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 Esta es la pregunta que se hacen muchos argentinos y tambien 
muchos extranjeros que tienen que tomar decisiones de inversión, 
de exportación, o importación entre ambas monedas.  
 
 La respuesta que más a menudo se suele oir es la siguiente: 
Dado que Argentina tiene una tasa de inflación muy superior a la 
de Estados Unidos y otros países del area del dólar, el tipo de 
cambio real del peso se aprecia frente al dolar en el mismo 
porcentaje que el diferencial de inflación, o lo que es lo mismo, 
la competitividad de los bienes y servicios argentinos que se 
exportan o compiten con las importaciones (los bienes y servicios 
comerciables) disminuye en la misma proporción.  Esta perdida de 
competitividad hace que Argentina tenga cada vez un menor 
superavit en su balanza comercial, ya que las importaciones están 
creciendo más rápidamente que las exportaciones, y que incluso 
pueda llegar a tener un deficit en un futuro no muy lejano. 
 
 Dicho desequilibrio creciente en la balanza comercial hará 
que, finalmente, la única manera de recuperar la competitividad y 
evitar una recesión y un aumento del desempleo sea devaluar el 
peso y romper la paridad con el dólar, es decir abandonar el eje 
de toda la política económica de Menem y Cavallo. 
 
 Sin embargo, este argumento es demasiado simplista y 
desconoce aspectos fundamentales de la competitividad, ya que 
tanto el concepto mismo cómo la medición de la competitividad de 
la producción de un país son enormemente complejos. 
 
 En primer lugar, la competitividad externa o internacional de 
una economía, no se expresa exclusivamente en terminos de precios 
y costes relativos respecto de otras economías, como nos indica la 
teoría tradicional del comercio internacional basada en el 
principio de la ventaja comparativa, sino tambien en terminos de 
otros atributos como la calidad, el diseño, la imagen de marca, 
las redes de distribución, la publicidad, el servicio postventa, 
etc, como nos indican las recientes teorías del comercio 
internacional basadas en el contexto de mercados de competencia 
imperfecta en los que las economías de escala de aprendizaje y de 
diferenciación de producto juegan un papel fundamental.  Por 



tanto, para medir la competitividad hay que utilizar no sólo 
índices de precios y costes relativos sino otros aspectos más 
cualitativos y de difícil medición, con lo que hay que acudir a 
indicadores que, indirectamente, reflejen sus efectos, como son 
los índices de las cuotas de los mercados de exportación y tambien 
de las cuotas de abastecimiento del mercado interno, ya que una 
exportación creciente no tiene, en si misma, que ser exponente 
inequívoco de mejoría de la competitividad si, al mismo tiempo, no 
se compite en el mercado interno. 
 
 En segundo lugar, no es nada fácil la elección de los precios 
o deflactores para comparar los índices de precios relativos, pero 
si hay algo seguro y contrastado es que los deflactores del 
producto interior bruto o los índices de precios al consumo son 
los menos indicados para hacer dichas comparaciones ya que 
incluyen precios  de bienes y servicios no comerciables, es decir, 
 que ni se exportan ni compiten con las importaciones y sólo 
inciden indirectamente, como componentes de los costes de consumos 
intermedios, en los precios de los bienes que si se comercian.  De 
hecho, más del 60% del índice de precios al consumo argentino lo 
componen bienes no comerciables, no incluyendo, ni siquiera, el 
coste del capital, que tiene mucho peso en los bienes 
comerciables. 
 
 Por tanto, pensar que la comparación del índice de precios de 
consumo argentino que crece cerca de un 20% en tasa anual, con el 
de Estados Unidos que sólo crece el 4%, es la medida adecuada  de 
la perdida de competitividad argentina, es un error manifiesto.  
Son mucho más fiables para medir la competitividad los precios 
industriales o los precios al por mayor.  Si se comparan estos 
últimos, que en Argentina están creciendo menos del 4% en tasa 
anual, la perdida de competitividad es muy reducida, ya que en 
Estados Unidos lo hacen al 2%.  Es más, los índices de preciso 
mayoristas actuales, medidos en dólares, y comparados con la media 
de los últimos diez años, han caído notablemente en el último año 
lo que es un signo muy positivo, de cara a la competitividad.  Lo 
mismo se puede decir de los índices de precios industriales que 
tambien están cayendo en los últimos meses. 
 
