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INTRODUCCIÓN 

 

Estimadxs lectorxs: 

En esta oportunidad presentamos el Número 2 del Boletín del Observatorio de 

Comercio Internacional –BOCI- que refleja y fortalece el trabajo académico del 

colectivo docente de la Universidad Nacional de Luján. 

Antes de iniciar con una reseña de los artículos que conforman este nuevo 

número, la intención del Comité Editorial es destacar dos hechos de gran trascendencia 

para el Observatorio de Comercio Internacional –OCI-. El primero de ellos se refiere a 

las Primeras Jornadas del OCI –JORNOCI- y que se llevarán a cabo del 25 al 30 de 

septiembre del corriente año en el Centro Regional Campana, coincidente con el 45° 

Aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Luján. En este primer evento 

se recurrió al lema “Las diferentes perspectivas del comercio internacional” con cinco 

grandes ejes conceptuales que buscan integrar las distintas miradas y estudios existentes 

en el comercio internacional: 1. El comercio internacional y la economía; 2. El 

comercio internacional y el derecho; 3. La geografía del comercio internacional; 4. Las 

estrategias de marketing en el comercio internacional y 5. Los aspectos técnico-

operativos del comercio internacional. 

Desde la puesta en marcha del OCI a través de la Disp. CD-CS:828-16 éste fue 

concebido como una herramienta de vital importancia destacando el rol del comercio en 

relación al desarrollo, tanto en términos históricos como conceptuales, y por lo tanto 

como uno de los núcleos del análisis académico. Frente a esto, es que la JORNOCI 

apunta a posicionar al OCI como un centro de las actividades docentes, con sinergias 

sobre las distintas divisiones, constituyéndose así en una expresión abierta del colectivo 

académico hacia la comunidad, transformándose en un medio eficiente para hacer 

extensión y para la efectiva y fecunda vinculación con el medio. De allí la elección del 

lema como así también la distribución en esos cinco ejes conceptuales claves que 

atraviesan gran parte del estudio disciplinar que es el comercio internacional. Esta 

actividad cuenta con el aval académico del Departamento de Ciencias Sociales 

DISPCD-CSLUJ: 569-17. 

El segundo hecho guarda relación con la puesta en marcha y el lanzamiento del 

Centro Único de Datos de Comercio Internacional – CUDCI- que fue presentado en la 

ciudad de Mar del Plata bajo el marco del Segundo Congreso de Geografía Económica 

los días 29 y 30 de junio del corriente. Justamente el primer artículo de este número está 

dedicado a la importancia que esto revista no solo para el OCI sino como una 

herramienta para todo aquel que se dedique al comercio. Esto dio lugar a la realización, 

en el Centro Regional Campana, del Primer Taller de Metodología de la Investigación 

en Comercio Internacional, actividad que contó también con el aval académico 
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DISPCD-CSLUJ:569-17. Este taller le permitió a los estudiantes profundizar sobre 

técnicas de recolección de información y procesamiento para impulsar su desarrollo 

académico. Sobre esto útlimo se encuentran dos artículos que dan cuenta de la labor 

realizada. 

Continuando con el camino iniciado en el BOCI Número 1, en este número 

estamos desplegando una breve reseña sobre los organismos internacionales de 

cooperación resumidos en dos: Organización Mundial de Comercio y Fondo Monetario 

Internacional ya que nos remitan la perspectiva estructural que perseguimos en nuestros 

análisis. A esto, le sumamos una perspectiva que reúne a los conceptos de periferia, 

dependencia y tipo de cambio bajo una mirada crítica. 

Por su parte, los dos artículos siguientes, toman como eje a las exportaciones 

mundiales y regionales –América Latina- para analizar su comportamiento. En el primer 

caso, se propone una periodización sobre el comercio de mercancías para comparar el 

desenvolvimiento de la economía argentina con las economías más poderosas del 

mundo tomando dos bloques de países: I) el bloque G-7 conformado por los Estados 

Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá y II) el bloque BRIC 

conformado por Brasil, Rusia, India y China. Por su parte, el otro artículo abordará el 

comportamiento de las exportaciones en América Latina en el primer semestre de 2017 

a raíz de los informes oficiales que se encuentran publicados recientemente, intentando 

describir si se ha producido o no un cambio de tendencia en las mismas. 

Este número concluye con tres artículos muy particualres por la temática que 

abordan. Uno de ellos, sobre el perfil comercial de Perú, realizado por un reciente 

graduado de la carrera de comercio internacional. El siguiente, por un estudiante actual 

de la carrera donde vincula importaciones y consumo en el sector téxtil. Y finalmente, 

un graduado y actualmente docente de la Carrera de Lic. en Comercio Internacional que 

describe un caso sobre las dificultades en el proceso de valoración aduanera.  

Estamos convencidos que estos artículos potencian el lema “las diferentes 

perspectivas del comercio” y qué será el viento que nos lleve a un puerto en las primeras 

Jornadas del Observatorio de Comercio Internacional.  

Quedan todxs invitadxs a participar. 

 

 

Comisión Directiva OCI 

Comité Académico BOCI  
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PRESENTACIÓN DEL CENTRO ÚNICO DE DATOS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL (CUDCI) 

 

REBOTTARO, ALAN 

Grupo de Estudios de Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI) 

Observatorio de Comercio Internacional (OCI) 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

 

Introducción 

Entre los días 28, 29 y 30 de junio del presente año, se desarrolló el II Congreso 

de Geografía Económica, bajo el lema “La nueva geografía del capitalismo”, 

organizado por el Colectivo GeoEcon, en la ciudad de Mar del Plata. 

En el encuentro participaron docentes y estudiantes investigadores de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de Morón (UM), Universidad 

Nacional de Cuyo (UNCuyo), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), 

Universidad Nacional de La Pampa (UNLPaM), Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), Universidad Nacional de Luján (UNLu), Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMdP), Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y Universidad 

Torcuato Di Tella (UTDT). 

Dentro de este marco académico, tuvo lugar la presentación del Centro Único de 

Datos de Comercio Internacional (CUDCI), proyecto que lleva adelante el Observatorio 

de Comercio Internacional (OCI), perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales 

de la UNLu y dirigido, desde su creación en el año 2016, por Gustavo Alves. 

 

El CUDCI 

Concretamente, el CUDCI se propone interpretar datos referidos al comercio 

internacional, elaborados por distintos organismos, a partir de una metodología de 

análisis propia, con el fin de ordenarlos y sistematizarlos. 

Al mismo tiempo, busca impulsar diversas acciones que promuevan el desarrollo 

académico de sus equipos docentes y que, en forma simultánea, generen espacios que 

logren incorporar al estudiante en las distintas etapas de su formación profesional. 

 

Las estadísticas del CUDCI 

Las primeras estadísticas publicadas por el CUDCI, en el mes de junio, son el 

resultado del trabajo realizado por los integrantes del Observatorio de Comercio 

Internacional (OCI) y, claramente, representan una muestra de la potencialidad de este 

proyecto. 
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Hasta el momento, el CUDCI se conforma de 3 tablas estadísticas, construidas a 

partir de datos brindados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). 

 

Figura 1. Portada del sitio web del CUDCI 
 

 
 

Fuente: Extraído del sitio web cudciunlu.wixsite.com/cudci 

 

Las tablas estadísticas publicadas son las siguientes: 

 

- Exportaciones mundiales de mercancías, por regiones y países 

seleccionados, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, 2015. 

 

- Exportaciones mundiales de mercancías, por regiones y países 

seleccionados, 1989-2015. 

 

- Destinos de las exportaciones argentinas, por países seleccionados, 1997-

2016. 

https://cudciunlu.wixsite.com/cudci
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Sin dudas, las estadísticas del CUDCI se constituyen como una herramienta de 

primer orden para abordar el estudio del comercio internacional. Por tal motivo, el 

acceso a las mismas es público y pueden descargarse en formato PDF. 

 

Contactos 

 

Para comunicarse con el OCI: oci@unlu.edu.ar 

Para comunicarse con el CUDCI: cudciunlu@gmail.com 

 

Referencias webgráficas 

 

Sitio web del CUDCI: cudciunlu.wixsite.com/cudci 

 

  

mailto:oci@unlu.edu.ar
mailto:cudciunlu@gmail.com
https://cudciunlu.wixsite.com/cudci
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LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

GAZZO, MARÍA FERNANDA 

Docente UNLu 

Equipo Técnico Coordinador IFOR IUSM PNA 

 

A investigar se aprende investigando 

El Tercer milenio se puso en marcha y la sociedad del conocimiento demanda 

fuertes exigencias en el campo de la investigación social.  En este contexto estudiantes, 

docentes y actores del comercio internacional y los negocios, no están exentos de este 

escenario dado lo dinámico de su experticia y las actividades que desarrollan. 

La comprensión de las tendencias globales se enmarca en la necesidad de revisar 

permanentemente el conocimiento disponible y ampliarlo, y es aquí donde entra en 

juego la importancia de la investigación con fines formativos. 

