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Capítulo XVIII 
 
 

COMERCIO INTERNACIONAL 
 

 
El comercio es la actividad complementaria por excelencia y, sin duda 

constituye un estímulo a la agricultura y la industria para generar una mayor 

producción (con el consiguiente aumento de la ocupación de los factores 
productivos) y una fácil colocación en los mercados, al tiempo que promueve vínculos 
o lazos entre los habitantes de las distintas regiones a las que sirve.  

 
La posibilidad de realizar intercambios, permite la especialización, utilizando 

para ello las ventajas comparativas. Resulta evidente que los factores de producción 

no son homogéneos, lo que se traduce en diferentes calidades, en disímiles 
rendimientos, y en distintos costos de producción. Luego debe procurarse desarrollar la 
actividad en donde se cuente con mayores ventajas relativas, o con menores 
desventajas respectivas.  

 
Es decir procurar hacer aquello que mejor se sabe hacer o en lo que se 

comete menos errores. Un contador contrata una telefonista, no porque no sepa usar 
el teléfono, sino porque si dividen las tareas, el rendimiento de ambos es mayor. Y la 
telefonista acepta la tarea encomendada porque es allí precisamente donde su 
productividad es mayor que en cualquier otro lugar del estudio.  

 
Si cada uno prescindiera del otro (autarquía), los costos individuales serían 

naturalmente mayores, y los resultados que se obtendrían, comparados con el caso 
anterior, mucho menores. Esta sencilla ecuación es igualmente válida para las 
relaciones económicas tanto dentro como fuera de los límites artificiales de cada país.   

 
La conclusión más vieja y consolidada de la teoría económica señala que 

el libre comercio es superior a la autarquía, o bien que un poco más de comercio con 
el resto del mundo genera más bienestar que un poco menos de comercio. La teoría 
del comercio internacional es incluso anterior a la teoría económica misma. Adam 
Smith explica por qué los países se enriquecen por medio de la especialización y el 
intercambio, es decir, el libre comercio internacional. Y David Ricardo, en su célebre 
Capítulo VII de los Principios de Economía Política, además de explicar el punto de 

Smith, lo prueba; esta prueba no ha sido refutada. 
 

En el desenvolvimiento de la actividad comercial, una porción más o 
menos importante de las transacciones se efectúa con residentes del mismo país. Los 
saldos resultantes, se cancelan mediante la utilización de la moneda local o regional. 
Pero simultáneamente, hay negociaciones con residentes de otros países. Se está en 

estos casos, en presencia del Comercio Internacional. La diferencia estriba en que los 
vendedores locales (ahora EXPORTADORES), reciben como resultado de las 
operaciones realizadas, monedas que no son de uso habitual en el lugar (rupia, yen, 
euro, dólar, yuan, corona, etc.).  

 
Del mismo modo, hay compradores locales (ahora IMPORTADORES) que 

prefieren bienes o servicios de mejor calidad al mismo precio, o de igual calidad a 
menor precio, o que no existen en el país y tratan de conseguirlos de residentes de 
otros países. Para concluir las transacciones, deben remesar moneda de los países de 
donde se originan las compras.  

 
Los que comercian son siempre hombres, organizaciones económicas 

(empresas), o grupos de empresas, nunca las naciones. Y cuando lo hacen actúan 
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como personas de derecho privado, como por ejemplo la compra del instrumental 

para equipar un hospital público, o la adquisición internacional de vehículos con 
destino a las fuerzas de seguridad.  

 
Si estas relaciones internacionales son libres, no podrían producirse 

desequilibrios en el balance final. Las compras en exceso (por encima de las ventas), 
deben cancelarse con remesas de dinero, así como los excedentes de ventas (por 

sobre las compras), generan ingresos de dinero. Los movimientos tanto en el sector real 
como monetario de la economía fruto de estas transacciones, modifican los precios 
relativos de los bienes y servicios con lo que el equilibrio debería restablecerse (leyes 
de la magnitud del valor y de los desplazamientos).  

 
Así como los individuos enajenan bienes o prestan servicios para procurarse 

lo necesario para satisfacer sus necesidades, las exportaciones constituyen el costo 
que debe pagarse para poder importar.  

 
La Economía Internacional se ocupa precisamente de los efectos de esta 

natural interacción que existe entre las personas de distintos países. Como se dijo, 

residentes locales (personas físicas o jurídicas) establecen contactos con residentes 
extranjeros (otras personas físicas o jurídicas) para intercambiar bienes o servicios.  

