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RESUMEN 

Hay una discusión académica importante acerca de si en la Argentina se produjo un 

proceso de reprimarización o no de su economía luego de la crisis de 2008. Lo cierto es que 

la dependencia a la compra de bienes de capital e insumos intermedios aumentó de forma 

significativa, aunque no es razón suficiente para hablar de reprimarización. Lo cierto es que 

se intentó llevar adelante un modelo de diversificación productiva que puso nuevamente en 

escena la dependencia estructural de país en materia de importaciones, rezagando el 

componente industrial de sus exportaciones. 

Palabras claves: Exportaciones – Importaciones – Reprimarización – Industrialización – 

Dependencia – Comercio 

 

ABSTRACT 

There is an important academic discussion about if a process of reprimarization or 

not of Argentine economy took place after the crisis of 2008. The truth is there was a 

significant increase in the purchase of capital goods and intermediate inputs during 2002-
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2012, although it is not enough to confirm a reprimarization or dependency process. 

However, from economic policy, an attempt was made to carry out a model of productive 

diversification that once again brought into play the country's structural dependence on 

imports, which in principle deferred the industrial component of its exports. 

Keywords: Exportations – Importations -  Reprimarization – Dependency – Trade. 

 

INTRODUCCIÓN 

Como suele ocurrir en el ámbito académico, resulta útil e interesante impulsar el 

análisis de un modelo o política económica a partir de una mirada de tipo histórica que nos 

permita comprender con mayor claridad una serie de acontecimientos que caracterizaron al 

rumbo de la economía del país durante un determinado período. 

En el caso argentino, indiscutiblemente -y prácticamente universalmente hablando-, 

un punto de partida obligado es la crisis del 2001-2002, más precisamente la devaluación 

del 200% del peso respecto al dólar que llevó a un tipo de cambio ideal para las 

exportaciones de productos primarios, situación que puso al Gobierno de turno como 

protagonista para el cobro de un impuesto a las exportaciones denominado retenciones. 

Este esquema buscaría de alguna manera aislar las turbulencias de los precios 

internacionales a nivel nacional con el objetivo de controlar una inflación doméstica. 

Tomando esta situación favorable del sector externo y con un equilibrio en el 

presupuesto fiscal, se generarían los fondos requeridos para iniciar un proceso de inversión 

y crecimiento económico a partir del año 2003, en donde el Estado Nacional recobraría su 

impronta intervencionista para regular la actividad económica. 

Haciendo una mirada comparada con otros modelos económicos, podríamos 

considerar a la primera gestión kirchnerista como una transición entre el modelo neoliberal 

de valorización financiera y una nueva estrategia basada en una incipiente industrialización 

por sustitución de importaciones que tendría al mercado interno como protagonista y desde 

el sector externo a las alianzas regionales con los países vecinos de América del Sur, como 

sería el de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

Con este contexto, en el presente trabajo pretendemos llevar a cabo un análisis de 

tipo descriptivo cuantitativo a partir de poner en tensión dos variables económicas. Por un 

lado el comportamiento que han tenido determinadas importaciones, tomando como base 

las de bienes de capital e intermedios para el período 2002-2012. En forma paralela, la otra 

variable se desprende de las oscilaciones que ha experimentado el crecimiento económico 

del país a partir de observar cómo se ha ido desenvolviendo el producto interno bruto (PIB) 

en el mismo período. En ambos casos, recurriremos a fuentes oficiales para rescatar los 
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datos a los que hacemos mención, principalmente al Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) y al Ministerio de Planificación. 

Nuestra hipótesis sugeriría que al estudiar estas variables sería posible establecer el 

grado de correlación entre ambas para describir los escenarios de política económica 

influenciados por el modelo de industrialización sustitutiva que estaría alcanzado por los 

fenómenos resultantes de este análisis: una clara dependencia externa. 

Para dar cumplimiento a nuestra propuesta, uno de los objetivos será el utilizar 

distintos métodos cuantitativos para medir, evaluar y comparar los atributos cuantificables 

de las dos variables seleccionadas. De esta manera, nuestro trabajo estará dividido en tres 

grandes partes. 

En la primera, expondremos un panorama general de la economía argentina para el 

período considerado para posteriormente introducir los datos obtenidos y agrupados 

explicitando sus características y fuentes. Recién allí revisaremos el conjunto de datos y 

procederemos a aplicar una serie de métodos cuantitativos. En cada caso las descripciones 

cuantitativas permitirán arribar a conclusiones preliminares. 

En la segunda parte esbozaremos una conclusión que nos servirá como insumo para 

futuras investigaciones a partir de la observación aquí efectuada, y donde anticipamos dos 

cosas: 

1. sería necesario generar una apertura de las cuentas de bienes de capital y de los 

intermedios para conocer y detectar los sectores más comprometidos con nuestra hipótesis 

inicial. 

2. resultaría muy útil comparar estos resultados con alguno de los índices de 

comercio exterior que proponen organismos internacionales como la CEPAL para 

comprender mejor el posicionamiento y dinamismo que tiene el sector externo en la 

economía argentina. 

Finalmente, en la tercera parte –y a modo de Anexo- haremos una presentación 

general respecto a la obtención, procesamiento y clasificación de los datos que utilizamos; 

complementándose con los cálculos que emplearemos a lo largo de este desarrollo.

LA NUEVA (DES)ORIENTACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA DESDE EL 

2002. 

El período que vamos a analizar, se presentaría como controversial, puesto que 

despierta fanatismo por un lado y críticas teóricas por el otro. A tal punto es esta discusión, 

que las posturas parecieran estar representadas primero por aquellos que sostenían que en 
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realidad no hay una ruptura con las políticas implementadas durante el menemismo y en 

contraposición aquellos que buscaban argumentar que el país habría comenzado a replantearse 

una política más de corte keynesiano para hacer frente a los problemas sociales producto del 

estallido del 2001-2002, situación que también arrasó con el aparato productivo en general. 

