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Apertura comercial
Refleja la relación de las Exportaciones e Importaciones (de Bienes y Servicios
reales) con respecto al Producto Interno Bruto.
Este indicador mide la evolución de la apertura comercial de la economía.
Indicador de interrelación Nacional – Global
Mide el grado de apertura de la economía, referenciando la magnitud del
intercambio comercial al producto de la economía.
Si bien el indicador nos muestra el grado de apertura de la economía, no nos
brinda información acerca del patrón de especialización a través del cual se lleva a
cabo. Por otro lado, al estar el PIB valuado en dólares, las modificaciones bruscas
del tipo de cambio, afectan notablemente el indicador aun sin verificarse
modificaciones reales del grado de apertura comercial.
[(Exportaciones + Importaciones) / Producto Interno Bruto]*100
Porcentaje
Exportaciones: Es el valor monetario de los bienes expresados a valor FOB y
servicios reales vendidos al exterior
Importaciones: Es el valor monetario de los bienes expresados a valor FOB y
servicios reales provistos por el exterior
Producto Interno Bruto: El producto interno bruto (PIB - a precios corrientes) es el
valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una
economía a lo largo de un período de tiempo determinado.
Nacional
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Plenamente disponible en formato físico o electrónico
El PIB en dólares no es publicado por el INDEC, por lo que ha sido estimado en
base al informe de la Dirección Nacional de Política Macroeconómica del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas en base al tipo de cambio promedio anual.
Anual.
Desde 2004 hasta 2014.
El dato se publica en la web, una vez realizado el proceso de consistencia. Se
requiere coordinación inter-institucional a fin de validar la información actualizada
Página Web: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Descripción y Desafíos

Al analizar la serie a partir del año 2004 el nivel de apertura comercial se mantiene
en un porcentaje superior al 35% hasta 2009, cuando por efecto de la baja en el
comercio exterior y estancamiento del PIB el índice se sitúa en 30%, para fluctuar
levemente en los años siguientes.

