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Resumen:  A partir del análisis de los casos de Argentina y Brasil, en este 

estudio se sostiene que, con los cambios sucedidos en la economía mundial 

a partir de 2008, los modelos neodesarrollistas del MERCOSUR han 

entrado en crisis. Uno, a partir del énfasis proteccionista de las medidas 

económicas, principalmente comerciales; otro, desde la consolidación de la 

ortodoxia macroeconómica. Se sugiere que a pesar de las diferencias entre 

los casos, ambos paquetes de medidas han comenzado a generar daños sobre 

el sector productivo e industrial, base del propio modelo de desarrollo de 

cada uno de estos países, y eje clave de su inserción económica 

internacional. 
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Introducción 

Tanto Brasil como Argentina definieron sus modelos de desarrollo, a comienzos de la 

década de los 2000, sobre un conjunto de preceptos económicos enmarcados en el  

pensamiento “neodesarrollista”. El estallido de la crisis económica mundial, a partir de 

2008, modificó los condicionantes externos sobre los cuales se habían apoyado este 

conjunto de definiciones. Coincidentemente con ello, en las dos economías bajo 

análisis, se sucedieron diferentes problemáticas domésticas que pusieron en  jaque las 

estrategias de desarrollo implementadas, llevando  a los gobiernos nacionales a buscar 

diferentes conjuntos de herramientas en sus políticas macroeconómicas, no siempre 

coherentes o exitosos. 

A partir del análisis de los casos de Argentina y Brasil, en este estudio sostendremos 

que estos dos modelos neodesarrollistas del MERCOSUR han entrado en crisis, con 

diferentes expresiones. Uno, a partir del énfasis proteccionista en las medidas 

económicas, principalmente comerciales; otro, desde la consolidación de la ortodoxia 

macroeconómica. A pesar de las diferencias entre los casos, ambos paquetes de medidas 

comenzaron a erosionar la propia base del modelo: el dinamismo del sector productivo e 

industrial. 

Coincidimos con Curia en que “el establecimiento de un modelo supone, la aplicación 

de una definida matriz estratégica, que implica una fórmula de articulación básica del 

entramado de las principales variables de la economía. Mientras que en el transcurso del 

tiempo esa fórmula de articulación sea respetada en lo esencial, tienden a preservarse las 

“condiciones de reproducción” del régimen en cuestión. Lo contrario ocurre si en el 

devenir de la trayectoria histórica efectiva se van produciendo desvíos respecto de 

aquella matriz, desvíos que, por otra parte, ganan en extensión y se acumulan hasta 

traspasar “cierto umbral”. Si este es el caso, se origina un punto de ruptura (...) y el 

régimen o modelo en cuestión cede” (Curia, 2011:211). Conforme esta afirmación, lo 

que se sugerirá en las páginas siguientes es que Argentina y Brasil se encuentran 

transitando tal camino y que la continuación de las medidas vigentes pueden conducir, o 

no, al traspaso de dicho umbral.      

    1. Definiendo el modelo de desarrollo 

La idea de “desarrollo” ha sido un eje estructurante en la conformación del pensamiento 

latinoamericano. Tuvo un crecimiento importante con el pensamiento cepalino, fue 

relativamente  dejado de lado de los debates en el periodo de la hegemonía neoliberal y 

tuvo un nuevo momento de auge hacia principios del 2000. 

Su alcance trasciende las definiciones económicas, y se convierte, entre otros, en un 

estructurante importante también de la política exterior y de la inserción internacional 

del país. 
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El modelo de desarrollo
1
 refiere a la manera en la que se articulan la política y la 

economía, entre el Estado y el Mercado, en un contexto determinado. A cada modelo le 

corresponde un modo de producción y de distribución de la riqueza, así como una 

estrategia de inserción internacional. Resultado de ello, serán diferentes los patrones de 

tipo de cambio, las regulaciones del comercio exterior, y las demandas en las 

negociaciones exteriores. Así como otros aspectos, como la educación, los recursos 

tecnológicos y del conocimiento, las instituciones, etc. (Ferrer 2011). La Estrategia o el 

Modelo de Desarrollo es así “una construcción social, que supone la participación del 

conjunto de los actores en la definición de los componentes”. Los contextos en los 

cuales se dan estas decisiones resultan fundamentales en tanto determinan la 

permisibilidad y viabilidad de cada acción.  Sin desconocer la importancia de los 

determinantes domésticos, y la multicausalidad de los fenómenos sociales, tomaremos 

esta variable contextual como eje explicativo de los cambios señalados en el análisis.  

Siguiendo a Devlin y Moguillansky sostenemos que “la principal línea divisoria en 

relación con el carácter de las estrategias de desarrollo es el grado de intervención 

pública orientada a lograr las metas establecidas, así como la importancia que se otorga 

a la aceleración del proceso de transformación productiva, más allá del ritmo natural del 

mercado” (2009:100). Acorde a ello, en un polo se ubicarían aquellos que sostienen 

“que el libre juego del mercado resolverá los problemas económicos y que una política 

macroeconómica “sana” genera incentivos suficientes como para que los empresarios 

lideren por sí mismos una transformación productiva basada en las ventajas 

comparativas internacionales del país”; en tanto que en el polo opuesto se encontrarían 

aquellos otros “que desconfían de algunas de las señales del mercado y de que las 

ventajas comparativas estáticas por sí solas puedan impulsar la transformación 

productiva a un ritmo adecuado para lograr la convergencia con los países 

desarrollados”, y que afirman entonces que son necesarias intervenciones por parte del 

gobierno para alcanzar tal transformación productiva (Devlin y Moguillansky 2009:100-

101). 

