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Resumen Ejecutivo:
Desde su fundación, AIERA siempre ha buscado promover la diversificación de las exportaciones y
el aumento de las ventas de bienes y servicios de alto valor agregado, dado que ello implica
aprovechar al máximo las capacidades y los recursos del país en pos del desarrollo nacional.
También AIERA se ha caracterizado por la elaboración de propuestas que difunde y pone a
disposición de los equipos de Gobierno para intentar influir en las políticas y en las discusiones
relativas al comercio exterior de Argentina.
Este documento propone una acción concreta destinada a estimular las ventas externas de
productos y servicios de elevado contenido tecnológico, valor y conocimiento. Se trata de la
apertura de Oficinas de Promoción de Exportaciones Industriales y de Alto Valor Agregado en 10
Países Emergentes y 10 países de América Latina. El objetivo de estas oficinas es intentar resolver
uno de los déficits de la promoción comercial, generando un canal que se ocupe exclusivamente de
promover la exportación de productos y servicios de alto valor agregado.
Argentina tiene un problema estructural: Mientras sólo un tercio de nuestras ventas externas son
productos MOI, lo son un 85% de las importaciones. Año a año, esta situación lleva a que en el
intercambio de bienes con el mundo, se vendan bienes que generan trabajo de baja productividad,
que se intercambian por productos externos de alta tecnología, en los que se emplea el trabajo de
personas altamente capacitadas y especializadas.
Durante 2018, un 33,3% de las ventas externas fueron productos industriales, alcanzado la cifra de
20.514 millones de dólares. Por el contrario, del total de importaciones, se estima que 55.624
millones de dólares representan productos industriales de muy alto valor. Esta situación implica un
déficit comercial industrial de 35.110 millones, en todo 2018.
En este documento se propone apoyar a los equipos de promoción comercial del país en el
exterior, con profesionales orientados exclusivamente a la exportación de productos y servicios de
alto valor agregado. La idea es abrir 20 Centros de Promoción de productos y servicios de alto valor
agregado en 10 países emergentes y en 10 países de América Latina que presenten buenas
oportunidades de negocios para la Argentina. Estas oficinas deberán trabajar con un plan de
trabajo, por objetivos y contra el cumplimiento de resultados: aumentar las exportaciones
argentinas de alto valor.
En las últimas décadas se ha producido un cambio profundo en la estructura de la producción
internacional, desde los países industriales tradicionales a los países emergentes. Esta situación
representa una oportunidad para que nuestro país genere nuevas alianzas y abra nuevos mercados
de productos de alto valor agregado que rompa con la dependencia tradicional de exportación de
productos y servicios de bajo valor.
La crisis financiera que golpeó a la Argentina actualmente se debe principalmente, a que no se
generan los dólares suficientes para financiar todos los compromisos y necesidades externas. Para

lograrlo hay que volver a poner al tope de la agenda la necesidad de exportar, para generar más
divisas. Y en particular, bienes de alto valor agregado, para generar más puestos de trabajo de
calidad y agregar tecnología y valor a las materias primas.

Propuesta:
Desde su fundación, a instancias de Dn José Ber Gelbard el 16 de octubre de 1966, AIERA se ha
dedicado a difundir la idea de que Argentina debe estimular las exportaciones, especialmente las
de las PYMES productoras de bienes industriales y de alto valor agregado. Sus postulados son parte
de una concepción más amplia, orientada a aprovechar al máximo nuestros recursos nacionales a
través del comercio exterior. Puntualmente, en los últimos años se ha insistido en que es necesario
lograr una serie de objetivos:







Promover el aumento de las exportaciones
Estimular el superávit comercial
Elevar el peso de las exportaciones industriales y de alto valor agregado en las
exportaciones totales
Promover una mayor integración con los países latinoamericanos y emergentes
Aumentar la cantidad de empresas exportadoras
Reducir el déficit comercial industrial

Para lograr un avance en estos objetivos se propone la Apertura de 20 Centros de Promoción de
Exportaciones Industriales y de Alto Valor Agregado en Países Emergentes.
La misma consiste en la apertura de 10 oficinas de promoción de productos industriales y de Alto
Valor Agregado en países emergentes y en 10 países de América Latina, que se dediquen
promover exclusivamente la exportación de productos de alto valor agregado.
Estructura Profesional requerida:
Para llevar adelante la tarea de poner en funcionamiento las oficinas de promoción de productos
industriales y de alto valor agregado se requiere contar, en cada país, con (al menos) la siguiente
estructura profesional:



