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en el número 289 de Realidad Económica se publicó la primera partede esta investigación, en las que se estimaron las elasticidades agre-gadas del comercio exterior de la argentina. los resultados mostra-ron que la elasticidad ingreso de las importaciones duplica a la de lasexportaciones, mientras que las elasticidades precio presentan valo-res reducidos. de esta forma, la argentina enfrenta un límite a su cre-cimiento, dado que -al crecer al mismo ritmo que sus socios comer-ciales-  se va deteriorando tendencialmente el saldo comercial. elobjetivo de esta segunda parte de la investigación es desagregar elcálculo de las elasticidades por socio comercial para identificar si estepatrón se repite o no en todos los casos. Palabras clave: comercio exterior - exportaciones - Importaciones -elasticidad - crecimiento - Tipo de cambio - Socio comercial -argentina
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Elasticities of Argentina's foreign trade (2nd part): 
disaggregating by trade partnerIn the first part of this research, which was published in a previous issue of this jour-nal (Realidad económica Nº 289), the aggregated foreign trade elasticities of argentinawere estimated. The results showed that the income elasticity of imports were muchhigher than the income elasticity of exports, and both, the price elasticities of importsand exports, were too low to have a significant effect on the trade flows. Thus,argentina faces an obstacle to achieve a growth rate similar to that of its main tradepartners, generating a tendency towards the current account deterioration. The objec-tive of this second part of the research is to disaggregate the estimation of the elastic-ities by main trade partners, as well as to identify if this pattern happens in all cases.key words: Foreign trade – exports – Imports -elasticity -Growth - exchange rate -Trade partner - argentina
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1. Introducciónen un número anterior de Realidad económica (Nº 289 enero-febrero2015) se publicó la primera parte de esta investigación de elasticidades delcomercio exterior de la argentina (Zack y dalle, 2015). en aquella oportu-nidad se estimaron las elasticidades agregadas del comercio exterior: laelasticidad precio e ingreso tanto de las exportaciones como de las impor-taciones, sin desagregar por sectores y/o países de origen y destino. la principal conclusión a la que se arribó fue que, en términos agregados,la argentina presenta una elasticidad ingreso de largo plazo de las importa-ciones que duplica a la elasticidad ingreso de las exportaciones (1,72 vs.0,85, respectivamente). de esta manera, si el país creciera al mismo ritmoque sus principales socios comerciales, se iría deteriorando tendencialmen-te el saldo comercial, tal como lo describieron en forma teórica Johnson(1958) y Thirlwall (2011). una herramienta que podría evitar la aparicióndel déficit comercial es el tipo de cambio. Sin embargo, las elasticidades pre-cio de largo plazo tanto de las exportaciones como de las importaciones, sibien significativas, son muy reducidas (0,07 y 0,30, respectivamente), porlo que se necesitaría una depreciación muy importante de la moneda paralograr un efecto relevante sobre los flujos comerciales. así, el posibleaumento de la demanda externa como resultado del aumento del tipo decambio se vería más que compensado por la reducción de la demanda inter-na producto de la misma depreciación. en definitiva, al menos hasta alcan-zar una transformación de la estructura productiva que acerque los valoresde las elasticidades ingreso de las importaciones y de las exportaciones, laargentina va a tener que lidiar con esta restricción al crecimiento.Finalmente, como líneas futuras de investigación, nos planteamos estimarnuevamente las elasticidades, pero en forma desagregada, para identificar sieste patrón se da para el comercio con todos los socios comerciales y sec-tores productivos.el presente artículo toma una de estas líneas de investigación al estimarlas elasticidades del comercio exterior de la argentina desagregadas por susprincipales socios comerciales1. También se analiza en forma descriptiva laestructura del comercio con cada uno de estos socios, es decir, qué tipo deproductos se intercambia. así se podrá obtener una primera aproximacióna la pregunta acerca de si la magnitud de las elasticidades está relacionadacon el valor agregado de los bienes. Para alcanzar este objetivo, el artículo se estructura de la siguiente forma:después de esta introducción, se realiza un breve repaso de la literatura. enla tercera sección se hace un análisis descriptivo de las variables utilizadas,