Las propuestas originales keynesianas habrían apuntado principalmente a objetivos de 

estabilización de la economía. Su propuesta estaba basada en el desarrollo de fuerzas 

productivas y estabilización. Es así, que frente a esto debamos prestar mucha atención a dos 

elementos esenciales: 1. la distribución del ingreso (el análisis clásico está centrado en el gasto 

público y en la estructura tributaria) y 2. las funciones de estabilización; donde las políticas 

monetarias y fiscales se orientarían para lograr altos niveles de empleo y fuerte control de las 

variables monetarias y financieras. Estas dos variables son que las que sirven de base para 

comprender la preocupación keynesiana acerca de los factores que impedirían que la 

economía se sitúe en un punto de pleno empleo; y es por ello que esta postura formula un rol 

fundamental para el Estado: una fuerte intervención anticíclica que permita incrementar la 

demanda agregada a través del gasto púbico. 

Considerando el desalentador panorama que había atravesado el país durante la corta 

gestión radical, y la pesada herencia que había dejado en materia económica, el nuevo 

gobierno tenía como principal objetivo evitar que la demanda agregada cayera promoviendo 

de esta manera un gasto fiscal que les surtiera a los individuos una cantidad de dinero que 

estimulara el consumo, lo cual desembocaría en un eterno ciclo virtuoso. Para la corriente de 

opinión que avaló este modelo, afirmaba que el Estado se convertiría en "el generador de la 

estabilidad económica y garante de un crecimiento sostenido". 

Sin embargo, uno de los puntos más fuertes –y que también va a ser cuestionado por la 

oposición por supuestas situaciones de corrupción- era la presencia de un Estado fuerte que 

pudiera hacerse cargo de la obra pública necesaria para contrarrestar la caída de los niveles de 

empleo, impulsando también de esta manera otro eslabón de la demanda agregada. 

La clave para comprender la base sobre la cual el gobierno kirchnerista plantearía una 

política económica de tipo heterodoxa consideraba que para combatir los niveles de recesión 

era necesario estimular la demanda agregada a través de una fuerte política de shock que 

elevara el consumo. En estas condiciones, si la población estaba empleada, poseía más dinero, 

se suponía que lo iba a destinar a la compra de más producto, mejorando el consumo interno. 

Acá nos encontramos con el círculo virtuoso, en donde los empresarios también se verían 

tentados a ampliar sus niveles de producción contratando mayores trabajadores, que también 

destinarían sus ingresos para la compra de bienes de consumo. 

Este panorama de aparente crecimiento, se concretó en la economía argentina ya que el 

PIB estaría reflejando este fenómeno que explicitamos en la serie de tiempo utilizada en esta 

investigación a partir de los datos recogidos en el INDEC en la Tabla Nro 1 en el apartado 

siguiente. 
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El despegue de la nueva tendencia productiva buscaría expandir a la industria nacional 

a partir de un esquema que simularía los pasos del modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones. 

Si tomamos como válido el argumento que afirma que durante el período que 

analizamos se habría logrado un equilibrio macroeconómico –tanto en materia fiscal como en 

el sector externo- y que el tipo de cambio real había estado dentro de ciertos parámetros de 

competitividad, podríamos confirmar que estos elementos iban a favorecer el cambio en la 

matriz productiva y en el nivel de empleo. El golpe de gracia, hubiera sido, que esta 

producción estuviera diversificada y que pudiera ser exportada, algo que será motivo de otra 

investigación. 

Si bien la Argentina habría experimentado un fuerte proceso de industrialización luego 

de la crisis de 2001-2002, no todos los elementos necesarios para dicho proceso serían de 

origen nacional. Desde esta mirada, surge la necesidad de comprender hasta donde el 

crecimiento económico experimentado en este período sería consecuencia directa de un fuerte 

crecimiento de la industria nacional, o terminó resultando otro proceso de dependencia externa 

que tuvo como protagonista a la importación de bienes de capital e intermedios para hacer 

frente a esta ISI. 

LAS IMPORTACIONES INDUSTRIALES: BIENES DE CAPITAL E INTERMEDIOS 

PARA EL PERÍODO 2002-2012. 

Nuestro análisis comienza por examinarlas oscilaciones que experimentaron las 

importaciones argentinas por uso económico para el período 2002-2012. Dentro de esta 

categoría, y tal como figura en el desagregado que publica el INDEC, sólo se analizarán las 

importaciones de bienes de capital e intermedios; dado que se considera que serían 

fundamentales para describir el proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones(ISI) en este período. 

Cabe aclarar que los datos de estas importaciones están ordenados por año, por lo cual 

representan una serie de tiempo y sobre la que se aplicó además el criterio de número índice 

(& ver ECUACIÓN 11 del Anexo Metodológico). La variable en este caso resulta ser discreta 

en los términos enunciados en la introducción del presente trabajo. 
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Importaciones argentinas por uso económico 

(bienes de capitales e intermedios medidas en millones de U$S corrientes) 

 

Tabla N° 1.Importaciones argentinas por uso económico. 

Fuente: elaboración propia a partir de publicaciones del INDEC y del Ministerio de Planificación. 

 

La Tabla N° 1 refleja los montos en dólares corrientes de las importaciones argentinas 

por uso económico para el período 2002-2012. La columna 4 pone en evidencia el número 

índice, que para este análisis viene a representar las variaciones que ha experimentado el 

volumen de estas importaciones respecto al 2002 (año base). La columna 3 expresa los valores 

medidos en millones de U$S de las importaciones para cada período. Sólo se han empleado 

aquellos importes referidos a los bienes de capital e intermedios. 