Trabajos de grado y posgrado, formulación de proyectos que propongan 

acciones tendientes a la mejora de problemáticas relevantes, abordaje de nuevas líneas 

teóricas que articulen un acceso con las prácticas del área experta como es el Comercio 

Internacional, son algunos de los tópicos que nos convocan. 

Wainerman y Sautu. (1998) en su libro “La trastienda de la investigación” 

sostiene que “se aprende a investigar investigando” (pág. 32), y éste es el desafío. 

Los que trabajamos en el área desde hace varios años, somos los responsables de 

mostrarle a los investigadores nóveles la importancia de no caer en el ejercicio 

burocrático de la disciplina, para sí poder entrar en contacto con los hechos sin dejar de 

lado la teoría que nos avala.   

De esta manera estaríamos formando científicos sociales con conocimiento de 

las reglas del procedimiento metodológico, para producir nuevos conocimientos o 

ampliar el existente. 

Otro aspecto importante de destacar es la promoción del trabajo 

interdisciplinario entre los actores de la comunidad académica, lo que en investigación 

llamamos “triangulación de investigadores”. 

En el pensamiento de Cea D´Ancona (1999), la puesta en marcha de una 

investigación con la participación de especialistas procedentes de diversas áreas del 

conocimiento y observando un mismo objeto de estudio, muestra la amplia gama de 

aristas que la enriquecen. 

Pero investigadores e investigación no siempre se atraviesan un estadío 

armónico.  Siguiendo a Wainerman, “la investigación tiene mucho de lógica, algo de 
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técnica y mucho de creatividad”. Las dos primeras las podemos enseñar, pero la 

creatividad solo se logra con el hacer. 

Aquí es fundamental el papel de los docentes-investigadores quiénes deben 

incluir en sus trabajos de investigación la activa participación de los estudiantes, 

quienes con el respaldo de bibliotecas y repositorios actualizados, cerrarán el círculo 

virtuoso de una investigación de calidad. 

En el caso particular del comercio internacional de mercancías la propuesta de 

identificación de áreas temáticas consiste en revisar las líneas de investigación 

existentes y así plantear nuevos contextos y situaciones plausibles de discusión.  

Ejemplo de ello es el aumento de las economías globalizadas y glocalizadas
1
 que 

al estar interconectadas y con una fuerte dependencia, juegan un papel preponderante en 

las políticas comerciales internacionales. 

Este es el punto.  Darle continuidad a la observación de estas dinámicas a través 

del proceso sistemático de la investigación y así comprender con más certeza las lógicas 

del comercio internacional contribuyendo a su mejoramiento conceptual, práctico y 

transferencial. 

Quienes intentamos poner a disposición nuestros saberes sobre la importancia de 

la metodología de la investigación, sabemos que nuestra tarea no se remite a una sola 

asignatura, a un solo espacio académico; hay que comenzar el recorrido de la 

construcción del saber, junto a investigadores formados que, desde las tareas auxiliares 

de la investigación, nos lleven a la construcción de destrezas con sólidas bases 

epistemológicas y metodológicas. 

 

¡Los invito a iniciar ese recorrido! 

 

Referencias bibliográficas: 

Cea D´Ancona, M de los A. (1999) Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 

investigación social”. Madrid: Editorial Síntesis.  S.A 

Mancionis, J. & Plummer, K (2007) Sociología. Madrid: Pearson Prentice Hall 

Wainerman, C. & Sautu, R. (1998) La trastienda de la Investigación. Argentina: 

Editorial de Belgrano.  

                                                 
1
 El concepto plantea la relación entre lo local y lo global.  El término fue acuñado por el sociólogo 

Ronald Robertson en 1992 para indicar el impacto de los procesos globales en los contextos locales. Si 

bien no se niegan los cambios en los procesos económicos y culturales mundiales, el escenario local se 

apropia de esos procesos y los transposiciona a nivel global, respetando las culturas que responden al 

“pensar globalmente, para actuar localmente”, en términos de John J Mancionis. 
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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y LA LÓGICA CIRCULAR 

DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

GAZZO, MARÍA FERNANDA 

Docente UNLu 

Equipo Técnico Coordinador IFOR IUSM PNA 

 

Generando nuevos conocimientos. 

Todo campo del conocimiento cualquiera denominemos, se encuentra en 

permanente diálogo entre el mundo de las ideas y la realidad empírica.  A partir de ello 

es que se hace necesario detenernos en las prácticas profesionales, problematizarlas y 

realizar un encuadre teórico que, en un proceso circular, les otorgue sentido. 

Así, la acción científica se fundamenta en una triple alianza entre la práctica 

social, la teoría y el método, elementos que se encuentran fuertemente interrelacionados. 

Cea D´Ancona (1999) pone de manifiesto que la práctica social se define como una 

forma de actividad mediante la cual el sujeto modifica una realidad exterior a él y lo 

conduce a cambios en sus relaciones económicas, sociales y culturales.  La teoría que, 

sin representar una verdad absoluta (ya que se define temporalmente) proporciona una 

explicación aproximada de un sector de la realidad y, por último, el método que 

garantiza el adecuado tratamiento del problema 

conduciendo al éxito de la investigación. 

Durante los meses de julio y agosto del 

corriente y con la participación del Profesor Alan 

Ignacio Rebottaro, se realizó en el Centro 

Regional Campana, el Primer Taller de 

Metodología de la Investigación en Comercio 

Internacional, cuyo propósito se centró en abordar 

la Metodología de la Investigación científica 

valorando la seriedad de los resultados obtenidos a 

la luz de éste enfoque, en particular cuando se 

aplica al campo experto del comercio 
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internacional.   

Nos propusimos como objetivos, conocer los distintos tipos de investigación que 

puedan realizarse en el amplio espectro del Comercio Internacional, desarrollar 

habilidades en la búsqueda y la revisión de la literatura sobre el tema a investigar 

utilizando fuentes válidas y confiables de información; delimitar áreas de investigación 

dentro del campo profesional, y por último, generar ideas potenciales para investigar 

desde una perspectiva científica. 

Los contenidos se desarrollaron en forma presencial durante tres jornadas de 

trabajo con una importante participación de estudiantes y docentes de la carrera.  

Durante el desarrollo de los mismos, se presentaron y analizaron los contenidos 

analíticos al mismo tiempo que se propusieron diversas actividades prácticas bajo la 

modalidad de aula-taller, donde se aplicaron los conceptos teóricos desarrollados. 

La propuesta de trabajos grupales e 

individuales de determinación de problemáticas 

y áreas de indagación; el análisis y la discusión 

de casos de investigación y ensayos de 

situaciones a resolver, motivó la generación de 

nuevas líneas de trabajo por parte de los 

asistentes. 

En este sentido, Emiliano Biscaiburo y 

Julián Casalone Bianco, en un interesante 

trabajo de buceo documental, presentaron sus 

perspectivas de análisis sobre perfiles del 

comercio internacional de mercancías. 

Estas primeras aproximaciones nos muestran el interés de nuestros estudiantes 

por la generación de nuevos conocimientos y la ampliación del existente. ¡Bravo! 

 

Referencias bibliográficas: 

Cea D´Ancona, M de los A. (1999) Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de 

investigación social”. Madrid: Editorial Síntesis. S.A. 



Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

Boletín del Observatorio de Comercio Internacional 

Año: 1 
Número: 2 

 

13 

LA INFORMACION BÁSICA PARA EL ESTUDIO DE LA 

GEOGRAFIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

LOS MAPAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO (Primera parte) 

 

TANCREDI, ELDA 

GONZÁLEZ MARASCHIO, MARÍA FERNANDA 

Asignatura: Geografía del Comercio Internacional 

Programa de Investigación Redes Epistémicas  

Departamento de Ciencias Sociales -UNLu- 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), que se ocupa de las normas 

jurídicas fundamentales que rigen el comercio entre los países, descansando sobre los 

Acuerdos negociados y ratificados por los 164 países-miembro que participan en el 

comercio mundial, fue establecida en el año 1995 como resultado principal de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Tarifas y Comercio 

(GATT) iniciado en 1948. Es actualmente el foro de las nuevas negociaciones en el 

marco del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado en el 2001. Son sus funciones 

principales: administrar los acuerdos comerciales hacia la liberalización de los 

intercambios; servir de foro para las negociaciones comerciales y tratar de resolver las 

diferencias; supervisar las políticas comerciales nacionales; brindar asistencia técnica y 

cursos de formación, en especial para los países en desarrollo; cooperar con otras 

organizaciones internacionales. 

Para el cumplimiento de su cometido, desde su página oficial 

(http://www.wto.org),  disponible en inglés, francés y español) ofrece información 

cuantitativa en relación con cuestiones de política económica y comercial. Sus bases de 

datos y publicaciones permiten acceder a información básica sobre corrientes 

comerciales de mercancías y servicios, aranceles, medidas no arancelarias y comercio 

en valor añadido, entre otros indicadores. Entre sus variados recursos, de acceso 

público, se encuentran los recursos cartográficos. Ellos contienen información esencial 

sobre los países miembros y las partes en diferentes acuerdos comerciales, las 

diferencias comerciales entre ellos y las corrientes del comercio mundial. Su contenido 

es actualizado en octubre de cada año, al mismo tiempo que los Perfiles comerciales y 

arancelarios de los países1. 

