.0439 

2008-2012 62.97% 62.97% 32.09% 49.44% 

 

2008-2012 0.1510 0.1102 0.0383 0.0650 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

   

Dentro de las industrias con altas oportunidades de innovar, los productos que más se venden 

al exterior, tanto durante la convertibilidad como a lo largo de la posconvertibilidad, son los 

residuos de la extracción del aceite de soja, el aceite de soja y de girasol y la carne deshuesada. 

Estos mismos bienes se encuentran dentro de los 5 principales productos de exportación de bajo 

contenido tecnológico según la OCDE. El aumento de los niveles de concentración en los años más 

recientes (60,74% y 62,97% en 2003-2007 y 2008-2012 respectivamente, frente al 53,97% entre 

1993-2002) se debe, principalmente, al incremento de las exportaciones de residuos del aceite de 

soja. Por último, entre los primeros 5 bienes con altas oportunidades tecnológicas, se incluyen al 

oro a partir del 2006 y a los vinos en 2010 y 2012. 

En las industrias con oportunidades tecnológicas medias-altas, el grado de concentración a 

nivel de productos es superior entre 2003-2007 (73,63%) que entre 1993-2002 (53,95%), y luego 

disminuye hacia la etapa más reciente (62,97%), aunque no tanto como en la década de los '90. 

Entre 1993 y 2012, los productos más vendidos dentro de esta categoría son los aceites de 

petróleo y los productos lácteos. Asimismo, se encuentran los gases de petróleo y demás 

hidrocarburos gaseosos, aunque con mayor presencia de 2000 en adelante. Por último, a partir de 

2008 se incorporan los aviones y aeronaves. 

Por otra parte, en los grupos con OT medias-bajas los niveles de concentración son inferiores 

en la primera etapa de posconvertibilidad y luego vuelven a incrementarse. Esta categoría es la 

que presenta los niveles de concentración más bajos durante todo el período bajo estudio. Los 

principales productos de exportación son los medicamentos) y los cueros y pieles en estado seco. 

Durante la década del '90 se encuentran a su vez los cueros y pieles curtidos y pasta química de 

madera. En cambio durante la década siguiente prevalecen las exportaciones de herbicidas, 

inhibidores y reguladores de crecimiento de plantas, desodorantes corporales y antitranspirantes, 

y otros productos químicos. 
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Por último, los principales productos de exportación con bajas OT, tanto en la década de los '90 

como en los 2000, son los vehículos para transporte de pasajeros y de mercancías. Asimismo, 

durante todo el período, dentro de los 5 primeros productos de baja tecnología se encuentran las 

exportaciones de tubos y perfiles huecos de hierro o acero. Durante la convertibilidad se destacan 

las exportaciones de motores y durante la primera etapa de posconvertibilidad las exportaciones 

de asientos. El aumento de la concentración en este grupo de sectores se explica, en gran parte, 

por el incremento de las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías (entre 2008 y 

2012 la participación promedio de las exportaciones de este tipo de bienes se duplica respecto del 

período 1993-2002). No obstante, la concentración se mantiene en niveles bajos (IHH < 0,10). 

En particular, resulta interesante mencionar que en los años de crisis del régimen de 

convertibilidad (2000-2001) aumenta notablemente el grado de concentración de los grupos de 

industrias donde la efectividad de la I+D es superior, a la vez que no se observan modificaciones en 

los sectores con menor productividad de la I+D (Tabla 16).  

Tabla 16: Índice de Concentración por producto de Hirschman-
Herfindahl (IHH) - Período 1993-2012 

Año IHH AOT 
IHH 

MAOT 
IHH 

MBOT 
IHH BOT 

1993 0.0887 0.2318 0.0721 0.0362 

1994 0.0806 0.1234 0.0681 0.0357 

1995 0.0625 0.0430 0.0565 0.0268 

1996 0.0901 0.0349 0.0536 0.0646 

1997 0.0868 0.0442 0.0473 0.0895 

1998 0.0893 0.0535 0.0358 0.0708 

1999 0.0897 0.0690 0.0326 0.0329 

2000 0.0979 0.2299 0.0308 0.0420 

2001 0.1222 0.2576 0.0305 0.0448 

2002 0.1324 0.1745 0.0151 0.0371 

2003 0.1514 0.1860 0.0145 0.0313 

2004 0.1395 0.1764 0.0136 0.0380 

2005 0.1232 0.2065 0.0127 0.0434 

2006 0.1183 0.1765 0.0131 0.0519 

2007 0.1415 0.1819 0.0154 0.0548 

2008 0.1316 0.1415 0.0243 0.0499 

2009 0.1619 0.1148 0.0302 0.0502 

2010 0.1475 0.1001 0.0345 0.0659 

2011 0.1486 0.0953 0.0557 0.0785 

2012 0.1654 0.0995 0.0467 0.0806 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Uno de los principales motivos de ello es que los sectores comprendidos en las categorías AOT 

y MAOT son los que tienen ventajas comparativas, por lo tanto dependen menos del contexto 

nacional y resultan menos afectados por la crisis. Dentro de estos grupos, la agroindustria y la 

refinación del petróleo son actividades cuyo desempeño depende principalmente del contexto 

internacional. Adicionalmente, dado que su oferta es parcialmente inelástica, no disminuye tanto 

como lo hacen otros sectores y, en definitiva, las exportaciones se concentran en torno a esas 

actividades. Sin embargo, para las industrias con AOT aún luego de la crisis los niveles de 

concentración continúan creciendo, lo cual muestra que no se revirtió dicha situación, sino que se 

profundizó. 

A modo de conclusión, cabe destacar que el grado de concentración de las exportaciones a 

nivel de productos en las distintas categorías de contenido tecnológico difiere de los niveles de 

concentración hallados en la sección anterior, utilizando la clasificación de la OCDE. En particular, 

el grado  de concentración de las industrias con AOT coincide con el  calculado para los bienes con 

bajo contenido tecnológico según la OCDE. Esta situación es consistente con lo señalado 

previamente acerca de forma de clasificación del sector de elaboración de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas según cada taxonomía.  

No obstante, las industrias que explican la mayor parte de las exportaciones de cada categoría 

son, al igual que lo observado para la clasificación de la OCDE, los sectores de productos químicos, 

automotriz, refinación del petróleo y agroindustria. En el Anexo 6 (B) se muestra gráficamente la 

participación de las principales industrias en las exportaciones totales de cada categoría de 

oportunidades tecnológicas. 

En resumen, del análisis de las exportaciones de manufacturas según la clasificación de OT 

surge que las mismas crecen a tasas más elevadas durante la posconvertibilidad que en la 

convertibilidad, pero no se advierten modificaciones sustantivas en la composición de la canasta 

de exportaciones en función del nivel de OT. De hecho, se encuentra que las exportaciones se 

concentran en torno a una menor cantidad de productos. Este resultado, al igual que el obtenido 

al utilizar la clasificación de la OCDE, aporta evidencia a favor de la hipótesis 2. 

 

4.2.3. Análisis de las ventajas comparativas de los sectores industriales según su contenido 

tecnológico 

La hipótesis de estabilidad de la estructura de la canasta exportable argentina es reforzada al 

analizar las variaciones en las ventajas comparativas de los distintos sectores a lo largo de las tres 

etapas bajo análisis. De acuerdo a los valores del índice de VCR la mayor parte de las industrias 

mantiene sus ventajas o desventajas comparativas durante todo el período (Tabla 17). Entre los 
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sectores con ventajas comparativas (IVCRS mayor a cero) se encuentran la elaboración de 

alimentos y bebidas, la fabricación de artículos de piel y la industria de cuero y productos de 

cuero. En particular, se evidencia que durante la década más reciente se han reducido las ventajas 

de las dos últimas industrias en relación a las que presentaban entre 1993 y 2002. 

