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Desarrollo de la recensión de la obra: 
 

Según lo expuesto por el autor, la estructura industrial de Argentina en el 

período analizado, no varió sustancialmente con respecto a la década anterior; 

vinculado con una falta de estrategia explícita de política industrial y tecnológica. 

El régimen de flotación administrada del tipo de cambio pretendió evitar que la 

mejoría de los términos de intercambio y la afluencia de capitales provocaran una 

apreciación de la moneda, permitió alcanzar un mejor desempeño en materia de 

exportaciones y producción manufacturera en comparación con otros países de la 

región, aunque no se logró controlar el fenómeno inflacionario y la incertidumbre 

macroeconómica.  

El trabajo afirma que no se ha producido una transformación estructural de 

importancia ni se ha reducido la brecha de productividad en comparación con los 

países desarrollados; en especial en los sectores industriales de intensidad 

tecnológica baja y alta. Además, se observó que las altas tasas de crecimiento en 

los sectores industriales se consolidaron en estructuras manufactureras existentes 

vinculadas al procesamiento de recursos naturales. 
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Figura 1: Elaborada por los autores del artículo en base a datos de CEPAL 

 

Desde el punto de vista del autor, la intervención del estado en el tipo de 

cambio no ha contribuido a un cambio significativo en la estructura económica. En 

buena medida, el crecimiento ha sido impulsado por la mejora en los términos de 

intercambio, por el crecimiento de los flujos de capital hacia la región 

latinoamericana y por el surgimiento y consolidación de diversos sectores 

económicos (en especial productores de commodities industriales) que se 

expandieron generando empleos y mayores salarios e ingresos fiscales gracias a 

la expansión de la demanda por parte de China, India y otros países asiáticos que 

redundó en una mayor explotación de recursos naturales en el País. En dichos 

sectores si se observa una gradual convergencia hacia la frontera internacional de 

productividad. El accionar del estado acusa una falta de estrategia que apunte al 

desarrollo; por lo cual se puede afirmar que el texto define una falta de cambio 

estructural en sintonía con la falta de políticas públicas que impulsen el avance en 

la productividad de la industria y la capacidad tecnológica. 

http://rince.unlam.edu.ar/


 
 

Regímenes alternativos de política macroeconómica y su impacto sobre la estructura y 

comportamiento de la economía. Argentina, Brasil y Chile: 2000-2012 

Angel Héctor de Mendonça, et al 

 

RInCE – N°15 Vol.8 (Agosto de 2017) – Recensión Bibliográfica 

ISSN 1851-3239 - http://rince.unlam.edu.ar  

4 
 

 UNLaM 

 

Figura 2: Elaborada por los autores en base a datos de la CEPAL 
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Finalmente, la ausencia de cambio estructural se ve reflejada (a través de 

las exportaciones y de la elasticidad importaciones/producto) en la persistencia de 

la restricción externa. En consecuencia, a partir de mediados de la década pasada, 

el menor crecimiento de las exportaciones y la estabilidad de la elasticidad 

importaciones/producto, redundaron en un continuo deterioro del saldo comercial. 
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