En las ideas y teorías económicas, el primer tipo de estrategia es parte del “paradigma 

monetarista” o “neoliberal”, mientras que la segunda es propugnada por el 

“estructuralismo” (políticas desarrollistas) o lo que se conoce actualmente como el 

“neoestructuralismo” (políticas neodesarrollistas), cuyos teóricos principales forman 

parte de la denominada corriente “cepalina”. Sin embargo, el neodesarrollismo según el 

economista y académico Bresser-Pereira (2009: 84) no debería encasillarse de forma 

pura en ninguno de los grupos porque puede ser calificado como una estrategia impura o 

como “tercer discurso” ubicado entre el discurso del nacional desarrollismo y el de la 

ortodoxia convencional, dado que el Estado y el Mercado son instituciones de la 

sociedad; son sus instrumentos de acción colectiva y son las herramientas principales de 

cada sociedad para alcanzar sus objetivos. El instrumento fundamental es el Estado; el 

Mercado lo complementa (Actis 2011). El ex Ministro de Hacienda de Sarney (Bresser-

Pereira, 2007: 114) sostiene: 

“El neodesarrollismo como visión moderna, es un conjunto de propuestas de reformas 

institucionales y de políticas económicas a través de las cuales las naciones de 

desarrollo medio buscan, al inicio del siglo XXI, alcanzar a los países desarrollados… al 

igual que el antiguo desarrollismo, no es solo una teoría económica: se basa 

                                                           
1
 Si bien autores como Devlin y Moguillansky distinguen modelo y estrategia de desarrollo, no es objeto 

de este trabajo introducirse en dicho debate, siendo que tomaremos ambos conceptos como equivalentes.   
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principalmente en la macroeconomía keynesiana y en la teoría económica del 

desarrollo, pero es una estrategia nacional de desarrollo”. 

Esta estrategia es la que sostiene la importancia de la alianza público-privado, en el 

sentido de tomar medidas que estimulen mejor al sector privado a tomar decisiones 

compatibles con las metas de la estrategia en cuestión. El núcleo de dicha alianza, no 

son las decisiones concretas que la sustentan, sino las percepciones compartidas por el 

sector privado y el sector público sobre el rumbo económico y productivo que debe 

adoptarse. Como argumenta Stiglitz (1998) las estrategias de desarrollo con un enfoque 

proactivo de transformación surgen, en primer lugar, a partir de un diagnóstico y 

evaluación, tanto desde el gobierno como de los sectores empresariales, de las 

oportunidades clave para mejorar el posicionamiento del país en el mercado mundial, 

con una proyección a mediano y largo plazo e identificando las restricciones primarias 

que es preciso superar, reducir o eliminar a fin de aprovechar dichas oportunidades. 

El neodesarrollismo (o también conocido como neoestructuralismo) puede 

caracterizarse entonces como un conjunto de políticas públicas que apuntan a eliminar o 

compensar, a través de la intervención del Estado, las fallas del Mercado, ejerciendo 

aquel un papel de promotor de las actividades productivas. Sostiene la regulación de los 

movimientos de capital,  del tipo de cambio, de la política comercial y de la tasa de 

interés, con el objetivo de generar un marco macroeconómico estable que sea propicio a 

la formación de capital y a la adquisición de ventajas comparativas como medio de 

aprovechar las oportunidades de inversión e innovación existentes: el tipo de cambio 

debe ser entonces “competitivo”; la apertura externa, gradual y selectiva y orientada 

hacia la promoción de las exportaciones en aquellos sectores que posean ventaja 

competitiva; las tasas de interés, bajas, para la atracción de la inversión de inversión 

productiva.  Apunta también a la creación de infraestructura científica y tecnológica, 

articulada con los sectores productivos de orientación exportadora, y también a la 

inversión pública dirigida a la justicia social, buscando amortiguar los impactos de la 

apertura externa. Junto a  ello se sostiene la importancia del equilibrio fiscal en las 

cuentas públicas (Banguero 2004, Bresser Pereira 2007, Curia 2011). 

 

2. Hacia la adopción de neodesarrollismo en las economías del Mercosur 

El comienzo de la primera década del siglo XXI encontró a la región inmersa en  

cambios importantes. La crisis argentina de finales de 2001 manifestó el agotamiento 

del modelo neoliberal. Por su parte, la llegada de nuevos gobiernos, que algunos 

académicos calificaron como de “giro a la izquierda de América Latina
2
”, introdujo  

ideas en las principales decisiones macroeconómicas para la región. Tanto de la mano 

de Lula, como de Kirchner (y también de los breves meses de su antecesor: Duhalde), 

las principales economías del Mercosur adoptaron un rumbo hacia el 

“neodesarrollismo”. 

Asimismo, el contexto económico mundial, marco de estos procesos decisorios, se 

mostraba favorable a estas economías del sur. Con la globalización en pleno desarrollo 

surgía el debate en torno al avance de una nueva agenda de temas y la discusión entre 

reforma y consolidación de las instituciones internacionales. El liderazgo 

                                                           
2
 Véase Moreira, Raus y Gómez Leyton (2008) y Bizzorero (2004)  
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norteamericano era casi incuestionado. En la región, los precios de los commodities 

comenzaban a impulsar las economías, a medida que se incrementaba la demanda 

mundial de estos productos. 

Grafico 1 

 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario. Elaboración Propia. 

En la Argentina no habían existido acuerdos históricos en torno al modelo de 

desarrollo. Como consecuencia, las políticas comerciales externas aplicadas habían sido 

oscilantes. Para Rappoport y Spiguel (2003) es posible la identificación de tres modelos 

principales a lo largo de la historia argentina: el modelo agroexportador; el de la 

industrialización por sustitución de importaciones y el modelo rentístico financiero. 

También Kosakoff señala variaciones importantes entre la estrategia sustitutiva de 

importaciones de los sesenta, y la apertura económica (Kosakoff 2009). Bouzas, por su 

parte, si bien no establece la delimitación de modelos, reconoce la fluctuación en la 

política comercial producto de las variaciones entre distintos modelos de integración a 

la economía mundial (Bouzas 2008), algo que también hace Casaburi (1998). Curia 

(2011) enfatiza estas ideas a partir del concepto de “péndulo argentino” de Diamand que 

resalta las oscilaciones de “regímenes o esquema de políticas económicas” acorde a las 

restricciones externas y los determinantes sociales
3
. 

