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Esta serie de apuntes tiene como objetivo difundir y formar en conceptos 
económicos, aportando a la conformación de ciudadanos empoderados de co-

nocimiento que sean capaces de interpretar críticamente la realidad y en ese 
proceso transformarse en potenciales agentes de transformación social. Desde 
el equipo de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, entendemos que 
el derecho a la Universidad es un derecho colectivo cuyo titular es el pueblo 
y por eso trabajamos sobre una política de extensión universitaria que busca 
construir sobre la base de la coproducción y democratización del conocimiento 
y, por sobre todo, del empoderamiento de la sociedad civil, no sólo de conoci-
mientos, sino fundamentalmente de derechos.

En este marco, el Programa Economía en los Barrios se propone estimular 
el ejercicio del pensamiento crítico, a través de la discusión y participación, bus-

cando que el ciudadano deconstruya la realidad que se le presenta como obje-

tiva e inaccesible y sea capaz de pensarla en términos de sus propias vivencias.
Estos apuntes no pretenden imponer una forma de entender los fenóme-

nos económicos, sino que se presentan como un espacio para conocer y debatir 
distintas visiones sobre la realidad, para brindar herramientas de análisis y para 
construir saberes por medio de la articulación académica y comunitaria. Por 
eso, en cada apunte de la colección, empezamos desde el principio, revisando 
de modo sencillo los conceptos fundamentales para poder aplicarlos luego al 

Prólogo a la Colección 
Apuntes para una Economía que sale del aula 



análisis de los temas de la actualidad argentina. Te invitamos a que los leas, los 
subrayes, los discutas, los compartas. Co-produzcamos saberes, democratice-

mos conocimiento, construyamos derechos.

Los Apuntes para una Economía que sale del aula fueron elaborados por 

el Programa Economía en los Barrios, de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNRC, con el apoyo del Proyecto “Divulgación de conceptos económicos en 
instituciones del nivel medio”, convocatoria 2017 de la Secretaría de Extensión 
y Desarrollo de la UNRC.

Raúl Barovero
Vicedecano

Facultad de Ciencias Económicas

Ana Clara Donadoni
Programa Economía en los Barrios
Facultad de Ciencias Económicas
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En un almuerzo de domingo, sala de espera o cola del almacén, es común 
que se escuche a alguien hablar de la economía argentina. Así, conceptos eco-

nómicos como inflación, desempleo, crecimiento,  exportaciones, precio del 
dólar, deuda pública o déficit fiscal están en boca de todos. Ahora bien, ¿de qué 
hablamos en economía cuando hablamos de estas variables?

La actividad económica de un país, y de Argentina por supuesto, se desen-

vuelve en un entramado social y territorial complejo, y por lo tanto hablar de la 
estructura de la economía conlleva hacer un análisis más profundo sobre cómo 
se han ido constituyendo los distintos sectores a lo largo de la historia y en las 
distintas regiones, mediados por el contexto internacional y la política econó-

mica adoptada por los gobiernos.
¿Cuáles son estos sectores económicos principales? ¿Qué es el PIB? ¿Y la 

distribución del ingreso? ¿Qué es el gasto público y el déficit fiscal? ¿Qué son 
las exportaciones, importaciones y la balanza de pagos? Estas son algunas de 
las preguntas que atraviesan este Apunte para una Economía que sale de aula. 
Porque pensamos que un ciudadano desinformado es un ciudadano con menos 
derechos, decidimos hablar de la estructura de la economía argentina, traba-

jando las definiciones que salen en los diarios, haciendo un recorrido histórico 
por los distintos modelos económico-sociales dominantes y analizando los indi-
cadores de evolución.

Apunte # 5 
¿Qué sabemos sobre la economía argentina?
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La “economía” a la que se refieren los medios de comunicación o las con-

versaciones cotidianas es en realidad lo que los economistas conocemos como 
macroeconomía, y se ocupa de estudiar las actividades que realiza la sociedad 
en su conjunto para obtener los bienes y servicios que necesita (acá es donde 
aparecen palabras como PBI, ingreso, crecimiento). Pero esta es sólo una rama 
de la ciencia económica. Entonces, ¿qué es la economía?