  

 

Caso Año

Importaciones 

por uso 

económico

Índice
base 100 = 2002

1 2002 5.661.282     1,00                   

2 2003 8.761.690     1,55                   

3 2004 13.963.337  2,47                   

4 2005 17.386.388  3,07                   

5 2006 20.118.873  3,55                   

6 2007 25.767.353  4,55                   

7 2008 32.894.041  5,81                   

8 2009 21.218.533  3,75                   

9 2010 29.334.389  5,18                   

10 2011 35.762.742  6,32                   

11 2012 31.655.623  5,59                   
1 2 3 4
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Gráfico N° 1. Importaciones argentinas por uso económico. 

 

 

 

Tal como se desprende de la observación del número índice (un crecimiento 

importante desde el 2002 en adelante), el Gráfico N° 1 presenta los valores de columna 3 de la 

Tabla N° 1 mostrando cómo ha sido la evolución de las importaciones en este período. 

Claramente se visualizan una situación que va desde el 2002 hasta el 2009 y desde allí 

se daría inicio a un nuevo período hasta el 2012. 

En principio, y por los datos que resultan de los años 2013 y 2014 que no hemos 

volcado en este trabajo, la tendencia decreciente se habría acentuado por varios factores que 

escapan al análisis que efectuamos. 
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Cuando intentamos comprender el conjunto de datos del período 2002-2012, nos 

percatamos que sí o sí tenemos que hacer esta periodización tomando al 2008-2009 como un 

punto de quiebre en la tendencia. 

Es muy grande la dispersión de los datos que estamos analizando, a tal punto que 

cuando calculamos la media aritmética o promedio(& ver ECUACIÓN 1 del Anexo 

Metodológico) nos arrojó como resultado U$S 22.047.659,20. A primera vista, pareciera que 

dicho promedio no sería representativo del período considerado puesto que hay valores que 

estarían un tanto alejados de ésta. 

Sin embargo, esta situación la confirmamos cuando obtenemos la desviación 

estándar(& ver ECUACIÓN 4 del Anexo Metodológico), U$S 9.541.488,33; lo cual nos 

permiteconcluir que la media aritmética no estaría representando de la mejor manera al 

conjunto de datos. 

Incluso el cálculo del coeficiente de variación (& ver ECUACIÓN 4 del Anexo 

Metodológico)nos arroja un valor de 0,43. Por lo cual, la media aritmética no es 

representativa. Esto significa que si se afirmara que las importaciones de bienes de capital e 

intermedios, para el período 2002-2012, fue de U$S 22.047.659,20 anual; se estaría 

incurriendo en un error; dado que ese promedio no representa el comportamiento que tuvieron 

dichas importaciones dada la disparidad que se observa en todo el período. Es así, que 

confirmamos que nuestra periodización desde el 2002 hasta el 2009 y otro del 2009 hasta el 

2012 sería el más adecuado para nuestra descripción. 

Dentro del análisis que perseguimos en este trabajo, y para reforzar la evolución que 

nos arroja la aplicación del número índice, también resulta útil conocer cómo ha sido el 

comportamiento de estas importaciones de bienes de capital e intermedios teniendo en cuenta 

dos elementos. Por un lado, la tasa de crecimiento medio absoluto (& ver ECUACIÓN 5 del 

Anexo Metodológico) y por otro, la tasa de crecimiento porcentual (& ver ECUACIÓN 6 del 

Anexo Metodológico). 

El crecimiento medio absoluto, nos indica que las importaciones de bienes de capital e 

intermedio crecieron U$S 2.599.434,10 por año para todo el período analizado. A pesar de 

este comportamiento, para conocer si ese crecimiento fue significativo o no, debemos aplicar 

la tasa de crecimiento porcentual. Este último dato, nos indica que las importaciones de bienes 

de capital e intermedios crecieron a razón del 18,78% por año. 

En estos cálculos intentamos representar cada año lo mejor posible dentro de esos dos 

instrumentos: crecimiento medio absoluto y crecimiento porcentual, pero es de esperar que 

muchos de los valores para cada período no esté del todo representado por éstos tal como lo 

anticipamos cuando nos referimos al resultado de la desviación estándar. 
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Además de haber analizado el comportamiento de la serie histórica de la importación 

de bienes de capital e intermedios, otro de los objetivos que nos planteamos al comienzo de 

este trabajo de investigación, era analizar la evolución del PIB en la Argentina en el mismo 

período. 

En realidad, lo que perseguimos es demostrar si es posible establecer una relación 

entre las importaciones de bienes de capital e intermedios respecto a las variaciones que ha 

experimentado el PIB en el mismo período. El crecimiento que experimentaría éste de la mano 

de la industria merece una lectura muy particular escapando a lo que aquí buscamos. 

Simplemente diremos que este proceso presenta muchas críticas porque no se habría logrado 

una articulación entre los sectores y, tal como lo estamos demostrando aquí, se habría 

producido a través de un elevado nivel de importaciones que fue superior al mismo 

crecimiento de la producción industrial. 

En esencia, nuestra base de análisis parte de suponer que el crecimiento del PIB se 

habría apoyado de la importación de bienes de capital e intermedios, lo cual nuevamente haría 

caer a la economía argentina en una dependencia externa tal como lo habrían sugerido 

economistas desarrollistas encabezados, entre otros, por Raúl Prebisch. 

Si bien el concepto de industrialización por sustitución de importaciones nos remite a 

los esquemas de desarrollo latinoamericano que habrían comenzado luego de la crisis del ‘29 

y se habría prolongado hasta los gobiernos militares de los años ‘70, los cuestionamientos y 

críticas vuelven a estar presentes a pesar de estar mediados por un proceso de corte neoliberal. 