1 Brasil, chile, china, estados unidos, méxico y la unión europea.
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así como de la estructura del comercio entre la argentina y cada uno de lossocios comerciales. a continuación, se desarrolla la metodología seguida,para posteriormente mostrar los resultados obtenidos. Finalmente, se pre-sentan las conclusiones y las futuras líneas de investigación.
2. El papel de las elasticidades del comercio exterior 

a lo largo de la historia los primeros artículos de elasticidades del comercio exterior se centraronsobre el estudio de la elasticidad precio de las exportaciones e importacio-nes. el análisis estaba enfocado sobre investigar si las devaluaciones eranefectivas para mejorar el saldo comercial (orcutt, 1950). Para ello, en elcaso de países formadores de precios, es necesario que la suma del valorabsoluto de las elasticidades precio de las exportaciones e importaciones seasuperior a la unidad (marshall, 1920; lerner, 1944), de forma tal que lavariación de las cantidades sea mayor que la variación de los precios. Sinembargo, para países tomadores de precios, es suficiente con que esta sumasea superior a cero, ya que el efecto precio es nulo, quedando solo el efectode las cantidades.las primeras investigaciones vinculadas con esta temática llegaron a laconclusión de que la devaluación no era necesariamente una herramientaefectiva para mejorar el saldo comercial (Brown, 1942; Robinson, 1947;adler, 1945 y 1946; chang, 1945 y 1948; Tinbergen, 1946; Holzman, 1949).No obstante, orcutt (1950) puso en duda el resultado anterior, entre otrascosas, porque una desagregación por tipo de bienes intercambiados podríallevar a resultados diferentes, al menos, en algunos sectores. esta observa-ción fue recogida por Ball y mavwah (1962) y kreinin (1967), quienes seg-mentaron las importaciones de estados unidos en grupos según su valoragregado y concluyeron que, a medida que aumenta el valor agregado de lamercancía, sus elasticidades precio e ingreso también se incrementan. Posteriormente, Houthakker y magee (1969) estimaron las elasticidadesingreso y precio de las exportaciones e importaciones de un grupo de paí-ses, la mayor parte desarrollados, para el período 1951-1966, pero trasla-daron el énfasis del análisis de la variación de los precios a la del ingreso.los resultados mostraron que la elasticidad ingreso resultó significativa entodos los países, mientras que la elasticidad precio lo fue sólo en algunoscasos, por lo que una devaluación no siempre sería efectiva para equilibrarel saldo comercial. khan (1974) recoge estos resultados y los aplica a la posibilidad de que lospaíses en desarrollo logren un proceso de convergencia. a partir de susresultados, concluye que estos países no tenían una restricción importanteal crecimiento, dado que las elasticidades ingreso de las importaciones no
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eran sustancialmente mayores a las de las exportaciones y la suma del valorabsoluto de las elasticidades precio se situaba en torno de 1. No obstante,esta conclusión fue refutada en estudios posteriores, como Rose (1990) yReinhart (1995), los cuales muestran que muchos países en desarrollo pose-en una elasticidad ingreso de las importaciones mayor en comparación conla de las exportaciones, mientras que las elasticidades precio no eran de lamagnitud suficiente como para poder compensar la tendencia al deterioroen el saldo comercial.Para el caso de la argentina, los primeros estudios de las elasticidades delcomercio exterior se centraron exclusivamente sobre las importaciones.díaz alejandro (1970) hizo una estimación anual para el período 1947-1965, donde encontró que la elasticidad ingreso era de 2,6, mientras que laelasticidad precio no era significativa. la elevada elasticidad ingreso y sumayor importancia en relación con la elasticidad precio fue corroboradaposteriormente por machinea y Rotemberg (1977), Heymann y Ramos(2003) y Bus y Nicolini-llosa (2007). otros análisis del comercio exterior dela argentina, como Berrettoni y castresana (2009) y Zack y dalle (2014),incluyeron también la función de exportaciones. estos autores encontraronque la elasticidad ingreso de las importaciones era significativamente mayora la de las exportaciones, mientras que las elasticidades precio no eran losuficientemente elevadas como para permitir una compensación por la víadel tipo de cambio.Hasta el momento no se han encontrado artículos que se encarguen dedesagregar los flujos comerciales, de forma de identificar si este patrón de laeconomía argentina y gran parte de las economías latinoamericanas y endesarrollo se repite para todos los sectores productivos y en las relacionescomerciales con todos los países. el presente artículo pretende comenzar aavanzar sobre estas cuestiones, al desagregar los flujos comerciales de laargentina según los principales socios comerciales. asimismo, se analiza acontinuación la estructura de comercio con cada uno de los socios, de mane-ra de hacer una primera aproximación a la relación entre la magnitud de laselasticidades y el valor agregado de los productos comerciados. 