1 Gerente de Proyecto, con fuerte experiencia en materia de comercio exterior
3 Asistentes Profesionales con experiencia en comercio exterior

La idea es que cada equipo de trabajo desarrolle sus actividades en las embajadas y oficinas
comerciales argentinas de los países seleccionados, de manera de no gastar recursos escasos en el
alquiler nuevas espacios, cuando se puede utilizar las sedes actuales.
Cada equipo de trabajo deberá desarrollar un programa de trabajo, con objetivos, metas y
resultados anuales concretos, y con contratos sujetos al cumplimiento de las metas a alcanzar.
Se propone que el armado de los equipos de cada país uno de los asistentes profesionales sea
armado con consenso con las cámaras del sector industrial y que uno de los miembros del equipo
sea sugerido por estas cámaras.

También se propone que exista la posibilidad de que el Estado apoye con una parte de los
honorarios para representantes adicionales de las cámaras industriales que quieran enviar
personal propio a los mercados seleccionados, siempre que cumplan con las metas indicadas en un
programa de exportación industrial, previamente acordado con el Ministerio de Producción.
Costo de la implementación de la Propuesta:
Se sugiere que los honorarios mensuales del Gerente de Proyecto sean del orden de los 6.500
dólares mensuales y el de los 3 asistentes, del orden de los 4.500 dólares mensuales.
Esto implica el pago de honorarios de 20.000 dólares mensuales por cada centro, equivalente a
240.000 dólares anuales por cada país.
También se destinaría una cifra de la misma magnitud destinada a cubrir actividades de
promoción, las cuales deberían haberse presentando y acordado previamente en un Plan de
Negocios con los Ministerios de Producción y Cancillería.
Esto implicaría recursos totales por país, por año, de 480.000 dólares y que, a mediano plazo, el
trabajo del equipo de promoción, debería superar ese objetivo para que no fuera oneroso en
término de recursos y superavitario en término de divisas, generando ingresos para las rentas
nacionales, directa e indirectamente, por ese monto, de manera de no sobrecargar al fisco ni a los
contribuyentes.
Las 20 oficinas de promoción industrial requerirían 4,8 millones de dólares anuales en concepto de
honorarios y otros 4,8 Millones de dólares anuales para actividades de promoción, lo que implica
un costo total para el programa de 9,6 millones de dólares anuales.

Se plantea abrir 20 centros de promoción, con el objetivo de alcanzar un resultado de 500 millones
de dólares de nuevas exportaciones en esos países en un plazo de 5 años. Por ello, se espera que
cada oficina genere, al menos, nuevas exportaciones por 25 millones de dólares promedio para esa
fecha, lo cual representa una cifra modesta y alcanzable a partir de las exportaciones actuales.

Situación:
Durante 2018, un 33,3% de las ventas externas fueron productos industriales, alcanzado la cifra de
20.514 millones de dólares. Un 22,7% de las exportaciones fueron productos primarios, un 6,8%
fueron exportaciones de combustible y energía, y, del total de manufacturas agropecuarias (22.907
millones de dólares, el 37,2%) sólo una parte pequeña corresponde a productos con alta
agregación de valor.
Por el contrario, del total de importaciones, se estima que 55.624 millones de dólares representan
productos industriales de muy alto valor. Esta situación implica un déficit comercial industrial de
35.110 millones, en todo 2018.