Cuando miramos cualquier libro introductorio, desde las primeras páginas 
se nos dice algo así como que la economía “es la ciencia de la escasez o la 

ciencia que estudia cómo el hombre utiliza recursos escasos para satisfacer sus 
necesidades ilimitadas”. Esta es una forma de entenderla, que parte de la idea 
de mercado como institución central y del individuo que siempre busca obtener 
el máximo beneficio. Otras corrientes ponen el acento, en la forma en que las 
sociedades dan respuesta a qué, cómo y para quién producir, enfocándose así 
en los procesos de producción, distribución y consumo y al rol que el Estado 
cumple en cada uno de ellos. Por otra parte, existen corrientes que entienden a 
la economía como la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción, 
haciendo hincapié en el rol del poder dentro de las relaciones económicas.

En la economía, como en toda ciencia social, existen distintas formas de 
entender los fenómenos e incluso de entender a la propia disciplina, por eso 
la diversidad de definiciones. Dependiendo del lugar donde nos paremos, las 
miradas van a ser distintas y las propuestas de política económica también.

¿De qué hablamos cuando hablamos de economía?
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Es la tercera economía de América Latina, con un PIB de US$600.000 millo-

nes. Tiene un territorio de 2,8 millones de km cuadrados, con abundantes recur-
sos naturales en energía y agricultura. Es líder en producción de alimentos, con 
industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna y en 
algunos sectores de manufacturas. Posee un alto nivel de desarrollo científico-
tecnológico, nuclear y satelital, y una población mayoritariamente alfabetizada.

Sector primario: Argentina es el primer exportador mundial de harinas, 
aceite de girasol, aceite de soja, limones y yerba mate; el segundo exportador 
mundial de maíz, sorgo, miel; el tercer productor mundial de soja; el cuarto ex-

portador de carne bovina y algodón; y el quinto exportador de trigo, aceitunas 
y lácteos. Es el quinto productor mundial de vino y es importante la producción 
de gas natural, petróleo y biodiesel; tiene gran concentración de minerales de 
plomo y cinc, y uno de los yacimientos más grandes de oro y cobre. Posee la ter-
cera reserva de gas más grande y el 32% de las reservas de litio de Sudamérica.

Sector secundario: Es el sector que más valor aporta al PIB, con un 15.4% 
del total (2017) y uno de los principales generadores de empleo. Los sectores 
principales son el automotriz, siderúrgico, textil y calzado, alimentario, químico, 
papelero, maderero y cementero. A través de INVAP, el país exporta sistemas de 
reactores nucleares y tecnología para el sector aeroespacial mediante satélites.

Sector terciario: El incremento en el consumo de servicios explicó la mayor 
parte del crecimiento del PIB, en los sectores de turismo, intermediación finan-

ciera y servicios públicos, entre otros.

9
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 Como dijimos al principio, la actividad económica de Argentina se desen-

vuelve en un entramado social y territorial complejo, lo que, sumado a las dife-

rencias climáticas y otros factores, hace que las principales actividades difieran 
entre regiones del país

En el NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucu-

mán), si uno mira los datos de producción para las provincias surge que el sec-

tor Servicios es el más significativo, excepto en Catamarca donde es mayor la 
Explotación de Minas y Canteras, y en Salta donde se destaca la Agricultura, Ga-

nadería, Caza y Silvicultura. Si miramos la composición de las exportaciones de 

la región, sobresalen las actividades extractivas y agropecuarias. Así, los com-

plejos productivos con mayor participación son: Cobre, Soja, Maicero, Frutícola 
(principalmente cítricos), Hortícola, Azúcar y Tabaco.

En el NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), si uno mira los datos 
de producción surge que el sector Servicios supera el 30 % de participación en 
cada provincia. Si miramos la composición de las exportaciones de la región, se 
destacan los complejos productivos de: Soja, Celulosa-Papelera, Arroz, Madera, 
Algodón-Textil, Tabaco, Otras Exportaciones Forestales, Maíz, Trigo y Frutas.

En Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), nuevamente los datos de produc-

ción marcan la preponderancia del sector servicios con más del 30% del Pro-

ducto Bruto Geográfico. Si miramos ahora la composición de las exportaciones, 
vemos que para la región se destacan las actividades primarias: extracción de 

¿Es igual en todo el territorio? 
Hablemos de las economías regionales
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Oro (San Juan), producción de uva y vino, sector frutícola (peras principalmen-

te) y hortícola, y la producción agroindustrial del olivo.
En la región Centro (Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cór-

doba, Entre Ríos y Santa Fe) se observa que el sector Servicios supera en ge-

neral el 40% de participación en la producción, destacándose la Industria en la 
Provincia de Buenos Aires y el sector agropecuario en Entre Ríos. Al analizar la 
estructura de las exportaciones, se observa una estructura diversificada donde 
se destacan: el sector agropecuario (con la soja, el complejo maicero y el tri-
guero) que supera el 40% del total; la industria automotriz;  y los complejos Si-
derúrgico, Petroquímico, Lácteos, Carne Bovina, Girasol y Petróleo y Gas, Otras 
Exportaciones Cerealeras, Cueros Bovinos, Maní y Pesquero.

En la región Sur (Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego), los datos de producción posicionan al sector Servicios con un 32 % 
de participación, a excepción de Neuquén donde se destaca la Explotación de 
minas y canteras (47,7%). En La Pampa el sector agropecuario tiene un 20,7 % 
de participación en el PBG, mientras en Tierra del Fuego se destaca la industria. 
Respecto a la estructura de las exportaciones, predominan actividades de extrac-

ción y procesamiento de metales y combustibles (Petróleo y Gas, Aluminio, Oro y 
Petroquímica) que representan el 56,5 % del total, y las actividades agropecuarias 
(complejos Pesquero, Frutícola y Lanero, Cuero y Pieles) con el 24,9 % del total 
exportado. Chubut lidera las exportaciones de Petróleo, Gas, Aluminio y del com-

plejo Pesquero; Santa Cruz de oro; Río Negro las exportaciones frutícolas, seguida 
por Neuquén; La Pampa las exportaciones de los complejos cerealero y oleagino-

so; y Tierra del Fuego en el Complejo Petrolero- Petroquímico.
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República Argentina
Mapa de las 
Economías Regionales

Fuente: Diario La Nación (2015), 
“Federalismo Productivo”.
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La conformación de estos sectores económicos que hoy caracterizan a la 
economía se fue gestando a lo largo del tiempo, en una sucesión de crisis y 
cambios, de disputas de poder hacia adentro y hacia afuera del territorio y en 
el marco de contextos internacionales que también fueron cambiando.

Si tuviéramos que empezar por alguna parte, esa sería el Modelo Agro 
Exportador. En la necesidad de lograr relaciones más estrechas con países eu-

ropeos y teniendo presente que nuestro país posee una gran riqueza natural 
en su extenso territorio, no es de extrañarse que en los años de auge de este 
modelo se conociera a Argentina como el “Granero del Mundo”. ¿Cómo se ges-

tó este modelo? En el período 1852-1880, llamado “de transición”, la economía 
argentina tenía como centro productivo a la “pampa húmeda” cuya producción 
eran Carnes y Cueros. En 1853 se sanciona la Constitución Nacional y el país 
se comenzó a dar el marco institucional y político para que, desde los recursos 
naturales disponibles, Argentina se abriera al Mundo y se insertara en el mer-
cado mundial a través de la especialización en actividades agrícola-ganaderas, 
complementando a Gran Bretaña. ¿En qué consistió este Modelo? Durante esta 
etapa, se abrieron las fronteras del país y se adoptó el librecambio que imponía 
la apertura general de la economía, y las exportaciones argentinas consistieron 
en productos de escaso valor agregado, sólo materia prima -a excepción de la 
carne enfriada-, mientras que las importaciones (lo que entraba al país) eran 
productos terminados y de alto valor económico. Como consecuencia de esta 
división internacional del trabajo, se extraía lo que las tierras producían pero no 

¿Siempre fue así? Hablemos un poco de historia



se contaba con una infraestructura industrial que le diera a la economía del país 
cierto peso a nivel internacional y sirviera como puntapié del desarrollo, vién-

dose así favorecido sólo el sector agrícola/ganadero del país. Algo importante 
a mencionar en esta etapa es el endeudamiento externo, que se constituyó 
en un factor clave para explicar la evolución de la economía en el período. La  
acumulación de créditos y las complicaciones en el pago de los mismos llevó al 
país a agravar este endeudamiento, provocando así crisis monetarias y fiscales.