3. Descripción de las variables y estructura de comerciolas elasticidades del comercio exterior están compuestas básicamente porlas elasticidades precio e ingreso de las exportaciones e importaciones. Sufunción principal es estimar la variación de las cantidades comerciadas antemodificaciones en los precios y el ingreso. en el caso de las exportaciones,se espera que evolucionen en forma favorable ante un incremento del ingre-so de los mercados de destino y ante una disminución del precio domésticoen relación con el precio internacional. Por lo contrario, se espera una con-
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tracción en caso de una caída del ingreso o bien un aumento del precio. encuanto a las importaciones, se espera que crezcan tanto ante un aumento enel ingreso del mercado local como ante una suba del precio doméstico enrelación con el internacional. en cambio, caerían frente a reducciones en elingreso y en el precio.entonces, para estimar estas elasticidades, en primer lugar es necesariocontar con una serie de exportaciones e importaciones a precios constantes.estos datos no están disponibles desagregados por socios comerciales. Por lotanto, a partir de los precios unitarios y el peso neto de todos los bienesexportados e importados, desagregados por socio comercial, se calculó uníndice de precios por cada socio y flujo de comercio. este índice fue utiliza-do para deflactar las series en valor y así obtener las series a precios cons-tantes. una vez obtenidas las series de exportaciones e importaciones a precioscontantes, es necesario contar con las variables independientes, es decir, elingreso y los precios relativos de la argentina y los principales socios comer-ciales. en relación con el ingreso, se utilizó como proxy la demanda global(Benavie, 1973). Se optó por esta variable dado que, en caso de utilizar alproducto interno bruto (PIB), las importaciones estarían apareciendo enambos lados de la ecuación, pudiendo generar sesgos en las estimaciones.en efecto, como se demostró en Zack y dalle (2014), el uso de la demandaglobal genera mejores criterios de ajuste en comparación con el PIB. encuanto a las fuentes, para la argentina se utilizó la serie de demanda global aprecios constantes del INdec, mientras que para los socios comerciales lasseries se obtuvieron del Fondo monetario Internacional (FmI). Para calcular el precio relativo, se utilizó tipo de cambio real bilateral(TcRB) entre la argentina y sus socios comerciales. los tipos de cambionominales bilaterales se obtuvieron de oaNda, los cuales se ajustaron por elnivel general de precios de cada país para alcanzar el TcRB. Para el caso dela argentina, el índice de precios utilizados fue el Índice de Precios alconsumidor (IPc) del INdec hasta noviembre de 2006 para pasar luego autilizar un promedio ponderado de los IPc de los institutos oficiales de las 9provincias2. Para el caso de los socios comerciales, el IPc se tomó del FmI.la periodicidad de las series es trimestral y el período analizado es 1996-2013, a excepción de las regresiones con la unión europea, en donde la seriese acorta a 1999-2013.de forma de hacer una primera aproximación acerca de la relación entre lamagnitud de las elasticidades y la estructura del comercio, a continuación seexponen dos gráficos en los que se muestra la participación de cada tipo de
2 chubut (Rawson-Trelew), Jujuy, la Pampa (Santa Rosa), misiones (Posadas), Neuquén,Salta, San luis, Santa Fe y Tierra del Fuego (ushuaia).
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producto (desagregados a un dígito según la clasificación de la cucI rev. 3)en los flujos comerciales de la argentina con cada uno de sus socios comer-ciales. los datos se muestran para el período 1996-2001 y 2002-2013, deforma de observar si el comercio bilateral sintió los efectos de la crisisargentina que desencadenó la salida del régimen de convertibilidad.Por el lado de las exportaciones, puede observarse en el gráfico 1 que sibien la argentina posee una canasta de bienes más bien primaria, estepatrón no se mantiene para todos los socios comerciales. en efecto, entre2002 y 2013 los cinco primeros rubros de la clasificación representan sóloel 24% de las exportaciones a méxico y el 36% de las ventas al Brasil. en elcaso de chile, este porcentaje aumenta, pero en parte influenciado por lasreexportaciones de gas que la argentina importa de Bolivia. Para los restan-tes socios comerciales, los bienes primarios o sus derivados representan almenos el 60% de las exportaciones, alcanzando el 93% en el caso de china.a pesar de la preponderancia primaria, cabe destacar que en casi todos losdestinos, la participación de los bienes industrializados se incrementó leve-mente a partir del año 2002, especialmente hacia los destinos latinoameri-canos y con la clara excepción de china. 
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Gráfico 1. Estructura de las exportaciones argentinas por destino. Participación de
cada tipo de producto en el total (en %)