                                                           
3
 En efecto, si tomamos como punto de partida el período que se inicia con la finalización de la segunda 

guerra mundial, a grandes rasgos y de modo esquemático, observamos que en la Argentina al agotamiento 

del modelo agroexportador le sucedió el desarrollo del “modelo de sustitución de importaciones”, el cual 

inicialmente se centró en la industria liviana, pasando a partir de fines de los 50 a la industria pesada. En 

los 70 se dieron intentos de reforma que condujeron a la adopción de un esquema liberal que, mediante 

reducciones de las barreras arancelarias y de las restricciones cuantitativas y otras reformas de la 

economía, favorecieron al sector financiero principalmente. Con los años 80 y el retorno de la democracia 

se produjo la vuelta a un “proteccionismo forzado” (Bouzas y Cabello 2007:167) que se tradujo en el 

restablecimiento de aranceles altos y restricciones cuantitativas a la importación, así como impuestos a las 

exportaciones tradicionales e incentivos fiscales a las manufactureras. La crisis inflacionaria de 1989 y la 

implantación del neoliberalismo como paradigma central de la política argentina dieron lugar a una nueva 

ola de cambios, que incluyó la adopción de una caja de conversión, la desregulación de los mercados y la 

privatización de las empresas públicas, dificultando la sustentabilidad de los sectores productivos 
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Tras la crisis de 2001, un nuevo cambio se sumó a tales oscilaciones. El modelo de 

política económica aplicado, primero por el gobierno de Duhalde y luego por los 

sucesivos gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner, fue definido en términos de 

heterodoxo. Desde la Presidencia de la Nación el “modelo de desarrollo” fue entendido 

como “la reconstrucción del capitalismo nacional”, basado en “un círculo virtuoso que 

enlaza la mayor actividad económica, el superávit, la mejor recaudación, la mayor 

inversión pública, la mejor infraestructura que mejora la competitividad y baja los 

costos, lo que a su vez realimenta el crecimiento económico, en un marco de equidad en 

el que la educación, la salud y el acceso a una vida digna estén al alcance de todos los 

argentinos” (Presidencia de la Nación Argentina 2011). 

En Brasil, por su parte, el triunfo de  Lula  a fines del  2002 significó la llegada al  

poder por primera vez de un presidente obrero y sindical. Detrás de él, una coalición de 

centro izquierda liderada por el Partido dos Trabalhadores  (PT).  El gobierno de Lula 

adoptó un nuevo modelo de desarrollo. Como veremos, si bien se observan 

continuidades con el modelo consolidado por su predecesor (Fernando Henrique 

Cardozo) el fundamento del modelo y ciertas políticas puntuales hacen que podamos 

hablar de una nuevo modelo.  Como sostuvimos en el apartado anterior, el fundamento 

nodal ha sido, desde el 2003 hasta nuestros días,  pensar  que la transformación 

productiva se alcanza más allá del ritmo natural del mercado, siendo el rol del Estado un 

elemento central.   

En ambos países, se dio inicio así a un nuevo modelo de desarrollo, conservando cada 

caso sus particularidades.  Tanto Argentina como Brasil definieron una intervención 

activa del Estado sobre la economía, siendo éste el puntapié fundamental del 

alejamiento del neoliberalismo y la adopción de medidas de corte neodesarrollista, tal 

como se puede apreciar, en algunos de los indicadores seleccionados a continuación:   

a) Política fiscal 

En la Argentina la política fiscal se orientó a la obtención del superávit primario 

(ingresos menos los gastos, sin incluir el pago de intereses de la deuda pública) para la 

cual se buscó incrementar la recaudación tributaria a partir herramientas tales como las 

retenciones a las exportaciones y otros instrumentos  como el impuesto al cheque. Este 

aspecto constituyó el complemento de la política que encaró el gobierno mediante la 

reestructuración de la deuda y la cancelación de vencimientos con organismos 

financieros internacionales (Rapoport 2010), y coadyuvo a la implementación de 

políticas sociales y al crecimiento en base al ahorro interno  

En el caso de Brasil,  evitar concurrir en déficit fiscal fue una constante del modelo. El 

control sobre el gasto público intentó corregir los momentos de déficit. En 2010 ante un 

escenario de fuerte crecimiento el gobierno decidió recortar gastos por más de 35.000 

millones de reales,  lo que equivale alrededor del 1% del PBI. Al igual que en el caso 

argentino, el excedente fiscal posibilitó la aplicación de múltiples programas sociales, 

siendo el más conocido el “bolsa familia”.   

 

                                                                                                                                                                          
nacionales. Hacia fines del 2001 se produjo el quiebre del modelo de la convertibilidad y el inicio de un 

proceso de ajustes y redefiniciones que han hecho que estos tipos de vaivenes no hayan estado ausentes 

durante la última década (Zelicovich, 2012). 
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b) Apertura externa (comercio e inversiones) 

La diversificación y la desconcentración de las exportaciones fueron decisiones claves 

del modelo de desarrollo. A diferencia de las recetas desarrollistas de los sesenta, las 

políticas ensayadas a comienzos del siglo XXI en esta área tuvieron un sesgo pro 

exportación.   

En la Argentina, además de las retenciones a las exportaciones y algunas medidas  de 

carácter restrictivo la política comercial externa tuvo un rol “ofensivo” centrado en la 

promoción del comercio
4
 y en el desarrollo de negociaciones de acuerdos comerciales 

para la apertura de nuevos mercados para los productos argentinos
5
.  