 

_______________________ 
1
 Todos los mapas que son presentados a continuación contienen entonces la información actualizada al 

mes de octubre de 2016. Fueron consultados para la elaboración de este informe el día 09/08/2017. 

http://www.wto.org/


Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

Boletín del Observatorio de Comercio Internacional 

Año: 1 
Número: 2 

 

14 

Los diferentes mapas muestran la diversidad de información que brinda la OMC, 

constituyéndose en una de las bases fundamentales de datos para la descripción de la 

geografía de los intercambios y el análisis de sus principales tendencias. En este primer 

informe se presentan los que refieren a los miembros, a los grupos de negociación y a 

los acuerdos regionales. En sucesivos aportes se describirán otras herramientas 

cartográficas que resultan fundamental para el estudio de la geografía del comercio así 

como las bases de datos estadísticos y los informes anuales de actualización 

permanente. 

El primer mapa refiere a los miembros y observadores de la OMC. Esta 

información se complementa con el listado de sus 164 miembros (al 29 de julio de 

2016), donde se detalla la fecha de su adhesión, sus estadísticas comerciales, listado de 

compromisos en la OMC, las diferencias y los exámenes de las políticas comerciales y 

sus notificaciones. Toda esta información se presenta en el formato de “Ficha País” 

sobre su perfil comercial, su perfil arancelario y su perfil en relación con la Ayuda para 

el comercio (2015). 

 

Mapa 1. Miembros y Observadores de la OMC 

Fuente: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/org6_map_s.htm  

 

El segundo grupo de mapas muestra los grupos o coaliciones de países 

conformados en cada una de las negociaciones llevadas adelante en la OMC. Con 

frecuencia esos grupos actúan conjuntamente valiéndose de un solo coordinador o 

equipo. La información detalla la composición de diferentes grupos: en las 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/org6_map_s.htm
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negociaciones sobre la agricultura; en las negociaciones sobre el acceso a los mercados 

para los productos no agrícolas; en las negociaciones sobre las normas; en las 

negociaciones sobre los ADPIC (sobre propiedad intelectual). Estos mapas permiten 

visualizar en forma individual a cada uno de ellos, identificando a sus miembros 

(adherentes o no a la OMC), sus principales áreas de interés y páginas web donde puede 

ampliarse la información. 

 

 

Mapa 2. Mapa de los grupos de negociación en las negociaciones de Doha. 

El ejemplo del Grupo Cairns 

 
Fuente: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_maps_s.htm?group_selected=GRP013  

 

 

En el caso de los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR), los mapas resultan 

de la selección de la información por país/territorio y por ACR plurilateral. Los datos 

disponibles permiten seleccionar un país o territorio en el mapa para ver su 

participación en los acuerdos comerciales regionales (mercancías y servicios; 

mercancías; servicios); se puede desplegar además el listado de los acuerdos concretos 

firmados. El siguiente mapa muestra, como ejemplo, los países con los que Argentina 

ha firmado ACR de mercancías y servicios que se encuentran vigentes. 

 

 

 

 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/negotiating_groups_maps_s.htm?group_selected=GRP013
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Mapa 3. Participación de la Argentina en Acuerdos comerciales regionales (ACR) 

 
Fuente: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm 

  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm
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EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

 

ALVES, GUSTAVO GABRIEL 

Director OCI / BOCI - UNLu 

 

Introducción 

El propósito de este trabajo es describir brevemente las propuestas para la 

creación de este organismo en contexto de su creación, para que se lo creó y cuáles son 

los objetivos que persigue en materia de cooperación internacional. 

 

El contexto mundial 

La creación del Fondo Monetario Internacional -FMI- se circunscribe en la 

organización del escenario internacional producto del proteccionismo del período entre 

guerras. Este organismo respondió a la quiebra del sistema de pagos multilateral que 

tenía como base el patrón oro y que había funcionado hasta la crisis de 1929. Frente a 

las imposibilidades de pago y a la falta de control en los movimientos de capitales, se 

hizo necesario establecer un mecanismo que permitiera ordenar el sistema financiero 

internacional. No sólo el FMI fue el resultado de este proceso, sino también el Banco 

Mundial conocido como el Banco Internacional De Reconstrucción y Desarrollo. 

El establecimiento del nuevo orden se establecería en la conferencia conocida 

como New Hampshire en Bretton Woods, Estados Unidos. Según un estudio realizado 

por Mario Rapoport
1
, se llevaría a cabo en ese lugar por 4 razones principales. La 

primera es porque se trataba de un sitio turístico y que se encontraba alejado de las 

grandes ciudades. En segundo lugar, se privilegiaba la existencia de un clima templado 

dada una disputa entre Keynes y White respecto a si esto se lleva a cabo en Washington 

DC. Un tercer elemento, apunta a lo político y se debía a que el senador republicano de 

ese estado iba a participar en la comisión del Congreso y por lo tanto sobre él caía la 

aprobación las conclusiones del evento. Por lo cual debía mostrarse ante la opinión 

pública un acuerdo entre los republicanos y los demócratas. Como cuarto y último 

punto, el Hotel Mount Washington donde se llevó a cabo este evento era uno de los 

pocos que aceptaba a los judíos y no sólo los visitantes del exterior lo eran, sino que 

autoridades de gobierno norteamericano también. No olvidemos que esto se 

desarrollaba en plena Segunda Guerra Mundial que tenía como epicentro Europa en un 

claro enfrentamiento con la política nazi. 

 

________________________ 
1
 Rapoport, Mario. En el ojo de la tormenta. La economía política Argentina y mundial frente a la crisis. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 96. 
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Las propuestas para la cooperación financiera internacional 

Las funciones que iba a asumir este nuevo organismo tuvieron en principio tres 

propuestas diferentes. 

Una era conocida como el Plan Keynes que representaba la visión británica del 

libre intercambio internacional y que pretendía promover el comercio angloamericano. 

El documento se denominaba Propuestas para una Unión de Compensación 

Internacional en donde Keynes proponía un sistema monetario internacional con una 

moneda y una determinación y coordinación en los tipos de cambio con ajustes de la 

balanza de pagos. Frente a esto, se debía crear una divisa internacional a la que llamó 

BANCOR y su valor estaba fijada en oro. Cada país asociado recibiría BANCOR que 

formarían parte de sus reservas internacionales con el objetivo inmediato de recomponer 

de liquidez internacional para estimular el comercio. Además, se proponía un equilibrio 

en el balance de pagos para controlar los movimientos internacionales de capitales sobre 

todo los de carácter especulativo y de esta manera evitar las variaciones de las monedas 

en el corto plazo. En resumidas cuentas, su propuesta consistía en tipos de cambio fijo 

con un sencillo mecanismo de ajuste: si los países contraían deuda por la mitad de su 

cuota debían devaluar y restringir la salida de capitales para reducir el saldo deudor. 

La segunda propuesta estuvo de la mano de Harry White quien fue uno de los 

que recomendó la creación del Banco Interamericano y que Estados Unidos no aprobó 

hasta 1960 dando lugar al Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, las 

características y objetivos que se había propuesto fueron plasmados en el proyecto del 

Fondo Monetario. Las principales características del proyecto de White podrían 

sinterizarse de la siguiente manera. La primera se refería a la estabilización de las 

monedas con la libre convertibilidad entre los miembros para mantener un determinado 

nivel de reserva monetaria. El segundo aspecto, apuntaba al análisis en los problemas de 

las finanzas públicas que incluía al tipo de cambio, la banca y la moneda. Un tercer 

aspecto giraba en torno a la integración de un capital por parte de los países miembros 

según el peso que poseían en la estructura del comercio internacional. Y finalmente, en 

la propuesta de White se proponía que el FMI establezca los tipos de cambio y que el 

mismo tuviera una relación fija entre el dólar y el oro. Se argumentaba entonces cada 

estado debía definir su moneda en relación con el oro o eventualmente con el dólar 

estadounidense. En cuanto a las fluctuaciones, el valor de la moneda debía girar 

únicamente en un margen de 1% con relación a la paridad oficial y cada país miembro 

era el encargado de defenderla velando por el equilibrio en la balanza de pago. 

Una tercera propuesta se corresponde el economista estadounidense John 

Williams quien proponía postergar la creación del FMI mientras se buscaba estabilizar 

las monedas que consideraba claves en el sistema financiero internacional: dólar 

estadounidense, libra esterlina y eventualmente el franco francés. Esto es lo que 
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Williams denominaba el acuerdo tripartito implicaba que Estados Unidos debía 

otorgarle un préstamo importante a Gran Bretaña y que ambas naciones instaurarían un 

acuerdo monetario en el que se establecerían las paridades cambiarias y que las mismas 

no podría modificarse sin previa consulta. La tesis de Williams se basaba en que la 

estabilidad externa de un país no era la misma en todos, puesto que había países más 

avanzados y países menos avanzados y que cada cual poseía una divisa clave en su 

análisis. Partiendo de la premisa que los países periféricos comerciaban bienes 

primarios y que éstos son volátiles en sus términos de intercambio, sumado a una muy 

baja integración en el comercio internacional las supuestas ventajas que brindaban los 

tipos de cambio fijo para estos países eran muy reducidas. En este caso, aconsejaba una 

flexibilidad cambiaria y los controles cambiarios. 