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC
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en relación con las importaciones, como se puede ver en el gráfico 2, laimagen es la inversa, pues las compras de la argentina al exterior se con-centran en productos industrializados. esta tendencia se ve menos pronun-ciada en el caso de las compras a chile y Brasil, aunque los productos indus-trializados siguen representando un porcentaje muy elevado. asimismo, eneste caso, no se ve tan claro que se haya producido un quiebre como conse-cuencia de la crisis de 2001.  
4. Metodologíala metodología utilizada para estimar las elasticidades precio e ingreso delcomercio exterior de la argentina con cada uno de los socios comercialesconsiderados se basa sobre un modelo de corrección de error. este modeloes muy usual para relacionar variables integradas de orden 1, las cuales sue-len presentar relaciones de equilibrio. consiste en un procedimiento en dosetapas. en la primera, se hace una regresión entre las variables en niveles ologaritmos, de forma de detectar las relaciones de largo plazo. de esta ecua-ción se extrae el residuo y se analiza su orden de integración. en caso de queel residuo sea estacionario, es decir, integrado de orden 0, se concluye laexistencia de relaciones de cointegración entre las variables. esto se debe a

Gráfico 2. Estructura de las importaciones argentinas por origen. Participación de
cada tipo de producto en el total (en %)

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC

Zack_articulo.qxd  17/11/2016  05:23 p.m.  Página 126



 127G. Zack y d. dalle / elasticidades de comercio exterior de la argentina
que la combinación lineal de variables integradas de orden 1 da como resul-tado una variable con un orden menor de integración. en ese caso, el segun-do paso consiste en regresar las variables en diferencias, por lo que yaserían estacionarias, incluyendo como variable explicativa la serie de resi-duos de la ecuación de largo rezagada un período. esta variable, denomina-da término de corrección de error, mide justamente qué porcentaje deldesvío de la relación de largo plazo se corrige en cada período. el resultadodel segundo paso son las relaciones de corto plazo de las variables.Si las ecuaciones de las variables en niveles o logaritmos dan como resulta-do un residuo integrado de orden 1, se concluye que las series no presentanrelaciones de cointegración. en ese caso, los coeficientes de las ecuacionesde largo plazo pueden estar sesgados. entonces, si bien se pierde la relaciónde equilibrio, la estrategia que se sigue es hacer las ecuaciones en diferen-cias (sin el término de corrección de error) y obtener la relación de largoplazo a partir del estimador autorregresivo (aRdl).en el caso específico del presente artículo, se desarrolla un modelo decorrección de error para las exportaciones y otro para las importacionespara cada uno de los socios comerciales. en el primer caso, la ecuación delargo plazo (1) relaciona el logaritmo natural de las exportaciones de laargentina hacia el socio comercial con la demanda global del socio comer-cial y con el TcRB. la ecuación de corto plazo (2) relaciona las mismasvariables, pero esta vez transformadas a través de la diferencia del logarit-mo. en esta ecuación se incluye, además, al término de corrección de error.en el segunda caso, la ecuación de largo plazo (3) relaciona las importacio-nes de la argentina desde el socio comercial con la demanda global de laargentina y con el TcRB. al igual que para el caso de las exportaciones, laecuación de corto plazo (4) relaciona las mismas variables, pero esta veztransformadas a través de la diferencia del logaritmo e incluyendo el térmi-no de corrección de error. al ser datos trimestrales, en ambas ecuaciones decorto plazo se incluyeron hasta cinco rezagos de cada variable y se selec-cionó el mejor modelo según criterios de ajuste.modelo de corrección de error para las exportaciones:

(1)
(2)

donde Xi,t son las exportaciones reales de la argentina hacia cada uno de lossocios comerciales “i” en cada momento del tiempo “t”; Yi,t es la demanda glo-bal de cada uno de los socios comerciales “i” de la argentina en cada momen-to del tiempo “t”; TCRBi,t es el tipo de cambio real bilateral de la argentina
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con cada uno de los socios comerciales “i” en cada momento del tiempo “t”;βi es la elasticidad ingreso de las exportaciones argentinas con cada uno delos socios comerciales “i”; γi es la elasticidad precio de las exportacionesargentinas con cada uno de los socios comerciales “i”; lp y cp refieren al largoy corto plazo, respectivamente; δ es el factor de corrección de error; ln es ellogaritmo neperiano; y ∆ es el operador de primeras diferencias.modelo de corrección de error para las importaciones:

(3)
(4)