Retomando nuestro análisis, para describir el comportamiento del PIB recurriremos 

nuevamente a las publicaciones oficiales del INDEC y del Ministerio de Planificación; sobre 

los cuales hemos procedido a confeccionar la Tabla N° 2 que presentamos a continuación: 
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Tabla N° 2. Evolución del PIB 

Evolución de PIB 

(a precios de mercado y medido en millones de pesos base 1993) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de publicaciones del INDEC y del Ministerio de Planificación. 

 

Desplegamos la Tabla N° 2en cuatro columnas tratando de repetir la metodología que 

utilizamos con los bienes de capital e intermedios para poder luego efectuar una comparación. 

La columna 1 se refiere al caso, la 2 al año correspondiente sobre el que efectuamos la 

medición, la 3 es el producto interno bruto medido en millones de pesos con base en el año 

1993 calculado a precios de mercado y finalmente la 4 es la construcción del número índice 

(& ver ECUACIÓN 11 del Anexo Metodológico). 

Al trasladar dicha tabla a un esquema visual, podemos percibir cómo se ha comportado 

el PIB durante el período 2002-2012. El mismo está volcado en el Gráfico N° 2. 

 

 

 

 

Caso Año PIB
Índice

base 100 = 2002

1 2002 235.236 1,00                

2 2003 256.023 1,09                

3 2004 279.141 1,19                

4 2005 304.764 1,30                

5 2006 330.565 1,41                

6 2007 359.170 1,53                

7 2008 383.444 1,63                

8 2009 386.704 1,64                

9 2010 422.130 1,79                

10 2011 459.571 1,95                

11 2012 468.301                  1,99                
1 2 3 4
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Gráfico N° 2. Evolución del PIB 2002-2012 

 

 

Cuando observamos el desarrollo que tuvo el PIB en todo el período, se nos presenta 

una situación similar a la que se planteaba cuando analizamos las importaciones de bienes de 

capital e intermedios: los años 2008 y 2009 nos muestran un estancamiento también para el 

PIB, aunque en general –y con una mirada de conjunto- la tendencia pareciera ser creciente. 

Sin embargo, en el último caso, el año cierra la serie con un crecimiento menor respecto al 

período anterior. 

Teniendo en cuenta cómo ha sido el comportamiento que han experimentado las 

importaciones ya descriptas, vamos a examinar qué relación guardan éstas con la evolución 

que ha experimentado el PIB en el mismo período. El método cuantitativo que aplicaremos se 

llama correlación y surgirá de un estudio de los datos volcados tanto en la Tabla Nro 1 como 

en la Nro 2. 

El coeficiente de Pearson (& ver ECUACIÓN 8 del Anexo Metodológico) nos dio un 

resultado de 0,94. Éste lo consideramos muy bueno puesto que se acerca bastante a 1 donde la 

correlación sería perfecta. Para el caso que estamos analizando, existe concretamente una 

relación entre las importaciones de bienes de capital e intermedios y el producto interno bruto. 

Como Pearson es positivo, significa que las variaciones de las primeras afectan a las 

oscilaciones del segundo. 
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Es así que el Gráfico N° 3nos muestra una nube de puntos que reflejaría la existencia 

de una relación entre ambas variables. Al tener una tendencia positiva, esto nos indica que 

aumentan las importaciones de bienes de capital e intermedios y también aumenta el PIB. 

 

Gráfico N° 3. Nube de puntos 

 

 

Apoyamos la confirmación de nuestra hipótesis inicial con la construcción de una recta 

de regresión para comprender en qué medida una variable explica el comportamiento de la 

otra. 

El Gráfico N° 4 pone en evidencia dos instrumentos cuantitativos con los que 

pretendemos cerrar este trabajo. El primero de ellos es el coeficiente de determinación(& ver 

ECUACIÓN 9 del Anexo Metodológico) y que nos está arrojando un resultado de 0,8859. 

Esto quiere decir, que armado de la forma en que lo concebimos el 88,59% de las 

importaciones de bienes de capital e intermedios estaría explicado por el comportamiento que 

habría experimentado el PIB en el mismo período como variable independiente. 
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Gráfico N° 4. Correlación y Recta de Regresión para las importaciones 

de bienes de capital e intermedios junto a PIB. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Como es evidenciable a lo largo de este trabajo, si bien se habla en general de un 

proceso de industrialización por sustitución de importaciones, dejamos en claro que éste no ha 

sido homogéneo a lo largo del período estudiado. Por ejemplo, las importaciones de bienes de 

capital e intermedios no se habrían comportado de manera uniforme quedando evidenciado en 

la inviabilidad de la utilización del promedio o media aritmética como representativo de esos 

once años dada la alta dispersión en los datos que pudo fueron confirmado tanto por la 

desviación estándar como por el coeficiente de variación. 

Con las salvedades que el caso requiere, hemos podido distinguir dos etapas 

principales. Por un lado, una primera que se desarrolló de manera espontánea para hacer frente 

a la falta de productos de importación que dejaron de entrar al país principalmente por el 

contexto económico global que desalentó el comercio y que fue aún más debilitado por la gran 

caída del consumo que sufrió el país por la crisis de 2001-2002. Por el otro, una segunda 

dirigida con un foco puesto en la industrialización y con metas consecuentes, aunque no se 

lograron los resultados esperados en tu totalidad. 

En esta periodización, recalcamos que para el 2002-2005 el sector agropecuario fue el 

protagonista indiscutible por su alta participación y recuperación en el comercio exterior. Su 
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máximo esplendor fue aprovechado por el Estado Nacional hasta que estalló la crisis 

financiera internacional de 2008, donde la mirada pasó por un fuerte proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones. 