Como resultado, en este país, durante el período 2002-2011 el comercio exterior creció 

notoriamente, resaltando el aumento de las manufacturas de origen industrial sobre el 

total de las exportaciones (pasando del 27% al 35% en un lapso de 7 años) y la 

diversificación de los destinos
6
. Por su parte el saldo de la cuenta corriente siempre 

mantuvo un carácter superavitario.  

Grafico 2: 

 

 

                                                           
4
 Además de las gestiones de la Cancillería, del Ministerio de Producción y del de Economía, y de la 

misma Presidencia de la Nación  en la realización de misiones comerciales, deben mencionarse también 

una serie de instrumentos domésticos de apoyo a la operatoria de comercio exterior tales como: 

Reintegros a la Exportación; Régimen de Exportación de Plantas Llave en Mano; Régimen de Draw – 

Back; Admisión Temporaria; Régimen de Importación de Bienes Integrantes de "Grandes Proyectos de 

Inversión"; Régimen de Importación de "Líneas de Producción Usadas"; Financiamiento del IVA; Zona 

Franca.  
5
 A ello debe sumársele la celebración de numerosos acuerdos comerciales, en el marco del MERCOSUR. 

Durante el período de estudios se celebraron acuerdos de libre comercio con Perú (2003), y  la 

Comunidad Andina (2003) - en el marco de la ALADI -, acuerdos de preferencias arancelarias con India 

(2004); y acuerdos de libre comercio con SACU (2008) e Israel (2007). Además se establecieron 

negociaciones con países tales como Marruecos; Egipto; el Consejo de Cooperación del Golfo; Pakistán; 

Jordania y Turquía, buscando, de este modo, incentivar la diversificación de la inserción comercial 

externa 
6
 Si bien Brasil amplió su participación consolidando al MERCOSUR como principal destino agregado de 

las exportaciones (24,83%), y China se afianzó como un importante socio comercial de la Argentina 

(6,59%), otros destinos más tradicionales, como los EEUU o la Unión Europea perdieron peso en relación 

a nuevos mercados. Fundamentalmente ASEAN, los nuevos miembros de la UE, Medio Oriente, y otros 

destinos menores, dieron forma a esta diversificación en las exportaciones, pasando de un 20,7% a 

27,25% de las ventas al exterior durante el período analizado. 
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Elaboración propia en base a datos del INDEC y del CEI 

 

En el caso de Brasil, tal distinción también estuvo presente. A diferencia del viejo 

desarrollismo, la apuesta a la apertura externa ha sido un pilar importante de la 

estrategia. Una economía integrada a la economía mundial bajo los preceptos de una 

política comercial estratégica fue uno de sus pilares.  Como lo muestra el siguiente 

gráfico, la economía brasileña distó de estar “cerrada” como en el modelo de sustitución 

de importaciones. 

Grafico 3: Grado de apertura externa:  

 

 

c) Tipo de cambio 

El tipo de cambio competitivo fue otra de las decisiones pilares del modelo argentino 

durante el período de análisis. La devaluación del 2002 dio comienzo a una 

administración del tipo de cambio, impulsando el crecimiento de todos los sectores a 

partir de una recuperación de la competitividad clásica.   La modificación del precio de 

la moneda provocó un cambio radical en los precios relativos de la economía, y generó 
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incentivos diametralmente opuestos a los vigentes durante el período del régimen de 

convertibilidad; las rentabilidades sectoriales se modificaron tanto en términos 

absolutos como relativos, sesgando a favor de la producción de transables (Fernández 

Bugna y Porta 2008).  

A diferencia del caso argentino, en Brasil se priorizó el tipo de cambio ortodoxo, el 

cual, acorde al economista Aldo Ferrer (2008), privilegia las importaciones y la 

especulación financiera. En el caso de Brasil desde 2003 se priorizó este tipo de cambio, 

es decir una moneda revaluada respecto al dólar, ubicándose en promedio en 1,6 Reales 

por dólar.  El tipo de cambio junto con la tasa de interés
7
 se alejaron de los preceptos del 

neodesarrollismo. Empero, como compensación de los efectos que esta decisión pudiera 

tener sobre los sectores productivos, se emprendieron una serie de políticas 

microeconómicas tendientes a mejorar la infraestructura, la productividad y el acceso al 

financiamiento del sector empresarial. 

 

d) Inversión pública 

En el caso del modelo de desarrollo aplicado por la Argentina, el gasto público se 

orientó al frente social, con erogaciones previsionales y aumentos de salarios. Si bien 

hubo algunas obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno, analistas como 

Rapoport sostienen que no existieron suficientes políticas activas de estado que 

apuntaran a la creación de sectores de alta tecnología, base de una diversificación de 

productos y de una plataforma exportadora más avanzada. 

En Brasil, en cambio, retomó una de las principales características o creencias básicas 

del modelo desarrollista clásico pero asumiendo un rol en la canalización  de la 

iniciativa privada hacías áreas prioritarias (Sikkink,2009). Este ha sido el fundamento 

del Programa de Aceleración al Crecimiento (PAC 1, 2006-2010 y PAC 2, 2010-2014) 

como del crédito dirigido del BNDES,  desembolsando  68.800 millones de dólares en 

2009, representando aproximadamente un 17% del PBI (Ferraz, 2010).   

Así pues, ambas economías, Argentina y Brasil se configuraron como los modelos 

neodesarrollistas del MERCOSUR. 

El caso argentino, el modelo de desarrollo es la expresión de la conjugación de factores 

domésticos y sistémicos donde “el estímulo al mayor consumo interno se conjugó con 

una coyuntura externa especialmente favorable, con precios en alza y demanda 

sostenida, que permitieron, luego de mucho tiempo, relanzar el proceso de crecimiento 

de la producción y del empleo, lo que creó, a su vez, una demanda adicional que reforzó 

la tendencia” (Rapoport, 2010:477). 