Esta situación es estructural. Tiene múltiples causas que la provocan. Falta de desarrollo industrial,
alta dependencia de productos y partes importadas en la estructura de la producción nacional,
problemas de competitividad de las empresas argentinas, problemas logísticos y de infraestructura
para exportar, problemas de formación exportadora de la gerencia de las empresas, falta de
experiencia y tradición en comercio exterior, limitada capacidad de promoción, financiamiento
restringido y a costos muy elevados, entre otros muchos.
Otra dificultad que mantiene el comercio exterior argentino es que las exportaciones industriales
se encuentran concentradas en muy pocos destinos, especialmente en Brasil y los países vecinos.
En 2018 el Mercosur representa el 44% de las exportaciones industriales, y América Latina el 56%.
Especialmente hay una alta dependencia de Brasil como motor de las ventas industriales. Ello
implicó asumir un alto riesgo de impacto de una caída de la actividad productiva por una recesión
regional, como ha sucedido en Brasil en los últimos años, y que ello afecte las ventas de productos
del alto valor agregado.
Si bien el amplio espacio que registran las ventas a Latinoamérica implica un mercado muy
importante para nuestras MOI, debería ampliarse la zona fuerte de ventas industriales y de alto
valor agregado a espacios más dinámicos y de mayor crecimiento mundial. Al no aprovecharse el
alto crecimiento de numerosos países no tradicionales de comercio, se está manteniendo una
estructura de relaciones económicas ligada a economías que no son las más dinámicas ni las que
generan las mayores oportunidades comerciales para nuestra producción y nuestras empresas.
Finalmente, salir a conquistar nuevos mercados, implica abrir las oportunidades y las relaciones
con nuevas y distantes regiones del mundo, y pasar de un horizonte y una visión regional a una
mundial.
Más allá de esos problemas estructurales que se deben resolver, específicamente hay un tema
muy importante en la promoción comercial nacional. En general, los promotores de nuestros
productos en las embajadas y oficinas comerciales de nuestro país en el exterior están orientados
a promover productos tradicionales, primarios y agroindustriales de bajo valor agregado. Es muy
improbable que el país desarrolle una estructura de ventas de productos de alto valor, si buena
parte del esfuerzo comercial y de promoción de los productos argentinos está enfocado en
productos de bajo valor agregado.
Una medida que se propone para comenzar a revertir esta situación es apoyar al personal de las
oficinas de promoción en países clave para el crecimiento de nuestras exportaciones, con
profesionales exclusivamente orientados a la exportación de productos industriales y de alto
valor agregado. La idea es enviar equipos de trabajo a diez países emergentes que presenten
buenas oportunidades de negocios para la Argentina en el futuro, así como a diez países de
América Latina donde Argentina es competitiva en su producción industrial.

La apuesta a los países emergentes
En las últimas décadas se ha producido un cambio profundo en la estructura de la producción
internacional. Los centros de la producción mundial se han desplazado desde los países
industriales tradicionales a numerosos países emergentes. Ello está permitiendo que estos países
de mayor crecimiento diversifiquen su matriz económica, aumenten su producto bruto interno, y
aumenten lentamente el nivel de vida y el poder adquisitivo de su población. Países que
tradicionalmente no eran demandantes de productos de alto valor, de a poco se van sumando a la
corriente consumidora mundial y ofrecerán buenos mercados para la Argentina en el futuro.
En esos países hay numerosas oportunidades para vender productos industriales y de alto valor
agregado producidos en el país. Para lograrlo, entre otras cosas, se necesita disponer de un equipo
de profesionales que detecte oportunidades para los productos nacionales y trabaje para que las
empresas industriales nacionales ganen una parte del mercado.
Países que se proponen:
Los diez países emergentes seleccionados para montar las oficinas de promoción de productos
industriales y de alto valor agregado, son los siguientes:

*PBI a precios Corrientes, en millones de dólares

La selección de los diez países emergentes se realizó en base a los siguientes criterios:




países emergentes que han tenido un elevado crecimiento económico en la última década
países con una elevada población, que aumentarán fuertemente su consumo de productos
de alto valor agregado en el futuro
países con los que Argentina tiene ya iniciada una relación comercial industrial

*Crecimiento del PBI a precios Constantes

*Población, en millones de personas

* % anual de aumento de las Importaciones

Los diez países de América Latina seleccionados para montar las oficinas de promoción de
productos industriales y de alto valor agregado, son los siguientes:

*PBI a precios corrientes, en millones de dólares

Los criterios para seleccionar a los países de América Latina fueron los siguientes:




países donde Argentina actualmente exporta más productos MOI
países de mayor población
países de mayor Producto Bruto Interno

*Crecimiento anual del PBI, a precios constantes

*% anual de aumento de las importaciones

*Población, en millones de personas

La situación
Una dificultad objetiva del comercio exterior argentino es que buena parte de las exportaciones
todavía abarca productos primarios, de bajo o muy bajo valor agregado, y a que se mantiene un
muy elevado déficit comercial industrial con el mundo. Mientras sólo un tercio de nuestras ventas
externas son productos MOI, lo son un 85% de las importaciones. Esta situación estructural lleva a
que en el intercambio de bienes con el mundo, se vendan bienes que generan trabajo de baja
productividad, los que se intercambian por productos de alta tecnología en los que se emplea a
personas altamente capacitadas y especializadas.
Si esa situación estructural tenía impacto en los años en los cuales se mantenía un fuerte superávit
comercial, lo es más en los últimos años, en los que el déficit comercial ha crecido ampliamente.