Ya a comienzos del siglo XX, nuestro país se convertiría en el más importan-

te exportador de granos del mundo, y con la Primera Guerra Mundial y la Gran 
Depresión del ´29, el mercado mundial redujo drásticamente la capacidad de 
compra de insumos y materias primas argentinas. Estos factores, sumados al 
masivo endeudamiento generado en décadas anteriores, llevó al fin del modelo 
agroexportador. En este contexto, se hacía necesaria una política de estado que 
contrarrestara o invirtiera el rumbo de la crisis en la que estaba sumergida el 
país y la única salida, coinciden muchos autores, podía venir desde el fortaleci-
miento de la Industria Nacional. Así aparece en escena el Modelo de Sustitu-
ción de Importaciones. A pesar de no contar con ciertos minerales claves como 
el carbón y el hierro, la Argentina se convertiría en el segundo país de Sudamé-

rica más industrializado luego de Brasil. Una vez que Perón asume la presiden-

cia, posiciona al Estado como un productor de bienes y servicios, estatizando 
los servicios públicos (transporte, principalmente el Ferrocarril, teléfono y ener-
gías) e instrumentando un fuerte impulso a la producción nacional, lo que llevó 
a un crecimiento del consumo interno y también externo -como consecuencia 
de los bienes demandados por la segunda guerra mundial-.
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A partir de 1955, se inicia en Argentina una sucesión de golpes militares con 
breves períodos democráticos, culminando con el Golpe Militar de 1976-1983 
que trajo profundas consecuencias sociales, políticas y económicas que nos atra-

viesan como sociedad hasta el día de hoy. Con el retorno de la democracia, no se 
solucionaron mágicamente los problemas económicos que habían caracterizado 
al período dictatorial y durante la década del 80 la economía argentina atrave-

só muchos altibajos -tal es así que a este período se lo conoce como “década 
perdida” para los países de Latinoamérica-. Luego de la hiperinflación de 1989, 
se inicia el Modelo de la Convertibilidad. Un nuevo gobierno democrático, con 
Menem como presidente y Cavallo como Ministro de Economía, llevó adelante 
un plan llamado Convertibilidad, en el que cada Peso argentino debería estar res-

paldado por dólares en las reservas del Banco Central y donde se podía comprar 
y vender libremente Un Peso = Un Dólar. Conjuntamente, se instrumentaron la 
privatización de organismos del estado -argumentado que eran ineficientes- y la 
apertura de las importaciones, afectando directamente a la producción nacional. 
Si hay algo que ejemplifica esta época es el surgimiento de los negocios “Todo 
por Dos Pesos”, productos llegados principalmente de China, con un precio de 
venta tan bajo que a la producción nacional le resultaba imposible competir. La 
década de los 90 fue popularizada como un tiempo de Ilusión, donde los arreglos 
y negociaciones que el estado llevó adelante como parte de su política económi-
ca, tuvo consecuencias sociales drásticas. El fin de la época se sitúa en diciembre 
de 2001, donde Argentina experimentó una crisis social, política y económica sin 
precedentes y que dejó a la población sumergida en la pobreza, con altos niveles 
de desempleo y flexibilidad laboral, y crecientes niveles de precios.
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Cuando queremos evaluar la marcha de la economía de un país, miramos la evo-

lución de sus indicadores. Ahora bien, ¿qué entendemos por indicadores? 
Los indicadores económicos son valores estadísticos o datos que reflejan 

el comportamiento de la economía de un país, y ayudan a analizar y prever el 
comportamiento de la misma. Suelen ser elaborados periódicamente por institu-

ciones gubernamentales y, en algunos casos, por entidades de carácter privado 
(como las calificadoras de riesgo). Se calculan cada determinado tiempo (diario, 
mensual, trimestral, anual), con la finalidad de hacer comparaciones entre los 
distintos momentos y así apreciar si la situación está mejorando o no. En general, 
se elaboran en base a metodologías comunes para todos los países, muchas ve-

