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Comercio mundial crece rápidamente
antes de la crisisantes de la crisis
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Aumento de exportaciones totales de Argentina 
antes de crisis, aumentó levemente participación 
argentina en comercio mundial, sin embargo aún no 
se alcanzan los niveles de fines de los 90.
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Aumento de exportaciones agro-industriales de 
Argentina antes de crisis aumentó nuestra g
participación en el comercio agrícola mundial

En 2007 la participación argentina llega al nivel 
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Participación de Argentina en total comercio 
mundial creció menos que la de Brasil y Chilemundial creció menos que la de Brasil y Chile
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Participación de Argentina en el comercio 
mundial de productos del agro creció menosmundial de productos del agro creció menos 
que la de Brasil, pero más que Chile
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Argentina viene aumentando su participación en 
el comercio agrícola desde 1987 verificándose

P ti C A i M di l

el comercio agrícola desde 1987, verificándose 
una desaceleración a partir de 1998
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Consideraciones generales sobre las decisiones 
del G20 (creado en 1999)del G20 (creado en 1999)

• Decisiones adoptadas no cambiarán radicalmente los• Decisiones adoptadas no cambiarán radicalmente los 
problemas económicos y sociales graves referidos a los 
desequilibrios con que opera la economía mundial.

• Apuntan esencialmente a disminuir la posibilidad de que se 
agudice la crisis actual y la ocurrencia de nuevas crisis, 
disminuir la posibilidad de defraudaciones masivas, vigilar las 
transferencias  de recursos que generan daños substanciales y 
a lograr una economía más inclusiva verde y sustentablea lograr una economía más inclusiva, verde y sustentable.

• Las decisiones requerirán una mayor intervención por parte de 
los Estados pero los mercados seguirán teniendo el rollos Estados pero los mercados seguirán teniendo el rol 
principal en la asignación de los recursos.



Efectos de las decisiones del G-20
DECISIÓN EFECTO

BUSCADO
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVAC
SOBRE ARG

Expansión fiscal Aumentar demanda Ha comenzado en Aumentará demandaExpansión fiscal 
coordinad de 5 
billones de 
gastos

Aumentar demanda 
mundial  y salvación 
o creación empleos

Ha comenzado en 
EEUU, UE , China, etc.

Aumentará demanda 
mundial pero Argent. 
acotada p/ hacer 
keynesianismogastos 

adicionales hasta 
el final de 2010

keynesianismo

Lograr recuperac. 
más resiliente, 
sustentabl y verde

Esperan que bancos de 
desarrollo multilat. 
acometan las tareas

Beneficioso si baja  
discrecionalidad de 
normas actualessustentabl y verde acometan las tareas normas actuales

Creación CEF 
(FSB) que incluye  

í G20

Fortalecer 
supervisión y 

l ió t

Se está ejecutando muy 
lentamente y 

h j

Argentina tiene un 
sistema más riguroso 

países G20 regulación  sector 
financiero

con muchos agujeros

Más fondos p/ Restablecimiento Dotación en vías de Aumentará demanda 
organismos 
financieros 
internacionales 
( i li )

del crédito, crecim. 
y empleo de PED y 
PMD.

ejecución. 
Restablecimiento 
demorará

mundial. Aumenta 
reserva BCRA pero 
historial dificulta >  

f d(triplicac. FMI) acceso a > fondos

Fuente: elaboración propia



Efectos de las decisiones del G-20
DECISIÓN EFECTO

BUSCADO
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVAC
SOBRE ARG

Evitar nuevas 
barreras invers. o 
al comercio

Fortalecer comercio 
e inversiones

Hay casos de suba de 
proteccionismo pero 
no significativos

Adoptamos varias 
medidas para limitar 
importaciones

Evitar nuevas  
restricc. a  
exportac (ver

Evitar suba precios 
internacionales y 
asegurar seguridad

A nivel mundial no se 
han adoptado nuevas 
limitaciones

Estimula incertidumbre 
para desanimar cultivo 
soja GMexportac. (ver 

conclus G8 abr)
asegurar seguridad 
alimentaria

limitaciones soja GM

Evitar medidas Evitar reducción del Medidas nuevas de Usa varias medidas  
incompatibles 
con OMC

comercio EEUU en observación OMC incompatibles, 
pero anteriores a 2‐4‐9

Proveer por lo Asegurar Esperan que bancos de Muy necesario para 
menos US$ 250 
mil mill. durante 
próximos 2 años

financiamiento para 
el comercio

desarrollo multilat. 
acometan las tareas

algunos sectores y 
empresas pero Arg
debe flexibilizarse

Fuente: elaboración propia



Efectos de las decisiones del G-20

DECISIÓN EFECTO
BUSCADO

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

OBSERVAC
SOBRE ARG

Apoyar 
finalización de 
Ronda Doha

Estimular econom. 
mundial en US$ 150 
mil mill/año

Resistencia de PD y 
PED

Necesidad definir  
prioridades industriales de 
ArgentinaRonda Doha mil mill/año Argentina

Fuente: elaboración propia



Conclusiones
1. Comercio mundial creció muy rápidamente antes de la crisis.
2. Aumento de exportaciones totales de Argentina derivó en un

aumento leve de nuestra participación en el comercio mundial totalau e to e e de uest a pa t c pac ó e e co e c o u d a tota
pero estamos por debajo de los porcentajes de 1997 y 1998.

3. Crecimiento de exportaciones agro-industriales de Argentina
entre 2003 y 2007 aumentó nuestra participación en el comercio

di l d á i d 1998 i i iómundial superando máximo de 1998 pero esta participación crece
a tasas decrecientes.

4. Participación de Brasil y Chile en comercio mundial total creció
más que la Argentina desde 2003. Respecto al comercio agrícola,
la participación de Argentina creció menos que la de Brasil pero
más que la de Chile.

5. Decisiones de países con mayor participación en PBI mundial están
comenzando a tener efectos positivos estimulando la demanda
mundial originada en agro, que beneficiará a la Argentina.

6 L did d l G20 b f t l l d i i i d6. Las medidas del G20 buscan fortalecer las decisiones mencionadas
en el punto anterior pero las políticas internas de Argentina
reducen tanto el impacto negativo de la crisis como el
aprovechamiento (por limitantes para la oferta interna) de unaprovechamiento (por limitantes para la oferta interna) de un
resurgimiento de la demanda internacional.