Las exportaciones actuales de alto valor agregado
Para analizar con asidero y fundamento la propuesta, se obtuvo información del sistema
COMTRADE de Naciones Unidas de exportaciones argentinas de alto valor agregado de esos 20
países. Las mismas se obtuvieron agrupadas para 10 capítulos de la Nomenclatura Común del
Mercosur. Corresponde a exportaciones de los años 2011 y 2016, para no disponer sólo de
información actual, en la que (antes de la devaluación de 2018 y 2019) habían caído las
exportaciones nacionales. Estos 20 capítulos son representativos de grupos de productos que, aún
en las dificultades actuales, se están exportando, lo que significa que se podrían vender al exterior
con más apoyo de las oficinas de promoción comercial y de otros programas de incentivos.
Si bien algunos de los países seleccionados registran bajos niveles de exportación de productos de
alto valor agregado en la actualidad, ello no debe ser un impedimento para vender en el futuro.
Justamente, la selección de los países por su porcentaje de crecimiento en los últimos años y
cantidad de población, debería permitir poder ampliar las ventas futuras, si se implementara un
adecuado plan de trabajo. Estos países tienen un alto potencial de importación de productos de
alto valor y nuestro país tendría que poder captar parte de ese mercado en el futuro.
Al final del documento, figuran las exportaciones de esos capítulos para los años 2011 y 2016 de
cada uno de esos países.

Escenarios visuales sobre el Futuro
Para concluir con una visión positiva del futuro, se muestra a continuación dos planisferios
mundiales en donde se representan visualmente las exportaciones industriales argentinas. En el
primero, se puede ver la situación actual, con los países a donde se exportan la mayor cantidad de
Manufacturas Industriales. Las mismas representan los países a los que se exportan más de 100
millones de dólares en MOI, los cuales representan cerca del 90% del total de estas exportaciones.
En color violeta figuran los países a los que se vende actualmente más de 5.000 Millones de
dólares en productos industriales anuales. En rojo se muestra a los países a donde se exporta más
de 1.000 millones de dólares. En Marrón se muestra a los países a donde se exporta más de 500
millones de dólares anuales. En amarillo se aprecian los países a donde se venden más de 100
millones de dólares anuales.

Este mapa muestra una foto muy clara de los países a los que le vende Argentina su producción de
más valor. Allí puede verse cómo las zonas más oscuras son las vecinas a las que se les vende la
mayor parte del valor agregado. Es muy poco el valor agregado que se vende a zonas distantes y
emergentes. Es la representación concreta de las dificultades argentinas por exportar a nuevas
zonas del mundo en crecimiento.
En la siguiente imagen, se puede apreciar una proyección de cómo se vería la misma situación en
las próximas décadas si Argentina llevara a cabo con éxito un ambicioso proyecto de promoción de
exportaciones de bienes y servicios de alto Valor Agregado. No está de más señalar que el mismo
no mostraría solamente las ventas mundiales de exportaciones de alto valor sino, también, un
nuevo esquema de las relaciones económicas.
Como es fácil de notar, el mismo representa una apertura diferente, con un nuevo sentido
geopolítico y con los países y las zonas del mundo que se deberían alcanzar para interactuar.

Tal vez, esta medida propuesta permita dar el primer paso en esa dirección.
Consejo Directivo
Octubre de 2019
La Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) es una entidad civil sin
fines de lucro creada en el año 1966, que agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras
regionales y sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y apoyo en el
ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica en favor de las economías regionales
y PyME de todo el país.
Como entidad gremial empresaria, AIERA despliega su acción institucional ante diversos organismos
-Aduana, Cancillería, Ministerio de Economía, Banco Central-, con el objeto de mejorar las condiciones en
que se desenvuelven las exportaciones y conseguir mejor acceso a los mercados. También integra el Foro
Consultivo Económico Social del Mercosur FCES –, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional (ex Fundación Exportar), de la cual es miembro fundador, y forma parte del Espacio de
Diálogo Aduanero de la AFIP.
Desde el año 1966 AIERA representa los intereses de las PYMES participando activamente en el ámbito
del comercio exterior argentino. AIERA impulsa su proyecto empresario, convirtiéndose en su canal de
participación a nivel institucional.

Anexo Estadístico I – Exportaciones de Alto Valor Agregado a 10 Países Emergentes:

Anexo Estadístico II – Exportaciones de Alto Valor Agregado a 10 Países de América Latina:

