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RESUMEN
Este trabajo se propone realizar una evaluación de las exportaciones argentinas de bienes. El propósito es elaborar un 
diagnóstico basado en criterios sistemáticos que caractericen qué productos exporta Argentina y qué posibilidades 
existen a futuro. Como parte del análisis construimos índices de diferenciación y contenido tecnológico y los con-
trastamos con los de otros países. En base al contenido de diferenciación prevalente a nivel internacional, definimos 
los distintos productos como diferenciados, con potencial de diferenciación, o no diferenciados. Una de las conclu-
siones más salientes del estudio es que una parte importante de las exportaciones argentinas son productos sus-
ceptibles de diferenciación, y que tanto la diferenciación como la diversificación de destinos podría incrementarse 
de manera de incrementar el valor exportado, en particular los sectores de algunos productos agropecuarios como 
aceites, carnes, y frutas y hortalizas, alimentos y bebidas procesadas, y también químicos e indumentaria.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se propone realizar una evaluación de las 
exportaciones argentinas de bienes. El propósito es ela-
borar un diagnóstico basado en criterios sistemáticos 
que caractericen qué productos exporta Argentina y qué 
posibilidades existen a futuro. 

En líneas generales al hablar de exportaciones más es 
mejor. Las exportaciones y las importaciones son un re-
flejo de las ventajas comparativas de los países y emer-
gen como resultados de una asignación eficiente de 
recursos. Una economía cerrada es una economía con 
distorsiones que conllevan potencialmente grandes 
pérdidas de bienestar. Las exportaciones sirven para fi-
nanciar importaciones tanto de insumos intermedios 
y de bienes de capital, que se traducen a mejoras en 
productividad, como de productos de consumo final, 
que se traducen en mayor bienestar. Las exportaciones 
también implican una entrada de divisas, con las que 
se financia deuda y que ayudan a la estabilidad macro-
económica. Las exportaciones argentinas están en gran 
medida basadas en el sector agropecuario. La entrada 
de divisas generadas por el sector agropecuario ha ge-
neralmente servido estos propósitos

Por otra parte las exportaciones son también un motor 
de crecimiento (export-led growth). En países de tamaño 
medio como Argentina, el tamaño del mercado domés-
tico puede no resultar suficientemente grande. Acceder 
a mercados internacionales permite incrementar el ta-
maño de mercado y facilitar los procesos por los cuales 
las empresas alcanzan un tamaño adecuado de planta, 
crecen a un mayor ritmo, y logran financiar innovación 
tecnológica y desarrollo de productos diferenciados. Los 
procesos de diferenciación y sofisticación de los procesos 
y tecnología implican mejoras en salarios, y externalida-
des a otras empresas y sectores. En este sentido, no im-
porta solamente cuánto se exporta sino qué se exporta 
(Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007, Rodrik, 2006). De ahí 
que nos interese analizar qué exporta Argentina. 

Elaborar un diagnóstico de cuánto y qué exporta Argen-
tina implica a su vez establecer criterios de evaluación. 
La mayor parte de las exportaciones agropecuarias ar-
gentinas son commodities, es decir productos homogé-
neos con precios dados internacionalmente. Esto es una 
manifestación de la ventaja comparativa argentina, dada 
su abundancia de recursos naturales. Una limitación de 
la especialización en productos primarios es que, en 
gran medida, el valor de las exportaciones argentinas, y 
en particular el reciente boom de exportaciones durante 
2005-2012, responden a movimientos en precios inter-
nacionales. Un camino para aumentar el valor exportado 
es mediante la diferenciación de productos. Por su natu-
raleza misma los productos diferenciados no enfrentan 
una demanda perfectamente elástica ni tienen precios 

dados internacionalmente. Por el contrario un aumento 
en la diferenciación de productos genera desplazamien-
tos en la demanda internacional debido a la oferta de 
nuevas variedades, o a mejoras en calidad, generando de 
esta manera incrementos en exportaciones. A su vez su 
desarrollo está asociado a utilizar insumos intermedios 
diferenciados y mano de obra calificada, generando ex-
ternalidades a otros sectores productivos y a trabajado-
res. El criterio de evaluación principal que utilizamos en 
el análisis es entonces el contenido de diferenciación de 
las exportaciones argentinas. El segundo criterio de eva-
luación es su contenido tecnológico, entendido como la 
tecnología utilizada en el proceso de producción.

Como parte del análisis construimos índices de diferen-
ciación y contenido tecnológico y los contrastamos con 
los de otros países. En base al contenido de diferencia-
ción prevalente a nivel internacional, definimos los distin-
tos productos como diferenciados, con potencial de di-
ferenciación, o no diferenciados. Una de las conclusiones 
más salientes del estudio es que una parte importante de 
las exportaciones argentinas son productos susceptibles 
de diferenciación, y que tanto la diferenciación como la 
diversificación de destinos podría incrementarse de ma-
nera de incrementar el valor exportado, en particular los 
sectores de algunos productos agropecuarios como acei-
tes, carnes, y frutas y hortalizas, alimentos y bebidas pro-
cesadas, y también químicos e indumentaria.