 

Su creación y objetivos 

Teniendo en cuenta que la propuesta White fue la ganadora en la discusión, el 

FMI quedo como un órgano internacional de cooperación que debía ocuparse de la 

supervisión de las políticas a través de un control en la política cambiaria partiendo de 

un análisis de la situación económica mundial. Esta supervisión queda reflejada en las 

publicaciones de perspectiva de economía mundial que el FMI lleva a cabo. 

Desde el mismo sitio web del organismo, se establecen una serie de objetivos 

entre los cuales podemos mencionar los siguientes: promover la cooperación monetaria 

internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio 

internacional, promover la estabilidad en los intercambios de divisas, facilitar el 

establecimiento de un sistema multilateral de pagos, realizar préstamos ocasionales a los 

miembros que tengan dificultades en su balanza de pagos y acortar la duración y 

disminuir el grado en la balanza de pagos de los miembros. 

 

Conclusiones 

Simplemente, y a modo de cierre, queremos destacar que el FMI ha sido uno de 

los organismos internacionales más atacado en los últimos años en materia de 

cooperación financiera internacional. Sobre todo, las voces opositoras se han mostrado 

más firmes luego de la crisis financiera de las hipotecas. Será motivo de otro trabajo, 

ampliar este aspecto que aquí no se ha desarrollado. 

 

Referencias 

Brenta, N. (2008). Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006. 
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PERIFERIA, DEPENDENCIA Y TIPO DE CAMBIO 

  

BELGRANO, JOAQUIN G. 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

 

Nota aclaratoria 

El presente escrito representa la primera parte de un trabajo más extenso desde 

lo cualitativo y cuantitativo. De allí que los conceptos que se volcarán son parciales 

como asimismo las conclusiones no serán definitorias. 

 

Introducción 

            En la mayoría de las transacciones económicas que se realizan a nivel 

internacional el dólar actúa como "mediador". Muchos de los bienes y servicios que se 

intercambia entre residentes de distintas economías del mundo se valorizan 

monetariamente a través del "patrón dólar". El dólar pues, se ha convertido en  un 

"equivalente general"  que todo lo puede adquirir a escala planetaria. 

            Efectivamente, el dólar ha adquirido un protagonismo notorio. Hoy en día 

representa mucho más que un simple medio de intercambio. Simboliza un orden 

monetario internacional que inspira confianza al tenedor de dicha moneda puesto que 

con la misma, como ya hemos dichos, se puede alcanzar cualquier bien tangible o 

intangible. 

            La realidad histórica de los países periféricos muestra que siempre han tenido 

una dependencia material respecto a los países centrales. Si bien todas las economías del 

mundo son dependientes en grados diferentes, las periféricas tienen un nivel mayor de 

"sometimiento" a los bienes y servicios que se elaboran fuera de sus fronteras. El 

funcionamiento  de su aparato económico está sujeto a  importaciones que tienen origen 

en los países centrales. Como el medio de pago aceptado internacionalmente es el dólar, 

el precio de dicha moneda no pasa desapercibido. 

            El tipo de cambio es un tema de candencia constante en las economías 

periféricas. De allí que el presente escrito tenga como objetivo delinear algunas 

concepciones teóricas para la mejor comprensión de la temática, en particular cuando el 

enfoque se realiza a partir del país periférico con un doble estándar de dependencia: de 

bienes y servicios y moneda internacional. 

  

Análisis monetario del tipo de cambio 

La mayoría de los manuales que abordan la temática cambiaria parten del 

principio de relatividad, es decir expresan el precio de una moneda en términos de otra 
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distinta. Entienden que una moneda (X) equivale a tanto de otra moneda (Y). Asimismo 

consideran que la variación de dicha equivalencia, o relación cambiaria, depende pura y 

exclusivamente de alteraciones de cantidades de las monedas en cuestión. La 

desvalorización o valorización de alguna de las monedas está en relación directa a la 

cantidad demandada y ofertada de las mismas. En consecuencia, si por alguna razón de 

transacción, atesoramiento o especulación alguna moneda es demandada en una cuantía 

mayor que la otra,  esa moneda se valorizará mientras que la segunda se desvalorizará 

con respecto a la primera. O visto desde una perspectiva de oferta, si una moneda es 

ofertada en cantidades superiores a otra moneda, la primera se desvalorizará respecto a 

la segunda y/o esta última se valorizará en relación a la primera. Por lo tanto, podemos 

decir que existe una relación contraria entre una y otra moneda. Mientras una se 

valoriza la otra se desvaloriza y viceversa. 

La teoría monetaria considera que este precio relativo (tipo de cambio) resulta de 

vital importancia cuando se trata de establecer de forma cuantitativa las relaciones 

comerciales entre economías (países). De la lectura de los textos se desprende que el 

comercio está vinculado íntimamente respecto a esta variable (no únicamente). De la 

valorización o desvalorización de las monedas depende el precio de las mercancías 

vinculadas al intercambio. Si la moneda del país (A) se desvaloriza (deprecia)  significa 

que la moneda del país (B) se valoriza (aprecia), en consecuencia el poder de compra de 

la moneda del país (B) se magnifica respecto de la moneda del país (A). Por lo tanto el 

país (B) importará del país (A) mayor cantidad de mercancías, y a su vez, como la 

moneda del país (A) ha perdido poder de compra con respecto al país (B), el mismo 

reducirá las importaciones de mercancías de este último. El país (A) crecerá 

económicamente puesto que sus exportaciones aumentarán lo cual generará, según la 

teoría convencional, un bienestar para el país exportador1. 

Cuando intentan complejizar el razonamiento descripto introducen en el análisis 

cambiario nominal el precio de mercado interno de las mercancías sujetas al 

intercambio. En esta instancia analítica la equivalencia entre monedas pasa a tener un 

peso específico relativo menor.  Ya no basta con la desvalorización nominal de moneda 

para que un país se convierta en exportador, también comienza a jugar un rol importante 

el precio interno de mercado de la mercancía que se intercambiará.  Si el precio de 

mercado de la mercancía que se exportará es sustancialmente superior en un país (A) 

respecto a uno (B) esto significa que la desvalorización de la moneda del país (A) ya no 

garantiza  que  el  mismo  se  convierta  en  exportador  y  el  país (B) en importador.  El 

________________________ 
1 

Respecto de esta última afirmación cabe aclarar que crecimiento económico no equivale a bienestar, y 

menos aún cuando las mercancías que se exportan tienen origen de algún sector económico que puede 

representar una mínima parte del total producido en términos de agregado de valor. 
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precio interno de mercado provocará justamente el efecto inverso en términos de poder 

de compra de una moneda respecto a la otra. 

Si el precio de la mercancía (X) en el país (A) es de $100 mientras que en el país 

(B) es de $1 y asimismo la relación cambiaria es de 110A/1B o lo que es lo mismo 

0,009B/1A, la mercancía del país (A) puesta en valores monetarios del país (B) será de 

$0.9. A este precio el país (A) se convertirá en exportador de la mercancía (X) y el país 

(B) en importador de la misma. Ahora bien, si por alguna causa económica el precio de 

mercado de la mercancía (X) sube en el país (A) un 50% ($150) y manteniéndose todo 

lo demás inalterado (relación cambiaria y precio de la mercancía (X) en país (B)), el 

país (A) dejaría de ser exportador puesto que la mercancía (X) en el país (B) pasaría a 

tener un precio de $1,35. Como el precio de mercado de la mercancía (X) en el país (B) 

es de $1, el país (B) renunciaría a importar la mercancía (X) del país (A). Es más, el 

país (A) se convertiría en importador puesto que el precio de la mercancía (X) del país 

(B)  en el país (A) sería de $110, es decir prácticamente un 36% menos que el precio de 

mercado interno. 

  

Conclusión parcial 

En función de lo explicitado, cualquier desequilibrio comercial externo sería de 

resolución inmediata siempre que se produzca una depreciación nominal de la moneda 

del país que acarrea dicho desequilibrio. 

Al momento de introducir los precios internos a lo nominal-cambiario la 

cuestión se complejiza. Una variación pronunciada del precio interno de la mercancía 

que se exporta eliminaría todos los efectos positivos de la depreciación nominal de la 

moneda, inclusive se podría generar una reversión por el "efecto precio": el país 

exportador se transforma en exportador y viceversa. 