En el caso de Brasil, la aplicación del modelo neodesarrollista durante el gobierno de 

Lula puede definirse como neodesarrollismo heterodoxo (Actis, 2011).  Mientras que 

impulsa la transformación productiva con un rol activo del estado, lleva adelante 

                                                           
7
 La tasa de referencia de Brasil (Selic) ha sido una de las tasas más elevadas del mundo. Cuando lula 

asumió la presidencia la misma se ubicaba por encima de los 24 puntos. Entre 2003 y 2010 la misma 

fluctuó entre los 19 y 10 puntos. La misma, al igual que el tipo de cambio se utilizó como herramienta 

para controlar la inflación. Cuando se producían aumentos de precio, la tasa se elevaba.  
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políticas activas en cuanto a la inversión y a la infraestructura, sostiene el control 

inflación como prioritario sobre el crecimiento económico, premisa propia de la 

ortodoxia económica y de modelos monetaristas.        

 

3. La irrupción de la crisis financiera internacional y su impacto en los modelos de 

desarrollo. 

Los países de la región, tras las recurrentes crisis de la década del noventa, 

comprendieron a la globalización financiera como amenaza y a la globalización 

comercial como oportunidad. La crisis desatada en 2008 confirmó la primera de las 

sospechas, y puso en dudas la segunda. Nos preguntamos qué impacto generó esta 

crisis, en Argentina y Brasil, al modificar las condiciones externas (favorables) sobre las 

cuales se apoyaban los modelos de desarrollo. 

A diferencia de lo ocurrido con las  anteriores crisis, esta crisis tuvo su origen  en los 

países desarrollados, con epicentro en los EEUU; e impactó en los mercados 

emergentes, que habían  sido los más dinámicos en cuanto crecimiento económico se 

refiere. Este cambio sistémico provocó movimientos en las relaciones económicas 

internacionales. A saber: i) guerra cambiaria entre los países, para no perder 

competitividad ii) reducción de los volúmenes de comercio y proteccionismo; iii) 

redireccionamiento del capital financiero.  

Estos cambios produjeron desafíos para los modelos de desarrollo, trastocando el  

discurso del  “viento de cola” por el del “viento de frente”. Esta nueva realidad obligó a 

los gobiernos a encarar ajustes no siempre coherentes con la sustentabilidad de los 

mencionados modelos.   

En la Argentina la idea de cambios no es nueva, sino que, como se señaló 

anteriormente. las perspectivas históricas de los diferentes analistas tienden a resaltar la 

inestabilidad de las políticas nacionales, y sus recurrentes modificaciones. 

La variación en los precios de los commodities, y la creciente exportación de productos 

agrícolas incrementada por el tipo de cambio competitivo ya habían estado produciendo 

una presión a la baja en el tipo de cambio real, con implicancias sobre la asignación de 

recursos, dando lugar a una potencial pérdida de competitividad de las producciones no 

exportables. A fin de evitar ello, el gobierno había implementado una política de 

intervención activa del Banco Central sobre la cotización del tipo de cambio
8
, lo cual a 

la larga condujo a su vez a un incremento de la inflación doméstica
9
. 

El estallido de la crisis acentuó estos malestares, ampliando los desafíos en áreas claves 

al modelo de desarrollo: 

                                                           
8
 Mediante la Esterilización del ingreso de divisas. 

9
 Se trata de un fenómeno recurrente en la historia económica argentina: históricamente “el tipo de 

cambio real que equilibraba el sector externo era inconsistente con el salario real que equilibraba el 

mercado de trabajo, y esa inconsistencia se traducía en un conflicto más virulento por una maldición 

argentina: la superposición, probablemente única en el mundo, entre la canasta de consumo popular y la 

canasta de exportaciones” (Gerchunoff 2006). Los debates que se dieron, y se dan, en torno al tipo de 

cambio durante los últimos años dan cuenta de la vigencia de esta dificultad. 
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- en materia del comercio exterior, incrementando la necesidad de 

mantener el superávit de la cuenta corriente, 

-en materia de tipo de cambio, generando presiones sobre la 

apreciación de la moneda, 

- en materia de política fiscal,  acentuando la necesidad de mantener 

el superávit, debido al nivel de gasto que significaban los desafíos 

anteriores. 

Como consecuencia, el modelo retomó “vicios” del antiguo desarrollismo,  perdiendo el 

carácter “estratégico” de la política comercial externa, incurriendo gradualmente en una 

pérdida del  equilibrio fiscal, y perdiendo el carácter “competitivo” del tipo de cambio. 

Gráfico 4: 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011 

 

 

Grafico 5: 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011 

En efecto, para comienzos de 2008 los flujos del comercio internacional ya presentaban 

signos de debilitamiento (una variación negativa del 6%), producto fundamentalmente 

de la caída de la demanda de los países desarrollados
10

. Los precios de los commodities, 

por su parte, seguían incrementándose, impulsados tanto por el crecimiento de la 

demanda china, como por las operaciones financieras vinculadas a estos activos. Acorde 

a la OMC en 2007 las exportaciones de productos agropecuarios alcanzaron una subida 

de los precios del 14 por ciento. 