ces propuestas por organismos internacionales, y eso permite las comparaciones. 
Un aspecto esencial de los indicadores económicos es que reflejan el com-

portamiento de variables económicas. ¿Y qué son, entonces, las variables? Una 
variable económica es la representación de un concepto económico que puede 
medirse o tomar diversos valores numéricos. Así, son variables económicas, por 
ejemplo, el desempleo (que se mide a través del indicador “tasa de desem-

pleo”) o la producción (que se mide a través del indicador “PBI”). Conocer la 
evolución de las variables a través de sus indicadores es fundamental, porque 
a partir de allí surge la información para adoptar políticas económicas y es una 

forma de pronosticar y anticiparse a los fenómenos.

¿Qué le miramos a una economía? 
Hablemos de indicadores
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Las siglas PBI se usan para referirnos al Producto Bruto Interno de una eco-

nomía, que mide el valor total de la producción de bienes finales que se realiza 
dentro de las fronteras de un país en un período de tiempo (generalmente un 
año). Es el indicador más usado para medir la producción interna de los países. 

¿Por qué bienes finales? Para evitar que se contabilicen varias veces los 
bienes. Por ejemplo, en un paquete de galletitas: el agricultor vendió el trigo 
al molino para elaborar la harina; se vendió la harina a la fábrica de galletitas; 
la fábrica le vendió a un distribuidor y finalmente la compró el kiosco donde 
nosotros compramos el paquete. Si sumáramos el valor de todas estas ventas, 
estaríamos contabilizando de más.  

El PBI puede expresarse a precios corrientes o constantes. A precios co-

rrientes representa el valor de la producción a los precios existentes en el año 
en que se realiza la producción, mientras que a precios constantes muestra el 
valor de la producción expresada en base a los precios vigentes en el año que 
se toma como base. Al calcular la variación del producto a precios constantes se 
está midiendo el crecimiento de la economía.

Otro indicador utilizado es el PBI per cápita: el valor promedio de la pro-

ducción interna por habitante de la economía, que se obtiene dividiendo el PBI 
entre el total de población. Es un indicador útil para mostrar las capacidades de 
producción en relación al tamaño de la población de los países, pero no indica 
si cada habitante dispone de ese valor de bienes y servicios porque eso se rela-

ciona con la distribución del ingreso.

Indicadores de producción: ¿Qué es el PBI?
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La teoría económica nos dice que existe desarrollo económico cuando la 
población de un país experimenta una mejora en su bienestar durante un largo 
período de tiempo. Pero esta mejora en el bienestar no implica sólo un mayor 
ingreso per cápita, sino mejores condiciones de vida para todos los habitantes 
del país. Así, al evaluar el desarrollo de un país se debe considerar el crecimiento 
económico y las transformaciones de su estructura socio-económica y política.

Para medir el grado de desarrollo económico de un país se deben utilizar 
indicadores representativos de la evolución de un conjunto amplio de caracterís-

ticas socioeconómicas de la población. En este Apunte nos vamos a enfocar en 
indicadores de la distribución del ingreso, que miden cómo se distribuye efectiva-

mente el ingreso generado en la economía entre sus habitantes.
Para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso se utilizan 

varias herramientas, entre ellas el Índice de Gini. Este índice nos dice que cuanto 
más cercano a cero sea el valor del índice, más equitativa será la distribución; 
mientras que para valores más cercanos a uno, la distribución será menos iguali-
taria. ¿Y a qué se deben estas desigualdades de ingreso? Desde la teoría se señala 
como factores que acentúan estos problemas: la desigualdad en la propiedad 
de los factores productivos entre las personas, agentes las características socio-
económicas y culturales del país, el acceso a los servicios sanitarios y culturales, 
los niveles educativos, entre otros. 

Indicadores de desarrollo: 
¿Cómo se mide la distribución del ingreso?
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Las actividades que se desarrollan en una economía se pueden dividir en dos 
órdenes jurídicos e institucionales: el sector privado y el público. El sector públi-
co influye significativamente en la economía de un país y lleva a cabo funciones 
económicas especiales. Puede agruparse su accionar en la economía a través de: 
los ingresos (recaudando dinero para desarrollar sus actividades), los gastos, las 
empresas públicas y  la regulación (fijando normas de funcionamiento).