 
El Comercio Internacional, como espacio curricular, se ocupa de la 

dirección y composición del comercio exterior de un país, región o unidad económica; 
el grado de apertura de la economía hacia ese comercio exterior; y los efectos que 

este posicionamiento genera en los precios de los bienes y servicios internos, el 
bienestar interno que deviene de esta situación; los controles que existen en este tipo 
de transacciones (sanitarios, arancelarios, para-arancelarios); las consecuencias de las 
políticas comerciales (bilateral, multilateral, uniones aduaneras, zonas de libre 
comercio, mercados comunes, etc.) y los vínculos entre comercio internacional y 
crecimiento de las economías.  

 
Por su parte, las Finanzas Internacionales, constituyen otro tópico 

importante en estas relaciones entre países. Aquí se toma en cuenta el dinero y otros 
activos financieros, por supuesto sin abstraerse del contexto real (bienes y servicios), en 
el que se producen los movimientos de fondos para ajustar las diferencias entre 
exportaciones e importaciones; máxime cuando se está en presencia de distintos 

regímenes cambiarios; los movimientos de capitales llamados autónomos (préstamos, 
transferencias, etc.); y los efectos que dichas situaciones generan.  

 
 
A. El Balance de Pagos  
 
El deber de los gobiernos es permanecer ciegos frente a las estadísticas del 
comercio exterior, nunca preocuparse de ellas, y nunca adoptar políticas 
para alterarlas...  
Si tuviera que decidirlo no dudaría en recomendar la eliminación de las 
estadísticas del comercio exterior debido al daño que han hecho en el 
pasado, el daño que siguen haciendo y, temo, que continuarán haciendo en 
el futuro. RUEFF, Jacques, La balanza de pagos, New York, Macmillan, 1967.  

 

Durante mucho tiempo, y bajo el influjo de políticas económicas de raíz 
mercantilista, se privilegió la tenencia de oro, o divisas como una razón de estado. La 
autosuficiencia económica; el incentivo a las exportaciones; el apoyo a la industria 
nacional; la sustitución de importaciones; la industrialización inducida; asegurar el 
pleno empleo de la mano de obra; evitar el drenaje de divisas; etc. son rasgos de un 
pasado reciente.  
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Fijaciones de cupos de importación; escasez artificial de divisas por la 

fijación de precios máximos, y aparición del mercado paralelo de divisas; depósito 
previo a la importación de las divisas en el Banco Central; autorizaciones estatales 
para importar; altos costos de servicios portuarios; son algunos de los obstáculos que se 
ponen habitualmente a las importaciones.  

 
Fijaciones de cupos de exportación; fijaciones de precios; obligación de 

vender al Banco Central las divisas provenientes de las exportaciones; prohibiciones de 
exportar; retenciones a las exportaciones; altos costos de servicios portuarios; etc. son 
algunas de las trabas puestas a las exportaciones.  

 
Este acendrado nacionalismo económico, tal como se explicó 

oportunamente, lleva necesariamente a la exacerbación del nacionalismo político. Y 

como la realidad histórica lo ha demostrado, al enfrentamiento armado.  
 
Con el objeto de aliviar estas tensiones se crearon organismos 

internacionales, aún vigentes, cuyo objetivo final es el de tratar de que los países 
actúen como si esas trabas artificiales que ellos mismos han creado, no existieran.  

 
La Organización Internacional del Comercio (International Trade 

Organization ITO), fundada en 1948 para fomentar el comercio libre; el Acuerdo 
General sobre Comercio y Tarifas (General Agreement on Trade and Tariffs : GATT); la 
Oganización Mundial del Comercio (OMC), y sus Reuniones o Capítulos periódicos son 
algunos ejemplos de estos esfuerzos.  

 
Sin embargo, un hecho significativo de la realidad económica actual, lo 

constituye la aparición de mercados comunes, en donde las fronteras políticas 
convencionales han ido desapareciendo, para permitir el normal desplazamiento de 
bienes y servicios, desde los lugares en donde son abundantes y por lo tanto menos 
valorados, hacia donde son escasos y más valorados.  

 
Si bien aún se mantienen resabios de épocas pasadas, en Occidente 

existen organizaciones multinacionales que han promovido el ensanche de las 
fronteras locales, aún cuando prevalece la autosuficiencia en la relación con otros 
bloques.  

 

Así la Unión Europea (ex Comunidad Económica Europea integrada por 
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia) y que cuenta 
hasta con moneda única, el EURO en el caso de Alemania, Austria, Bélgica, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, a los que 
se adicionan por convenio, aún cuando no pertenecen a la Unión Europea, Andorra, 
Mónaco, San Marino y el Vaticano; el Mercado Común del Sur (Mercosur) conformado 
por Argentina, Brasil, Paraguay,  Uruguay y Venezuela; la Asociación Norteamericana 
de Libre Comercio (North America Free Trade Asociation :NAFTA); Mercado Común 
Centroamericano; son ejemplos de esta tendencia.  