En próxima ediciones abordaremos el tema de la periferia como unidad 

económica de análisis e intentaremos responder la siguiente pregunta:  por qué la 

variaciones cambiarias no modifican situaciones de desequilibrio externo en los países 

periféricos. 
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SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

DE LOS PAÍSES EN EL COMERCIO MUNDIAL 
 

FUCCI, PABLO OSVALDO 

Docente UNLu 

 

En la información que anualmente brinda la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) sobre el desempeño de los países en el comercio mundial aparecen 

comparaciones sobre cómo evoluciona la participación porcentual de las exportaciones 

de cada país en el total global. 

¿Cuál es la utilidad de seguir la evolución de este indicador? ¿Qué factores 

inciden en el avance y en el retroceso de la evolución de este indicador? ¿Pueden 

explicarse estos cambios sólo desde la evolución de la economía mundial? 

El objetivo del presente artículo es comparar el desenvolvimiento de la 

economía argentina con las economías más poderosas del mundo tomando dos bloques 

de países: I) el bloque G-7 conformado por los Estados Unidos, Japón, Alemania, 

Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá. II) el bloque BRIC conformado por Brasil, 

Rusia, India y China. 

El período seleccionado es entre 1913 y 2013 tomando ocho años en particular 

con la siguiente fundamentación: 

 

1) 1913: año anterior al inicio de la primera guerra mundial 

2) 1929: año de inicio de la gran depresión de la década de 1930 

3) 1938: año anterior al inicio de la segunda guerra mundial  

4) 1948: año posterior al inicio del Plan Marshall para reconstruir Alemania y 

Japón. 

5) 1973: año donde la crisis general pone fin al alto crecimiento de la segunda 

posguerra.  

6) 1990: año anterior al fin de la URSS 

7) 2001: año que marca una profundización de la crisis de hegemonía 

norteamericana. 

8) 2013: se lo selecciona para completar el período de un siglo. 

 

A partir de estas consideraciones se tiene el siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Participación en % de exportaciones sobre el total mundial 
 

Economía 1913 1929 1938 1948 1973 1990 2001 2013 

EE.UU 12,8 15,8 13,5 21,7 12,3 11,6 11,9 8,6 

Canadá 1,9 3,6 3,7 5,5 4,6 3,8 4,2 4,0 

Alemania 12,4 9,7 9,3 1,4 11,7 11,3 9,3 7,9 

Francia 6,8 6,0 3,2 3,4 6,3 6,3 5,2 3,2 

Reino Unido 13,5 10,9 10,8 11,3 5,1 5,5 4,4 3,0 

Italia 2.5 2,4 2,4 1,8 3,8 5,0 3,9 2,8 

Japón 1.6 2,9 3,3 0,4 6,4 9,9 6,6 3,9 

TOTAL G-7 51,5 50,3 46,2 45,5 50,2 53,4 44,9 31,9 

Brasil 1,6 1,4 1,3 2,0 1,1 1,1 0,9 1,3 

Rusia-URSS-CEI 4,0 1,3 1.1 2,2 3,7 1,7 1,7 4,4 

India 4.1 3,5 2,6 2,2 0,5 0,6 0,7 1,7 

China 1,5 2,2 1,9 0,9 1,0 1,8 4,3 12,1 

TOTAL BRIC 11,2 8,4 6,9 7,3 6,3 5,2 7,6 19,5 

Argentina 2,4 2,7 1,9 2,8 0,6 0,4 0,4 0,4 
 

Fuente: Elaboración en base a Informes de Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 

En el presente artículo se plantea que todo análisis debe partir del hecho que, 

bajo el capitalismo, la base para el reparto del mundo es el cálculo de la fuerza 

general de los países participantes.   

¿Cómo se hace este cálculo? Deben tenerse en cuenta las siguientes variables: 

1) Fuerza económica: implica hacer una comparación a nivel mundial sobre el 

tamaño productivo (PBI), la cantidad de habitantes, las inversiones, las exportaciones y el 

tamaño del sector financiero y del sector público de los países. 

2) Fuerza política: implica conocer el área de influencia que tienen los estados 

más poderosos, su grado de participación en organismos internacionales y la capacidad 

de liderazgo de sus dirigentes 

3) Fuerza militar: implica conocer cuál es el poderío destructivo que tienen las 

principales potencias, la burocracia estatal vinculada a dicho poderío y la experiencia 

histórica de participaciones en conflictos bélicos. 

En este sentido el análisis de la evolución de las participaciones relativas de 

las exportaciones de cada país en el total mundial nos permite realizar una 

aproximación a la fuerza económica de estos países. 

Al mismo tiempo es necesario precisar que las crisis internacionales provocan 

cambios en la fuerza general de estos países lo que lleva a descartar el análisis de las 

crisis en base a indicadores exclusivamente económicos. 

En rigor en toda crisis capitalista mundial hay una combinación de factores 

económicos y factores extraeconómicos. 

Entre los factores económicos deben mencionarse las variables de producción 

(PBI, empleo, inversión y exportaciones) y variables de distribución (salarios, 

beneficios, tasas de interés y tipo de cambio) mientras que entre los factores 



Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

Boletín del Observatorio de Comercio Internacional 

Año: 1 
Número: 2 

 

25 

extraeconómicos aparecen las guerras, las revoluciones, los cambios de regímenes y las 

relaciones internacionales. 

Por otra parte, es posible realizar un agrupamiento de los países por zonas 

geográficas que permite saber el peso relativo de cada continente en el comercio 

mundial pero una vez dicho esto aparecen el interrogante si los países forman bloques 

políticos en las relaciones internacionales exclusivamente en base al área geográfica que 

pertenecen o pesan otros factores a la hora de tomar esas decisiones. 

Si se pretende comprender la situación del mundo contemporáneo un punto de 

partida a considerar es la crisis que pone fin al orden de la segunda posguerra. 

Es por eso que debe prestarse atención a la evolución del bloque G-7 creado en 

1975 con el objetivo de consensuar una salida de la crisis internacional para evitar que 

se repita la situación dramática que vivió el mundo en la década de 1930 

En este bloque donde aparecen dos naciones de América del Norte, cuatro 

naciones europeas y Japón, concentrando más de la mitad de las exportaciones 

mundiales en las décadas de 1970, 1980 y gran parte de la década de 1990, se 

desarrollaron negociaciones tendientes a la conformación de un nuevo orden mundial 

que parecía comenzar a concretarse en la década de 1990 con la desaparición de la 

URSS. 

Sin embargo, el avance de China, a partir de la década de 1990 comenzó a 

erosionar ese dominio y en el inicio del siglo XXI comienza a perfilarse un mapa 

diferente donde la conformación del bloque BRIC en el 2006 incrementa la competencia 

entre países capitalistas y esto lleva a que se profundice la declinación de la economía 

norteamericana. 

Frente a esta situación, entre los países de América del Sur, sólo Brasil registra 

un incremento en la participación de las exportaciones mundiales a inicios del siglo XXI 

pero sin recuperar el nivel que tenía antes de la primera guerra mundial. 

En peor situación se encuentra Argentina que no logra recuperarse de la brusca 

caída que tuvo en su participación en las exportaciones mundiales en las décadas de 

1950 y 1960. 

Una mirada general del cuadro de un siglo entre 1913 y 2013 da cuenta del 

encumbramiento en la primera mitad del siglo XX de los EE.UU y la posterior 

declinación en el tercer cuarto de siglo que se profundiza en la primera década del siglo 

XXI con un crecimiento exponencial de China que puede convertirse en la primera 

economía del mundo en la tercera década del nuevo siglo.   

Para una primera aproximación al análisis de los cambios registrados entre 1913 

y 2013 se plantea la necesidad de establecer la siguiente periodización con su 

correspondiente fundamentación: 
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1) El período 1913-1948 donde se encuentran las dos guerras mundiales y la 

depresión de la década de 1930. Puede observarse en el mismo: I) Un avance de los 

EE.UU hasta la crisis de 1929 y una fuerte expansión al salir fortalecido de la segunda 

guerra mundial. II) Un retroceso europeo que sufre primero las consecuencias de la 

primera guerra mundial, luego la depresión de la década de 1930 y finalmente la 

segunda guerra mundial III) Un retroceso de la Argentina que se visualiza en la década 

de 1930 partir del incremento de la competencia de las exportaciones primarias de 

Canadá con un crecimiento de su participación relativa que alcanza un techo en los 

primeros años posteriores la final de la segunda guerra mundial. 

2) El período 1948-1973 donde se produce un crecimiento del PBI mundial de 

un promedio del 5% anual que constituye la mayor expansión de la historia del 

capitalismo. Puede observarse en el mismo: I) Un fuerte avance de Alemania y Japón 

que se recuperan raídamente de los daños causados por la segunda guerra con la ayuda 

del Plan Marshall implementado en 1947. II) Un retroceso de los Estados Unidos y el 

Reino Unido equivalente al avance alemán y japonés. III) Un fuerte retroceso de Brasil 

y Argentina explicado por la escasa participación en las exportaciones industriales 

3) El período 1973-2001 marca el fin de la etapa de alto crecimiento de 

posguerra y el inicio de una nueva etapa del capitalismo con la globalización que 

expresa una aceleración del movimiento internacional de capitales, estimulado por la 

revolución informática, que multiplica las posibilidades de inversión y especulación en 

el conjunto del planeta. En este período se intenta conformar en la década de 1990 un 

nuevo orden mundial en base a la globalización en reemplazo del orden mundial de la 

segunda posguerra, basado en la hegemonía absoluta de los Estados Unidos, que 

finaliza a inicios de la década de 1970. Puede observarse en el mismo: I) Un auge de las 

exportaciones del G-7 que luego pasa a ser un retroceso en la década de 1990 

especialmente en Japón y Alemania con un fortalecimiento relativo de EE.UU, II) El 

inicio de la expansión de China que en el 2001 llega casi a igualar a una potencia 

histórica como el Reino Unido. III) Un estancamiento de Argentina en el nivel más bajo 

si se toma como punto de partida el inicio del siglo XX. 