Tabla 17: Índice de Ventajas Comparativas Reveladas Simétrico (IVCRS) para cada sector industrial 

Industria 
IVCRS 

1993-2002 
IVCRS 

2003-07 
IVCRS 

2008-12 

Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (151) 0.81 0.85 0.80 

Lácteos (152) 0.32 0.48 0.52 

Productos de molinería, almidones y derivados (153) 0.43 0.49 0.60 

Otros productos alimenticios (154) 0.09 0.10 0.04 

Bebidas (155) 0.13 0.19 0.36 

Productos de tabaco (160) -0.57 -0.58 -0.52 

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles (171) -0.31 -0.33 -0.44 

Productos textiles (172) -0.57 -0.55 -0.61 

Tejidos (173) -0.82 -0.84 -0.87 

Prendas de vestir (181) -0.80 -0.85 -0.90 

Artículos de piel (182) 0.62 0.26 0.13 

Cuero y productos de cuero (191) 0.72 0.64 0.36 

Calzado (192) -0.52 -0.82 -0.88 

Aserrado y acepilladura de madera (201) -0.70 -0.18 -0.46 

Productos de madera, corcho y paja (202) -0.54 -0.20 -0.40 

Papel y productos de papel (210) -0.33 -0.20 -0.29 

Actividades de edición (221) -0.20 -0.43 -0.52 

Actividades de impresión (222) -0.65 -0.54 -0.70 

Productos de hornos de coque (231) -0.74 -0.83 -0.80 

Productos de la refinación de petróleo (232) 0.31 0.38 -0.15 

Combustible nuclear (233) -0.83 -0.85 -0.81 

Sustancias químicas básicas (241) -0.13 -0.05 -0.28 

Otros productos químicos (agroquímicos, farmacia, cosmética, etc.) (242) -0.22 -0.25 -0.04 

Fibras manufacturadas (243) 0.17 -0.14 -0.38 

Productos de caucho (251)  -0.26 -0.21 -0.32 

Productos de plástico (252) -0.45 -0.34 -0.37 

Vidrio y productos de vidrio (261) -0.45 -0.66 -0.66 

Productos minerales no metálicos (269) -0.47 -0.41 -0.37 

Hierro y acero (271) 0.11 0.05 -0.11 

Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (272) -0.27 -0.20 -0.02 

Productos metálicos para uso estructural (281) -0.61 -0.47 -0.50 

Productos elaborados de metal (289) -0.50 -0.63 -0.53 

Fabricación de maquinaria de uso general (291) -0.49 -0.58 -0.49 

Maquinaria agropecuaria y forestal (292) -0.73 -0.76 -0.63 

Aparatos de uso doméstico (293) -0.78 -0.79 -0.76 

Maquinaria de oficina (300) -0.90 -0.97 -0.96 

Motores, generadores y transformadores eléctricos (311) -0.78 -0.80 -0.65 

Aparatos de distribución de energía eléctrica (312) -0.58 -0.81 -0.68 

Hilos y cables aislados (313) -0.53 -0.59 -0.58 
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Fabricación de pilas y baterías (314)  -0.84 -0.87 -0.86 

Aparatos de iluminación (315) -0.74 -0.76 -0.79 

Otros tipos de equipo eléctrico (319) -0.67 -0.69 -0.81 

Tubos y válvulas electrónicas (321) -0.99 -1.00 -0.99 

Radio y TV (322) -0.91 -0.96 -0.93 

Aparatos de grabación y reproducción (323) -0.87 -0.90 -0.86 

Instrumentos médicos (331) -0.79 -0.75 -0.75 

Instrumentos de óptica y fotografía (332) -0.92 -0.96 -0.90 

Relojes (333) -0.62 -0.93 -0.87 

Vehículos automotores (341) -0.15 -0.13 0.27 

Carrocerías y remolques (342) -0.80 -0.69 -0.22 

Piezas y accesorios de vehículos (343) -0.08 -0.08 -0.03 

Construcción y reparación de embarcaciones (351) -0.60 -0.79 -0.66 

Locomotoras (352) -0.83 -0.82 -0.81 

Aeronaves y naves espaciales (353) -0.79 -0.69 -0.18 

Otros tipos de equipo de transporte (motocicletas, bicicletas, etc) (359) -0.85 -0.93 -0.93 

Muebles (361) -0.41 -0.45 -0.70 

Otras manufacturas (juguetes, instrumentos de música, bijouterie, etc) (369) -0.77 -0.92 -0.93 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
    

El resto de los sectores industriales mantiene sus desventajas comparativas a lo largo de todo 

el período. No obstante, se advierte que ciertas actividades han disminuido notablemente las 

desventajas presentadas durante la convertibilidad, como por ejemplo la industria de carrocerías y 

remolques y la de aeronaves y naves espaciales (ambas industrias con un contenido tecnológico 

alto o medio-alto dependiendo de la clasificación considerada). Esta última incrementa su 

participación en las exportaciones totales de manufacturas a partir de 2008 y los aviones y las 

aeronaves se posicionan dentro de los productos más exportados. 

De acuerdo al IVCRS la industria de vehículos automotores es la única que posee desventajas 

en el comercio hasta 2008, y que durante la segunda etapa de posconvertibilidad pasa a presentar 

una ventaja con respecto a sus socios comerciales (Tabla 17). En particular, debe tenerse presente 

que en este sector existe un régimen especial de comercio administrado con Brasil. Este régimen 

es un tipo de intercambio compensado que consiste en importar un valor de mercadería 

relacionada con el valor exportado. De esta manera se evita un creciente déficit en la balanza 

comercial sectorial entre ambos países14. Asimismo, el acuerdo con Brasil establece que las 

terminales automotrices deben prever un cierto porcentaje de contenido regional (Arza, 2011). 

                                                           
14

 El coeficiente de comercio asimétrico establecido entre Argentina y Brasil va en aumento desde 2001 a 
2005 (de 1,6 a 2,6). Luego, en el acuerdo firmado en 2006 se establece un 'flex' inferior (1,95). En 2008 se 
firma un nuevo acuerdo, válido hasta 2014, en el cual se confirma que el coeficiente de 1,95 sería válido 
cuando la Argentina tuviera un déficit en su comercio automotriz con Brasil, pero que aumentaría a 2,5 
cuando ocurriera lo contrario (Arza, 2011).  
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La situación opuesta se da para las industrias de elaboración de productos de la refinación del 

petróleo, de fabricación de fibras manufacturadas y la industria de hierro y acero, las cuales tenían 

ventajas comparativas en el comercio durante la primera década, y luego pasaron a tener 

desventajas hacia la segunda etapa de posconvertibilidad.  

Siguiendo la metodología propuesta por Lall (2002) se proporciona evidencia adicional a favor 

de la segunda hipótesis, es decir, se muestra que la estructura de la canasta exportable 

argentina no varía de forma significativa en el período bajo análisis. Esto es así tanto si se utiliza 

la clasificación de la OCDE como si se utiliza la clasificación de OT, ya que se evidencia una elevada 

correlación entre los IVCRS para todas las categorías de contenido tecnológico (Tabla 18). Esto 

indica que no se han producido modificaciones sustantivas en las ventajas comparativas de las 

distintas industrias. 