En este contexto, el gasto público es el consumo de bienes y servicios que 
realiza el Estado y constituye para él un instrumento de la política fiscal. Dentro 

de este gasto que realiza el Estado, encontramos el Gasto Público Social que invo-

lucra un conjunto de programas destinados a proporcionar o garantizar un míni-
mo nivel de vida a las personas con menores posibilidades económicas (como por 
ejemplo, familias con bajos ingresos, que tienen a su cargo niños, personas mayo-

res, desempleados, entre otros). Para financiar este gasto, el Estado debe obtener 
Ingresos, que provienen de los impuestos y de otras fuentes no tributarias. 

Cuando los ingresos públicos son iguales al gasto, decimos que existe equi-

librio fiscal. En este sentido, el déficit fiscal es entonces la diferencia que existe 
entre los ingresos y el gasto -cuando éste último es mayor-. ¿Y cómo hace el 
Estado para financiar un déficit público, es decir, para gastar más de lo que 
recauda? El déficit ha sido financiado mediante préstamos del sector privado a 
través de la emisión de deuda pública, préstamos de organismos internaciona-

les o países o emisión monetaria. 

Indicadores del sector público: 
¿Qué es el gasto público? ¿Cuándo hay déficit fiscal?
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El tipo de cambio es una variable muy nombrada. No es de extrañar escu-

char preguntas como “¿a cuánto está el dólar?”. Si nos dicen “está a 20 pesos” 
significa exactamente la definición de tipo de cambio nominal: la cantidad de 
moneda nacional que debe pagarse por cada unidad de moneda extranjera. 
Ahora bien, ¿quién determina cuánto vale el dólar en una economía? Existen 
varias alternativas, pero la teoría económica reconoce dos casos extremos: el 
tipo de cambio fijo, donde el BCRA establece un valor fijo para la moneda ex-

tranjera y está obligado a comprar y vender toda la moneda extranjera que la 
gente desee a ese precio; y el tipo de cambio flotante o flexible, que se deter-
mina libremente por el mercado sin intervenciones públicas. Ambos sistemas 
tienen ventajas y desventajas y la elección entre uno u otro -o algún sistema in-

termedio- depende de los objetivos de política económica del gobierno. Cuan-

do el tipo de cambio aumenta, es decir que la moneda extranjera se hace más 
cara, se habla de devaluación o depreciación. 

Es normal observar dos precios para la moneda extranjera, uno de compra 
(que es el precio al que el banco compra dólares a las personas) y otro de venta 
(que es el precio al que el banco vende a las personas). 

Cuando tenemos en cuenta el poder de compra de la moneda nacional 
respecto a la extranjera, hablamos del tipo de cambio real, que se define como 
el precio relativo de dos canastas de bienes expresados en una moneda común. 
Sirve como indicador de la competitividad de la economía, midiendo el grado 

Indicadores del sector externo 1: 

¿Qué es el tipo de cambio?
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de encarecimiento interno respecto del resto del mundo: cuanto mayor sea, la 
economía es más barata y más competitiva.

Cuando tenemos en cuenta que nuestra economía puede comerciar con 
otros países, aparecen los indicadores del sector externo. Cuando los habitan-

tes de un país compran bienes o servicios de otro país (por ejemplo, se van de 
vacaciones al exterior), se habla de importaciones. Es interesante mirar cómo 
se componen para conocer sobre la evolución de una economía: no es lo mismo 
que  aumenten las importaciones de maquinaria o tecnología (que permiten 
aumentar el crecimiento del país) o de bienes para consumir, como ropa o za-

patillas (que compiten con las industrias locales y con el nivel de empleo del 
país). Si miramos el fenómeno al revés tenemos las exportaciones, que se dan 
cuando los habitantes de un país venden bienes y servicios al extranjero -por 
ejemplo los cereales (como la soja), pero si revisamos el apartado sobre econo-

mías regionales encontramos otros-. La diferencia entre exportaciones (ventas) 
e importaciones (compras) se llama Balanza Comercial. 