A diferencia de otros períodos en el país, la necesidad de contar con las dividas 

necesarias para hacer frente a la compra de bienes de capital e intermedios no iba a recaer en 

el sector agropecuario que comenzaba a debilitarse por varios factores. De hecho, el incipiente 

déficit energético sumado a los servicios turísticos de los residentes argentinos por sus viajes 

al exterior, comenzarían a presionar fuertemente al tipo de cambio, forzando a esta nueva 

política económica a un cambio de rumbo que no era el esperado. 

Además pusimos en evidencia que este proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones basado en el mercado interno -que si bien fue de gran importancia en la 

restructuración económica del país- puede ser considerado en principio, no tanto una elección, 

sino una respuesta hábilmente obligada para un mundo que enfrentaba un crecimiento 

importantísimo en los precios internacionales de los commodities haciendo que la Argentina, 

como otros países, apostaran nuevamente por el sector agropecuario sin dejar de lado la 

industria. De ahí que se hablara de un proceso de reprimarización para algunas economías de 

Sudamérica, como fue el caso de Brasil. 

No debemos dejar de lado el rol que asumió el Estado durante este período. Las ideas 

keynesianas de la época transformaron su conceptualización y su rol en la economía. Esto 

habría sido una antesala para la ISI que, si bien habría tenido buenas intenciones, habría 

fallado en identificar cuáles eran los sectores estratégicos que debían haber sido incentivados 

y de esa manera haber permitido un desarrollo más armónico, encadenado y sustentable de la 

industria nacional. 

Los datos que utilizamos a partir del coeficiente de correlación Pearson y el modelo de 

regresión nos demostraron la relación entre importaciones de bienes de capital e intermedios y 

el PIB: una clara e irrefutable dependencia a la hora de aplicar políticas de industrialización, 

dependencia que reposa en la compra de bienes de capital y de los insumos en los que la 

Argentina no logra autoabastecerse para hacer frente a la cadena interna que la industria 

requiere para su desarrollo. 

Tomando como base el año 2002, y al emplear a los números índices como 

instrumento de medición, revelamos que las importaciones argentinas de bienes de capital e 

intermedios llegaron a más que sextuplicarse en el año 2011 (el número índice es de 6,32) 

respecto a inicios del período. Cuando aplicamos el mismo criterio para el PIB, el índice para 

el 2011 es de 1,95, habiendo alcanzado un máximo de 1,99 en el 2012. Esto significa que si 

bien al comparar el 2002 con el 2012 las importaciones pudieron haberse sextuplicado, el PIB 

apenas logró duplicarse lo que marcaría una relación de 1-3 para todo el conjunto, por lo 

tanto, por cada punto de aumento del PIB, éste arrastraba 3 puntos de crecimiento para este 

tipo de importaciones. 
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En realidad, son varias las causas que explicarían el fenómeno dado que no podemos 

atribuirle a una única variable este fenómeno de dependencia externa. Para el economista 

Bernardo Kosacoff “el desmantelamiento de la industria en los años 90 trajo como resultado el 

paso de una industria integrada a una industria ensambladora”. A lo cual agrega, “antes el 

nivel de integración de los productos era mucho mayor, hoy se importan gran cantidad de 

partes que luego se utilizan en la cadena de producción local”. 

En los años ‘90, la relación entre la evolución del PIB industrial y las importaciones 

estaba en el orden de 10 puntos de incremento de estas últimas por punto de incremento en 

aquel. Pero mientras en esos años se produjo un proceso de desindustrialización, en el período 

2003-2012 se habría producido en cambio un proceso de crecimiento industrial muy vinculado 

a la provisión de insumos, bienes de capital y partes y piezas provenientes del extranjero. 

Más allá de las particulares del caso argentino, como sería el ejemplo de la industria 

del ensamblado en Tierra del Fuego, el contexto del comercio internacional habría influido 

notablemente no sólo en el patrón de comercio del país sino también a nivel regional, y que 

estaría caracterizado por un proceso de deslocalización a partir de una dispersión en la cadena 

de valor en los distintos países. 

A modo de cierre, respecto de algunas ideas planteadas al inicio de este trabajo; Luis 

Romero en su libro La larga crisis argentina retoma parte de una de las hipótesis originarias: el 

rol del Estado como regulador de la actividad económica. Queda ahora pensar cómo se ha 

rescatado a este Estado en ese contexto internacional. 

La década del ‘90 echó mano e hizo sus estragos; y las reformas estructurales 

efectuadas no habrían permitido visualizar cambios significativos hasta inicios del siglo XXI. 

¿Fue la gestión de los Kirchner una nueva posibilidad histórica que permitió recuperar el rol 

que el Estado Nacional debería ocupar? ¿Fue ese el momento de tomar el toro por las astas y 

dejar de lado intereses sectoriales, del establishment nacional e internacional para haber 

pensado seriamente en el bienestar nacional? ¿Se tomó conciencia de todo lo perdido en los 

últimos años y que pueda recuperarse en algún momento? ¿La clase política, la nueva clase 

política, fue consciente de todo el mal que se le hizo al país por las diferentes prebendas y 

concesiones que se tuvo con determinados sectores que jugaron en contra de toda una 

sociedad? Muchas preguntas surgen al finalizar este trabajo. El tiempo será testigo de las 

posibles futuras respuestas. Mientras tanto, la Argentina pareciera reposicionar nuevamente 

con el cambio de gobierno, especulando nuevamente entre continuidades y rupturas con el 

modelo anterior. Es necesario que todos los argentinos pensemos como una unidad que nos 

permita marcar el rumbo a seguir. A tener memoria y recordar las enseñanzas que nos deja la 

historia. Están dadas las condiciones. Que no vuelvan a desperdiciarse. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Durante la confección de las Tablas Nro 1 y Nro 2 se emplearon datos provenientes del 

INDEC y del Ministerio de Planificación. La cuantificación en diferentes monedas, pesos 

argentinos y dólares estadounidenses, obedeció a la forma en la cual se obtuvieron dichos 

datos. En el caso del PIB esta tomado a precios de mercado cuando aún la metodología ponía 

como base al año 1993. La recolección de la información aquí volcada fue extraída de los 

organismos mencionados entre enero y marzo de 2014 cuando aún no se había modificado la 

base al año 2004. 