4) El período posterior al 2001 que marca la crisis del proyecto de nuevo orden 

mundial en base a la globalización. Puede observarse en el mismo: I) Un fuerte 

retroceso del bloque G-7 que se visualiza claramente en Estados Unidos, Alemania y 

Japón. II) Un gran avance de BRIC motorizado por la expansión de China que se 

convierte en el primer exportador mundial. III) Un estancamiento de Brasil, Argentina y 

el resto de los países de América del Sur. 

Resulta evidente que esta primera aproximación es incompleta y que se requiere 

de un análisis de mayor profundidad de cada una de estas etapas, tarea que va ser 

encarada en las próximas ediciones del boletín.   
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LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE: TENDENCIA VS COYUNTURA 
 

ALVES, GUSTAVO GABRIEL 

Director OCI / BOCI - UNLu 

 

Introducción 

El propósito de este trabajo es hacer una observación sobre la variación en la 

tasa que muestra el valor de las exportaciones de mercancías en América Latina y el 

Caribe en el comercio mundial desde 2014 hasta el primer semestre del 2017. 

 

Las tendencias comerciales de la región 

Según informes de diferentes organismos de cooperación internacional, 

principalmente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- y el 

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, concuerdan en que las exportaciones de 

mercancías de esta región han padecido una baja alcanzando su mínimo durante el año 

2015. Prácticamente esta contracción en las exportaciones de la región fue un proceso 

de cuatro años consecutivos que parece haber comenzado a revertirse en el 2016 y el 

2017. 

Diversos son los motivos que explicarían este fenómeno que lleva a plantearnos 

si este responde a una determinada coyuntura o es un cambio en la tendencia histórica 

que se viene registrando. La expansión producto del aumento de los precios 

internacionales en los commodities de mediados de 2005 dio lugar a suponer cuestiones 

meramente coyunturales que habían desembocado en un proceso de reprimarización de 

algunas economías en Sudamérica, como el caso de la brasileña. Sin embargo, una 

mirada de largo plazo, da cuenta de una tendencia que no se habría revertido para 

comenzar a hablar de reprimarización. 

El informe anual sobre las estimaciones de las tendencias comerciales de 

América Latina y el Caribe publicado en 2016 dio cuenta de una posible reversión en 

esta tendencia histórica con una variación positiva que aún no lograba superar la gran 

decaída luego de la crisis del 2008. Empero a finales del 2016 fue posible observar un 

acelerado crecimiento en el valor de las exportaciones de estos países que quedó 

plasmado en un nuevo informe del Sector de Integración y Comercio del BID que 

indicaría que durante el primer semestre de 2017 el valor de las exportaciones de 

América Latina y Caribe mostró una tasa superior de las 17 % en promedio. Si bien la 

tendencia coincide con el aceleramiento en el comercio mundial de mercancías la región 

de América Latina y el Caribe en particular habría tenido mayor tasa de variación 

relativa. Rápidamente recordemos que en el 2015 la misma fue de -14,8% seguido de un 
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crecimiento positivo en el 2016 arrojando también una tasa -2,9%. Esta situación puede 

verse reflejada en la Figura 1. 
 

Figura 1. Valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe y del Comercio Mundial. 

(Tasa de variación interanual, promedio móvil de 3 meses, porcentaje, 2014-2017) 

 

 
Fuente: http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-

primera-vez-en-cuatro-anos/ 

 

Además de los datos volcados en el gráfico anterior, desde el BID se presenta un 

análisis del volumen de las exportaciones considerando algunos países como Argentina, 

Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Vemos qué sucede en el Figura 2. 
 

Figura 2. Volúmenes de las exportaciones en América Latina 

(Índices enero 2014:100, promedio móvil de 12 meses, 2014-2017) 

 
Fuente: http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-

primera-vez-en-cuatro-anos/ 

En el caso argentino, las exportaciones habrían descendido entre 2014 y 2015 

logrando un repunte entre 2016 y parte 2017. Para Uruguay la tendencia decreciente se 

http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-primera-vez-en-cuatro-anos/
http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-primera-vez-en-cuatro-anos/
http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-primera-vez-en-cuatro-anos/
http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-primera-vez-en-cuatro-anos/
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mantendría hasta el primer semestre del 2016 con una muy leve recuperación entre 2016 

y 2017. El caso colombiano es distinto a los anteriores, donde logra un pico máximo a 

mediados del 2015 y luego pequeñas fluctuaciones de tipo decreciente en 2016 que 

persisten en el primer semestre 2017. Venezuela por su parte, presenta un claro declive 

entre el 2014 y una pequeña recuperación entre mediados del último semestre del 2015 

y el primero de 2016. A esto se le suma una estrepitosa caída en los primeros meses del 

2017. Finalmente, Chile muestra un comportamiento un poco más homogéneo respecto 

a los otros países, con una recuperación inicial a inicios del 2015 pero que cierra con 

una leve caída que se mantiene durante el 2016, alcanzado en el 2017 una situación de 

estancamiento. 

La Tabla 1 muestra las tasas de variaciones de las exportaciones entre 2015-

2016 y compara los primeros semestres del 2016 y del 2017. Hay algunos datos que 

llaman mucho la atención. Venezuela aparece con un resultado de -24,1% entre 2016 y 

2015 pero con una recuperación de 75% en el 2017. Otro aumento importante es Perú 

que ya venía con una tasa de 7,7% entre 2015-2016 y ahora en el 2017 es de 39 %. 

Ecuador crecían con una tasa de -8,4% en el bienio 2015-2016 pero en la comparativa 

semestral obtiene una tasa de 34%. El caso brasilero también resulta interesante puesto 

que en 2016-2015 marca una caída de -3,1% y actualmente se recupera con una tasa de 

24%. Dejamos a la Argentina para el final, y en el período 2015 2016 presentaba una 

tasa del 1,7% y en el 2017 ronda el 2%, lo que da cuenta en principio de un 

estancamiento. 

En el balance general, la región se impone con una tasa de crecimiento del 23%. 
 

Tabla 1. Variación de las exportaciones por países seleccionados 

(Tasa de variación interanual, porcentaje) 
 

Región / País 1T 2017 vs. 1T 2016 2016 vs. 2015 

Mesoamérica 11% -1,5% 

Centroamérica 11% -1,8% 

Sudamérica 23% -4,6% 

Argentina 2% 1,7% 

Bolivia 4% -18,7% 

Brasil 24% -3,1% 

Chile 4% -2,6% 

Colombia 31% -13% 

Ecuador 34% -8,4% 

Paraguay 12% 2,1% 

Perú 39% 7,7% 

Uruguay 4% -8,4% 

Venezuela 75% -24,1% 
Fuente: http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-

primera-vez-en-cuatro-anos/  

http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-primera-vez-en-cuatro-anos/
http://conexionintal.iadb.org/2017/06/02/aumentan-las-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-por-primera-vez-en-cuatro-anos/
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EL SECRETO DE PERÚ 

¿EXISTE UNA FLOR EN EL PANTANO LATINOAMERICANO? 

Política liberal como fuente del régimen peruano 
 

BISCAIBURO, EMILIANO 

Lic. en Comercio Internacional - UNLu 
 

En el presente artículo vamos abordar el modelo peruano, donde expondremos 

atributos y falencias, de las políticas liberales, para lograr obtener una visión más 

precisa, de la realidad económica, para responder a la pregunta que impulsa este trabajo: 

existe una flor en el pantano latinoamericano o es una fábula económica efímera.  

Entre 1990 y 2015 el crecimiento de su PIB per cápita se posiciono entre los más 

destacados en los países latinoamericanos. Estos resultados son inimaginables si nos 

situamos en los años 1980 y 1990, sumergidos en una crisis profunda caracterizada por 

una hiperinflación histórica, ubicándose como la cuarta más alta del mundo, aislación 

comercial, recaudación insuficiente, relacionado a declarar el no pago de la deuda 

externa. 