En la Argentina, las medidas que se implementaron entonces apuntaron fuertemente al 

comercio exterior. Por el lado de las exportaciones una de las respuestas fue el proyecto 

de las retenciones móviles
11

. Su impacto en la llamada crisis del campo fue la primera 

de las rupturas de la base de apoyo del kirchnerismo (Simonoff 2010). Por el lado de las 

importaciones, por su parte, se recurrió a un uso más intensivo de las herramientas 

                                                           
10

 Acorde a la OMC, El crecimiento de las exportaciones mundiales de mercancías retrocedió a un 6 por 

ciento en  términos reales en 2007, tras una expansión interanual del producto interno  bruto (PIB) 

mundial del 3,4 por ciento en 2007.  Esta desaceleración del  crecimiento del comercio, respecto del 8,5 

por ciento alcanzado en 2006,  obedece a un enlentecimiento de la demanda de importaciones, sobre todo 

 en los Estados Unidos, pero asimismo en Europa y el Japón. 
11

 El incremento en las retenciones al agro permitiría incrementar la recaudación fiscal, mantener la 

separación de precios, y disponer de recursos para mantener el tipo de cambio en el umbral deseado. En 

efecto para el III trimestre de 2008 La intervención del BCRA en el mercado cambiario como comprador 

neto de divisas derivó en una expansión de la BM de 3.976 millones de pesos, constituyendo el principal 

factor que explica la expansión de la liquidez doméstica.  Durante el tercer trimestre del año el resultado 

del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ubicó en niveles levemente negativos, alcanzando los 

171 millones de dólares. El resultado superavitario de la cuenta mercancías, que totalizó 5.494 millones 

de dólares, no alcanzó a compensar la Formación de Activos Externos, que ascendió a 5.801 millones de 

dólares, aunque esta última experimentó una caída del 30,7% respecto del trimestre anterior. Aún con 

compras netas en el mercado cambiario por parte del BCRA, que alcanzaron los 1.324 millones de 

dólares, las operaciones del sector público (708 millones de dólares) y el rubro otros (662 millones de 

dólares), que incluye el efecto de la valuación del tipo de cambio, lograron más que compensar la 

intervención del BCRA, por lo que las reservas internacionales mostraron en el período una reducción de 

394 millones de dólares. 
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defensivas: particularmente de las medidas compensatorias y antidumping respecto de la 

importación de productos manufacturados. 

Para 2009, una vez estallada la burbuja norteamericana, los desafíos se acentuaron, y 

con ello las diferentes herramientas esgrimidas para los gobiernos. En concreto el PBI 

durante el 2009 se contrajo -0,5%, en tanto que el superávit fiscal se redujo 

sustancialmente, llegando incluso a replicar períodos de déficit. Como se vio en el 

gráfico 2, el comercio exterior también se redujo; y a partir del 2009 fue achicándose 

cada vez más el saldo de la balanza comercial. Por su parte se consideraron eventuales 

salidas de capitales. 

Manteniendo elevados los niveles de gasto público, la dimensión clave de ajuste fue 

como ya mencionamos, la política comercial externa. Mes a mes fueron 

incrementándose los controles sobre el comercio exterior, llegando a ser la Argentina 

para el 2012 una de las economías con más barreras al comercio del mundo (197, según 

el Global Trade Alert)
12

. A ello se le suman los crecientes controles sobre las políticas 

monetarias, y las restricciones informales.  

En términos generales, el universo de medidas implementadas refirió fundamentalmente 

a medidas no arancelarias, tales como licencias no automáticas de importación, 

controles de divisas, instrumentos como la declaración jurada anticipada de 

importación, medidas antidumping, medidas compensatorias, incremento de los valores 

de referencia de las importaciones, y también aumento de los aranceles máximos 

permitidos, dentro del AEC del MERCOSUR. 

 

El conjunto de medidas implementadas se alejó sustancialmente de las recomendaciones 

neodesarrollistas (apertura gradual, énfasis en las exportaciones, cadenas globales de 

valor,) cercanas a la política comercial estratégica, volviéndose en cambio cada vez más 

proteccionistas, en un giro más bien cercano al modelo de sustitución de importaciones. 

Acorde a Krugman (1986), y Steinberg (2004), la política comercial estratégica se 

caracteriza por su gradualidad, y por su selectividad, sobre la base de las ventajas de la 

especialización, los rendimientos crecientes a escala, y las barreras de entrada a la 

industria. En consecuencia las medidas deben dirigirse a objetivos tales como la 

afectación del poder monopólico de las empresas nacionales y/o extranjeras en el 

mercado interno, y el refuerzo del poder de mercado de las empresas nacionales en su 

competencia en mercados extranjeros (Krugman 1986). “Los defensores de la política 

comercial estratégica afirman que, bajo determinadas estructuras industriales, 

(especialmente oligopolios) el gobierno puede modificar el juego estratégico en el que 

se desenvuelven las empresas mediantes subsidios a la exportación” (Steinberg, 2004: 

35). Se trata de sectores específicos, que tienen altas barreras a la entrada, en los que se 

busca crear una ventaja, apoyada entre otros por la inversión en I+D. 

Como se ve en el listado, las medidas implementadas por la Argentina a partir de la 

crisis han prescindido de dicha mirada estratégica. Así parece haberse cambiado el 

énfasis de una búsqueda de un mayor desarrollo mediante una política comercial 

industrial activa y estratégica, por el interés en la preservación del superávit comercial, 

                                                           
12

 Global Trade Alert es un informe periódico coordinado por el Centre for Economic Policy Researh, 

que engloba los análisis de otras 7 instituciones académicas de alrededor del mundo.  
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pilar para el sostenimiento del gasto público, manteniendo el superávit primario y sin 

acceso al financiamiento externo. 

Para el gobierno, -al menos transitoriamente- “Argentina, sin embargo, logró eludir con 

éxito las consecuencias más severas de la crisis, gracias por un lado a una 

macroeconomía que exhibe una elevada solidez estructural, y por el otro a las políticas 

específicas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional para lidiar con los efectos 

indirectos de la crisis. Las medidas fueron exitosas en sostener la actividad económica y 

el empleo, así como en mejorar los ingresos de la población, sin desatender el equilibrio 

en los sectores externo y fiscal” (MECON 2010, 34).  

Sin embargo, la persistencia en el tiempo de las medidas implementadas parecen haber 

empezado a mover “el péndulo” fuera del modelo neodesarrollista: el tipo de cambio 

fue perdiendo su significado dentro del modelo, y la política comercial fue perdiendo su 

carácter de estratégico, tanto en el plano doméstico como en el internacional. 