 
Con el objeto de mostrar con claridad las cuentas que intervienen y la 

importancia relativa de cada una de ellas, se incluye a continuación un Cuadro 
Estadístico de la Estimación del Balance de Pagos de la República Argentina 
correspondiente a 2008 (cifras provisorias). Además se adjuntan anexos para facilitar la 
comprensión de los conceptos básicos esenciales. La metodología empleada para el 

cálculo es provista por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objeto de hacer 
comparables las cifras entre todos los países miembros. La página del Ministerio de 
Economía de la Nación (www.mecon.gov.ar), y el Instituto Nacional de Estadísticas y 
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Censos (www.indec.gov.ar) proporcionan estos datos), y también la metodología 

seguida para el cálculo de los mismos.  
 
República Argentina. Estimación del Balance de Pagos 2008 
                                    (en millones de dólares)  
 
Estimación del Balance de Pagos año 2008 millones u$s millones u$s 

   

Exportaciones (FOB)   70589 

   

Importaciones (CIF) 57413  

    menos Fletes y seguros 2866 54547 

   

             Saldo Balanza Comercial  16042 
   

Servicios   

    Exportación de servicios 12019  

    Importación de servicios 12945 (926) 

   

Rentas   

    Intereses (1498)  

    Utilidades y dividendos (5930)  

    Otras rentas (61) (7489) 

Transferencias corrientes  (38) 

           Saldo de la Cuenta Corriente  7589 
   

Cuenta Capital y Financiera   

    Cuenta capital 135  

     Cuenta financiera (9326)  

Sector bancario 2220  

Sector público no financiero (253)  

Sector privado no financiero (11293) (9191) 

   

Errores y omisiones  1612 

   

      Variación de las reservas internacionales  9 

 
Este dato estadístico (foto) que muestra a un momento determinado (un 

año generalmente, aunque también existen estimaciones trimestrales) el movimiento 
operado entre el país y el resto del mundo, se basa en la información suministrada por 
los organismos oficiales (AFIP-Aduana), y en aproximaciones logradas a partir de 
estadísticas elaboradas por distintas reparticiones oficiales o privadas.  

 
La sigla FOB (Free On Board : libre sobre cubierta), indica el monto efectivo 

de las mercaderías exportadas (cantidad de toneladas de cada uno de los bienes 
multiplicados por el precio convenido por cada una de las transacciones), puesta en 
la cubierta de los medios de transporte (barco, avión, tren, camión). Los gastos de 
envío, fletes y seguros se computan por separado.  

 

La mercadería que arriba a la aduana argentina, tiene incluida, además 
del precio convenido en los contratos, los gastos de seguro y fletes que demandó su 
traslado desde el lugar de origen hasta el país. Esa es la sigla CIF (Cost, Insurance & 
Freight: costo, seguro y flete). Por eso a dichos montos se les descuenta el gasto 
incurrido en esos rubros, para determinar el verdadero costo de las mercaderías 
importadas y hacer de esta manera, comparables las cifras de exportaciones e 

importaciones.  
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La Balanza Comercial (en millones de dólares), para el año 2008 se 

determina como sigue:  
 

Exportaciones (FOB)   

   Productos primarios 16425  

   Manufacturas de origen agropecuario 24050  

   Manufacturas de origen industrial 22209  

   Combustibles y energía 7905 70589 

   

Importaciones (CIF)   

   Bienes de capital 12640  

   Bienes intermedios 20227  

   Combustibles 4318  

   Piezas y accesorios para bienes de capital 9960  

   Bienes de consumo 6291  

   Vehículos automotores de pasajeros 3875  

   Otros 103  

                   sub total 57413  

   menos Fletes y seguros 2866 54547 

   

           Resultado Balanza Comercial  16042 

 
 

Por su parte, la Cuenta de Servicios (en millones de dólares) incluye 
 
 

Servicios (en millones de u$s) ingresos egresos saldo 
  Transportes 1800 3922 (2122) 

  Viajes 4633 4503 130 

  Servicios de comunicaciones 349 442 (93) 

  Servicios de construcciones 30 15 15 

  Servicios de seguros 0 376 (376) 

  Servicios financieros 8 89 (82) 

  Servicios de informática e información 755 348 407 

  Regalías 98 1243 (1145) 

  Servicios empresariales, profesionales  3792 1426 2366 

  Servicios personales, culturales y recreativos 404 213 191 

  Servicios de gobierno 150 367 (217) 

                      Totales 12019 12945 (926) 
  
 

La cuenta de Rentas (en millones de dólares) se compone:  
 
 

rentas y utilidades cobradas pagadas diferencia 
Intereses 4127 5625 (1498) 

Utilidades y dividendos 1488 7418 (5930) 

Otras rentas 0 (61) (61) 

                  Totales 5615 13043 (7489) 

 
Tal como se ha expuesto en el presente desarrollo de los componentes de 

la Balanza de Pagos para la República Argentina para el año 2008, los saldos 

favorables de la Balanza Comercial (u$s 16042 millones), se compensan con los 
negativos de las cuentas de la Cuenta de Capital (u$s 7489 millones) lo que da un 
saldo de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de siete mil quinientos ochenta y 
nueve millones de dólares (u$s 7589 millones). 

