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Abstract

Resultados
Medidas de concentración

Metodología

- diversificación
→Reconstrucción estadística para observar un
caso latinoamericano exitoso de Export – Led –
Growth en la Primera Globalización.

→Exploración de los rasgos centrales de la
estructura del comercio argentino de exportación
durante la Gran Expansión.

→Análisis del desempeño de los productos, con
especial mención a los productos tradicionales
que sobrevivieron en tiempos de exportaciones
modernas.

→Estudio del desempeño de los mercados de
exportación argentinos a fin de redimensionar
las relaciones económicas desde una
perspectiva multilateral y dinámica.

Las estadísticas oficiales argentinas (Anuarios de la
Dirección General de Estadística de la Nación, en
adelante, ADGEN) han sido recalculadas. Por un lado,
los valores se corrigieron con los precios registrados
en la obra inédita de Roberto Cortés Conde et als
(1965). Por el otro, se han redistribuido las
exportaciones “a órdenes”, cuya participación fue
aproximadamente de un tercio del total, a partir de los
volúmenes registrados en el estudio de Ricardo Pillado
(ADGEN, 1907).
Para medir la concentración – diversificación de la
composición del comercio de exportación por
productos y destinos se ha aplicado el Indice
Herfindhal – Hirschman. Asimismo, se ha empleado
la matriz de análisis de márgenes extensivo –
intensivo (Amurgo Pacheco & Piérola, 2008).

Resultados

→Medición de la diversificación o concentración
de las exportaciones argentinas.

Objetivos

Objetivos
Objetivo general

→ analizar las grandes tendencias del comercio de
exportación argentino desde una perspectiva
multilateral, dinámica y de largo plazo.

Objetivos específicos

→ observar la participación relativa de los principales

En los productos se observa una tendencia a la
desconcentración. Como Carlos Díaz Alejandro
(1983) indicó, el caso argentino fue exitoso porque
los nuevos bienes no eclipsaron a los tradicionales.
De hecho, en la matriz agroexportadora convivieron
las viejas materias primas (lanas y cueros)
orientadas a las industrias con los nuevos
alimentos (cereales y carnes). En el análisis de los
destinos se observa una tendencia moderada a la
concentración, basada en el gran rol del Reino
Unido, el incremento de compras de Alemania
(especialmente bienes agrícolas) y la caída de
Francia y Bélgica como socios por las
exportaciones modernas. El gran espectro de
mercados estuvo compuesto además por otros
partenaires como Estados Unidos, Brasil (que
actuó como mercado experimental), Uruguay,
España, Italia, Chile y Países Bajos.

bienes y destinos;

→ medir la concentración – diversificación de la
composición de las exportaciones.
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El caso argentino fue extensivo e intensivo en
productos, pero sólo intensivo en destinos. Es
decir, los viejos y los nuevos productos fueron a
mercados conocidos. Ningún nuevo socio nació
pese a la diversificación, excepto por Holanda,
aunque su rol fue muy menor hasta finalizada la I
Guerra Mundial.

Conclusiones
La estructura exportadora argentina fue diversificada en productos y destinos. Pese a tratarse de bienes
primarios, esta composición probablemente benefició el crecimiento económico del país entre los últimos
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mercados, lo cual contribuyó a minimizar el riesgo – mercado y evitar la concentración en un único
artículo, generando una economía menos frágil a las fluctuaciones internacionales.

