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Uno de los objetivos de ClubMacro es contribuir a la discusión de alternativas para el  
desarrollo de la economía argentina. Con ese propósito editamos el siguiente articulo de 
Carlos Tramutola (h) que fuera publicado tiempo atrás en el diario La Nación. 
 
 
Si el siglo XIX vio crecer a Europa y el XX llevó a la cima a los Estados Unidos, el siglo XXI 
verá a Asia transformarse en una potencia de dimensiones formidables. En 1980, Asia 
representaba sólo el 10% de la economía mundial. El producto bruto interno del continente 
ha crecido a una tasa promedio del 6% anual durante los últimos 25 años y actualmente 
conforma el 23% de la producción del mundo. Pero dado que cuenta con más de la mitad de 
la población, el continente que ha permanecido como un gigante dormido aún no alcanzó ni 
siquiera el mínimo de su potencial.  
 
Los países asiáticos han ido despertando uno por uno. En 1960, años después de haber 
sido azotado nada menos que por dos bombas atómicas, despertaba Japón, el "sol 
naciente". En los años 70 amanecían los cuatro "tigres asiáticos" (Corea, Taiwan, Singapur y 
Hong Kong) y en los años 80 aparecían nuevos integrantes que empujaban el carro, como 
Malasia, Tailandia e Indonesia.  
 
Es que Japón había encontrado una fórmula que otros tardaron poco en imitar: estabilidad 
política, apertura comercial y mano de obra barata. Japón nunca renegó de su dotación 
inicial de factores: la abundancia relativa de trabajadores y la escasez relativa de tierra y 
capital. Con el pasar de los años, y manteniendo la estabilidad política, los capitales fueron 
llegando. Japón pudo dejar de fabricar juguetes y ropa para comenzar a exportar acero y 
maquinaria. Así llegó a ser una de las naciones más desarrolladas del planeta.  
 
Los países asiáticos se comportan como vagones que se van turnando para ser locomotora. 
Hoy es el turno de China que, acompañado por Vietnam y Filipinas, empuja más fuerte que 
nunca. Es que China es el país más poblado del mundo y su fuerza para traccionar puede 
durar algunas décadas. Es por eso que se está hablando tanto de su impacto sobre la 
economía global. Para los preocupados por la segunda mitad del siglo, todavía queda otro 
gigante: India. Junto con Paquistán y Bangladesh, el subcontinente indio tiene una población 
igual a la de China. Las tres economías, de las más pobres del mundo, parecen haber 
encontrado el rumbo en la última década y crecen a tasas asombrosas.  
 
¿Y a la Argentina qué le toca en todo esto? ¿No podemos hacer lo mismo? La Argentina no 
tiene abundancia relativa de trabajadores, por lo tanto no puede desarrollarse sobre la base 
de industrias livianas. ¿Significa que no puede aplicar el modelo? Puede, pero no de modo 
idéntico. Dijimos que el modelo básico consiste en crecer exportando bienes donde uno 
tiene ventajas comparativas mientras se mantiene la estabilidad política, se desarrollan 
instituciones que tornen al país previsible y, por lo tanto, se baja el costo del capital. A la 
vez, se debe mejorar el nivel educativo para poder exportar cada vez más valor agregado. 
La diferencia es que los bienes que nuestro país puede producir con mayor eficiencia son 
los intensivos en recursos naturales. ¿No es éste el modelo que la Argentina utilizó a 
comienzos de siglo proveyendo de granos y carnes a Inglaterra, la locomotora de aquel 
entonces?  
 



Vale la pena aclarar que exportar alimentos no tiene nada de vergonzante. ¿O acaso a 
Francia le preocupa exportar más de cinco mil millones de dólares en vino? ¿O Nueva 
Zelanda no exporta leche en polvo por mil quinientos millones de dólares, lo que representa 
el 10% de sus ventas al exterior? De hecho, Chile ha aplicado esta misma receta en los 
últimos veinte años con un éxito indiscutible. Ha más que duplicado su nivel de ingresos 
exportando básicamente cobre. Y, manteniendo una democracia ordenada y estable, ha 
logrado bajar su costo de capital hasta llegar a tener el menor riesgo país de América latina. 
Es así que exporta vino, celulosa y papel. Estos últimos, todos productos que la Argentina 
exporta en mucho menor cantidad a pesar de poseer recursos naturales como para 
comercializar más del doble. Es que la Argentina no alcanzó aún el grado de previsibilidad 
que logró Chile para atraer inversiones.  
 
Tenemos ventaja con respecto a Asia porque ésta es absolutamente deficiente en recursos 
naturales. Con 147 habitantes por kilómetro cuadrado, Asia es el continente más 
densamente poblado del mundo y necesita todo lo que la Argentina puede producir. Desde 
petróleo hasta cobre, pasando por madera y alimentos. Es cuestión de hacer una correcta 
alianza con Asia y, en particular, con China e India, para comenzar una nueva era en la 
inserción internacional de nuestro país.  
 
Al principio, lo más sencillo para la Argentina es exportar alimentos. Es cierto que muchos 
países protegen su producción agroalimentaria. Pero no es menos cierto que la tierra no se 
puede estirar y a las naciones asiáticas no les queda otra alternativa que importar gran 
cantidad de alimentos. Es hora de salir a conquistar las góndolas chinas. Esta estrategia 
inicial requiere del crucial trabajo del Estado en términos de sanidad y promoción comercial, 
si es que queremos vender más que commodities. Siempre es bueno recordar que 
alimentos como el vino o la leche en polvo tienen valores de más de dos mil dólares por 
tonelada, multiplicando casi por diez los precios del trigo, el maíz o la soja.  
 
Pero en pos de aprovechar la oportunidad para saltar al desarrollo debemos transformarnos 
en previsibles y pasar a la segunda etapa: la del papel y la celulosa, la del cobre y el oro, la 
del acero y el aluminio. Estos son todos productos que requieren de abundancia de recursos 
naturales (mineros, forestales y energéticos), pero se combinan con un fuerte componente 
de inversión en capital.  
 
Y la gran habilidad de los países que alcanzaron el desarrollo ha sido pasar a la tercera 
etapa: la de la maquinaria, la biotecnología, el cine o el software. La exportación de bienes 
como los mencionados no sólo requiere de muy bajos costos de capital, sino de abundancia 
en recursos humanos con altos niveles de educación. El famoso camino de las ventajas 
comparativas a las ventajas competitivas.  
 
El modelo no es complicado. Lo complicado es lograr el acuerdo para ejecutarlo. Si no 
vemos la oportunidad que representa Asia para la Argentina, dentro de un siglo estaremos 
discutiendo nuevamente cómo subirnos al próximo tren. El problema es que la estación se 
va vaciando. No podemos seguir sentados mirando.   
 