Tabla 18: Índices de correlación entre los IVCRS de las distintas etapas 

Clasif. 
OCDE 

1993-2002 
y 2003-07 

2003-07 y 
2008-12 

1993-2002 
y 2008-12  

Clasif. 
OT 

1993-2002 
y 2003-07 

2003-07 y 
2008-12 

1993-2002 
y 2008-12 

AT 0.8875 0.9189 0.7485 
 

AOT 0.9831 0.9795 0.9682 

MAT 0.9480 0.8318 0.7222 
 

MAOT 0.9677 0.8525 0.7576 

MBT 0.9556 0.8819 0.8186 
 

MBOT 0.8510 0.9286 0.8351 

BT 0.9271 0.9762 0.9223 
 

BOT 0.9879 0.9506 0.9419 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

En conclusión, en la sección 4.2. se aporta evidencia a favor de la hipótesis 2, que establece que 

la canasta exportable argentina no varía de forma sustantiva entre las entre las etapas de 

convertibilidad y posconvertibilidad, de diversas formas: a) mediante la descripción de la 

composición tecnológica de las exportaciones de manufacturas según la clasificación de la OCDE, 

b) por medio de la descripción de la composición tecnológica de las exportaciones de 

manufacturas según la clasificación de OT, y c) a través del análisis de la variación de las VCR de las 

industrias. La estabilidad de la composición de la canasta de exportaciones puede deberse a que el 

tiempo transcurrido no es suficiente para que se evidencien cambios sustantivos, habida cuenta 

que la determinación del perfil productivo se encuentra influenciado por aspectos de su 

especialización pasada. 
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4.3. Destino de las exportaciones argentinas de manufacturas según su contenido 

tecnológico 

Las exportaciones argentinas de manufacturas no sólo se caracterizan por estar concentradas 

en pocos productos, sino también se encuentran concentradas en pocos países. No obstante ello, 

los niveles de concentración y los destinos de las mismas difieren según el grado de tecnología. 

 

4.3.1. Análisis por destino según la clasificación de la OCDE 

Teniendo en cuenta el criterio de clasificación de la OCDE, se advierte que, entre 1993 y 2012,  

todas las ventas de manufacturas al exterior presentan niveles moderados y/o elevados de 

concentración en función de los destinos, con excepción de las exportaciones de los sectores de 

bajo contenido tecnológico (Tabla 19).  

 

Tabla 19: Índice de Concentración por destino de Hirschman-Herfindahl (IHH) 
para cada categoría de contenido tecnológico (OCDE) 

Período IHH AT IHH MAT IHH MBT IHH BT 

1993-2002 0.1102 0.3716 0.1002 0.0417 

2003-2007 0.1111 0.2186 0.1225 0.0328 

2008-2012 0.0911 0.3999 0.1215 0.0267 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 

 

En particular, las exportaciones de los sectores de alta tecnología, entre los que se destacan las 

industrias de productos químicos y de aeronaves y naves espaciales, muestran una leve 

disminución en los niveles de concentración por destino en la segunda etapa de posconvertibilidad 

(el IHH baja de 0,1102 a 0,0911 - Tabla 19), debido al incremento de la cantidad de países a los 

cuales se venden estos productos. Las exportaciones de esta categoría se venden principalmente 

al MERCOSUR y otros mercados regionales (Gráfico 7). No obstante, en los últimos años se 

encuentra una disminución del comercio de este tipo de bienes con el MERCOSUR y un aumento 

de la participación de los países del resto del mundo. 
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Gráfico 7: Destino de las exportaciones de manufacturas según contenido tecnológico (OCDE) - Período 1993-2012 

  

  

 

Por su parte, la categoría de medio-alto contenido tecnológico, donde la mayoría de las 

exportaciones corresponden a los sectores automotriz y sustancias químicas básicas, presenta los 

niveles de concentración por destino más elevados. Alrededor de la mitad de los productos de esta 

categoría se venden a Brasil, lo cual implica que el desempeño de estos sectores tiene un alto 

grado de dependencia de las condiciones internas de la economía brasilera. En particular, se 

observa que la concentración por destinos de estos bienes disminuye en la primera etapa de 

posconvertibilidad (de 0,3716 a 0,2186) porque se reducen las ventas de bienes con MAT al 

MERCOSUR y aumenta el comercio con otros mercados regionales y el resto del mundo. Pero 

luego, con los nuevos acuerdos comerciales con Brasil para la industria automotriz, se incrementa 

nuevamente el comercio con este país y vuelven a registrarse niveles de concentración (0,3999) 

similares a los existentes durante el régimen de convertibilidad (Tabla 19). 

Respecto de las industrias de media-baja tecnología, se encuentra que los niveles de 

concentración por destinos son moderados para todo el período, siendo un poco más elevados en 

la década más reciente, sobre todo porque los productos de la refinación del petróleo (sector de 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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mayor participación en las exportaciones de la categoría MBT) se concentran en una menor 

cantidad de países. El destino de estos bienes es bastante equilibrado entre mercados regionales e 

internacionales (Gráfico 7).  

Finalmente, las exportaciones de baja tecnología, entre las que predominan las de alimentos y 

bebidas, se encuentran dirigidas principalmente a la Unión Europea, Asia y África (Gráfico 7). 

Particularmente, se advierte un incremento en la participación de Asia, a la vez que disminuye la 

participación de Brasil como país de destino. La concentración de los sectores de bajo contenido 

tecnológico es la más baja en función de los destinos (Tabla 19).  

En suma, según el criterio de la OCDE las exportaciones de sectores con MAT presentan los 

mayores niveles de concentración por destinos mientras que los sectores con BT muestran los 

niveles más bajos. No obstante, a pesar de las diferencias evidenciadas en los grados de 

concentración por destinos entre las distintas categorías de contenido tecnológico, no se 

advierten grandes modificaciones para cada categoría a lo largo del período bajo estudio. Por otra 

parte, se evidencia que las exportaciones de bienes pertenecientes a los dos grupos de mayor 

tecnología incorporada están volcadas mayoritariamente a mercados regionales, siendo el 

principal destino el MERCOSUR; y las exportaciones de productos pertenecientes a las categorías 

más bajas de contenido tecnológico están dirigidas principalmente a mercados más 

desarrollados como la UE, EEUU, y otros mercados internacionales de Asia y África (Gráfico 7). 

Este resultado presenta evidencia a favor de la tercera hipótesis de investigación y es consistente 

con los resultados de Castagnino (2006), Bianco et al. (2007) y Crespo Armengol y Perez Constanzó 

(2007). 

 

4.3.1. Análisis por destino según la clasificación de OT 

Contrariamente a los resultados obtenidos en la sección anterior, al utilizar la clasificación de 

OT se observa que, los sectores con BOT son los que muestran los niveles de concentración por 

destino más elevados durante todo el período. Asimismo, según este criterio, los únicos sectores 

que presentan bajos niveles de concentración en función de los destinos son aquellos con AOT 

(Tabla 20). Las exportaciones de las categorías intermedias tienen una concentración moderada. 

Tabla 20: Índice de Concentración por destino de Hirschman-Herfindahl (IHH) 
para cada categoría de OT 

Período IHH AOT IHH MAOT IHH MBOT IHH BOT 

1993-2002 0.0420 0.1707 0.1050 0.2349 

2003-2007 0.0347 0.1571 0.1170 0.1156 

2008-2012 0.0294 0.1646 0.0948 0.2733 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 



Análisis de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas en Función de las Oportunidades Tecnológicas. Período 1993-2012. 

 

Barreca Carla 62 

En particular, las ventas al exterior de los sectores con AOT, entre los que predominan la 

elaboración de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, la fabricación de 

piezas y accesorios para vehículos y los productos primarios de metales preciosos y metales no 

ferrosos, se encuentran destinadas a una gran variedad de países, principalmente mercados 

internacionales. Más de las tres cuartas partes están dirigidas a Estados Unidos, la Unión Europea, 

Asia y África (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Destino de las exportaciones de manufacturas según sus oportunidades tecnológicas - Período 1993-2012 

  

  

 

Por su parte, las exportaciones de sectores con MAOT, entre las que se encuentran los 

productos de la refinación del petróleo, están dirigidas principalmente al MERCOSUR (Gráfico 8). 