En el plano nacional, los crecientes frenos a las importaciones han llevado a una 

contracción de los ritmos productivos, por ausencia de insumos principalmente. De 

acuerdo a estimaciones preliminares del informe mensual emitido por la UIA, durante el 

mes de abril de 2012 la industria mostró una contracción interanual de 3% y de 2,1% en 

la medición desestacionalizada. De este modo, el primer cuatrimestre cerró con un 

crecimiento interanual de 1,1%. Por su parte, las exportaciones de MOI acorde a datos 

del indec, se redujeron un 9% en relación a abril de 2011
13

.  Dentro de las importaciones 

“el mayor descenso en términos absolutos se registró en Bienes de capital, -37% 

respecto a abril 2011, debido a la caída en las cantidades importadas (-46%). Le 

siguieron los Bienes de consumo, incluidos los vehículos automotores (-20%), luego las 

piezas y accesorios para bienes de capital (-17%), y por último los Bienes Intermedios (-

15%), por efecto de la disminución de las cantidades (-23%), compensado levemente 

por el aumento de los precios (+11%). Los combustibles y lubricantes, por el contrario, 

presentaron una variación positiva del 46%, dado los aumentos conjuntos de precios y 

cantidades”. “La desvinculación entre el desempeño de las importaciones y la actividad 

industrial del último trimestre de 2011 y el primero de 2012 sugiere estar más asociada 

a la ralentización del crecimiento de los sectores industriales que más traccionan las 

importaciones y, en menor medida, por la demora debida a los nuevos procedimientos 

administrativos” (CEU-UIA, 2012). 

En simultáneo a estas repercusiones se generaron otras tendencias en la vinculación 

económica del país con el sistema económico internacional, como la reducción relativa 

en la recepción de los flujos de inversión extranjera directa, tal como detalla el informe 

2012 de CEPAL. En efecto, mientras que la región incrementó la recepción de flujos de 

inversión en un 35% respecto de 2010, Argentina lo hizo en un 3%. De tal forma este 

país, con el 5,97% de las inversiones totales, se ubicó en el quinto lugar regional, detrás 

de Brasil (55%), Chile (14,26%), Colombia (11%) y Perú (6,3). 

El hecho de continuar incrementando la demanda, y al mismo tiempo restringir la 

oferta, ha traído como consecuencia un aumento en el ciclo inflacionario pre existente, 

que complejizó aún más la situación. Tal como señalan otros especialistas “El riesgo de 

                                                           
13

 En particular sectores como Vehículos automóviles para el transporte de personas,  Aluminio en bruto,  

Naftas,  Productos laminados planos de hierro o acero sin alear  registraron en todo el primer cuatrimestre 

contracciones de hasta el 130%, en relación al mismo período del año anterior. 
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no articular la presión comercial con una política industrial definida es que la gestión 

oficial no produzca un efecto final de magnitud, por incapacidad de las empresas para 

sustituir importaciones de insumos y máquinas o que, por el contrario, lo haga pero a 

costa del nivel de actividad” (Lewkowicz 2012). 

En la esfera global, el incremento y la intensificación de las medidas proteccionistas 

expusieron a la Argentina a una serie de reclamos en los foros internacionales, y a la 

pérdida de credibilidad en la arena de la política económica internacional, en un 

contexto en el cual los diferentes gobiernos -socios comerciales del país, y no socios- se 

encontraron mucho más sensibles a las políticas proteccionistas. Así se pusieron en 

jaque, o al menos se volvieron transitoriamente más dificultosos, esfuerzos en torno a la 

diversificación de mercados, a las negociaciones de acuerdos comerciales de libre 

comercio, y a la participación activa en los foros internacionales. También se vieron 

afectadas las relaciones regionales: las vinculaciones con Brasil, Uruguay y Paraguay, 

así como con otros socios latinoamericanos, a los cuales los sucesivos gobiernos dieron 

una importancia fundamental para la inserción internacional se vieron erosionadas por 

las medidas implementadas. Si bien éstos países no optaron por las demandas ante la 

OMC, si llevaron sucesivas reclamaciones diplomáticas entre los jefes de Estado y los 

cuadros burocráticos que han incrementado los niveles de tensión dentro del procesos de 

integración, y han exigido reiterados esfuerzos diplomáticos para su saneamiento. 

En el caso de Brasil, a diferencia de la Argentina, se observa la continuación y 

profundización de uno de los ejes del modelo brasileño: la ortodoxia macroeconómica.  

Retomando los desafíos planteados supra, en lo atinente a la guerra de divisas, la 

presidenta Dilma Rousseff  ha manifestado  en múltiples instancias
14

 la gravedad que 

tiene para la economía brasileña la tendencia de muchos países a la depreciación  del 

tipo de cambio (principalmente los dos principales socios comerciales, EEUU vía la 

emisión monetaria y China por la devaluación de su moneda). El gobierno de Dilma 

decidió no sumarse a esta práctica y mantuvo el tipo de cambio revaluado.   En un 

contexto de caída de la demanda global y de excedentes de producción, el gigante 

sudamericano recibió un constante flujos de divisas comerciales.     

Asimismo, producto de un redireccionamiento de las inversiones en cartera, el 

neodesarrollismo  brasileño entró en  un círculo vicioso: masivos ingresos de capitales, 

que junto a los dólares del sector agropecuario, presionan el tipo de cambio a la baja que 

generan incentivos para las inversiones en cartera. A su vez, como medida 

antiinflacionaria, el Banco Central de Brasil decidió incrementar la tasa Selic, pasando 

de 8.75 en octubre de 2009 a 12.5 en julio de 2011.  

Los números de la cuenta financiera de la balanza de pagos muestran este fenómeno. En 

2008 el superávit fue de 28297 millones de Reales, pasando a ser de 110816 millones en 

2011. A su vez, desde el 2008 Brasil experimentó déficit en la cuenta corriente, 

alcanzando los 52480 millones de Reales en 2011
15

.  