Es por ello que ponemos el punto de quiebre, en los comienzos de 1990, 

marcado por un modelo liberal, caracterizado por una etapa de privatizaciones, donde 

los tres sectores más alcanzados por este régimen fueron, el sector minero, empresas de 

comercialización y telecomunicaciones, influenciando el surgimiento de trabajo 

informal, despidos masivos de trabajadores estatales y privados, y pese a los cambios de 

gobiernos mantuvieron una línea política hasta la actualidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Banco Mundial. 
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Si el PBI nos permite medir el desarrollo de un país, vemos como comenzaba en 

los años 90 una evolución positiva, de desarrollo sostenible durante más de 20 años, en 

el 2000 se marcó el comienzo de una tendencia creciente desde 2023 USD PBI per 

cápita, hasta el 2014 con el punto más alto en 6626 USD. 

El PBI per cápita termina siendo una herramienta imperfecta, ya que no refleja 

como dato, la distribución del ingreso o cuanto de ese PBI significa trabajo informal, o 

las consecuencias ambientales. Pero es importante destacar que los indicadores sociales 

también son buenos: la población en situación de pobreza pasó de 54,7% en 2001 a 

25,8% en 2012 y la tasa de desempleo nacional se ubica en mínimos históricos: 3,7% 

(CEPAL, 2014). 

El FMI (Fondo Monetario Internacional) elevó proyección de crecimiento de 

economía peruana de 4.1% a 4.3% el 2017 

Para el 2018, Perú y Colombia se expandirán 3.5% cada uno, por encima de 

otros países de la región y secundados por Chile (2.7%) y México (2%). 

 

 

Según las proyecciones del FMI, el crecimiento sigue siendo relativamente 

resistente, y se prevé que en 2017 se situé en 4,3 por ciento. 

Es interesante destacar que este desarrollo económico, está ligado a los 

commodities, que sentaron las bases fundamentales de la economía peruana, debido a la 

gran demanda de China. 

http://gestion.pe/noticias-de-economia-peruana-33
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La producción de Perú se basa en commodities entre los cuales se destacan 

productos del sector pesquero (harina y aceite de pescado), agrícola (algodón, azúcar, 

café y otros), minero (cobre, oro, plomo y otros) e hidrocarburos (gas natural y petróleo 

crudo y derivados). 

El sector minero es uno de los pilares fundamentales de la economía peruana, 

siendo uno de los productores más importantes de América latina y de los más 

importantes del mundo, en cuanto al rubro del oro, cinc, estaño, entre otros. 

Otra característica es la gran dependencia económica entre China y Perú. Un 

23,5% de sus exportaciones van al gigante asiático, según estadísticas de la OMC, 

siendo el principal socio comercial. El gran crecimiento del país desde 2001 coincide 

con el aumento de las exportaciones a China. Las inversiones Chinas ha sido una 

locomotora que ha acelerado el crecimiento de Perú, y la desaceleración china, se hacen 

sentir de manera negativa en la economía peruana. Es determinante y preciso resaltar el 

desaceleramiento de la economía China debido a reformas estructurales del modelo 

económico, basado en mejoras salariales, para impulsar el consumo interno y el sector 

de servicios y no depender de las inversiones. 

Es decir, que estos cambios estructurales de China, provocara no presentar tasas 

de crecimiento económico de más de 10.0, continuo y armonioso donde las obtuvo por 

más de dos décadas con tasas de dos dígitos. 

Desde inicios de los 2000 el aumento de los precios de los commodities, es 

gracias a la demanda China. A su vez hay que tener en cuenta que gracias a esta 

demanda, los commodities Peruanos han tenido un fuerte aumento, sobre todo en 

minerales y combustibles, la economía depende de una variable que no puede controlar 

como lo es la demanda del mundo, especialmente China. La vulnerabilidad a la que está 

expuesta la economía peruana es aún mayor, el precio de las materias primas demostró a 

lo largo de la historia ser más cambiante y cíclico que el de los bienes manufacturados 

Siendo esta relación de dependencia entre China y Perú, fundamental para el 

crecimiento de la economía andina, va afectar negativamente los cambios en el gigante 

asiático, poco beneficiosas para los países chino-dependientes, provocando posibles 

desequilibrios. 

Teniendo en cuenta la balanza comercial, a comienzos del 2010 el saldo de la 

balanza por cuenta corriente según el Porcentaje que corresponde del PBI, empezó a 

disminuir, llegando a 2015 a -4,87% del PBI. 
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Fuente: Elaboración propia según datos de la ALADI. 

 

Es interesante remarcar el gran salto en cuanto a millones de dólares que 

tuvieron las exportaciones peruanas, como el grafico ilustra que a comienzos del año 

2000, el país andino exporto por USD 6900 millones, pasando al punto más alto en 

2011 por USD 44687,003. Es decir que hubo un aumento de más del 500% 

Dos sectores crecieron en cuanto a su participación en el total de las 

exportaciones, por un lado los productos mineros crecieron considerablemente, al igual 

que las exportaciones de petróleo. Esto nos permite ver la reprimarización de las ventas 

del Perú al exterior, es resultado del predominio de commodities sin valor agregado en 

la canasta exportable peruana. 

El alza de las exportaciones incentivó mayores inversiones de empresas 

internacionales en el Perú, específicamente en el sector de la minería. La inversión 

extranjera directa (IED) se triplicó en la última década llegando a 6% del PIB en 2012. 

Pero en este caso, hay que analizar el riesgo de desbalances externos, como antes 

mencionábamos la dependencia de china, y como Perú contrarresta las amenazas de 

estos desbalances. 

El problema que se desprende es la falta de diversificación de los productos a 

exportar, donde más del 70 % de los productos exportados por Perú son de carácter 

tradicional, con un bajo valor agregado, sumando la pérdida de competitividad, debido a 

la falta de reformas institucionales y estructurales, y que la mayoría de la canasta 

exportadora no dependa de los precios mundiales. 
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22,4% 
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Fuente: Exportaciones Perú según datos de OMC 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de la OMC 
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IMPORTACIONES TEXTILES Y EL CONSUMO PRIVADO 

2013 - 2017 

 

CHAMORRO, ALEJO NATAN 

Estudiante de la Carrera de Lic. en Comercio Internacional - UNLu 

 

Resumen y Metodología 

El siguiente trabajo buscar mostrar de forma muy compacta un breve resumen de 

las importaciones de prendas textiles terminadas en relación al consumo privado 

tomando los años 2013 al 2017. Para ello se utilizaron las bases de importación del 

INDEC y se filtraron los capítulos 61, 62 y 63 del NCM, separando de forma trimestral 

los datos. Por otro lado utilizando también las series trimestrales desestacionadas de 

Oferta y Demanda Globales (año 2004 – 2017) se tomaron los datos de consumo 

privado a precios básico año 2004 para relacionarlos con los datos de importación, el 

resultado esperado debería ser que las importaciones bajen a medida que baje el 

consumo y viceversa, ya que los que se consume, es en parte lo que se importa del 

exterior, al menos eso indican la mayoría de los manuales de economía. 

 

Desarrollo 

Como se dijo en el resumen las cantidades que se consumen a nivel nacional son 

básicamente una suma de lo que se importa y lo que se produce a nivel nacional (en 

cantidades), cuando el consumo baja o sube, es lógico que tanto lo que se importa como 

lo que se produce también lo haga ya que si no se estaría produciendo un sobre-stock de 

mercadería. Estos últimos años se ha dado un gran ingreso de productos textiles 

terminados ya que las condiciones para que dicho mercado florezca fueron concedidas, 

un tipo de cambio casi fijo, la eliminación de las DJAI, bajos precios (muy bajos 

precios) de importación en relación a los precios locales y una gran cantidad de divisas 

del banco central, entre muchas otras cuestiones. Todo esto se observa como un gran 

negocio para aquellos que tengan un capital suficiente y una organización logística para 

realizar operaciones de grandes volúmenes de importación, todo esto no es algo 

llamativo, más bien es algo “lógico” en economía. Con los datos proporcionados por el 

INDEC se logró confeccionar la Figura 1 que muestra los datos de importaciones de los 

capítulos 61, 62 y 63 a valores CIF en dólares estadounidenses.  
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Figura 1. Importaciones de textiles terminados (en dólares estadounidenses a valores CIF) 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC) 

 

Los resultados son contundentes al menos en cuanto a estos 3 capítulos del 

NCM, si tomamos tan solo los primeros dos trimestres las importaciones aumentaron un 

82% desde el 2015 hasta el 2016 y un 113% desde el 2015 hasta el año 2017. Es 

indiscutible que en este rubro se dio un frenesí de compra desde el exterior. 