Esta categoría muestra un nivel de concentración por destinos relativamente estable a lo largo del 

período analizado (Tabla 20). Si bien entre 2003 y 2007 la concentración se reduce levemente (de 

0,1707 a 0,1571), en la segunda etapa de posconvertibilidad vuelve a elevarse (0,1646) porque 

disminuyen la cantidad de países a los cuales están destinados los refinados del petróleo.  

Las exportaciones de bienes con MBOT, en su mayoría sustancias químicas básicas y otros 

productos químicos como farmacéuticos, se comercian casi por igual en mercados regionales e 
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internacionales (Gráfico 8). En este caso se evidencia una disminución de la concentración por 

destino hacia los últimos años, debido al incremento de las ventas a otros países (Paraguay, 

Uruguay, Venezuela, y países de la UE y de África) y a la disminución de las exportaciones a Brasil y 

Estados Unidos.  

Finalmente, las industrias con BOT, dentro de las cuales la de mayor participación es el sector 

automotriz, presentan los niveles de concentración por destinos más elevados (Tabla 20). El 

desempeño de esta categoría se asemeja al de la categoría MAT de la clasificación de la OCDE, por 

la presencia de la industria de fabricación de vehículos automotores en esta última. 

En síntesis, según el criterio de OT los mayores niveles de concentración por destinos se 

evidencian para la categoría BOT y los más bajos para la categoría AOT. Pero, de igual manera que 

al utilizar la taxonomía de la OCDE, no se advierten modificaciones relevantes en la concentración 

de las exportaciones por destinos para cada categoría de contenido tecnológico a lo largo del 

período bajo estudio. Por otra parte, contrariamente a la evidencia presentada en el apartado 

anterior, al aplicar el criterio de oportunidades tecnológicas se encuentra que las exportaciones 

de bienes pertenecientes a industrias con mayores posibilidades de innovar están dirigidas 

principalmente a mercados internacionales, mientras que los bienes con menores 

oportunidades tecnológicas se comercian mayoritariamente en mercados regionales (Gráfico 8). 

Este resultado es importante porque presenta evidencia en contra de la última hipótesis de 

trabajo, y a su vez, pareciera contradecir los postulados de las teorías del comercio internacional 

que relacionan el comercio de bienes diferenciados con países que poseen similares dotaciones 

factoriales, estructuras de demanda y semejanzas culturales. En particular, esto puede 

relacionarse con el hecho de que algunos bienes que suelen considerarse no diferenciados, sí lo 

sean (como por ejemplo los alimentos). Sin embargo, también cabe suponer que la existencia de 

mayores oportunidades tecnológicas no sólo implica mayor diferenciación en los productos, sino 

también mayores innovaciones de proceso que generen disminuciones en los costos (como por 

ejemplo en las industrias de aceites o de vidrio), aumentos en la producción (como por ejemplo en 

la extracción de metales preciosos), o innovaciones que permitan aprovechar subproductos (como 

en la industria de alimentos y bebidas). 

En conclusión, en esta sección se encuentra evidencia a favor de la hipótesis 3 si se utiliza la 

clasificación de la OCDE, y se encuentra evidencia que contradice la tercera hipótesis si se utiliza la 

clasificación de OT.  
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Capítulo 5: Consideraciones finales 

 

En esta tesis se propone investigar la existencia de cambios en la composición tecnológica de 

las exportaciones argentinas de manufacturas en el período 1993-2012, y evaluar si se han 

aprovechado las condiciones favorables del contexto nacional e internacional de la década del 

2000 para orientar las ventas hacia productos con mayor contenido tecnológico, considerando que 

la exportación de este tipo de bienes es más beneficiosa para el desarrollo del país. En tal sentido, 

se plantea como objetivo principal describir la evolución y la composición de las exportaciones 

argentinas de manufacturas en el período 1993-2012 en términos de su contenido tecnológico. 

Para ello se propone utilizar dos criterios de clasificación. En primer lugar, se propone aplicar la 

taxonomía usada por la OCDE por ser actualmente la clasificación más difundida y utilizada. La 

misma divide a las industrias en cuatro categorías según el gasto en I+D que efectúan las empresas 

en relación a sus ventas, y el consumo de otros bienes con alto contenido tecnológico 

incorporado. En segundo lugar, y como enfoque alternativo, se propone otro criterio de 

clasificación que agrupa las industrias también en cuatro categorías, pero lo hace en función de las 

oportunidades tecnológicas que estas industrias presentan en el caso argentino. Esto es, se 

considera las posibilidades que tiene una industria de lograr avances técnicos en relación a los 

gastos que la misma efectúa en investigación.  

Para el análisis descriptivo se utilizan los datos de exportación de Argentina en dólares 

corrientes desde 1993 hasta 2012 según el SA de la Base de Datos estadísticos de las Naciones 

Unidas para el comercio de mercaderías (Comtrade). Sin embargo, debido a que la taxonomía de 

contenido tecnológico de la OCDE y la clasificación de OT están elaboradas en base a la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3), se efectúa la armonización mediante 

un cuadro de correspondencia de elaboración propia que asigna para cada subpartida del SA un 

grupo de la CIIU Rev. 3.  

Los resultados obtenidos del análisis descriptivo aportan información para discutir las hipótesis 

planteadas al comienzo de la investigación. En relación a la primera hipótesis, los resultados 

confirman que el contenido tecnológico de la canasta de exportaciones argentina es superior si 

se cuantifica a partir de la clasificación de OT que si se lo hace mediante la taxonomía de la 

OCDE. La discrepancia entre la evidencia mostrada por cada clasificación se funda en dos 

cuestiones principales. Por un lado, mientras que la primera clasificación tiene en cuenta la 

efectividad de la I+D, la segunda considera los gastos en I+D y otros bienes con alta tecnología 

incorporada. Es decir, mientras que la primera utiliza un indicador ex-post, la segunda usa un 

indicador ex-ante. En otras palabras, la primera considera las posibilidades que tiene una industria 

de innovar, y la segunda tiene en consideración los esfuerzos que efectúan las empresas para 
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introducir innovaciones. Por otra parte, los resultados son distintos porque difieren los contextos a 

partir de los cuales se elaboraron las clasificaciones: la taxonomía de OT se elabora a partir de los 

datos de las industrias argentinas y la de la OCDE en base a datos de los países miembros de este 

organismo (países en su mayoría europeos, norteamericanos y asiáticos cuya realidad difiere 

enormemente de la realidad argentina). 

El principal factor que brinda una explicación a este resultado es la forma de clasificación de la 

industria de elaboración de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, la 

industria con mayor valor de exportación del país (el 37,09% promedio de las exportaciones de 

manufacturas argentinas provienen de este sector) y que presenta ventajas comparativas más 

altas. Esta es una actividad con altas oportunidades tecnológicas de acuerdo a la taxonomía de OT 

y es un sector con baja tecnología según la OCDE.  

La segunda hipótesis establece que la composición de la canasta de exportaciones argentina no 

ha sufrido modificaciones sustantivas en términos de su contenido tecnológico durante el período 

analizado. La misma es contrastada mediante los dos criterios de clasificación mencionados en los 

párrafos precedentes. Si bien se observa un incremento en el valor de las exportaciones totales de 

manufacturas, de la aplicación de ambas taxonomías surge que el patrón de comercio no se ha 

modificado de forma sustantiva entre las etapas de convertibilidad y posconvertibilidad si se mide 

a partir de la participación de las exportaciones de cada categoría de contenido tecnológico en el 

total de exportaciones de manufacturas. Este resultado es consistente con los postulados de las 

nuevas teorías del comercio internacional y las teorías evolucionistas, las cuales sostienen que la 

especialización productiva es un rasgo relativamente estable de los países. Según estas escuelas de 

pensamiento, la modificación de la estructura productiva requiere tiempo, toda vez que influyen 

en su determinación tanto aspectos presentes (la tecnología incorporada y la inversión en I+D) 

como pasados (la experiencia de investigación previa, el tamaño del país, la dotación relativa de 

capital humano, el conocimiento tecnológico acumulado). 