 
 Algo parecido ocurre con la utilización de los índices de 
costes relativos, como medida de competitividad, ya que, 
normalmente, los índices de costes se basan en los costes del 
trabajo, bien como salarios por hora o como costes laborales por 
unidad producida.  Sin embargo, el peso de los costes laborables 
es muy diferente según los sectores productivos, y, en todo caso, 
tienen un peso menor en los bienes comerciables que son, en su 
mayor parte, bienes manufacturados, semimanufacturados ó 
extractivos, que en los servicios, que en su mayor parte no son  
comerciables. 
 
 Por último, hay que tener en cuenta la cobertura geográfica 
de los índices de competitividad utilizados, ya que habrá que 



incluir no sólo el área dolar sino otras áreas en las que el dólar 
y el peso pueden estar ganando competitividad, a traves de su 
depreciación nominal frente a otras monedas. 
 
 En tercer lugar, es un hecho cierto que, cuando la demanda 
interna de una economía crece más rápidamente se exporta menos y, 
viceversa, cuando hay un estancamiento del mercado interno se 
exporta más.  Argentina ha comenzado a crecer a un fuerte ritmo, 
tras varios años de estancamiento y recesión y, naturalmente, 
buena parte de la producción nacional se vende, sin problemas, en 
el mercado interno, lo que representa un menor incentivo para la 
exportación, al contrario de lo que ocurría antes que los 
productores nacionales se veían forzados a exportar por falta del 
mercado interno. 
 
 Tambien es un hecho contrastado que al aumentar la demanda 
interna aumentan fuertemente las importaciones, más aún, si se ha 
liberalizado ampliamente el comercio, como es el caso de 
Argentina. 
 
 Sin embargo, el hecho de que este aumentando la producción 
industrial (un 22% desde 1.990) y que la tasa de desempleo se este 
reduciendo, son signos claros de que la producción nacional 
compite favorablemente en el mercado interno con las 
importaciones, (salvo en algunos sectores de bienes de consumo o 
de alta tecnología) ya que, de no ser así, se hubiese notado en el 
deterioro de ambos indicadores. 
 
 Por tanto, no hay que preocuparse en exceso porque el grueso 
de la población argentina que, por fin,  ha visto mejorar su poder 
adquisitivo, se lance a comprar bienes de consumo importados, o 
que las empresas importen más para rehacer sus stocks y para 
atender a una mayor demanda interna.  Parte de esta reacción es 
por una sóla vez y no va a continuar a medio plazo, y, en todo 
caso, hay que verla como un signo positivo de recuperación de la 
economía.   
  
 En definitiva, la sostenibilidad del tipo de cambio del peso-
dólar no está aún en peligro, en contra de lo que opinan algunos 
analistas de la situación argentina y, además, su tendencia clara 
es a mejorar, ya que los diferenciales de costes y precios se 
están reduciendo y el boom importador no se va a mantener 
indefinidamente. 
 
 Ahora bien, la pregunta que, necesariamente, surge a 
continuación es ¿que hay que hacer para ganar competitividad en un 
sistema de tipos de cambio fijos como el argentino? Veamos primero 
cual es el problema de los sectores productivos argentinos. 
 
 Argentina se encuentra con una "dualidad inflacionista" en su 
producción de bienes y servicios.  Dentro de sus índices de 
precios, los precios de los bienes comerciables, sujetos a una 
fuerte competencia internacional crecen a una tasa muy baja y a 



veces negativa, mientras que los precios de los bienes no 
comerciables, especialmente los servicios, no sujetos a la 
restricción de la competencia internacional, crecen a una tasa muy 
elevada.  Sin embargo, los salarios crecen prácticamente en el 
mismo porcentaje en ambos sectores productivos, luego el aumento 
de precios tan dispar en uno y otro sector sólo puede deberse al 
diferente nivel de productividad laboral, y a la distinta presión 
de la competencia internacional.  En efecto, en el sector de 
bienes comerciables la dotación de capital es, habitualmente, más 
elevada en proporción a la de mano de obra, y, el crecimiento de 
la productividad más alto, que en el sector de bienes no 
comerciables.  Por otro lado, los precios de los bienes 
comerciables no pueden alejarse mucho de los precios de estos 
bienes en los mercados mundiales (excluídos los costes de 
transacción) dada la apertura de la economía Argentina, mientras 
que los de los no comerciables no tienen esta restricción. 
 