 

La Cuenta Capital y Financiera, con un resultado negativo de nueve mil 
ciento noventa y un millones de dólares (u$s 9191 millones), genera, después de ajustes 
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por errores y omisiones, una variación de las reservas internacionales de apenas nueve 

millones de dólares (u$s 9 millones), los que pasan a engrosar las reservas del Banco 
Central. 

 
Sin embargo no muestra necesariamente que el resultado obtenido es 

bueno, ni una prueba de la riqueza en bienes o abundancia de capitales en la 
economía nacional. Así como tampoco si el saldo hubiera sido negativo, podría 

pensarse como signo de pobreza y escasez de capitales. El carácter positivo o 
negativo de la Balanza de Pagos afecta únicamente al equilibrio exterior de la 
economía nacional, que depende sobre todo de factores monetarios, pero no son 
una radiografía del aprovisionamiento en bienes y capitales.  

 
La República Argentina, exceptuando los de la crisis traumática de 2001-

2002 consigue desde hace años saldos positivos en la variación de las reservas 
internacionales:  

 
Variación de las reservas internacionales (en millones de dólares)  
   

año saldo 
1992 3.274 

1993 4.250 

1994 682 

1995 (102) 

1996 3.882 

1997 3.273 

1998 3.438 

1999 1.201 

2000 (439) 

2001 (12.083) 

2002 (4.516) 

2003 3.581 

2004 5.320 

2005 8.857 

2006 3.530 

2007 13098 

2008 9 

 
 
Estas variaciones en las Reservas corresponden a las provenientes 

exclusivamente del comercio internacional. Por otra parte, y como se señaló en otro 

capítulo estas Reservas se incrementan por compras directas que el Estado hace, a 
través del Banco Central, utilizando para ello recursos propios (provenientes del 
superavit fiscal), y en gran medida mediante la emisión espuria. 

 
 
B. Los Cambios 
 
En este contexto, los CAMBIOS, son intercambios de monedas, fruto de 

estas relaciones internacionales. Son letras de cambio, cheques, giros bancarios, 
monedas con que se cancelan las transacciones. Son bienes de máximo grado de 
complementariedad general, La venta de vino al exterior, por ejemplo, se cancela 
con un cheque sobre Nueva York. Ese cheque, el exportador de vino lo puede cobrar 

en el domicilio de pago (Nueva York), o bien se cambia por dinero corriente en 
cualquier establecimiento especializado (banco o casa de cambio) de Mendoza.  

 
Un tercero, debe remesar dinero a Nueva York, para pagar los gastos de su 

hijo residente en esa ciudad, y se dirige al banco o casa de cambio y compra aquel 
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cheque para remitírselo a su hijo. Por último éste, se dirige a la sede del banco y cobra 

el cheque.  
 
El TIPO DE CAMBIO, es el precio de las divisas expresadas en moneda local. 

Es decir, la cantidad de pesos que debemos reunir para poder comprar una moneda 
extranjera.  

 

La Ley de la Magnitud del Valor y la Ley de los Desplazamientos, explican 
las variaciones en dichas cotizaciones.  

 
Tal como se visualiza en las pizarras de las casas de cambio, hay un tipo de 

cambio comprador (el que la casa le paga al oferente de moneda extranjera) y un 
tipo de cambio vendedor (el se le cobra a los demandantes de moneda extranjera). 

La diferencia es el spread, o ingreso que obtiene el cambista por su tarea de 
intermediación.  

 
C. El Mercado de Divisas 
  
El mercado de divisas es similar a cualquier otro mercado, pero mucho más 

perfecto.  
a. El producto que se comercia es homogéneo un dólar es igual a otro 

dólar. En el mercado del petróleo (Brent, WTI), de la manzana (Gala, 
Royal Gala, Pink Lady), del trigo (Klein, Buck, Proint), de la uva (Criolla, 
Pedro Jimenez, Malbec, Tempranilla, etc.) o de cualquier otro bien o 

servicio se debe especificar las características predominantes del bien 
transado a fin de evitar malos entendidos; el estado sanitario, las 
impurezas, etc.).  

 
b. El conocimiento de la situación existente es total, ya que existe un 

mercado mundial de divisas, abierto las veinticuatro horas del día, y 

conectado on line.  
 

c. Los costos de desplazamiento o transferencia de un lugar a otro, de una 
persona a otra o de un momento a otro, prácticamente son 
inexistentes. Basta oprimir un enter desde cualquier computadora 
conectada a costo cero (el wi-fi de la Peatonal Sarmiento, o de la 

Planta Baja de esta Facultad, por ejemplo) para concretar la 
operación.  

