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Editorial 

Los cambios económicos que tuvieron lugar 
a fines de 2001 y comienzos de 2002 
modificaron drásticamente el paisaje de la 
economía argentina.  
Ello hace imperioso estudiar la nueva 
realidad y sus perspectivas a partir de tener 
en cuenta los fuertes cambios ocurridos. 
La megadevaluación, en particular, dio lugar 
a un abrupto cambio en los precios relativos.  
En momentos de profundo cambio estructural 
–como es éste- las estadísticas –diseñadas 
para épocas normales- dejan de ser fieles 
medidas de los fenómenos en curso.  
Si las actividades que mayor ponderación 
tienen en el índice del volumen físico de la 
producción son precisamente las que 
declinan, mientras que las que crecen tienen 
un menor peso, los índices de actividad 
medirán una caída mayor a la real o un 
crecimiento menor al que en verdad se 
produce.  
Por otra parte, el ajuste hacia abajo en los 
sectores que deben achicarse se produce 
con mayor velocidad que en los que se ven    
inducidos a expandirse.  

Por ambas razones, la perspectiva del 
fenómeno vista desde el inicio del mismo es 
bastante diferente que la que se tiene cuando 
el mismo se ha visto completado.  
Si a todo ello se agrega el hecho del 
crecimiento de las actividades no registradas, 
debe concluirse que la información que 
brindan las estadísticas tradicionales es 
bastante poco representativa en estas 
condiciones tan particulares del devenir 
económico.  
Por ello resulta de particular interés el 
seguimiento de la evolución de aquellos 
indicadores que representan a los sectores 
llamados a crecer, lo que se puede 
denominar la Nueva Economía Argentina. La 
NEA constituye el núcleo dinámico de cuyo 
desenvolvimiento dependerá el éxito o 
fracaso de Argentina en la primera década de 
este nuevo siglo.   
El Centro de Estudios de la Nueva Economía 
(CENE) de la Universidad de Belgrano se 
propone llevar a cabo estudios y difundir 
estadísticas que permitan un seguimiento 
periódico de la NEA.  

 

Novedades 

Subsidios agrícolas: prevén eliminación en el ALCA 

Entre los días 28 de octubre al 1º de noviembre se desarrolló en la ciudad de Quito, 
Ecuador, la "13º Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC)" y la "7º 
Reunión Ministerial para el Área de Libre Comercio de las Américas". A través del punto 
15 de la Declaración Ministerial de Quito, los mandatarios reafirman el compromiso 
hemisférico de eliminar los subsidios a las exportaciones en el Hemisferio el 1 de enero 
del 2005; desarrollar disciplinas para todas las otras prácticas que distorsionan el 



comercio de productos agrícolas, incluyendo a aquellas que tienen efecto equivalente a 
los subsidios a las exportaciones agrícolas.  

China seguirá importando soja transgénica desde Argentina                                  

Luego de extensas negociaciones bilaterales, se logró que las autoridades chinas 
extendieran la validez del  certificado interino para las empresas exportadoras que 
deseen ingresar soja transgénica a China hasta el 20 de septiembre de 2003. Este 
certificado tenia validez desde el 20 de marzo de 2002 al 20 de diciembre de 2002. 
Esta medida favorecerá las exportaciones de los productos argentinos a China, que en 
lo que va de enero a julio de 2002 alcanzaron las 2 millones de toneladas de soja, 
81.000 toneladas de aceite de soja y 160.000 toneladas de subproductos de soja. 

Se reabren los mercados de Polonia y República Checa para las exportaciones cárneas  

Los servicios veterinarios de Polonia y República Checa anunciaron la reapertura  de 
sus mercados para las compras de carne vacuna de Argentina. 
Ambos países, habían cerrado sus puertas a las exportaciones de carnes frescas debido 
a la crisis de fiebre aftosa ocurrida en nuestro país el año pasado. 

China: se abre el mercado para lácteos y carne aviar de Argentina                         

Luego de tres años de negociación entre los servicios sanitarios de ambos países, 
Argentina comenzará a exportar lácteos y carne aviar a China.                              

Cabe aclarar que China importa anualmente 900.000 toneladas de productos 
aviares.En cuanto a los lácteos, el promedio de importaciones chinas 1999-2000 fue: 
leche fluída, 20.000 tons (10%); leche en polvo, 80.000 tons (40%); leche 
fermentada, 6.000 tons (2%); suero, 90.000 tons (42%); manteca, 8.000 tons (4%); 
quesos, 2.000 tons (1%). 

Proyecto ARGENTEC                                                                                               

Un programa de 20 millones de pesos en subsidios, becas, créditos a empresas y 
proyectos de investigación se incluirá en el presupuesto 2003 con destino a incentivar 
la exportación de software. El BID aportará otros 20 millones.  

Estadísticas 

Exportaciones(millones de dólares) 

                 Producto                               Enero-Octubre 

2001 2002 

Aceite de soja                                  753    1.035                       
Subproductos de soja                    1.920    2.147                             
Aceite de girasol                              297       401                            
Carne bovina                                   108      276                             
Mineral de cobre                              285      312 



Maíz                                               881      742            
Soja                                            1.233    1.104 
Trigo                                           1.082       958 

 

 

Producción (julio) 

                                                           2001           2002            % de var. 

Harina de trigo (miles tn)                      322,5          330,5                2,5 

Faena de vacunos (cabezas)                810.000      875.000               8,0                 

Papel para diarios (tn)                           15.156       18.300               2,1 

Tractores (unidades)                                 3               17                 466 

Neumáticos (unidades)                        750.000     790.000               5,3 

Acero crudo (toneladas)                       360.000     378.000               5,0 

Urea (toneladas)                                  74.000       113.000             53,0                                                              
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