 Un tipo de cambio fijo como el actual está obligando a los 
empresarios de los sectores de bienes comerciables a moderar los 
aumentos salariales o a reducir las necesidades de mano de obra 
por unidad de producción, (lo que tambien genera presiones a la 
baja en el crecimiento de los salarios), y aumentar la 
productividad ya que, de no ser así, sus márgenes se estrecharían 
y, eventualmente, podrían terminar quebrando. 
 
 
 
 Sin embargo, el tipo de cambio fijo peso-dólar no presiona al 
sector de bienes no comerciables para reducir precios y costes 
salariales ya que no tienen competencia externa.  Unicamente una 
caída de la demanda de los bienes y servicios producidos en este 
sector obligaría a los empresarios a moderar sus aumentos 
salariales o, si esto no se consigue, a reducir el nivel de 
empleo, lo que induciría tambien a la baja del crecimiento 
salarial. 
 
 Es decir, en estos momentos, en Argentina, la carga del 
ajuste de la política desinflacionista se está haciendo sobre el 
sector de bienes comerciables, es decir la industria, agricultura 
y las industrias extractivas, con lo que se está incentivando que 
los empresarios se desplacen desde estos sectores competitivos a 
los de bienes no comerciables, fundamentalmente, servicios, donde 
los márgenes son mayores.  Esto significa que actualmente la 
economía argentina tiene, por un lado, una tendencia innata a 
perder competitividad por la paulatina reducción de su sector más 
competitivo, debido, fundamentalmente, a crecimientos salariales 
por encima de la productividad y, por otro lado, una tendencia 
inflacionista en el sector de bienes no comerciables, ya que, 
aunque la competencia aumente en este sector por acudir a el más 
empresarios, esta no es suficiente, a medio plazo al menos, para 
conseguir un menor crecimiento de sus precios.  
 
 ¿Que hacer ante esta situación el la que se está 



desincentivando al sector que es más competitivo y menos 
inflacionista?.  La solución está en saber actuar con una mezcla 
de políticas económicas adecuada.  
 
 La política monetaria, en un sistema de tipos de cambio fijos 
y libertad de movimientos de capitales, como el argentino, pierde 
toda efectividad como instrumento de regulación de la demanda 
interna y debe estar, exclusivamente, centrada en la consecución, 
a corto plazo, del equilibrio externo.  Es la política fiscal, 
complementada por la de rentas y la de reformas estructurales, la 
única que puede intentar resolver el problema.  ¿Cómo?. 
 
 Una política fiscal restrictiva es la única que permitirá 
imponer una restricción al crecimiento del sector de bienes y 
servicios no comerciables a traves de un menor crecimiento de su 
demanda interna, y, por tanto, presionar a la baja los aumentos 
salariales y de precios de dicho sector.  Además, dicha política 
permitirá que los tipos de interes bajen y se reduzca el costo del 
capital del sector de bienes comerciables en el que el peso del 
capital es mayor, con lo que existirá un mayor incentivo para que 
los empresarios se mantengan en el.  Además, contribuirá a reducir 
el peso de la deuda interna, vía tipos de interes, con lo que dará 
un mayor margen para atender la deuda externa, y, por último, 
reducirá la presión importadora.  
 
 Si a esta política se la complementa con una política de 
moderación salarial, de mayor competencia en el sector de bienes 
no comerciables y de reformas estructurales en el mercado de 
trabajo y de capitales, se conseguirán reducir los diferenciales 
de precios y costos y mejorar la competitividad. 
 
 Por ello es totalmente comprensible, y encomiable, la 
insistencia machacona de Domingo Cavallo en el manejo restrictivo 
de la política fiscal, porque sabe que es la clave para conseguir 
una economía más competitiva y mantener la alta credibilidad que 
la política económica Argentina ha conseguido ya en los mercados 
internacionales, a traves del mantenimiento de la paridad peso-
dólar y de la reducción de la inflación. 