 
En el caso de la estimación del Balance de Pagos del 2008 señalado, se 

tiene:  

 
En consecuencia, la oferta 

de divisas se integra principalmente 
con los exportadores (80% para 2008), 
que negocian las divisas para hacerse 
de pesos, con los que cancelarán sus 

obligaciones domésticas; los proveedores de servicios (13.6% y los que perciben rentas 
(6.4%) por idénticos motivos. Esto sucedía de manera casi permanente en el país y en 
cualquier país.  

 
Según el Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives 

Market Activity in April 2007, recientemente publicado por el Bank for International 

Settlements, con sede en Basilea, Suiza, el mercado de cambios globalizado realiza 
diariamente operaciones por tres billones doscientos diez mil millones de dólares. De 
esta cifra impresionante sólo entre el diez (10%) y el quince (15%) por ciento 
correspondería a operaciones relacionadas con el comercio entre los países y su 

concepto total % 
Exportaciones 70589 80.0 

Servicios cobrados 12019 13.6 

Rentas ganadas 5615 6.4 

        Total 88223 100.00 
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financiamiento. Es decir, entonces, que las operaciones especulativas siguen 

ocupando el lugar más importante en el intercambio de monedas de los diferentes 
países. Londres (31,3%), Nueva York (19,2%) y Tokio (8,3%) son las plazas en las que se 
realizan la mayor cantidad de transacciones cambiarias, correspondiendo el 27% a las 
del USD/EUR (dólar/euro), el 13% al USD/JPY (dólar/yen japonés) y el 12% al USD/GBP 
(dólar/libra esterlina). 

 

                     Por años, los analistas económicos relacionaron los intercambios 
comerciales de bienes con los valores de cambio entre las divisas pero hoy, dados los 
increíbles volúmenes que se transan diariamente con monedas, esa teoría ha tenido 
que dejarse de lado. El mercado de cambios se ha convertido en los últimos 
veinticinco años en un fin en sí mismo, rigiéndose por reglas propias y patrones de 
conducta auto impuestos muy específicos y determinados. En ese sentido hoy es 

imposible explicar, por ejemplo, una volatilidad anual de un veinticinco por ciento 
(25%) entre los tipos de cambio de las principales divisas, mientras los datos 
fundamentales de las economías subyacentes apenas muestran una leve 
modificación.  
 

                     Hoy existen muchas más razones que influyen en la conformación de los 
precios de las monedas. Estos no dependen más del poder de compra de los países y 
por eso hoy es limitada la pretensión de algunos políticos y banqueros centrales de 
manipular los tipos de cambio para equilibrar los desajustes en las balanzas de pagos.  

 
Siguiendo con el ejemplo presentado para el año 2008:  

 
La demanda de divisas la 

efectúan las personas físicas o jurídicas 
que necesitan esos instrumentos para 
pagar sus importaciones (67.7% en el 
2008), los servicios recibidos de no 

residentes (16.1%) y las rentas a abonar al exterior (16.2%). Como se puede apreciar, en 
el caso argentino, la abultada deuda externa, y el pago de sus intereses ocupa un 
lugar significativo en la composición de los requerimientos. Pero sin dudas que la 
demanda de divisas para importar bienes, es la que explica más de la mitad de las 
cantidades demandadas.  

 

Como en cualquier otro mercado, el precio de esas divisas (TIPO DE 
CAMBIO) dependerá de las cantidades ofrecidas y demandas en cada momento. El 
monto consignado en el documento o moneda, es el punto de referencia para 
establecer el nivel de cotización de la divisa.  

 

Desde un punto de vista teórico, que es el que interesa a los efectos de la 
comprensión de la mecánica del proceso,  los principales operadores que intervienen 
en este mercado son los exportadores e importadores de bienes, el resultado de la 
Balanza Comercial, tiene un papel primordial en la cotización de las divisas.  

 
Así, una Balanza Comercial Negativa que supone una mayor cantidad de 

importaciones (demandantes de divisas) con respecto a las exportaciones (oferentes 
de divisas), determinará una escasez relativa de divisas, lo que provocará un 
incremento en el tipo de cambio.  

