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Introducción
• Las exportaciones requieren de la utilización de insumos
importados: fragmentación productiva que caracteriza el
comercio internacional de los últimos periodos.
• De manera directa, a través de los insumos y servicios
importados incorporados en el producto final.
• De manera indirecta, a través de los insumos y servicios
importados por las actividades que abastecen de insumos a los
sectores exportadores.
• De esta manera, las importaciones, importan a la hora de
exportar, especialmente cuando mas complejas sean las
cadenas y la interrelación con el resto de los sectores
económicos (por ej. exportaciones industriales y productos
complejos tecnológicamente).
• Cuanto Importa Exportar? Intentamos cuantificar esta relación
para el caso de Argentina.

Las Cadenas Globales de Valor
• El valor agregado final de las exportaciones incluye valor
agregado en diversos países en un fenómeno de producción
fragmentada del cual Argentina no esta exenta.
• El indicador de Especialización Vertical [Hummels et al. (2001)]
permite cuantificar la importancia de los insumos importados en
las exportaciones.
• Utiliza información de la Matriz Insumo Producto y de la Matriz
de Insumos Importados junto con las exportaciones para
analizar los insumos importados incorporados, directa e
indirectamente, en los bienes exportados.
• Que surge cuando dicho indicador se aplica a Argentina?

Fragmentación Made in Argentina
• Los resultados indican que las exportaciones a pesar de ser
primordialmente de carácter primario, presentan un alto
componente importado.
• En especial cuando se considera la utilización indirecta de insumos
importados (aquellos importados por sectores que son utilizados
como proveedores intermedios en el proceso exportador).
• Aun cuando existe evidencia que indicaría una incipiente
sustitución de importaciones, los insumos importados resultan
relevantes para el proceso exportador.
• El porcentaje de insumos importados directos (2005) es
aproximadamente el 32%.
• Considerando los efectos indirectos se eleva a casi un 70%.

Sectores
• Los sectores exportadores que mas componente importado
utilizan representan al 24% de las exportaciones
• (26) Maquinaria de Oficina, contabilidad e informática; (28) Radio, televisión
y equipos de comunicación; (17) Productos Químicos Básicos; (27)
Maquinaria y aparatos eléctricos; (29) Instrumentos de Medicina y óptica de
precisión; (4) Minas y canteras (no energía); (18) Otros Productos Químicos;
(25) Maquinaria y equipo mecánico , excl. maquinaria eléctrica; (30)
Vehículos de motor, remolques y semirremolques; (23) Metales no ferrosos;
(24) Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y (32) Otros equipos
de transporte

• Tienen, en conjunto, una participación similar al sector (8)
Otros alimentos procesados que da cuenta del 23% de las
exportaciones totales y presenta una participación baja de
insumos importados.

Las Cadenas Globales de Valor
• La participación importada en sectores agregados indica:

• Alta fragmentación de sectores industriales que presentan
elevados indicadores indirectos
• Las exportaciones de mayor componente tecnológico
requieren no solo mas insumo importado sino mayor
componente importado en los insumos provistos
domésticamente

Los Desafíos
• Estructura productiva no equilibrada con sectores
concentrados
• Las exportaciones requieren insumos importados (y
divisas) directa e indirectamente
– Regímenes especiales (importaciones temporales o zonas
francas) permiten importaciones directa con escaso valor
agregado final en las exportaciones

• Los insumos provistos por empresas domésticas (que
generan empleo y valor agregado local) también
importan (y mucho)
• Tendencia a restricciones externas

Las Oportunidades
• Sustitución de importaciones (mayor generación de
valor y escala)
• Especialización no sólo en bienes y servicios finales
sino también intermedios

• Complementariedad económica con las socios
comerciales regionales (inserción internacional y
escala)

Conclusiones preliminares
- Superar la restricción externa requiere de políticas
activas que potencien los sectores productivos.
- Mayor participación en etapas productivas de alto
valor agregado y generación de empleo.
- Que sirvan de insumos a exportaciones finales
realizadas por terceros países.
- Desarrollo de una estrategia comercial regional
coordinada.
- Se analizará el impacto en las provincias y las
regiones
Muchas Gracias