Sin hacer especulaciones acerca de los niveles de inflación y menos aún sobre el 

comportamiento que adquiere el tipo de cambio en este período, recurrimos a la utilización del 

número de índice del año típico que explicaremos prácticamente al final de este apartado, de 

manera que pueden hacerse comparaciones sobre la evolución tanto de una variable como de 

la otra. 

A continuación enumeraremos los métodos utilizados, las fórmulas empleadas y los 

resultados que fuimos mencionando en el trabajo. 

Media aritmética o promedio. 

En una aproximación conceptual, un parámetro de posición que utilizamos fue la 

media aritmética ( ) o promedio. Ésta es el valor obtenido al sumar todos los datos y 

dividirlos por el número total de éstos. Dependiendo de cómo sean los valores, esta media o 

promedio puede o no ser representativa del conjunto de datos utilizados. 

En nuestro caso utilizamos el promedio de una serie simple, y a partir de los datos 

volcados en la Tabla Nro 1 sumamos los valores de la columna 3 y los dividimos por el total 

de casos / observaciones que están enumerados en la columna 1: 

 

( = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 

( = 
242.524.251,24

11
 

 

 = 22.047.659,20 

ECUACIÓN 1 
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Parámetros de dispersión 

A lo largo de nuestro trabajo, hemos recurrido a algunos parámetros de dispersión para 

detectar su homogeneidad o no. Aquí enumeramos y explicamos cuáles hemos utilizado y en 

qué forma hemos llegado a los resultados anteriormente descriptos. 

Para poder comprender mejor los cálculos que realizamos, hemos confeccionado la 

Tabla Nro 3 con siete columnas. En la columna 1 hemos volcado el número de casos cursados. 

La columna 2 indica el año al cual dicha observación se refiere. La columna 3 expresa en U$S 

corrientes las importaciones por uso económico (bienes de capital e intermedios). La columna 

4 muestra la desviación absoluta, que surge de la diferencia entre la media aritmética y cada 

observación (expresada en valores absolutos). La columna 5 es la 4 elevada al cuadrado. La 

columna 6 es el cociente de la 1 y la 3. Y finalmente la columna 7 es la 1 elevada al cuadrado. 

Cada una de estas columnas nos permitirá calcular los parámetros de dispersión que 

empleamos en este trabajo puesto que forman parte de las fórmulas estamos describiendo. 

 

Tabla N° 3. Cálculos de Importaciones argentinas por uso económico 

Importaciones argentinas por uso económico 

(bienes de capitales e intermedios) 

(medidas en millones de U$S corrientes) 

 

 

Varianza 

Se la suele definir como la expresión del cuadrado de la desviación de dicha variable 

respecto a su media. Por su forma de calcular está medida en unidades distintas a las de la 

Caso Año
Importaciones por uso 

económico
Desviación Desviación ^2 Caso e Importación Caso^2

1 2002 5.661.282,00                    16.386.377,20 268.513.357.860.003,00 5.661.282,00 1,00

2 2003 8.761.690,00                    13.285.969,20 176.516.977.680.095,00 17.523.380,00 4,00

3 2004 13.963.337,00                  8.084.322,20 65.356.265.492.281,40 41.890.011,00 9,00

4 2005 17.386.388,00                  4.661.271,20 21.727.449.233.892,00 69.545.552,00 16,00

5 2006 20.118.873,28                  1.928.785,92 3.720.215.134.837,69 100.594.366,41 25,00

6 2007 25.767.353,26                  3.719.694,06 13.836.123.864.804,20 154.604.119,55 36,00

7 2008 32.894.041,00                  10.846.381,80 117.643.998.072.390,00 230.258.287,00 49,00

8 2009 21.218.533,00                  829.126,20 687.450.261.563,99 169.748.264,00 64,00

9 2010 29.334.389,00                  7.286.729,80 53.096.431.125.147,40 264.009.501,00 81,00

10 2011 35.762.741,70                  13.715.082,50 188.103.487.881.936,00 357.627.417,00 100,00

11 2012 31.655.623,00                  9.607.963,80 92.312.968.312.146,90 348.211.853,00 121,00
1 2 3 4 5 6 7

http://www.redsocialesunlu.net/


Alves, G. La (in)dependencia de la industrialización argentina. Las importaciones de bienes de 
capital e intermedios y su relación con el PIB en el período 2002-2012, Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 03: 58-83. 

 

 

 
© Alves, G. 

  www.redsocialesunlu.net  
75 

 

variable. Por lo tanto, en lugar de trabajar con los valores absolutos de las desviaciones 

(desviación media) calculamos los cuadrados de éstas. 

Los cuadrados de las desviaciones están representados en la columna 4 de la Tabla N° 

3. Es así que sumamos dichas desviaciones al cuadrado y los dividimos por el número de 

casos. Esto nos arroja como resultado una varianza de U$S 91.046.793.174.463,30. 

