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E

ntre 2003 y 2010, el comportamiento dispar entre exportaciones e importaciones con el país
caribeño dio como resultado un fuerte incremento del superávit a favor de la Argentina. En
2003 el saldo con Venezuela era de 130,8 millones de dólares, lo cual representaba el 0,8%
del saldo total comercial nacional (el 15º socio en términos de aporte al superávit comercial
argentino). A partir de entonces, el saldo con Venezuela creció año a año, llegando a ubicarse en
2008 como el 4to socio que más divisas aportó al país (1.394 millones netos o un 11,1% del
superávit total). En 2009 el saldo con Venezuela se replegó un 26% o el 6,1% del excedente
comercial argentino. No obstante ello, el aporte al superávit nacional del país caribeño cerró 2010
con un 10,1% del total, esto es, la tercera fuente de divisas por vía del comercio argentino total, con
1.150 millones de dólares (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación).
¿Cómo se explica esta performance? En primer lugar, por la composición de las exportaciones a
Venezuela y, en segundo lugar, por el incremento de los volúmenes exportados. Rápidamente el
primer punto: las manufacturas agropecuarias (MOA) e industriales (MOI) sumaban el 94% del total
en 2003, repartidas en partes iguales. Sólo para comparar, en igual año la Argentina exportaba al
mundo un 60% de manufacturas (33% agropecuarias y 27% industriales). En 2007 se registró la
mayor participación de las MOI en las exportaciones a este destino, con el 71% (MOA 25%). Entre
2008 y 2009, las MOI se ubicaron en un promedio del 55%, liderando la participación porcentual
sobre el total. Finalmente y en 2010, las MOI se posicionaron con un 45%, contra 39% de las MOA
y un 16% para los productos primarios. Sobre el segundo punto: Ya para 2006 y 2007 la tasa de
crecimiento de las exportaciones a Venezuela es notablemente superior a la de otros destinos,
específicamente entre 3 y 4 veces más alta (58% contra 15% en 2006 y 46% contra 20% en 2007).
En 2008 se desaceleran las exportaciones, y crecen por debajo de las orientadas a otros países. A
fines de 2008 estalla la crisis financiera internacional, y durante 2009 se registra plenamente su
efecto. Durante ese año el comercio con Venezuela cayó más rápido que el del resto de los envíos al
exterior (-27% contra -20%), aunque apenas transcurrido un año y medio después (durante 2010), el
comercio bilateral con Venezuela dobló la tasa de crecimiento de las exportaciones globales en un
50% anual (la crisis indujo una contracción de las exportaciones del -32%, mientras que el rebote fue
del 51%).
La recuperación situó el comercio en 2010 un 2,1% por sobre lo registrado en 2008, lo cual estaría
señalando la superación de la crisis global en el comercio bilateral. Finalmente y a modo de cierre de
este último aspecto, cabe destacar que los envíos a Venezuela crecieron entre los primeros 9 meses
de 2003 y los primeros 9 meses de 2010 un 1.357%, lo cual implica una tasa de crecimiento anual
del 46,6% (las exportaciones al mundo registraron una tasa anual acumulativa del 12,1%).
Por todo lo expuesto, resulta a todas luces claro la importancia estratégica que el comercio con
Venezuela representa en términos de un desarrollo económico nacional moderno, diversificado y
soberano.
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación.
Federico Bernal. Buenos Aires, Marzo de 2011.
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