 
Se dirá entonces que las divisas se cotizan sobre la par. Es decir para 

adquirir un dólar (u$s 1.00), debe pagarse un peso con treinta centavos ($ 1.30) Como 

ahora la divisa se cotiza por encima del valor escrito en el documento, se dice que las 
divisas son caras. Luego aumenta su poder adquisitivo interno, si por ejemplo se desea 
comprar bienes o servicios. Puede concluirse pues, que los precios relativos de los 
bienes y servicios domésticos, en términos de dólares (divisa) disminuyen.  

concepto total % 
Importaciones 54.547 67.7 

Servicios pagados 12.945 16.1 

Rentas pagadas 13.043 16.2 

        Total 80.535 100.00 
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Esta situación promueve un flujo inverso en las relaciones económicas 
internacionales. Ahora comprar en la Argentina, o demandar servicios locales es más 
barato para los tenedores de dólares (divisas), lo que se traduce en un incremento en 
las exportaciones. Y esto significa mayor abundancia de divisas ofrecidas en el 
mercado de cambio. Simultáneamente, como para los residentes argentinos resulta 
más caro adquirir dólares (divisas), desisten de importar bienes o demandar servicios, 

con lo que se reduce la demanda de dólares (divisas). 
 
 Mayores exportaciones y menores importaciones, hacen que la Balanza 

Comercial ahora sea positiva. Es entonces cuando los dólares (divisas) se cotizan bajo 
la par. Existe una gran cantidad de dólares (divisas) en poder del cambista, sin 
posibilidad de colocación (abundancia), se negocia un dólar (divisa) (u$s 1.00) a 

noventa centavos ($ 0.90), es decir resulta más barato comprar divisas. En este caso, la 
abundancia relativa de dólares (divisas), hace que disminuya su poder adquisitivo, por 
lo que los precios relativos de los bienes domésticos, en términos de divisas tienden a 
incrementarse. 

 

 Esta situación hace interrumpir el flujo exportador (son pocos los que vienen 
a comprar al país), mientras que los residentes locales, con dólares (divisas) ahora más 
baratas, pueden adquirir bienes o servicios de residentes extranjeros, que antes no 
podían. Situación que se traduce en una Balanza Comercial Negativa (mayores 
importaciones, menores exportaciones), con lo que el ciclo comienza nuevamente.  

 

En resumen: el movimiento de mercaderías y divisas entre los países, genera 
cambios en los precios relativos internos que necesariamente invierten la relación, 
luego en el largo plazo, los precios internacionales tiende a la uniformidad. La 
diferencia de esos precios debería estar dada únicamente por los costos de transporte 
o transferencia desde o hacia el mercado local.  

 

El cuadro de la página siguiente, muestra con claridad los flujos y reflujos 
permanentes de bienes y servicios en la búsqueda del equilibrio. La vigencia efectiva 
de las leyes de la Magnitud del Valor y de los Desplazamientos, genera cambios en los  
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precios relativos internos que no son pronunciados, ni tampoco se mantiene durante 
mucho tiempo.  

 
La sinopsis presentada ha sido formulada con sencillez, para permitir la 

aprehensión de los conceptos fundamentales. Entendido el esquema y la dinámica de 
funcionamiento del proceso, puede integrarse todo lo que se quiera hasta llevarlo a 

situaciones de máxima complejidad.  
 
Así en primer lugar, debe destacarse que el comportamiento de cambio en 

los precios relativos de los bienes y servicios, no se da por igual. Por ejemplo, existen dos 
categorías de bienes los transables , y los domésticos.  

 

a. en los transables internacionalmente, es decir en aquellos que además de ser 
consumidos internamente, son objeto del comercio internacional, los cambios 
en los precios relativos se producen con mayor celeridad. Los ajustes vienen 
dados por un efecto real: hay más o menos bienes como consecuencia del 
aumento de las importaciones o exportaciones. Y por un efecto monetario: la 

abundancia o escasez relativa de divisas fruto de aquellas transacciones. Es el 
caso similar a la Argentina de hoy. Todos los bienes que se exportan, son de 
consumo interno simultáneamente (excepto la soja). El incremento de las  
exportaciones, genera simultáneamente un aumento de los precios internos. 
Porque hay menos carne, trigo, maíz, etc. (efecto real) y al mismo tiempo hay 
más dinero en circulación (fruto de la liquidación de las divisas provenientes de 

las exportaciones) (efecto monetario) 
 

b. Bienes no Transables: Bienes cuyo consumo sólo se puede hacer dentro de la 
economía en que se producen, no pueden importarse ni exportarse. Esto se 
debe a que estos productos tienen costos de transporte muy altos o la 
imposición de políticas de proteccionismo, el ajuste en los precios relativos, sólo 

se da por un efecto monetario. Ceteris paribus, las variaciones dependerán de 
la abundancia o escasez relativa de divisas.  

 
Otro aditamento que contribuye a hacer más real el modelo desarrollado, 

es la consideración del tipo de bien de que se trata, si es un bien imprescindible o no; 
la posibilidad de ser fácilmente sustituible por otro u otros bienes; el grado de 

complementariedad (específica o general) que posee; etc.  
 
La existencia de un mercado libre de divisas, que posibilite el ingreso y la 

salida de las mismas, cuando las condiciones así lo aconsejen. La presencia o no de 
subsidios a las exportaciones, o recargos a las importaciones.  