donde Mi,t son las importaciones reales de la argentina desde cada uno delos socios comerciales “i” en cada momento del tiempo “t”; Yt es la demandaglobal de la argentina en cada momento del tiempo “t”; TCRBi,t es el tipo decambio real bilateral de la argentina con cada uno de los socios comerciales“i” en cada momento del tiempo “t”; βi es la elasticidad ingreso de las impor-taciones argentinas con cada uno de los socios comerciales “i”; γi es la elasti-cidad precio de las importaciones argentinas con cada uno de los socioscomerciales “i”; lp y cp refieren al largo y corto plazo, respectivamente; δ esel factor de corrección de error; ln es el logaritmo neperiano; y ∆ es el ope-rador de primeras diferencias.Finalmente, se testeó también la existencia de un quiebre en todas las elas-ticidades a partir del primer trimestre de 2002, es decir antes y después dela salida de la convertibilidad en la argentina.
5. Resultadoscomo se desprende de la metodología, el primer paso es analizar el ordende integración de las variables. Para ello, se realizaron los contrastes de raí-ces unitarias a través del test de dickey-Fuller (1981). como puede verse enel cuadro A.1 del anexo, en ningún caso se puede rechazar la hipótesis nulade una raíz unitaria para los niveles de las variables (en logaritmos).en los cuadros 1 y 2 se presentan las elasticidades ingreso y precio de lasimportaciones y exportaciones, respectivamente, tanto de corto como delargo plazo, de la argentina con cada uno de sus socios comerciales. Tambiénse exhibe, cuando corresponde, la magnitud del factor de corrección deerror. en el anexo se muestra información que confirma la adecuación delos modelos estimados. en particular, en el cuadro A.2 se presentan losestadísticos para los contrastes de raíz unitaria para los residuos de las ecua-ciones de largo plazo, así como los valores críticos de mckinnon (1991).
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como se puede comprobar, en la mayor parte de los casos se rechaza lahipótesis nula de raíz unitaria, por lo que los residuos de las ecuaciones delargo plazo del tipo (1) y (3) pueden considerarse estacionarios. de estaforma, se alcanza la conclusión de que las series presentan cointegración. laexcepción son los casos de las ecuaciones de importaciones desde Brasil ychina, y de exportaciones hacia méxico. en esos casos, no hay evidenciasuficiente para rechazar la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, porlo que el residuo no es estacionario y no se puede concluir la existencia decointegración entre las series3. en el cuadro A.3 se expone el valor de laautocorrelación para los dos primeros retardos de los residuos de los mode-los de corrección de error. el estadístico de ljung-Box (1978) muestra uncomportamiento del tipo de ruido blanco, lo que corrobora la adecuación delos modelos.en el cuadro 1 se muestran los resultados de los modelos de las importa-ciones de la argentina desde los respectivos orígenes. como puede obser-varse, la elasticidad ingreso de las importaciones de largo plazo es siempresignificativa y elevada, mientras que la elasticidad precio es más reducida eincluso no siempre significativa. Por el lado de las exportaciones, puedeverse en el cuadro 2 que la elasticidad ingreso también es siempre signifi-cativa, aunque en términos generales más moderada en comparación a laelasticidad de las importaciones. Por el lado de la elasticidad precio, se man-tiene el patrón de valores más reducidos y no siempre significativos. Para Brasil, la elasticidad ingreso de las importaciones toma un valor de 1,4,mientras que la elasticidad precio es de -0,34. No se observa un quiebre sig-nificativo en 2002, por lo que se puede considerar que estos valores se man-tuvieron en todo el período 1996-2013. en cambio, el modelo de exporta-ciones sí muestra un quiebre en 2002. así, la elasticidad ingreso se reducede 2,71 entre 1996 y 2001 a 1,29 entre 2002 y 2013, mientras que la elasti-cidad precio hace lo propio de 0,45 a 0,26. estos valores indican que hasta2001 si la argentina hubiera crecido al mismo ritmo que Brasil, ceteris pari-
bus, el resultado comercial bilateral habría sido cada vez más favorable parala argentina. este escenario se modificó a partir de 2002, ya que la elastici-dad ingreso de las exportaciones se ubicó por debajo de la elasticidad ingre-so de las importaciones. así, desde dicho año, ante un crecimiento similar deambos países, el resultado comercial habría mostrado un leve deterioropara la argentina. Por otro lado, después de 2002 el tipo de cambio perdióparte de su efectividad como herramienta para influir sobre el resultadocomercial, debido al menor efecto que tiene sobre las exportaciones. en el caso del comercio con china, tanto el modelo de importaciones comoel de exportaciones presenta un quiebre en 2002. Por el lado de las compras
3 como se adelantó en la metodología, en esto casos, los coeficientes de largo plazo se obtu-vieron a partir del estimador autorregresivo (aRdl).
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Cuadro 1. Elasticidades de las importaciones por socio comercial

***significativo al 1%; **significativo al 5%; *significativo al 10%

Largo plazo Brasil China Chile EEUU México UE

Constante -0.07** -0.12** -31.31** -17.69*** -39.43*** -3.56**
0,03 0,05 13,33 4,13 3,85 1,63

Demanda Global de Argentina 1.40*** 6.17*** 2.48*** 1.95*** 2.87*** 1.23***
0,49 0,79 0,66 0,20 0,19 0,08

Tipo de Cambio Real Bilateral -0.34*** -0.27*** -0,04 -0.80*** 0,17 -0.54***
0,14 0,08 0,08 0,07 0,16 0,05

Dummy 29.46** 9,84 -18,34
13,53 12,69 27.42

Demanda Global de Argentina *
Dummy

-3.76** -1.99*** -0.11*** 0.08**
0,73 0,67 0,01 0,03

Tipo de Cambio Real Bilateral *
Dummy

-1.72*** 0,34 -0.86**
0,51 0,54 0,34

Corto plazo

Importaciones (-1) -0.29** 0.25***
0,11 0,05

Importaciones (-2) -0.18** 0.21**
0,07 0,10

Importaciones (-5) 0.28** 0.28*** 0.18*
0,11 0,07 0,11

Constante -0.07*** -0.14**
0,03 0,06

Demanda Global de Argentina 2.93*** 3.25*** 2.05*** 2.94*** 1.50***
0,34 0,91 0,27 0,41 0,27