Específicamente, tomando en cuenta la taxonomía de la OCDE se evidencia una sutil 

disminución de la participación de los bienes con baja tecnología y un leve incremento de la 

participación del comercio de bienes con alto y medio-alto contenido tecnológico, sobre todo 

durante la segunda etapa de posconvertibilidad. Si se utiliza la clasificación de OT se encuentra 

que los bienes con altas oportunidades tecnológicas mantienen sus porcentajes de participación 

durante ambas décadas. La participación de los productos con medias-altas OT se incrementa 

hacia la primera etapa de posconvertibilidad, pero luego vuelve a disminuir incluso por debajo de 

los niveles de la década del '90. Finalmente, los bienes con medias-bajas OT reducen su 

participación en la década del 2000 mientras que los productos con bajas OT aumentan su 

importancia relativa durante los últimos años de la etapa de posconvertibilidad. En suma, 
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mediante el uso de ambas clasificaciones se encuentra que la composición de la canasta 

exportadora argentina es relativamente estable a lo largo de todo el período, lo cual aporta 

evidencia a favor de la segunda hipótesis de investigación.  

Sin embargo, se observa un cambio en relación a los niveles de concentración por productos. 

Con ambas clasificaciones se llega a la conclusión de que las exportaciones de todos los grupos de 

tecnología se encuentran más concentradas en la posconvertibilidad (con excepción de la 

categoría de medias bajas oportunidades tecnológicas). La concentración de las ventas externas en 

una menor cantidad de productos implica un aumento de la dependencia del desempeño 

exportador del país. 

Adicionalmente, como sustento de la segunda hipótesis, no se observan cambios sustantivos 

en las ventajas comparativas de los sectores, confirmando que la configuración sectorial de la 

industria argentina no se modificó en la posconvertibilidad. 

Finalmente, la tercera hipótesis, que establece una relación entre el nivel de contenido 

tecnológico de las exportaciones y los destinos de las mismas, también es contrastada por medio 

de la aplicación de los dos criterios de clasificación tecnológica. En este caso los resultados son 

completamente opuestos. Según la taxonomía de la OCDE, los bienes con mayor contenido 

tecnológico están destinados a mercados regionales mientras que los bienes con grados de 

tecnología inferiores se dirigen principalmente a mercados internacionales. Este resultado 

confirma la tercera hipótesis de investigación. Por el contrario, si se considera más apropiada la 

clasificación de OT, se encuentra que los productos que pertenecen a sectores con mayores 

posibilidades de innovar son destinados mayoritariamente a mercados internacionales, y los 

productos correspondientes a sectores con menores oportunidades tecnológicas se comercian 

en mercados regionales. Este último resultado es importante porque, además de presentar 

evidencia en contra de la última hipótesis de trabajo, pareciera cuestionar los postulados de las 

teorías de comercio internacional que relacionan el comercio de bienes diferenciados con países 

que poseen similares dotaciones factoriales, estructuras de demanda y semejanzas culturales. En 

particular, esto puede relacionarse con el hecho de que algunos bienes que suelen considerarse no 

diferenciados, sí lo sean (como por ejemplo los alimentos). Sin embargo, también cabe suponer 

que la existencia de mayores oportunidades tecnológicas no sólo implica mayor diferenciación en 

los productos, sino también mayores innovaciones de proceso que generen disminuciones en los 

costos (como por ejemplo en las industrias de aceites o de vidrio), aumentos en la producción 

(como por ejemplo en la extracción de metales preciosos), o innovaciones que permitan 

aprovechar subproductos (como en la industria de alimentos y bebidas). 

Del desarrollo de este trabajo de investigación se pueden extraer ciertos aportes interesantes. 

En primer lugar, esta tesis hace un aporte metodológico respecto de las clasificaciones que son 
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utilizadas usualmente para el comercio internacional. Aporta una tabla de correspondencia 

completa e integradora entre las 5 versiones del SA y la CIIU Rev.3. En segundo lugar, sugiere que 

la composición de la canasta exportable argentina difiere considerablemente dependiendo del 

criterio que se utilice para cuantificar el contenido tecnológico. En tercer lugar, los resultados de 

esta tesis cuestionan las decisiones de política pública que apuntan a sostener y desarrollar las 

industrias que la OCDE define como de alta tecnología. En cuarto lugar, este trabajo pone en 

evidencia que los cambios en el modelo de crecimiento no lograron modificar sustancialmente el 

perfil de especialización de Argentina hacia sectores con mayores oportunidades de innovar. Por 

último, la investigación parece contradecir los postulados de las teorías del comercio internacional 

que relacionan el intercambio de productos de mayor tecnología con países cercanos 

geográficamente y con similares estructuras de demanda, y cuestiona, de algún modo, los 

esfuerzos que hacen los países en efectuar acuerdos comerciales. 

Por último, se mencionan algunas líneas de investigación futuras para extender y mejorar el 

presente trabajo. En primer lugar sería interesante ampliar el análisis a las importaciones, de 

manera de incorporar elementos que permitan evaluar el grado de integración y de dependencia 

tecnológica de la producción local. En segundo lugar queda pendiente investigar si las OT 

detectadas para las industrias argentinas siguen vigentes, o si han sufrido modificaciones a partir 

del cambio de contexto político, social y económico existente durante los años posteriores. Para 

ello se podrían utilizar datos de las encuestas de innovación más recientes.  
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Anexo 1: Metodologías de evaluación del contenido tecnológico de las exportaciones 

 

Existen cuatro grupos de clasificaciones que permiten mensurar el contenido tecnológico de 

las exportaciones (Bianco, 2006):  

i. Clasificaciones basadas en el grado de elaboración de las mercancías. Se basan en la 

premisa de que a mayor valor agregado, mayor es el contenido tecnológico. Entre ellas 

encontramos las clasificaciones de la UNCTAD en 1965, la CIIU de Naciones Unidas en 

1969, y el trabajo de la ONUDI desarrollado en 1979. El problema que tienen estas 

clasificaciones es que las categorías de todas ellas agrupan productos con grados de 

elaboración muy distintos y no permite conocer con gran detalle la intensidad tecnológica 

de los bienes. 

ii. Clasificaciones basadas en el grado de innovatividad de las industrias. Entre ellas podemos 

distinguir la realizada por Pavitt en 1984 que analiza las empresas innovadoras, el/los 

sector/es en que se desempeñan, el tipo de innovación que realizan (de producto o 

proceso) y las fuentes de conocimiento de donde surgen los insumos para llevarlas a cabo. 