 

 

𝜎2= 
∑⌈𝑥− ⌉2

𝑛
 

 

𝜎2= 
1.001.514.724.919.100

11
 

 

𝜎2= 91.046.793.174.463,30 

 

 

Desviación estándar 

Una vez calculada la varianza, obtenemos la raíz cuadrada de ésta y el resultado nos 

indica la dispersión de los datos respecto de la media o promedio. Esto se lo denomina 

desviación estándar (𝜎). Cuanto menos es la desviación estándar, mejor representa la media o 

promedio de los datos analizados. 

 

𝜎 =  √𝜎2 

 

𝜎 =  √91.046.793.174.463,30 

 

𝜎 = 9.541.844,33 

ECUACIÓN 3 

ECUACIÓN 2 
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Coeficiente de variación 

Sin embargo, para saber si la media o el promedio es representativo de la muestra y si 

en alguna forma los datos recolectados guardan cierta homogeneidad, calculamos el 

coeficiente de variación. Éste es el cociente entre la desviación estándar y el promedio. Si el 

resultado es inferior a 0.2, la media o promedio puede ser considerado como representativo de 

la muestra; de lo contrario no. 

 

 

𝐶. 𝑉 =
𝜎

 

 

𝐶. 𝑉 =
9.541.844,33

22.047.659,20
 

 

𝐶. 𝑉 = 0,43 

Análisis de series temporales 

Además de haber utilizado los métodos cuantitativos ya enumerados, consideramos 

pertinente hacer un análisis de la serie temporal. 

Una serie temporal es definida como una secuencia de datos, observaciones o valores, 

medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Los datos pueden estar 

espaciados a intervalos iguales o desiguales. 

Tasa de crecimiento medio absoluto 

Dentro de métodos para analizar las series temporales, uno de los más usados se lo 

conoce como la tasa de crecimiento medio absoluto. Se lo calcula a partir del cociente entre la 

diferencia del último caso (observaciones) o período analizado respecto del primero sobre el 

total de éstos restado 1 uno (o sea el total de períodos analizados restando 1 uno). 

De esta forma, por ejemplo, se mide el crecimiento medio anual haciendo que ni la 

cantidad de años considerados ni la unidad de medida influyan en el resultado obtenido. Así se 

pueden efectuar comparaciones entre diferentes monedas, períodos, etc. 

ECUACIÓN 4 
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Para nuestro caso, utilizamos la Tabla Nro 3 y tomamos los valores del caso 11 y del 1 

para dividirlos por el total de casos menos 1. 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐. 𝑚𝑒𝑑. 𝑎𝑏𝑠. =  
𝑦𝑛 −  𝑦1

𝑛 − 1
 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐. 𝑚𝑒𝑑. 𝑎𝑏𝑠. =  
31.655.623 −  5.661.282

11 − 1
 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐. 𝑚𝑒𝑑. 𝑎𝑏𝑠. =  2.599.434,10 

 

Tasa de crecimiento porcentual 

Sin embargo, si no se conoce la base y se desea dejar de lado la unidad de medida; la 

tasa de crecimiento absoluto no nos indica cómo ha sido realmente ese crecimiento. Por lo 

tanto, debemos calcular la tasa de crecimiento porcentual (r). 

De esta manera se busca conocer un número que indique si la tasa de crecimiento fue 

poco o mucho, recurriendo al porcentaje. Al conocer la base por la cual se comienza el 

análisis, y por ser acumulativa, se conoce el crecimiento de cada año en el porcentaje del valor 

del año anterior. 

En forma similar a como calculamos el crecimiento absoluto, reemplazamos los 

valores de la formula por los datos volcados en la Tabla Nro 3. 
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𝑟 =  ( √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

− 1) . 100 

 

𝑟 =  ( √
31.655.623

5.661.282

11−1

− 1) . 100 

 

𝑟 = 18,78 % 

Coeficiente de Pearson 

En los diferentes métodos descriptos brevemente hasta el momento, nuestro trabajo de 

calcular y obtener nuevos datos se hacía sobre una sola variable. Sin embargo, si se quisiera 

trabajar con dos; y conocer el impacto de una sobre la otra; se debería recurrir al modelo de 

regresión y al de correlación. En el primer caso, se utiliza a la variable independiente para 

obtener información sobre la variable dependiente. En el segundo caso, su utilización indicaría 

la fuerza con la que se vinculan las dos variables utilizadas anteriormente. 

Por el momento el análisis giró en torno a las importaciones de bienes de capital e 

intermedios como única variable. Lo que buscamos con la Tabla Nro 4 es visualizar si hay 

relación entre las primeras con el desenvolvimiento del PIB en el mismo período. 

La Tabla N° 4 recoge los datos de las Tablas N° 1 y N° 2 y nos presenta un esquema 

de nueve columnas. Tal como ocurre con las demás, en la columna 1 se presenta el caso, en la 

2 el año, la 3 refleja el valor de las importaciones de bienes de capital e intermedios medidas 

en U$S corrientes, la 4 muestra el PIB medido en millones de pesos con año base de 1993 a 

precios de mercado, la 5 son los desvíos de las importaciones argentinas, la 6 son los desvíos 

del PIB, la 7 es la 5 elevada al cuadrado, la 8 es la 6 elevada al cuadro y finalmente la 9 es el 

producto entre la 5 y la 6. 
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Tabla N° 4. Importaciones argentinas por uso económico y Evolución del PIB. 

Evolución de PIB 

(a precios de mercado) 

(medido en millones de pesos base 1993) 

 

 

A los efectos de calcular el coeficiente de correlación de Pearson (Pxy) es necesario 

como primer paso establecer la covarianza (𝜎𝑥𝑦) de las dos variables que intervienen en el 

análisis. Utilizando los valores volcados en la Tabla Nro 4 lo podemos calcular de la siguiente 

manera. La sumatoria de la columna 9 nos permite arribar al producto del desvío de las 

importaciones y el PIB. Por lo tanto, debemos dividirlo sobre el total de casos, 11. 