Demanda Global de Argentina (-1) 1.80*** 1.95*** 5.00*** 1.19*** 1.15***
0,43 0,59 0,84 0,42 0,32

Demanda Global de Argentina (-2) 4.37*** -0.75***
0,99 0,27

Demanda Global de Argentina (-3) 0.54**
0,26

Demanda Global de Argentina (-4) -1.60***
0,34

Demanda Global de Argentina (-5) -1.71*** -2.31***
0,44 0,48

Tipo de Cambio Real Bilateral -0.16** -0.46***
0,08 0,15

Tipo de Cambio Real Bilateral (-3) -0.19**
0,08

Tipo de Cambio Real Bilateral (-4) -0.32*** -0.32***
0,09 0,10

Demanda Global de Argentina
Quiebre

-1.47* -0.02***
0,79 0,01

Demanda Global de Argentina (-1)
Quiebre

-1.76** 0.05***
0,78 0,01

Demanda Global de Argentina (-2)
Quiebre

-2.97*** -1.24** -0.02**
0,78 0,52 0,01

Demanda Global de Argentina (-3)
Quiebre

1.50***
0,43

Demanda Global de Argentina (-5)
Quiebre

-0.79**
0,32

Tipo de Cambio Real Bilateral
Quiebre (-1)

-2.50** -0.80***
1,13 0,27

Término de corrección de error (-
1)

-0.37*** -0.72*** -0.34*** -0.36***
0,11 0,11 0,09 0,10
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Cuadro 2. Elasticidades de las exportaciones por socio comercial

***significativo al 1%; **significativo al 5%; *significativo al 10%

Largo plazo Brasil China Chile EEUU México UE

Constante -11.55* 15.88*** 0.40 -8.31 0.17*** 9.84**
6.20 1.89 1.58 10.67 0,02 3.80

Demanda Global 2.71*** 0.30* 1.32*** 2.14*** 0.66*** 0.74***
0.51 0.20 0.08 0.01 0,48 0.26

Tipo de Cambio Real Bilateral 0.45*** 0.03 0.44** -2.09 0.48** 0.21***
0.09 0.19 0.23 1.71 0,2 0.05

Dummy 16.88*** 13.51 17.65 6.34***
6.28 16.74 12.58 1,74

Demanda Global * Dummy -1.42*** 0.10*** -0.15*** -0.45***
0.51 0.02 0.01 0,12

Tipo de Cambio Real Bilateral *
Dummy

-0.19* -0.87 1.18*** -0.17**
0.12 1.05 0.07 0,11

Corto plazo

Exportaciones (-1) -0.27** -0.30*** -0.42***
0.12 0.11 0.09

Exportaciones (-2) -0.38*** -0.32*** -0.56***
0.09 0.11 0.11

Exportaciones (-4) 0.40*** -0.28***
0.10 0.10

Exportaciones (-5) 0.19*
0.09

Constante -0.47** 0.35*** -0.07**
0.20 0.05 0.03

Demanda Global 3.91*** 4.52***
0.59 0.87

Demanda Global (-1) 0.93*
0.52

Demanda Global (-2) 0.88*
0.53

Demanda Global (-5) 1.33** -3.15***
0.73 0.87

Tipo de Cambio Real Bilateral 0.66** 0.26*
0.25 0.15

Tipo de Cambio Real Bilateral (-1) 0.35*
0.19

Constante Quiebre 13.19***
4.07

Demanda Global Quiebre -1.31** -8.29*** -1.06***
0.51 2.78 0.29

Demanda Global (-1) Quiebre 8.73*** 2.72**
2.8 1.04

Demanda Global (-2) Quiebre 0.12**
0.06

Tipo de Cambio Real Bilateral
Quiebre

-1.40***
0.35

Tipo de Cambio Real Bilateral
Quiebre (-2)

0.18** 1.05**
0.09 0.42

Término de corrección de error 
(-1)