Posteriormente se toman de las bases de datos del INDEC índices de consumo privado 

desde los años 2004 – 2017 a precios básicos 2004 para comparar dichos datos con los 

anteriormente descritos y brindar una relación entre los que se importó y el consumo 

privado. La Tabla 1 muestra que a medida que la importación fue aumentando el 

consumo privado se mantuvo casi estable e incluso en el año en el periodo 2016 – 2017 

cayó en relación a los años anteriores. Desde el primer trimestre del año 2013 hasta el 

primer trimestre del año 2017 las importaciones han aumentado un 75% mientras que el 

consumo privado tomando los mismos periodos ha menguado un 1,4%. Esto da una idea 

de la disparidad y la poca coherencia que hay entre la importación de ciertos rubro y el 

consumo privado interno. 
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Tabla 1. Importaciones y consumo privado de prendas textiles 
 

Etiquetas de fila 
Importaciones de 
prendas textiles 
valores CIF(U$S) 

Consumo privado en 
millones de pesos a 
precios base 2004 

2013 420.495.923 
 PRIMER TRIMESTRE 121.100.385 522.160 

SEGUNDO TRIMESTRE 104.381.751 515.059 

TERCER TRIMESTRE 112.043.166 535.428 

CUARTO TRIMESTRE 82.970.622 530.051 

2014 349.154.329 
 PRIMER TRIMESTRE 102.010.815 518.622 

SEGUNDO TRIMESTRE 92.112.873 501.726 

TERCER TRIMESTRE 85.918.862 489.902 

CUARTO TRIMESTRE 69.111.780 500.807 

2015 341.813.460 
 PRIMER TRIMESTRE 85.823.538 511.241 

SEGUNDO TRIMESTRE 87.371.120 530.447 

TERCER TRIMESTRE 82.029.164 521.039 

CUARTO TRIMESTRE 86.589.639 519.416 

2016 626.775.998 
 PRIMER TRIMESTRE 153.652.992 519.478 

SEGUNDO TRIMESTRE 161.894.086 513.644 

TERCER TRIMESTRE 164.961.834 511.221 

CUARTO TRIMESTRE 146.267.085 507.699 

2017 368.956.840 
 PRIMER TRIMESTRE 211.963.463 514.833 

SEGUNDO TRIMESTRE 156.993.377 - 
 

Fuente: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos. 
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PRE-AJUSTE DE VALOR DE EXPORTACIÓN REALIZADO 

SOBRE LA MERCADERÍA EXPORTADA. NOTA AL FALLO NRO. 

26063 DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN RESPECTO A LA 

VALORACIÓN ADUANERA DE EXPORTACIÓN 
 

RIOS DIAZ, FELIPE EZEQUIEL 

Docente UNLu. 

 

Descripción del fallo: “Expofrut S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso 

de apelación” 

En el año 2003 la empresa Expofrut S.A. realiza una exportación de peras y 

manzanas a Bélgica y utiliza como aduana de registro y salida a la de San Antonio 

Oeste, pero el 10 de agosto de 2005 el administrador de dicha aduana publica ajustes al 

valor de varios despachos aduaneros registrados en dicho año, estableciendo ajustes de 

valor a incluir que generaban una diferencia entre los derechos de exportación 

liquidados por la empresa. 

Expofrut S.A., pasado el plazo de 15 días hábiles, no justifico el precio de 

transacción a fin de aportar elementos documentales que permitiesen sostener los 

valores declarados en la factura comercial que avalen la transacción (según expresa 

artículo 747 de la ley 22415), por lo cual, el administrador, dejo de considerar como 

base idónea de valoración la declarada en los despachos de exportación y paso a 

establecer una base supletoria. 

La empresa presento una apelación a la decisión del TFN que se resolvió recién 

el 29 de febrero de 2016. Las pruebas aportadas por la aduana se basaron en los 

informes técnicos de valoración realizados entre los años 2008 y 2009, y se 

transformaron en las pruebas fundamentales del expediente. El exportador objeto dichas 

pruebas por considerarlas inconsistentes y finalmente el TFN, de manera unánime, por 

votos de los Dres. Cora M. Musso y Ricardo Xavier Basaldúa revocaron los tributos 

cobrados por la aduana en el año 2006 y 2007 producto de ajustes y las resoluciones de 

los informes técnicos del año 2008-2009 que daban fundamento a los mismos. 

 

Marco normativo aplicado 

La valoración aduanera de exportación es una actividad realizada por el 

despachante de aduanas y controlada por el servicio aduanero en la República Argentina 

y consiste en establecer una base imponible para el cálculo de los derechos de 

exportación a pagar y a los reintegros a cobrar por parte del exportador. La valoración 

es la acción que realizara el despachante, en forma conjunta con la información 

suministrada por el exportador, en este caso, el responsable de documentar la operación 
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aduanera, ante el servicio aduanero, a través de una plataforma digital de base de datos 

que se denomina Sistema Informático Malvina. 

La acción de valorar la mercadería de exportación consiste en identificar, según 

los datos comerciales de la exportación, como por ejemplo, la factura de exportación, 

facturas de gastos involucrados en la operación como el transporte, el depósito, el 

seguro, el contrato de compra y venta, entre otros documentos, las expresiones 

monetarios que componen un valor imponible. Según el artículo 735 de la Ley 22415 

(esta ley crea el Código Aduanero Argentino (C.A.)), el valor imponible será expresado 

en un equivalente monetario al incoterms FOB, FOT o FOR de acuerdo a un lugar, 

como expresa el articulo 736 y a un precio al que cualquier vendedor podría entregar la 

mercadería que se exportare, como expresa el articulo 745 

El C.A. establece para valorar las mercaderías de exportación, dos regímenes, un 

régimen general y un régimen opcional. El régimen general, estable la construcción por 

parte del declarante del valor imponible para determinar una base imponible a partir del 

incoterms FOB/FOT/FOR, en cambio, el régimen opcional expresa que el valor 

imponible va a estar determinado por la fijación de un precio oficial FOB y que este 

constituirá el valor imponible, independientemente de los datos que puedan estar 

expresados en la documentación involucrada en la operación comercial, entiéndase 

facturas de exportación u contrato de compra y venta. 

En este caso particular, las posiciones involucradas (0808.1 0.00.920V para 

manzanas y la 0808.30.00.920Y para peras) no están comprendidas en el marco del 

régimen opcional que fija los precios oficiales FOB (correspondientes a posiciones del 

capítulo 10, 11, 12, 15 y 23 de la nomenclatura) que determinan una base imponible, 

por lo tanto, se procedió a valorar, según lo estable el artículo 745, por un precio 

pactado y manifestado en la factura.    

El administrador de la Aduana de San Antonio Oeste considero que el armado de 

la base imponible no era idóneo a la mercadería declarada y procedió a aplicar el 

artículo 748 inciso a), el cual posibilita que el servicio aduanero constituya una base 

supletoria a la declara a partir de la estimación comparativa con una mercadería idéntica 

o similar y exija el pago de los derechos de exportación. La aduana partió de la base que 

el valor declarado era inferior a los antecedentes registrados en la división de la aduana 

y lo fundamento además con informes técnicos de fiscalización y valoración de 

exportación. 

El exportador, a partir de lo que establece el artículo 1025 apelo la decisión del 

administrador a través de un recurso de apelación presentado ante el T.F.N. y logro un 

fallo favorable y el pago de costas a su favor. 

El criterio de los vocales del T.F.N. fue que la aduana no suministro pruebas 

para demostrar la no idoneidad del valor declarado por parte del exportador y que por lo 
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tanto, fue ilegitimo el cobro de los derechos de exportación producto del ajuste sobre el 

valor en aduana. Hubiese sido correcto el ajuste realizado por la aduana, si se hubiese 

contado con antecedentes que hubieran tenido en consideración las mismas 

circunstancias de la operación cuestionada y que de esta comparación se evidenciara 

que los valores se apartaban extraordinariamente de los valores registrados, pero en el 

momento de tener que presentar las pruebas, la aduana informo que no disponía de la 

totalidad de los antecedentes, dado que habían sido remitidos al tribunal como parte de 

otro expediente, que una parte había sido extraviada y que otros no habían sido 

plausibles de ser remitidos porque no se contaban en ese momento con ellos, sin 

embargo, se presentaron antecedentes de operaciones idénticas y similares, pero la 

mayor parte de ellos hacían referencia a destinos distintos al de Bélgica, en cantidades 

diferentes a las cuestionadas y los restantes antecedentes, no transgredían lo expresado 

en el artículo 747, dado que los precios no diferían  sustancialmente de valores 

corrientes de los declarados. 

La aduana, según lo publicado en el boletín oficial el día 10 de agosto de 2005, 

estableció ajustes a incluir que oscilaban entre el 17% al 146% según cada destinación. 

Sin embargo, aunque efectivamente se constatase que hubiese antecedentes con dichas 

oscilaciones, se tenía que tener en cuenta, según lo expresado por el exportador en el 

expediente y que es respaldado por el artículo 745, que las circunstancia de la 

elaboración del precio pactado depende de “diversos elementos tales como la variación 

del precio de la fruta que es muy brusco y de múltiples variables como pueden ser las 

cosechas en otras partes del mundo, las distancias desde el lugar de origen, el 

comportamiento del clima en el mercado oferente y consumidor, el stock remanente en 

el mercado de destino e incluso las variaciones en las cotizaciones de las monedas y que 

a todo esto debe añadirse que los cambios de estación producen la aparición de otras 

especies de frutas de estación competitivas por sustitución”. 

Por lo tanto, los antecedentes suministrados por el servicio aduanero deben 

manifestar circunstancia de venta que se asemejen a estas variables para que puedan ser 

tenidas en la elaboración de un valor idóneo en la elaboración del valor en aduana. 
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