                                                           
14

 Incluso Brasil  ha manifestado en la propia OMC que los países puedan utilizar mecanismo para 

protegerse de esta práctica que afecta los flujos de comercio internacional. Véase 

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Brasil-estudia-recurrir-a-la-OMC-para-reclamar-por-guerra-

de-monedas-20110119-0061.html  
15

 Datos disponible en http://www.bcb.gov.br/?SERIEBALPAG  

http://www.cronista.com/finanzasmercados/Brasil-estudia-recurrir-a-la-OMC-para-reclamar-por-guerra-de-monedas-20110119-0061.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Brasil-estudia-recurrir-a-la-OMC-para-reclamar-por-guerra-de-monedas-20110119-0061.html
http://www.bcb.gov.br/?SERIEBALPAG
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Como sostienen Bresser-Pereira, Brasil ha basado su crecimiento desde el 2008 en el 

ahorro externo a partir de los constantes ingresos de capitales.  

Este ajuste del modelo implicó un daño para el entramado productivo industrial. El tipo 

de cambio revaluado provocó el encarecimiento de los bienes industriales locales y un 

mercado atractivo para las importaciones (sobre todo provenientes de Asia). Dos son los 

indicadores que muestran este proceso: la reprimarización de las exportaciones y la 

caída de la participación de la industria en el PBI. 

 

Gráfico 6: exportaciones por factor agregado  

 

Fuente: MDICE (2011) 

 

Gráfico 7: Participación de la industria de transformación en el PBI 

 
Fuente: IBGE 

 

Estos datos muestran que a contramano de los preceptos neodesarrollista que apuntan a 

la orientación exportadora y a la apuesta a la globalización comercial, el modelo 

brasileño se ha orientado desde el 2008 a un andamiaje importante de la globalización 

financiera.   Los cambios sistémicos (la crisis internacional) provocaron un contexto 

menos permisivo para la opción ortodoxa y la dificultad para el pilar desarrollista del 

modelo de atemperar los efectos negativos.  El “hiperactivismo en la política industrial” 



17 
 

(Motta Veiga y Polónia Rios, 2012) producto del lanzamiento de paquetes que 

promuevan el crecimiento industrial dentro del Plan Brasil Maior  (Operação Panos; 

Quentes III; Operação Passos Largos; Operação Fronteira Blindada) demuestra un 

intento desesperado por revertir las perspectivas negativas del funcionamiento del sector 

industrial.  

  

La situación antes descripta ha provocado que el gobierno de Dilma Rousseff 

comenzase a modificar el pilar ortodoxo del modelo. Desde fines de 2011 Brasil 

comenzó a transitar un momento de “umbral” en torno al modelo de desarrollo que 

viraba por fuera de lo que hemos definido como neodesarrollismo, tanto por la 

profundización de políticas e instrumentos como por los resultados alcanzados. Con 

respecto a estos último, de los tres ejes del desarrollo mencionados, el industrial-

productivo quedó rezagado.    

 

El gobierno del PT parece haber reconocido el “artificio”
16

 actual de la economía 

mundial y el impacto de la crisis. En ese sentido, decidió comenzar a devaluar el Real 

(alcanzando en junio de 2012 los dos Reales por dólar) y bajando la tasa de interés a un 

punto mínimo desde el 2003  (8,5 puntos). Ambas medidas muestran un reconocimiento 

de un corrimiento de los objetivos planteados en 2003 y  el lento abandono de la 

intransigencia en la ortodoxia.        

 

4. Conclusiones 

El recorrido por las experiencias neodesarrollistas de Argentina y Brasil tras el estallido 

de la crisis financiera y económica internacional permite ver como ambos países se 

encuentran frente a un momento de “umbral” en sus modelos de desarrollo. El viraje del 

contexto internacional ha impactado en los procesos decisorios de estos países, con 

diferentes matices:  

En la caso argentino, la crisis ha puesto en jaque los principios sobre los cuales se 

asentó el modelo neodesarrollista. La respuesta ha priorizado uno de los pilares: el 

superávit, a costa de los otros dos: el comercio estratégico y el tipo de cambio 

competitivo. Estas referencias nos llevan a plantear la crisis del modelo, el cual se 

encuentra en proceso de reajuste.  

En el caso de Brasil, la continuación y profundización de la ortodoxia han provocado 

una erosión del dinamismo industrial-productivo. Como se mencionó, los efectos de la 

crisis (guerra cambiaria y redireccionamiento del capital financiero) fueron el 

complemento ideal con la vocación conservadora. De este modo, el refuerzo de las 

políticas industrialistas no ha podido compensar los efectos negativos de la revaluación 

del tipo de cambio y de una elevada tasa de interés, poniendo en crisis al modelo.  

A pesar de ser dos vías opuestas de ajuste en ambos casos los indicadores muestran un 

ralentización del crecimiento productivo-industrial, y en definitiva un alejamiento de los 

preceptos neodesarrollistas.         

                                                           
16

 Este concepto fue “artificio” fue acuñado por el presidente del Grupo Gerdau, asesor de Dilma, al 

referirse a las distorsiones de la economía global. Véase 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5495-2011-10-09.html    

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5495-2011-10-09.html
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La contemporaneidad de estos fenómenos con la elaboración de este análisis obliga a 

recordar al lector que éste se trata de un esfuerzo de ensayo analítico de comprensión de 

los procesos que nos rodean, más que una respuesta acabada de la realidad. Habiendo 

hecho tal resguardo, se avizoran dos posibles escenarios en el futuro inmediato: el 

traspaso del “umbral” hacia otro modelo de ¿desarrollo?, o bien el retorno a la senda 

neodesarrollista. En estas decisiones el contexto internacional podrá presentarse como 

permisivo o restrictivo de una u otro opción al tiempo que serán fundamentales también 

el reacomodo de las variables domésticas.  
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