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A

rgentina exporta a Venezuela Manufacturas de Origen Industrial (MOI), Manufacturas de
Origen Agropecuario (MOA) y Productos Primarios (PP). Si bien hay excepciones, las MOI
son las exportaciones de mayor valor agregado, elaboración, incorporación de tecnología,
encadenamientos productivos, inducción de aprendizaje y menor volatilidad de precios en el
mercado mundial. Las MOA surgen del procesamiento de productos primarios, y por tanto, llevan
consigo un menor valor agregado, aprendizaje y encadenamiento productivo, además de estar mucho
más sujetos a los vaivenes internacionales en materia de fijación de precios. Asimismo, las MOA se
encuentran altamente condicionadas por factores climáticos contingentes con alta variabilidad
estacional y/o interanual. Finalmente, los PP se caracterizan precisamente por no incorporar
procesamiento, sumado a una peligrosísima volatilidad de precios y cantidades. En tiempos de
modelo agro-exportador o “granero del mundo”, los PP son los que llevan la delantera, sumiendo al
país en el atraso, la dependencia y la “industrialización de la pobreza y la marginación” (la única
industria que los representantes de la “época dorada” quieren para la Argentina).
Ahora bien, ¿cómo han evolucionado las exportaciones a Venezuela para cada uno de estos rubros
durante los últimos años? Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
entre 2003 y 2004 las MOA y las MOI pegaron un salto más que significativo, mientras que los PP
se mantuvieron en niveles insignificantes. A partir de 2005 las MOI aceleran su crecimiento,
pasando de menos de 20 millones de dólares mensuales en 2004 a 30 millones mensuales en 2005,
47 millones en 2006 y 70 millones en 2007, constituyéndose en el primer rubro de exportación al
país caribeño. Contrariamente, las MOA se estancan en torno a los 16 millones mensuales desde
mediados de 2004 hasta mediados de 2007. A partir de allí quiebran la tendencia, llegando a alcanzar
los 95 millones en noviembre de 2008. Buena parte de este incremento fue consecuencia del boom
de los precios de exportación de aceite de soja, pellets de soja, carnes y leches. Si bien con la llegada
de la crisis internacional las MOI y las MOA se derrumbaron de manera simultánea, la pronta y
espectacular recuperación económica argentina permitió una rápida reactivación de los envíos de
MOI y MOA, registrando un fortísimo impulso en los últimos meses de 2010.
Efectivamente y en ambos casos, al cierre de 2010 se ubicaron aún en niveles inferiores pre-crisis (16% y -5% respectivamente), con una muy fuerte recuperación de las MOA (+76% anual en 2010).
El peso de las MOI creció muy rápido entre 2003 y 2007, pasando de representar menos del 1% del
mercado para la Argentina, a casi el 5%. Posteriormente la importancia del mercado bolivariano se
redujo, estabilizándose en torno al 3,3%. Asimismo y para las MOA, Venezuela representó en 2010
el 2,3% del mercado nacional. La incidencia para los PP sigue siendo muy baja, aunque se destaca el
salto durante la crisis, absorbiendo probablemente excedentes de exportación. En 2007 se registró la
mayor participación de las MOI en las exportaciones a este destino, con el 71% (MOA 25% y los
productos primarios tan solo el 4%). Este perfil da cuenta de un patrón de comercio concentrado en
productos de mayor elaboración y complejidad, con muy baja presencia de productos primarios.

Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

Buenos Aires, Mar/2011

Federico Bernal

2 de 2

El rol bolivariano para un desarrollo económico nacional soberano, moderno y diversificado

Entre 2008 y 2009 las MOI se ubicaron en un 55% de promedio, liderando la participación
porcentual sobre el total. Finalmente y en 2010, las MOI se posicionaron con un 45%, contra 39% de
las MOA y 16% de los PP. Cabe destacar que la composición de las exportaciones totales argentinas
en 2010 para iguales rubros fueron de 34%, 33% y 24% respectivamente.
En suma, del 2003 a esta parte y de manera progresiva, Venezuela se ha transformado en un socio
estratégico al proceso de industrialización y modernización económica experimentado por la
República Argentina, con porcentajes para las MOI significativamente superiores (aproximadamente
el doble) al registrado por las exportaciones totales nacionales. La defensa y profundización del
comercio bilateral con la República Bolivariana de Venezuela hace a la seguridad económica
argentina. Se explica así que dicho vínculo sea considerado una cuestión de Estado por el Gobierno
nacional, preservándolo, cultivándolo y afianzándolo tal como la realidad y los últimos 8 años
permiten inferir.
Federico Bernal. Buenos Aires, Marzo de 2011.
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