-0.82*** -0.47*** -0.29*** -0.28** -0.34***
0.12 0.11 0.09 0.13 0.10
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externas, la elasticidad ingreso de largo plazo pasa de 6,17 hasta 2001 a 2,41a partir del año siguiente, mientras que la elasticidad precio se mantieneconstante durante todo el período en un valor de -0,27. Por el lado de lasexportaciones, sólo el ingreso es una variable relevante, dado que el tipo decambio resultó no significativo. entonces, la elasticidad ingreso de largoplazo se situó en 0,30 hasta 2001 y posteriormente se elevó a 0,40. de estaforma, los resultados insinúan, por un lado, el deterioro del resultado comer-cial bilateral de la argentina con china en caso de crecer ambos al mismoritmo y, por otro, la falta de efectividad del tipo de cambio para revertir estatendencia, en particular a través de las exportaciones. el modelo que explica las importaciones argentinas provenientes de chilemuestra que hasta 2001 la única variable significativa era el ingreso, cuyaelasticidad de situaba en 2,48. Sin embargo, a partir de 2002, por un lado, laelasticidad ingreso se redujo fuertemente a 0,49 y, por otro, la elasticidadprecio pasó a ser significativa por un valor de -1,72. en cambio, el modelo deexportaciones no evidencia quiebres y presenta una elasticidad ingreso de1,32 y precio de 0,44. así, si ambos países hubieran crecido a un ritmo simi-lar, ceteris paribus, el saldo comercial habría evolucionado a favor de chilehasta 2001, mientras que a partir de 2002 lo habría hecho a favor de laargentina, gracias a la reducción de la elasticidad ingreso de las importacio-nes. Por otro lado, hasta 2001 el tipo de cambio solo afectaba las ventasexternas de la argentina, mientras que luego de la salida de laconvertibilidad pasó a tener también un efecto muy relevante sobre lasimportaciones.en relación con el comercio con estados unidos, el modelo de importacio-nes muestra la existencia de una elasticidad ingreso de largo plazo de 1,95,la cual se reduce levemente a 1,84 desde 2002. la elasticidad precio se ubicaen 0,80 y no evidencia diferencias significativas durante todo el períodoanalizado. Por el lado de las exportaciones, la elasticidad ingreso fue de 2,14hasta 2001 y de 1,99 después de ese año, mientras que la elasticidad preciopasó de ser no significativa a 1,18 a partir de 2002. de esta manera, laargentina habría mostrado en todo el período una leve tendencia a la mejo-ra en el saldo comercial en caso de crecer al mismo ritmo que estadosunidos. asimismo, el tipo de cambio parece tener un efecto muy relevantesobre los flujos comerciales, en particular desde 2002 cuando empieza tam-bién a afectar a las exportaciones. Por el lado de méxico, hasta 2001 la única variable significativa para expli-car las importaciones era el ingreso, cuya elasticidad ascendía a 2,87. a par-tir de 2002, por un lado, la elasticidad ingreso se eleva a 2,95; por otro, laelasticidad precio pasa a ser significativa por un valor de -0,86. en relacióncon las exportaciones, ambas variables son significativas en todo el períodoy ambas también muestran quiebres en 2002. mientras que la elasticidad
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ingreso pasa de 0,66 a 0,21, la elasticidad precio hace lo propio de 0,48 a0,31. en definitiva, la tendencia del comercio siempre fue muy favorable améxico, sin que el tipo de cambio se muestre capaz de influir en forma sig-nificativa sobre las exportaciones, aunque sí sobre las importaciones a par-tir de 2002. Finalmente, ninguno de los modelos de importaciones y de exportacionesde la argentina con la unión europea presentan quiebre en 2002. estopuede deberse a que la serie con este socio comercial es más corta, ya quecomienza en 1999, por lo que puede no tener observaciones suficientescomo para identificar un quiebre. Sin embargo, tanto el ingreso como el tipode cambio son significativos para explicar ambos flujos de comercio. Por ellado de las importaciones, la elasticidad ingreso se ubicó en 1,23 y la precioen -0,54; por el lado de las exportaciones, en 0,74 y 0,21, respectivamente.así, en caso de crecer a un ritmo similar al de la unión europea, el saldocomercial presentaría una tendencia al deterioro para la argentina, el cualpuede ser compensado parcialmente a través de variaciones en el tipo decambio.
6. Conclusionesa partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que existen grandesdiferencias entre las elasticidades bilaterales del comercio exterior. en par-ticular, la elasticidad ingreso de las importaciones muestra valores que vandesde 0,49 para el caso del comercio con chile entre 2002 y 2013, hasta6,17 para el intercambio con china entre 1996 y 2001. en el caso de la elas-ticidad ingreso de las exportaciones sucede algo similar, aunque la disper-sión es menor. Por el lado de las elasticidades precio, para el caso de lasimportaciones, chile después de 2002 es el único origen que muestra unareacción más que proporcional (elasticidad elástica), mientras que todas lasrestantes se sitúan por debajo de la unidad, incluso llegando a valoresestadísticamente iguales cero en algunos casos. algo parecido ocurre en elcaso de la elasticidad precio de las exportaciones, ya que la única que exhi-be valores elásticos es la que concierne a los flujos con estados unidos des-pués de 2002, mientras que todas las restantes se ubican por debajo de launidad, alcanzando valores nulos en muchos casos.al analizar las elasticidades país por país, puede notarse que con la mayorparte de los socios comerciales la argentina presenta una elasticidad ingre-so de las importaciones mayor en relación con la de las exportaciones. así,este patrón que se había identificado en las elasticidades agregadas tambiénse replica con casi todos los socios. las excepciones son Brasil entre 1996 y2001, chile entre 2002 y 2013, y estados unidos en todo el período consi-derado (aunque la diferencia es muy reducida). los socios con los que se