 
Y por supuesto, un capítulo aparte merece las intervenciones del Estado en 

la economía interna de las naciones, y en las relaciones económicas internacionales. 
El caso argentino, por todos conocido y sufrido, tiene ejemplos emblemáticos de la 
intromisión del Estado en el mercado cambiario, y los efectos que dichos abusos tienen 
sobre la vida y hacienda de los argentinos.  

 
 
D. Distintos tipos de cambio 
  
Afortunadamente para este tipo de investigaciones, lamentablemente 

para los que han sufrido sus efectos, la historia económica argentina ha dado ejemplo 

de todos los tipos de cambio que se citan en la literatura económica.  
 
Así han existido épocas con tipo de cambio rígido, otras en donde los tipos 

de cambio eran flexibles o variables, otras con tipo de cambio fijo, en muchos casos 
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con tipos de cambios únicos o con tipos de cambio múltiples. O bien combinaciones 

de algunos: tipos de cambio fijos y únicos; fijos y variables; etc.  
 

1. Tipo de Cambio Rígido 
 

El tipo de cambio rígido es aquel cuyas fluctuaciones están contenidas 
dentro de un margen determinado. Este es el caso de patrón oro, en que los tipos de 

cambio sólo pueden oscilar entre los llamados puntos o límites de entradas y salidas de 
oro, por arriba o por debajo de la paridad. Si los tipos de cambio excedieran de dichos 
límites ocurrirían movimientos de oro que harían volver las cotizaciones al margen 
determinado. Como el traslado del oro supone costos (gastos de envío, seguridad, 
etc.), la variación en el tipo de cambio no puede exceder dichos costos. Ya que de lo 
contrario, se enviaría el oro y no se comprarían las divisas.  

 
Su funcionamiento exige la posibilidad concreta de dichos movimientos de 

oro (en la Argentina está prohibida la importación o exportación de oro) y se asegura, 
además, mediante un mecanismo operativo de movimientos de capital a corto plazo, 
ligados a una relación entre los tipos de cambio y las tasas monetarias de interés.  

 
2. Tipo de Cambio Flexible 
  

El tipo de cambio flexible es aquel cuyas fluctuaciones no tienen límites 
precisamente determinados, lo que no significa que tales ondulaciones sean ilimitadas 
o infinitas. Es el que se ha descripto en el modelo precedente. Son los propios 

mecanismos del mercado cambiario y, en general, la dinámica de las transacciones 
internacionales del país, los que, bajo la condición esencial de la flexibilidad, permiten 
una relativa estabilidad de los cambios. Como quedó dicho, la vigencia de las leyes 
de la Magnitud del Valor y de los Desplazamientos son las que determinarán las 
variaciones de dichos movimientos, la amplitud de los mismos y el tiempo que 
permanecerán.  

 
La globalización, que no es otra cosa que el abaratamiento de los gastos 

de transporte, y la reducción prácticamente a cero del costo de las comunicaciones, 
haría que, en el modelo teórico (sin trabas), esa tendencia al equilibrio se alcanzara 
más rápidamente. Es lo que en Comercio Internacional se conoce como la Teoría de 
la Paridad del Poder de Compra (PPP: Purchasing Power Parity).  

 
En este caso, por ejemplo un aumento en la demanda de dólares por parte 

de la economía incrementará el valor de dicha divisa respecto del peso. La forma del 
ajuste (a la suba del precio del dólar) puede darse de dos formas: o sube la tasa de 
interés interna lo que atraerá más dólares seducidos por la ganancia o al hacer más 

baratos en dólares los precios de los bienes argentinos aumentará la venta de éstos 
últimos en el exterior provocando un ingreso de divisas que estabilizará o disminuirá la 
presión compradora sobre el tipo de cambio.  

 
Por el contrario, si un país atrae capitales porque está creciendo o porque 

ofrece oportunidades de inversión atractivas, recibirá muchos dólares apreciando por 

ende la moneda local. La forma de ajuste se daría también a través del sector 
externo. La apreciación del peso encarecería el valor de las exportaciones y 
abarataría el valor de las importaciones. Al disminuir las ventas al exterior disminuiría la 
oferta de divisas presionando al alza al tipo de cambio.  

 
Las principales economías del mundo, -Estados Unidos, Europa y Japón- han 

adoptado este esquema de tipo de cambio. El Gobierno no interviene, y deja que el 
mercado determine por si solo el equilibrio. En este caso se dice que el esquema es de 
flotación limpia.  

