
La apertura comercial ¿puede corregir el atraso cambiario? 

Los Dres. Ernesto R. Gantman y Marcelo P. Dabós, investigadores de la Escuela de Posgrado en 

Negocios de la Universidad de Belgrano, analizaron la relación entre la apertura comercial y el 

atraso cambiario, además de otras variables, utilizando datos de 103 países generados en el 

período 1963 -2011. El estudio concluye que un aumento en la apertura comercial produce 

una depreciación en el tipo de cambio real multilateral (TCRM). Esto significa que produce una 

mejora en el nivel de la competitividad de la economía de un país. 

- Dr. Dabós, ¿Cómo explica la relación entre la apertura comercial y el TCRM?  

- Una tasa de cambio apreciada hace que los productos extranjeros comercializables 

sean más baratos que los domésticos, lo que incrementa las importaciones. Esto ocurre 

indefectiblemente, a menos que el gobierno aumente su costo con tarifas o que de alguna otra 

manera restrinja las importaciones (por ejemplo con cuotas de importación). Entonces, el 

proteccionismo consolida una situación de TCRM apreciado, que no nos beneficia para que 

Argentina tenga competitividad en el mercado internacional.  

- ¿Cómo podemos entonces vincularlo al comercio internacional? 

- Muchos autores han señalado que la liberalización del comercio tiene el efecto 

contrario, es decir produce la deseada depreciación del TCRM.  

- ¿Cómo llevaron adelante este trabajo? 

- El estudio que realizamos en la Universidad de Belgrano examina empíricamente la 

cuestión y lo hace a través de modernas técnicas econométricas usando un gran número de 

países durante un período extenso de tiempo. Así se calcula el efecto de las distintas variables 

sobre el tipo de cambio real multilateral. 

Los resultados obtenidos concluyen que el aumento de la apertura comercial, medida como: 

exportaciones + importaciones (en porcentaje del Producto Bruto Interno de los países) 

produce efectivamente una depreciación en el tipo de cambio real multilateral. 

- ¿Qué otras variables analizaron? 

- Se analizan también otros determinantes del TCRM como la productividad de los 

factores de producción, el balance comercial y los términos del intercambio, pero ellos no 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el TCRM que sea robusto a diferentes 

composiciones de la muestra de países y a varios estimadores alternativos computados. 

 

Para aquellos interesados en profundizar esta información pueden revisar el Documento de 

Trabajo Nº 316 del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Belgrano. 

http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/8553 