A partir de la propuesta de Pavitt surgieron otras que trataron de hacer posible su 

aplicación al análisis de los flujos de comercio internacional, como la de Robson, 

Townsend y Pavitt  y la de Raymond, Mohnen, Palm y Schimm van der Loeff.  

iii. Clasificaciones basadas en los elementos que incorporan tecnología a las mercancías. Se 

dividen en dos grupos: unidimensionales (que tienen en cuenta un solo factor) y 

multidimensionales (que tienen en cuenta más de una dimensión). Dentro de las 

categorías unidimensionales encontramos las clasificaciones basadas en: 

a. La intensidad directa de I+D. Esta puede ser estimada de dos maneras: a través del 

cociente entre las inversiones en I+D y el producto, o a través de la proporción de 

personal que realiza actividades de I+D. La primera de estas formas fue adoptada 

por la OCDE en 1980 y 1984. Los principales inconvenientes que presenta son la 

falta de desagregación de la información a nivel sectorial, que no tiene en cuenta 

la incorporación de tecnología indirectamente (a través de bienes de capital o 

insumos utilizados en el mismo), y que está realizada en base a datos de once 

países pertenecientes a dicha organización, por lo que podría no ser adecuada 

para países con una estructura industrial diferente. La segunda forma de estimar 

la intensidad de I+D fue propuesta por Koopman y Münnich en 1999, pero la 

dificultad se encontraba en la falta de información sobre empleo en I+D. 
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b. El capital humano. Otro de los elementos a ser considerados para el proceso de 

incorporación de tecnología en las mercancías es el grado de calificación de la 

fuerza de trabajo. En este caso, la lógica es que el contenido tecnológico de las 

mercancías será más alto cuanto mayor sea la complejidad de los trabajos 

realizados por el personal. En esta categoría tenemos las clasificaciones 

propuestas por Rose y Beck, ambas en 1992. 

c. La tecnología incorporada en los bienes de capital e insumos productivos. Supone 

que al utilizar maquinarias, equipos e insumos con alta tecnología incorporada, 

estos van a traspasar parte de esa tecnología al producto final. Esta idea fue 

desarrollada por Wong en 1990. 

Las clasificaciones multidimensionales son superadoras de las anteriores ya que 

incorporan al menos dos de estas categorías. Lee y Haas elaboraron en 1996 una 

taxonomía considerando la intensidad de I+D y el capital humano. Uno de los problemas 

que enfrenta es que en la medición del capital humano tiene en cuenta únicamente la 

capacitación formal de los empleados y no considera el aprendizaje y los conocimientos 

que se adquieren dentro de la empresa. Otra clasificación multidimensional es la realizada 

por Hatzichronoglou en el año 1997, y adoptada por la OCDE, que contempla la tecnología 

incorporada de manera directa (inversión en I+D) y de manera indirecta (mediante 

insumos de alto contenido tecnológico y bienes de capital). De esta manera, define a las 

industrias como "productoras" o "usuarias" de tecnología respectivamente. Esta última es 

la clasificación más difundida y utilizada para medir el contenido tecnológico de las 

industrias y el comercio internacional. 

iv. En cuarto y último lugar, tenemos las clasificaciones eclécticas, que son aquellas que 

combinan clasificaciones anteriores. Dentro de estas últimas se encuentra la clasificación 

de la CEPAL, desarrollada en 1992.  
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Anexo 2: Correspondencia entre el Sistema Armonizado (SA) y la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) 

 

Los datos de exportación utilizados en esta tesis fueron obtenidos de la Base de Datos 

estadísticos de las Naciones Unidas para el comercio de mercaderías (Comtrade) según la 

clasificación de productos denominada Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

mercancías (SA), y se armonizaron con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme tercera 

revisión (CIIIU Rev. 3) mediante un cuadro de correspondencia. El mismo requirió un proceso de 

elaboración de varias etapas, las cuales se detallan a continuación. Cabe destacar que este 

procedimiento y el producto resultante constituyen un aporte metodológico relevante de la tesis, 

ya que no existe hasta el momento una correspondencia única que permita combinar las 

clasificaciones mencionadas. 

En primer lugar, se descargaron de Comtrade los datos de las exportaciones argentinas al 

resto del mundo (diferenciado por país) desde el año 1993 al año 2012 en base al Sistema 

Armonizado. 

Cabe destacar que los datos originales provistos por Comtrade están expresados en distintas 

versiones del SA (dicha clasificación fue sujeta a cinco revisiones en el período bajo análisis), 

dependiendo de la disponibilidad para cada año. Por tal motivo, fue necesario utilizar cinco tablas 

de correspondencia de cada versión del SA a la CIIU Rev. 3, la clasificación utilizada para las 

clasificaciones de contenido tecnológico (Taxonomía de la OCDE y Clasificación de OT). 

 Cuatro de estas tablas de correspondencia fueron obtenidas de World Integrated Trade 

Solution (WITS)15, un software desarrollado por el Banco Mundial que brinda acceso a información 

sobre el intercambio de mercancías: 

a. Tabla de correspondencia entre el SA 1988/92 y la CIIU Rev. 3 

b. Tabla de correspondencia entre el SA 1996 y la CIIU Rev. 3 

c. Tabla de correspondencia entre el SA 2002 y la CIIU Rev. 3 

d. Tabla de correspondencia entre el SA 2007 y la CIIU Rev. 3 

Por último, la armonización de las exportaciones del año 2012 con la CIIU Rev. 3, se realizó en 

dos pasos: primero se hizo la correspondencia entre el SA 2012 y el SA 2007, y luego entre el SA 

2007 y la CIIU Rev. 3.  

Posteriormente,  se procedió a verificar que: 

                                                           
15

https://wits.worldbank.org 
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i. la estructura de cada versión del Sistema Armonizado, que forma parte de cada 

una de las tablas de correspondencia, estuviera completa. Es decir, que la cantidad de 

subpartidas del SA (códigos de 6 dígitos) que forman la tabla coincida con la cantidad de 

subpartidas existente en la estructura original de la correspondiente versión de dicha 

clasificación. 

ii. todas las subpartidas del SA tengan su contraparte en la CIIU Rev. 3. 

 

Con respecto al primer punto, en la tabla de correspondencia de la primera versión del SA se 

detectó la falta de las siguientes subpartidas: 

151930, 271011, 271012, 271013, 271014, 271015, 271016, 271019, 271021, 271022, 

271025, 271026, 271027, 271029, 271091, 271093, 271094, 271095, 271096, 271099, 380999 

Al respecto, dichos códigos fueron armonizados con la CIIIU Rev. 3 de forma manual. 

Teniendo en cuenta la descripción, el código 151930 ‘Alcoholes grasos industriales’ fue 

homologado con la clase 2411 ‘Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y 

compuestos del nitrógeno’ de la CIIU Rev.3; y la subpartida 380999 ‘Productos químicos diversos; 

productos de acabado y aceleradores de pinturas - otras industrias’, con 2429 ‘Fabricación de 

otros productos químicos’. El resto (correspondientes al capítulo 27 ‘Combustibles minerales, 

aceites, productos de destilación, etc.’ de la SA 88/92) fueron armonizados con 2320 ‘Fabricación 

de productos de la refinación del petróleo’ de CIIIU Rev. 3, habida cuenta que, el 271000 (misma 

partida – 4 dígitos) es similar y tiene su correspondencia con ese código de la CIIIU Rev. 3 (Ver 

Anexo 3). 

Para la versión del SA del año 1996, no fue posible encontrar los siguientes códigos: 

271011, 271012, 271013, 271014, 271015, 271016, 271019, 271021, 271022, 271025, 

271026, 271027, 271029, 271091, 271093, 271094, 271095, 271096, 271099 

De la misma manera que en el caso descripto precedentemente, y teniendo en consideración 

que las subpartidas faltantes del SA 1996 coinciden con las subpartidas de la primera versión de 

dicha clasificación, los códigos del SA correspondientes al capítulo 27 fueron armonizados con la 

clase 2320 de la CIIU Rev. 3. (Ver Anexo 3). 

Con respecto al SA revisiones 2002 y 2007, las tablas de correspondencia no presentan 

códigos faltantes. 
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En relación al segundo punto, se encontró que ciertos códigos a 6 dígitos del Sistema 

Armonizado (en cada una de las cuatro primeras versiones) no tenían su correspondencia en la 

CIIU Rev. 3. Dichas subpartidas corresponden, en su mayoría, a residuos y desechos.   

Para completar las tablas de correspondencia SA 1988/92 a CIIU Rev. 3 y SA 1996 a CIIU Rev. 

