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Resumen 

La Argentina ha venido perdiendo importancia relativa en el contexto económico 
internacional en las últimas décadas debido a su pobre performance. El objetivo del 
presente estudio es generar un primer paso para analizar desde el punto de vista 
empírico, los determinantes básicos de las falencias del crecimiento económico de 
Argentina. De esta forma, en este primer informe, se estudian las principales variables 
económicas explicativas de los procesos de crecimiento a nivel empírico y se analizan 
las principales estrategias económicas de algunos de los países exitosos en materia 
de crecimiento económico como los denominados “Tigres Asiáticos” y de Chile.  Las 
principales conclusiones son las siguientes: 

• No hay recetas únicas para el crecimiento económico. 
• Los factores que favorecen el crecimiento económico (educación, acumulación 

de capital, etc.) solamente son efectivos cuando la gente puede ganar dinero si 
invierte en ellos (incentivos). 

• En las etapas iniciales de los ciclos de alto crecimiento, generalmente los 
niveles de ahorro son inferiores a los de inversión.  

• Los principales denominadores comunes de los procesos expansivos 
prolongados son los siguientes: 

o Entorno macroeconómico estable (niveles de inflación bajos y estables, 
cuentas fiscales ordenadas y bajos impuestos). 

o Instituciones con personal altamente calificado e independiente de 
presiones políticas. 

o Estrategias de múltiples acuerdo de libre comercio explican gran parte 
del boom de productividad y de las exportaciones. 

o Esfuerzos por flexibilizar mercados laborales privilegiando el objetivo de 
empleo sobre el salarial. 

o Incorporación de tecnologías avanzadas mediante alianzas con 
empresas extranjeras, apertura de importaciones, etc. 

o Las políticas intervencionistas no sólo no resultaron efectivas sino que 
también dejaron más vulnerables a estas economías frente a las crisis 
financieras debido a que generaron procesos de sobre-inversión y alto 
endeudamiento.  

 

 

 

 