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observa la mayor diferencia son china (particularmente hasta 2001) yméxico. Por su parte, pocas veces la suma de los valores absolutos de laselasticidades precio de las importaciones y exportaciones se ubican porencima de la unidad. es el caso de chile, estados unidos y méxico, siemprepara el período 2002-2013. Para los restantes socios, esta elasticidad esmenor, aunque se suelen situar en valores más elevados de lo que hacía pen-sar la estimación agregada. un párrafo aparte merece la mención de los quiebres identificados haciafinales de 2001. Todos los socios, a excepción de la unión europea (para lacual el período de análisis comienza en 1999 en lugar de 1996), muestranun quiebre en la elasticidad ingreso de las importaciones y/o exportaciones,mientras que muchos también presentan quiebres en las elasticidades pre-cio. Por ejemplo, la elasticidad ingreso de las exportaciones de Brasil, méxicoy estados unidos se redujeron de 2,71, 0,66 y 2,14 hasta 2001 a 1,29, 0,21y 1,99 a partir de 2002, respectivamente. china es el único caso en el queesta elasticidad aumentó, mientras que tanto chile como la unión europeala mantuvieron constante. las elasticidades ingreso de las importacionestambién mostraron una tendencia a la baja. en efecto, en china, chile yestados unidos pasaron de 6,17, 2,48 y 1,95 a 2,41, 0,49 y 1,84, respectiva-mente. Sólo en méxico se incrementó, mientras que en Brasil y la unióneuropea se mantuvieron sin cambios. Por el lado de la elasticidad precio delas importaciones, los quiebres más significativos fueron en chile y méxico,en donde la elasticidad pasó de cero en ambos casos a -1,72 y -0,86, respec-tivamente. asimismo, por el lado de la elasticidad precio de las exportacio-nes el quiebre más relevante se dio en estados unidos al pasar de cero a1,18.más allá de los valores estimados, estos resultados pueden ser un indicio deuna relación cruzada entre las variables de demanda global y tipo de cambio.en efecto, cabe preguntarse si el quiebre en las elasticidades ingreso fueproducto del diferente régimen cambiario de la argentina antes y despuésde 2002. al respecto, se podría esperar que un régimen de tipo de cambiobajo, como hasta 2001 en la argentina, provoque una reducción sobre laselasticidades ingreso de las exportaciones y aumente la de las importacio-nes. del mismo modo, un régimen de tipo de cambio alto4, podría estimularla elasticidad ingreso de las exportaciones y disminuir la de las importacio-nes. la idea subyacente es que un país con un tipo de cambio alto seencuentra en mejor posición para abastecer el crecimiento de los merca-dos. los resultados alcanzados resultan prematuros para llegar a una con-clusión al respecto. en efecto, mientras que la elasticidad ingreso de lasimportaciones de varios socios comerciales se reduce después de 2001, laelasticidad ingreso de las exportaciones también muestra una tendencia a la
4 Nótese que en este caso no se está haciendo referencia a la estabilidad del tipo de cambio(tal como lo hacen damill, Frenkel y Rapetti, 2015), sino sólo a su nivel.
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baja.Por último, lamentablemente no parece haber una relación estrecha entrela magnitud de las elasticidades y la estructura de comercio de la argentinacon los respectivos socios comerciales. Por lo tanto, para conocer si real-mente existe una relación entre las elasticidades y el tipo de producto inter-cambiado hace falta profundizar la investigación, en particular, hacer unejercicio similar al de este artículo, pero desagregado los flujos comercialespor sectores productivos. esperamos poder realizar un aporte a la brevedadposible. en conclusión, el estudio de las elasticidades de comercio exterior de paí-ses como la argentina, con limitaciones al crecimiento por el lado de lacuenta corriente y crisis recurrentes de balanza de pagos, son de sumointerés en pos de idear una agenda de desarrollo sostenible. es evidente quees fundamental continuar indagando en mayor profundidad estos temas, enparticular, analizar la relación entre la magnitud de las elasticidades y el tipode producto comerciado, así como la posible relación cruzada entre el régi-men cambiario y la elasticidad ingreso. cualquier esfuerzo realizado en esadirección será un valioso aporte a la posibilidad de los países en desarrollode alcanzar un proceso de convergencia hacia el nivel de bienestar de lospaíses desarrollados.
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Cuadro A.2. Test de raíz unitaria de los residuos de las ecuaciones de largo plazo
(Valores críticos de MacKinnon, 1991)

Cuadro A.3. Autocorrelaciones de los dos primeros retardos de los modelos de
corrección de error y p-valores asociados al estadístico de Ljung-Box (1978)
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