3, se utilizaron, por un lado, los datos provistos por la OCDE (2000), y por el otro, una tabla de 

conversión del SA 1996 a CIIU Rev. 3 obtenida del sitio web de Naciones Unidas que efectúa la 

correspondencia entre las subpartidas 630900, 631010 y 631090 y la CIIU Rev. 3 (Ver Anexo 4). 

Como los últimos tres códigos mencionados aparecen de manera idéntica en la estructura de la 

primera versión del Sistema Armonizado, el problema queda resuelto también para este caso. 

En el caso de las versiones del Sistema Armonizado de los años 2002 y 2007, a las subpartidas 

sin correspondencia se les asignó un código de CIIU Rev. 3 homologando las versiones de SA 2002 

y 2007 con las revisiones del SA de los años 1988/92 y 1996, de acuerdo a la descripción. (Ver 

Anexo 4) 

Por último, se armó una única tabla de correspondencia del Sistema Armonizado en todas sus 

versiones con la CIIU Rev. 3. A partir de ello, se expresaron los datos de exportaciones del período 

1993-2012 obtenidos de la base de datos de Comtrade de acuerdo a la CIIU Rev. 3. 

Posteriormente, dichos datos se armonizaron por un lado con la clasificación de la OCDE, y por el 

otro, con la clasificación de OT. 
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Anexo 3: Correspondencia manual entre algunas subpartidas del SA 1988/92 y la CIIU 

Rev. 3. 

Código SA 
1988/92 

Descripción 
Código 

CIIU Rev. 3 
Descripción 

151930 Alcoholes grasos industriales 2411 
Fabricación de sustancias químicas básicas, 
excepto abonos y compuestos de nitrógeno 

2710 
Aceites de petróleo o de minerales 
bituminosos, excepto los aceites crudos 

2320 
Fabricación de productos de la refinación 
del petróleo 

271011 Gasolinas de aviación 

271012 Éter de petróleo para vehículos de motor 

271013 
Éter de petróleo, excepto el combustible 
de aviación o el motor 

271014 Petróleo combustible tipo gasolina 

271015 White spirit 

271016 Nafta de petróleo 

271019 Luz destilados de petróleo n.c.p. 

271021 Queroseno de aviación 

271022 Kerosene, para hornos 

271025 
Aceite de la lámpara de queroseno, 
motor kerosene, diesel ligero, etc. 

271026 
Gasóleos - Aceite de bunker, horno N º 1, 
motor diesel 

271027 Diesel horno aceites No.2, diesel marino 

271029 
Aceites combustibles nes, destilados 
pesados 

271091 
Fueloil pesado (calefacción o carburante 
de automoción) <1% de azufre 

271093 Fueloil pesado n.c.p. 

271094 
Aceite de petróleo utilizado en la 
construcción de carreteras 

271095 Aceites lubricantes de petróleo 

271096 Lubricante Petroleum grasas 

271099 Productos y Aceites de petróleo n.c.p. 

380999 
Productos de acabado y aceleradores de 
pinturas - otras industrias 

2429 
Fabricación de otros productos químicos 
n.c.p. 

n.c.p.: no clasificado previamente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: Correspondencia entre algunas subpartidas del SA (revisiones 1988/92, 1996, 2002 y 2007) y la CIIU Rev. 3. según OCDE (2000) 

y Naciones Unidas 

SA 1988/92 SA 1996 SA 2002 SA 2007 CIIU Rev. 3 

230890 

Materias vegetales y 
desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos, 
incluso en pellets, de los tipos 
utilizados para la alimentación 
de los animales, no expresados 
ni comprendidos en otra parte. 

230890 

Materias vegetales y 
desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos, 
incluso en pellets, de los tipos 
utilizados para la alimentación 
de los animales, no 
expresados ni comprendidos 
en otra parte. 

230800 

Materias vegetales y 
desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos, 
incluso en pellets, de los tipos 
utilizados para la alimentación 
de los animales, no 
expresados ni comprendidos 
en otra parte. 

230800 

Materias vegetales y 
desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos, 
incluso en pellets, de los tipos 
utilizados para la alimentación 
de los animales, no 
expresados ni comprendidos 
en otra parte. 

1533 

Elaboración 
de alimentos 
preparados 

para 
animales 

262020 
La ceniza y otros residuos que 
contienen plomo 
principalmente. 

262020 
La ceniza y otros residuos que 
contienen plomo 
principalmente. 

262021 

Lodos de gasolina con plomo y 
lodos de compuestos 
antidetonantes con plomo, 
procedentes de los depósitos 
de almacenamiento de 
gasolina y de compuestos 
antidetonantes con plomo, y 
constituidos esencialmente 
por plomo, compuestos de 
plomo y óxido de hierro 

262021 

Lodos de gasolina con plomo y 
lodos de compuestos 
antidetonantes con plomo, 
procedentes de los depósitos 
de almacenamiento de 
gasolina y de compuestos 
antidetonantes con plomo, y 
constituidos esencialmente 
por plomo, compuestos de 
plomo y óxido de hierro 

2720 
Fabricación de 

productos 
primarios de 

metales 
preciosos y 
metales no 

ferrosos 

262029 
Otras cenizas y residuos que 
contengan principalmente 
plomo. 

262029 
Otras cenizas y residuos que 
contengan principalmente 
plomo. 

262050 
La ceniza y otros residuos que 
contengan principalmente 
vanadio. 

262050 
La ceniza y otros residuos que 
contengan principalmente 
vanadio. 

262060 

Cenizas y residuos, que 
contengan arsénico, mercurio, 
talio o sus mezclas, de los 
tipos utilizados para la 
extracción de arsénico o de 
estos metales para la 
fabricación de sus compuestos 
químicos (exc. los de la 
siderurgia). 

262060 

Cenizas y residuos, que 
contengan arsénico, mercurio, 
talio o sus mezclas, de los 
tipos utilizados para la 
extracción de arsénico o de 
estos metales para la 
fabricación de sus compuestos 
químicos (exc. los de la 
siderurgia). 

262090 
El resto de las cenizas y 
residuos que contengan metal 
o compuestos de metales. 

262090 
El resto de las cenizas y 
residuos que contengan metal 
o compuestos de metales. 

262091 

Cenizas y residuos, que 
contengan antimonio, berilio, 
cadmio, cromo o sus mezclas 
(exc. los de la siderurgia). 

262091 

Cenizas y residuos, que 
contengan antimonio, berilio, 
cadmio, cromo o sus mezclas 
(exc. los de la siderurgia). 

262099 Otras cenizas y residuos. 262099 Otras cenizas y residuos. 
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711210 

Desperdicios y desechos de 
oro, incluyendo chapados de 
oro, excepto las barreduras que 
contengan otro metal precioso. 

711210 

Desperdicios y desechos de 
oro, incluyendo chapados de 
oro, excepto las barreduras 
que contengan otro metal 
precioso. 

711230 
Cenizas que contengan metal 
precioso o compuestos de 
metal precioso. 

711230 
Cenizas que contengan metal 
precioso o compuestos de 
metal precioso. 

711291 

Desperdicios y desechos, de 
oro o de chapado "plaqué" de 
oro, así como los demás 
desperdicios y desechos de 
oro o de compuestos de oro 
de los tipos utilizados 
principalmente para la 
recuperación del metal 
precioso. 

711291 

Desperdicios y desechos, de 
oro o de chapado "plaqué" de 
oro, así como los demás 
desperdicios y desechos de 
oro o de compuestos de oro 
de los tipos utilizados 
principalmente para la 
recuperación del metal 
precioso. 

711220 

Desperdicios y desechos de 
platino, incluyendo chapados 
de platino, excepto las 
barreduras que contengan otro 
metal precioso. 