 

𝜎𝑥𝑦 =  
∑ (𝑥1 −  )(𝑦𝑖 −  )𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

𝜎𝑥𝑦 =  
7.481.758.024.819,94

11
 

 

𝜎𝑥𝑦 = 680.159.820.438,18 

 

 

Caso Año
Importaciones 

argentinas
(medidas en millones de u$s)

PIB
(medido en millones de 

pesos| base 1993)

Desvío de las 

importaciones 

argentinas

Desvío del PIB

Desvío de las 

importaciones 

argentinas ^2

Desvío del PIB ^2

Producto del desvío 

de las importaciones 

argentina y el PIB

1 2002 5.661.282,00                    235.235,60                        16.386.377,20                  117.950,72                        268.513.357.860.003,00      13.912.372.140,21          1.932.784.974.891,47    

2 2003 8.761.690,00                    256.023,46                        13.285.969,20                  97.162,85                          176.516.977.680.095,00      9.440.620.099,24            1.290.902.679.269,02    

3 2004 13.963.337,00                  279.141,29                        8.084.322,20                    74.045,03                          65.356.265.492.281,40        5.482.666.058,70            598.603.857.770,64       

4 2005 17.386.388,00                  304.763,53                        4.661.271,20                    48.422,79                          21.727.449.233.892,00        2.344.766.331,80            225.711.744.132,82       

5 2006 20.118.873,28                  330.564,97                        1.928.785,92                    22.621,35                          3.720.215.134.837,69          511.725.267,60                43.631.732.551,03          

6 2007 25.767.353,26                  359.169,90                        -3.719.694,06                   -5.983,59                           13.836.123.864.804,20        35.803.314,30                  22.257.113.277,60          

7 2008 32.894.041,00                  383.444,18                        -10.846.381,80                -30.257,87                         117.643.998.072.390,00      915.538.538,40                328.188.381.950,17       

8 2009 21.218.533,00                  386.704,38                        829.126,20                        -33.518,07                         687.450.261.563,99              1.123.460.940,28            -27.790.709.189,47        

9 2010 29.334.389,00                  422.130,05                        -7.286.729,80                   -68.943,74                         53.096.431.125.147,40        4.753.238.773,83            502.374.377.507,32       

10 2011 35.762.741,70                  459.571,10                        -13.715.082,50                -106.384,79                      188.103.487.881.936,00      11.317.723.293,58          1.459.076.155.107,86    

11 2012 31.655.623,00                  468.301,00                        -9.607.963,80                   -115.114,68                      92.312.968.312.146,90        13.251.390.502,38          1.106.017.717.551,48    
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Habiendo podido obtener esta covarianza, tenemos los elementos necesarios para 

calcular el coeficiente de Pearson. Éste se lo define como un cociente entre la covarianza de 

estas variables(importaciones de bienes de capital e intermedios junto al PIB) respecto a las 

desviaciones estándar de cada una de ellas. 

 

𝑃𝑥𝑦 =  
𝜎𝑥,𝑦

𝜎𝑥 . 𝜎𝑦
 

 

𝑃𝑥𝑦 =  
680.159.820.438,18

9.541.844,33 𝑥 75.732,37
 

 

𝑃𝑥𝑦 =  0,94 

Coeficiente de determinación 

Dentro del modelo de correlación también interesa el coeficiente de determinación 

(𝑅2). Para ello, tomamos al coeficiente de Pearson y lo elevamos al cuadrado. 

 

𝑅2 =  𝑃𝑥𝑦
2  

 

𝑅2 =  0,942 

 

𝑅2 =  0,8859 

Recta de regresión 

Además de utilizar el coeficiente Pearson para calcular el de determinación, también lo 

podemos emplear para deducir la ecuación de una recta de regresión: 

Cabe aclarar que hay varias formas para obtener esta recta. Sin embargo, aplicando los 

criterios empleados anteriormente, recurrimos al método de los mínimos cuadrados; dado que 
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buscamos una recta que pase a la menor distancia posible respecto a los valores de las dos 

variables analizadas. 

Poniendo en práctica las fórmulas ya descriptas, aquí se obtendrán los medios de y, x, 

desviación estándar de las dos y el coeficiente de Pearson para calcular esta recta. 

 

 

ŷ − =  𝑃𝑥𝑦 .
𝜎𝑦

𝜎𝑥

(𝑥 −  ) 

 

ŷ − 353.186,32 =  0,94 .
5.735.391.387,30

91.046.793.174.463,30
(𝑥 −  22.047.659,20) 

 

ŷ =  0,0075𝑥 + 188481 

Número índice 

Finalmente, el último aspecto a considerar para analizar las series temporales, son los 

números índices. Un número índice es una medida estadística que nos permite estudiar las 

fluctuaciones o variaciones de una magnitud o de más de una en relación al tiempo o al 

espacio. Los índices más habituales son los que realizan las comparaciones en el tiempo, por 

lo que en realidad son series temporales. 

 

Índice del año típico (precio relativo) 

𝑃𝑛 

𝑃𝑜
 𝑥 100 

 

Tanto en la Tabla Nro 1 como en la Nro 2, lo que hicimos fue tomar al primer año de 

la serie como base de manera que el resto refleje la variación porcentual respecto a la primera. 

De esta forma, nuestra preocupación no se centró en trabajar con pesos argentinos o dólares 

estadounidenses, puesto que sea el tipo de cambio que sea, la relación porcentual iba a 

mantenerse constante en nuestro análisis. 
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