Si ahora consideramos todas las operaciones que tienen lugar entre los 
habitantes de un país y los del extranjero, no sólo de bienes y servicios sino 
también financieras, tenemos la Balanza de Pagos. Dentro de ella, nos interesa 
mirar dos resultados. El primero es el saldo de la Balanza Comercial, que refleja 
la variación de los activos financieros netos de la economía sobre el resto del 

Indicadores del sector externo 2: ¿Qué son las 
exportaciones, importaciones y la Balanza de Pagos?



24

mundo: si muestra déficit, significa que el país requiere financiamiento externo; 
si muestra superávit, el país está financiando al extranjero. Y el segundo, es la 
variación de reservas internacionales que muestra la posición final del país: si 
se acumulan reservas, el país está prestando al resto del mundo; si disminuyen 
las reservas, el país está pidiendo prestado. Como este punto involucra la sol-
vencia financiera del BCRA, lo trataremos a continuación. 

Los bancos centrales tienen entre sus objetivos la defensa de la moneda y 
la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Para poder cumplirlos, se enfoca 
en objetivos de corto plazo o intermedios que son la cantidad de dinero y la tasa 
de interés. Esta tasa de interés es el costo de mantener el dinero en forma líquida 
(es decir, en forma de dinero). Si en lugar de eso, decidimos abrir un plazo fijo, por 
ejemplo, el banco nos paga un interés por hacer uso de nuestro dinero. 

Para manejar las tasas de interés, el banco central tiene una serie de ins-

trumentos, uno de los más utilizados son las operaciones de mercado abierto. 
Estas operaciones consisten en la compra o venta de títulos públicos (como 
las famosas LEBAC en Argentina), para lograr los objetivos de política. Si en un 
país aumenta la inflación, el banco central puede decidir vender títulos públicos 
para sacar dinero de circulación, aumentando así la tasa de interés y atacando 
el componente monetario de la inflación -para un análisis detallado de las cau-

sas de la inflación ver el Apunte 2-.

Indicadores del mercado monetario: 
¿Cómo varían las reservas y las tasas de interés?
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Las transacciones financieras de la Balanza de Pagos también influyen so-

bre la cantidad de dinero de la economía: si el banco central compra o vende 
moneda extranjera, lo hace entregando o retirando moneda nacional. Tener re-

servas internacionales de oro y divisas es importante para los bancos centrales 
de los países, porque les permite hacer frente a sus obligaciones. Si el país está 
perdiendo reservas, no es una buena señal para la economía porque significa 
que las presiones cambiarias o de la deuda están creciendo. 

Los gobiernos establecen ciertas prioridades u objetivos para la actividad 
económica de sus países y, para alcanzarlas, adoptan medidas de política. Las 
políticas económicas o macroeconómicas se definen como un conjunto cohe-

rente de instrumentos y acciones que se proponen para alcanzar los objetivos 
macroeconómicos prioritarios. Entre ellas encontramos las orientadas al equi-
librio fiscal (balance entre  ingresos y gastos del Estado), al equilibrio externo 
(balance entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios), monetario 
(cantidad de dinero y tasas de interés) y de empleo. El dilema se presenta por-
que los objetivos perseguidos, muchas veces, no son compatibles entre sí y ahí 
es donde el gobierno debe fijar prioridades.

¿Cómo se mejoran estos datos? 
Hablemos de política económica
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Balanza Comercial: forma parte de la Balanza de Pagos de un país, y registra las 
exportaciones y las importaciones de bienes y servicios de una economía. Por 
convención, las exportaciones se registran con signo positivo y las importacio-

nes con signo negativo. Cuando las importaciones son mayores que las expor-
taciones, existe un déficit comercial; en cambio, cuando las exportaciones son 
mayores que las importaciones, existe superávit.

PBG: Producto Bruto Geográfico. El PBG de una provincia mide el valor de la 
producción (a precios de mercado) de bienes y servicios finales atribuibles a 
establecimientos localizados en el territorio provincial y es equivalente a lo que 
se conoce a nivel país como Producto Interno Bruto (PIB). 

Política Fiscal: es una rama de la política económica que se ocupa de establecer 
el presupuesto del Estado, tiene como objetivo principal el pleno empleo de los 
factores productivos y el crecimiento, y sus instrumentos son los impuestos y 
gastos públicos. 

Glosario
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