 



Hugo Alberto Ruiz – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  2009 
 

181 

Cuando los problemas en la economía interna de los países (inflación por 

ejemplo) afectan la cotización de las divisas, o en procura de políticas económicas 
específicas, como el en caso de la Argentina, la autoridad pública considera que no 
es conveniente que el tipo de cambio caiga por debajo de un límite (porque pierden 
competitividad las exportaciones), o crezca por encima de un tope (porque 
aumentan los precios internos), decide intervenir en el mercado de divisas. Es lo que se 
denomina flotación sucia.  

 
Al caer el tipo de cambio por debajo del piso de la competitividad externa 

(por exceso de oferta o escasez de demanda de divisas), el Gobierno debe salir a 
comprar. Cuando por el contrario, la cotización crece por encima del techo previsto 
(por escasez de oferta o exceso de demanda de divisas), el Gobierno debe salir a 
vender.  

 
3. Tipo de Cambio Fijo 
  

Es aquel determinado administrativamente por la autoridad monetaria 
como el Banco Central o el Ministerio de Economía y puede combinarse tanto con 

demanda libre y oferta parcialmente libre, como con restricciones cambiarias y control 
de cambios. Dado el virtual quebrantamiento del patrón oro en nuestros días, la 
alternativa de la flotación de los cambios es la fijación por la autoridad.  

 
El Banco Central elige un tipo de cambio nominal, respecto a la moneda 

de un país o economía que generalmente es un país grande, estable, y de baja 

inflación. En el caso argentino, durante la convertibilidad, la elección recayó en el 
dólar americano, ya que, además de las consideraciones generales expuestas, la 
economía prácticamente estaba dolarizada.  

 
En efecto, desde el Rodrigazo (Celestino Rodrigo-Isabel Martinez de Perón-

Jun 1975) los argentinos, permanentemente estafados por sus gobiernos, repudiaron la 

moneda nacional y la reemplazaron por el dólar americano. De esta manera 
compraba, vendían, ahorraban y hasta soñaban en dólares.  

 
El Dr. Domingo Cavallo, Ministro de Economía del gobierno del Dr. Carlos 

Menem, dejó libre el mercado cambiario, para determinar cuánto el público estaba 
dispuesto a desprenderse de moneda local para conseguir un dólar. Una vez 

comprobado que durante dos meses las transacciones se realizaba a razón de un 
dólar (u$s 1.00) por diez mil australes (A 10.000), fijó el tipo de cambio en esa ratio. Y 
esa relación se mantuvo por más de diez años (desde el 27 marzo 1991 –ley 23928- 
hasta el 06 enero 2002).  

 

El compromiso asumido en este caso, como en cualquier otro en que se fije 
un tipo de cambio, es que el Banco Central se compromete a comprar y vender en el 
mercado toda la cantidad que requiere el público, a ese precio fijo.  

 
Esta circunstancia no es menor, ya que necesariamente se modifica la base 

monetaria del país. Si compra divisas, lo debe hacer poniendo pesos en circulación. Si 

por el contrario compra divisas, debe esterilizar pesos. En los dos casos se provocan 
variaciones en la tasa de interés interna, consecuentemente el nivel de ahorro, el 
crédito la inversión, la actividad económica en general. 

 
4. Tipo de cambio único 
  

El tipo de cambio único, como su nombre lo indica, es aquel que rige para 
todas las operaciones cambiarias, cualquiera que sea su naturaleza o magnitud. Se 
tolera cierta diferencia entre los tipos de compra y de venta de la divisa como margen 
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operativo para los cambistas en cuanto a sus gastos de administración, operación y 

beneficio normal (spread).  
 
En consecuencia, no admite discriminación en cuanto a las fuentes de 

origen de las divisas ni en cuanto a las aplicaciones de las mismas en los pagos 
internacionales.  

 

5. Tipos de cambio Múltiples 
  

Contrario sensu, los tipos de cambio múltiples o diferenciales permiten la 
distinción entre vendedores, entre compradores y vendedores, y entre compradores 
de divisas, de acuerdo con las determinaciones tomadas por las autoridades 
económicas (políticas económicas)  

Mediante este sistema puede favorecerse determinadas exportaciones 
(con tipos de cambio de preferencia que proporcionen más moneda nacional por 
unidad de moneda extranjera a los respectivos exportadores), determinadas entradas 
de capital, o restringirse determinadas importaciones o salidas de capital y otras 
transacciones internacionales.  

 
En la Argentina, en muchas oportunidades, y como complemento de las 

políticas económicas establecidas, existieron tipos de cambios múltiples. Así hubo un 
dólar comercial tipo único y un dólar financiero, y un dólar financiero especial (1975); 
un dólar oficial y un dólar libre (1989) e incluso un dólar diferente para cada tipo de 
productos que se importaba y que se exportaba.  

 
Por supuesto todo este andamiaje subsistía con un activo mercado paralelo 

(los arbolitos) nutrido con fondos provenientes del contrabando, sobrefacturación de 
importaciones, subfacturación de exportaciones, etc.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