711220 

Desperdicios y desechos de 
platino, incluyendo chapados 
de platino, excepto las 
barreduras que contengan 
otro metal precioso. 

711292 

Desperdicios y desechos, de 
platino o de chapado "plaqué" 
de platino, así como los demás 
desperdicios y desechos de 
platino o de compuestos de 
platino de los tipos utilizados 
principalmente para la 
recuperación del metal 
precioso. 

711292 

Desperdicios y desechos, de 
platino o de chapado "plaqué" 
de platino, así como los demás 
desperdicios y desechos de 
platino o de compuestos de 
platino de los tipos utilizados 
principalmente para la 
recuperación del metal 
precioso. 

711290 Otros desechos y desperdicios 711290 Otros desechos y desperdicios 711299 Otros desechos y desperdicios 711299 Otros desechos y desperdicios 

411000 

Recortes y demás desperdicios 
de cuero o de pieles, 
preparados, o de cuero artificial 
o regenerado, inutilizables para 
la fabricación de manufacturas 
de cuero; aserrín, polvo y 
harina de cuero. 

411000 

Recortes y demás desperdicios 
de cuero o de pieles, 
preparados, o de cuero 
artificial o regenerado, 
inutilizables para la fabricación 
de manufacturas de cuero; 
aserrín, polvo y harina de 
cuero. 

411520 

Recortes y demás desperdicios 
de cuero o piel, preparados, o 
de cuero regenerado, 
inutilizables para la fabricación 
de manufacturas de cuero; 
aserrín, polvo y harina de 
cuero. 

411520 

Recortes y demás desperdicios 
de cuero o piel, preparados, o 
de cuero regenerado, 
inutilizables para la fabricación 
de manufacturas de cuero; 
aserrín, polvo y harina de 
cuero. 

1911    
Curtido y 
adobo de 

cueros 

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE (2000). 

 
SA Rev. 1988/92, 1996, 2002 y 2007 CIIU Rev. 3 

     
630900 

Ropa usada y otros artículos 
usados 

3699 
Otras industrias 

manufactureras n.c.p. 

     

631010 
Trapos de material textil 
nuevos o usados, ordenados      

631090 
Otros trapos de material textil 
nuevos o usados      

n.c.p.: no clasificado previamente 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas.      
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Anexo 5: Trabajos empíricos que analizan el contenido tecnológico de las exportaciones argentinas 

Cita bibliográfica 

Taxonomía utilizada Aplicación de la taxonomía en Argentina 

Clasificación de contenido 
tecnológico de las industrias 

Indicadores de contenido 
tecnológico 

Países a partir de 
los cuales se arma 

la clasificación 

Datos sobre los que 
aplica la 

clasificación 

Período de 
análisis 

Observaciones 

Castagnino, T. (2006) OCDE 

Inversión en I+D e 
insumos de alto 
contenido tecnológico y 
bienes de capital 

Países miembros 
de la OCDE 

Exportaciones de 
Manufacturas de 
Origen Industrial 
(MOI) 

1996-2005 

Sólo aplica la clasificación de 
la OCDE a las MOI, porque 
sostiene que el contenido 
tecnológico incorporado en 
los sectores productores de 
MOA es transversal a todos 
los sectores y menor al que 
presentan las actividades de 
MOI.  

Crespo Armengol, E. y Perez 
Constanzó, G. (2007) 

OCDE 

Inversión en I+D e 
insumos de alto 
contenido tecnológico y 
bienes de capital 

Países miembros 
de la OCDE 

Exportaciones de 
manufacturas 

2005   

Bianco, C.; Porta, F. y 
Vismara, F. (2007) 

OCDE 

Inversión en I+D e 
insumos de alto 
contenido tecnológico y 
bienes de capital 

Países miembros 
de la OCDE 

Exportaciones de 
manufacturas 

1993-2005   

Wainer, A. y Schorr, M. 
(2013) 

OCDE con una cambio en la 
clasificación de las 

exportaciones de vehículos 
automotores. Las recategoriza 
como industria de "mediana-

baja tecnología" 

Inversión en I+D e 
insumos de alto 
contenido tecnológico y 
bienes de capital 

Países miembros 
de la OCDE 

Exportaciones de 
manufacturas 

1993-2010 

La modificación en la 
clasificación de la industria 
de vehículos automotores se 
debe a que a partir de la 
década del '90 las industrias 
automotrices realizan en su 
mayor parte actividades de 
"maquila" con una baja 
integración de la producción 
a nivel local. 

CEP y REDES (2007) CEP y REDES  Inversión en I+D Argentina 
Exportaciones de 
manufacturas 

1996-2007 
Compara los subperíodos 
1996-1998 y 2005-2007 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6: Principales industrias de cada categoría de contenido tecnológico 

(A) Clasificación de la OCDE 

Las industrias de mayor participación en las exportaciones de alto contenido tecnológico son la industria de 

otros productos químicos, la de aeronaves y naves espaciales, y la de instrumentos médicos (Ilustración I). La 

primera de ellas es la que determina el desempeño de esta categoría. 

Ilustración I: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con AT  

 

 

Las industrias de mayor participación en las exportaciones de sectores con medio-alto contenido 

tecnológico son la industria de vehículos automotores, la de sustancias químicas básicas y la de piezas y 

accesorios de vehículos (Ilustración II). Las exportaciones de vehículos automotores determinan el desempeño 

de esta categoría. 

Ilustración II: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con MAT 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Las industrias de mayor participación en las exportaciones de sectores con medio-bajo contenido 

tecnológico son la industria de productos de la refinación del petróleo, la industria de hierro y acero y la de 

productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos (Ilustración III). Se observa que las 

exportaciones de productos de la refinación del petróleo determinan el desempeño de esta categoría. 

Ilustración III: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con MBT 

 

Las industrias de mayor participación en las exportaciones de sectores con bajo contenido tecnológico son 

la industria de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas; la industria de cuero y productos 

de cuero, y la de molinería, almidones y derivados (Ilustración IV). Las exportaciones del primer sector 

determinan el desempeño de esta categoría. 

Ilustración IV: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con BT 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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(B) Clasificación de OT 

La evolución de las exportaciones de la industria de elaboración de carne, pescado, frutas, legumbres, 

hortalizas, aceites y grasas determina el desempeño del comercio exterior del sector con altas oportunidades 

tecnológicas (Ilustración V). Las industrias que siguen en términos de participación son la de piezas y accesorios 

de vehículos y la de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos.  

Ilustración V: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con AOT 

 

Respecto de las industrias con un nivel medio-alto de OT, el sector que marca la tendencia, con una 

participación promedio del 7,24% en el total de exportaciones de manufacturas es la fabricación de productos 

de la refinación del petróleo (Ilustración VI). En este mismo grupo las industrias que le siguen en importancia 

son la de lácteos y la de aeronaves y naves espaciales. 

Ilustración VI: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con MAOT 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Exportaciones de sectores con medias-altas oportunidades tecnológicas 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Con relación a los sectores de actividad con un nivel medio-bajo de oportunidades tecnológicas, las 

industrias de mayor importancia relativa son la de curtido y adobo de cueros, la fabricación de sustancias 

químicas básicas y elaboración de otros productos químicos (Ilustración VII). En este caso, ninguna industria en 

particular marca individualmente el desempeño del sector de bienes con un nivel de OT medio-bajo. 

Ilustración VII: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con MBOT 

 

Por último, la fabricación de vehículos automotores es la industria que prevalece por sobre las actividades 

con bajas posibilidades de innovar. Las industrias que siguen en términos de participación son las de hierro y 

acero y los productos de molinería, almidones y derivados (Ilustración VIII). 

Ilustración VIII: Porcentaje de participación en las exportaciones de manufacturas de las principales 
industrias con BOT 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade. 