En las Secciones 2 y 3 se discuten desde una perspectiva 
inicial pero detallada un conjunto de datos estadísticos 
sobre exportaciones argentinas. El objetivo de estas sec-
ciones es proveer una idea cuantitativamente clara de 
cuánto y qué exporta Argentina para sentar las bases 
del análisis de las secciones siguientes. En la Sección 4 
se construyen índices de contenido de diferenciación y 
de contenido tecnológico y en base a ellos se sistemati-
za el análisis de qué exporta Argentina. En la Seccion 5 
se analizan cuatro casos de países con algunas similitu-
des con Argentina en términos de ubicación geográfica 
o de abundancia factorial: Brasil, México, Chile y Nueva 
Zelanda. Si bien las exportaciones de estos cuatro países 
responden a equilibrios de mercado diferentes, indican 
también que es plausible para economías de América 
Latina y/o basadas en recursos naturales incrementar la 
demanda por exportaciones mediante la diferenciación 
y el contenido tecnológico asi como diversificar los desti-
nos de exportación. La Seccion 6 concluye.

2. ¿CUÁNTO EXPORTA 
ARGENTINA?
 
En esta sección se describen los valores de exportaciones 
totales de la Argentina y su evolución temporal reciente. 
Se realiza también una comparación internacional tanto 
con países de la región como del resto del mundo.
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La Tabla 1 ilustra la evolución de las exportaciones argen-
tinas totales durante el período 1995-2015. Entre 1995 y 
2004, el valor de las exportaciones es en promedio de 
unos 40-41 mil millones de dólares (constantes) anuales. 
A partir del boom del precio de las commodities, se pro-
duce un notable aumento a 70 mil millones de dólares 
anuales durante 2005-2009 y 88 mil millones durante 
2010-2014. La ciclicalidad de las exportaciones se pone 
de manifiesto en la Figura 1, en donde se ve un pico de 
cerca de 90 mil millones en 2007, una fuerte caída en 
2009 debido a la crisis financiera internacional, y un 
nuevo pico de más de 100 mil millones en 2011. La caída 
en el comercio en el año 2009 se observa a nivel mun-
dial y no es una particularidad de la economía argenti-
na. Al caer más recientemente el precio de las commo-
dities, el valor de las exportaciones también cae y llega 
solamente a 64 mil millones en 2015.

Una tendencia similar se observa al considerar las expor-
taciones como porcentaje del PBI: una relativa estabili-
dad entre 1995 y 2004 (con un ratio de 12-13 por ciento), 
una tendencia fuertemente creciente a partir de 2005 y 
hasta 2011 (con un ratio promedio del 19 por ciento apro-
ximadamente) y la reciente caída a niveles anteriores (12 
por ciento) en 2015.2

TABLA 1 - EXPORTACIONES ARGENTINAS.  
1995-2015 

Tabla 1: Exportaciones Argentinas. 1995-2015

1995-
1999

2000-
2004

2005-
2009

2010-
2014 2015

Exportaciones 40,5 41,8 70,2 88,7 64,5

Exportaciones/PBI 11,9 13,3 19,4 19,3 12,4

 
Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC y World Development Indica-
tors. La tabla muestra exportaciones totales de Argentina en milles de millones de 
dólares de 2015, y exportaciones como porcentaje del PBI. El PBI fue previamente 
normalizado utilizando un polinomio local (Fan) para eliminar su variación cíclica, 
de manera que el ratio Exportaciones/PBI represente apertura comercial y no 
ciclicidad del PBI.

 

2 Al utilizar el ratio exportaciones sobre PBI como medida de intensidad exportado-
ra hay que tener en consideración que esta variable está afectada por fluctuaciones 
en la actividad económica (i.e. fluctuaciones en el PBI, que es el denominador). Las 
fluctuaciones en el PBI generan una variación espúrea en la intensidad exporta-
dora, que no es lo que se pretende capturar. Para evitar esta variación espúrea, 
calculamos un PBI normalizado no paramétricamente, filtrando las variaciones 
cíclicas, y computando solamente la tendencia del PBI. El ratio exportaciones sobre 
PBI se calcula utilizando el PBI normalizado. De esta manera el ratio exportaciones 
sobre PBI indica intensidad exportadora que no está contaminada por recesiones y 
expansiones del producto.

FIGURA 1 - EXPORTACIONES ARGENTINAS  
1995 - 2015

Notas. Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC y World Development 
Indicators. La curva azul representa las exportaciones totales de Argentina en milles 
de millones de dólares de 2015. La curva verde representa exportaciones como por-
centaje del PBI. El PBI fue previamente normalizado utilizando un polinomio local 
para eliminar su variación cíclica.

En la Tabla 2 comparamos la intensidad exportadora de 
Argentina con otras regiones y países. Sobre la base de 
los datos anteriores, esta comparación se realiza para 
dos períodos, el período 1995-2004 (anterior al boom 
de las commodities) y el período 2005-2015. Se incluyen 
grandes bloques comerciales: América Latina, América 
del Norte, la Unión Europea, Sur de Asia y Este de Asia, 
y los principales países de América Latina individual-
mente. Para todas las regiones y todos los países de la 
muestra con la única excepción de Costa Rica, el ratio de 
exportaciones sobre PBI es mayor en el segundo período 
que en el primero. Esto revela una tendencia creciente 
de las exportaciones mundiales y, para países con pre-
ponderancia de exportaciones del sector primario, la in-
fluencia de los precios de las commodities.

TABLA 2 - COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Fuente: Cálculos propios en base a datos de World Development Indicators. La tabla 
muestra exportaciones como porcentaje del PBI. El PBI fue previamente normaliza-
do utilizando un polinomio local (Fan) para eliminar su variación cíclica.

Exportaciones/PBI

1995-2004 2005-2015

América Latina 18,79 24,23

América del Norte 11,68 14,43

Unión Europea 29,68 40,88

Asia, Sur 12,07 22,39

Asia, Este 22,77 33,89

Argentina 12,60 18,69

Bolivia 20,30 42,67

Brasil 8,86 13,01



PROGRAMA DE INVESTIGADORES //SECRETARÍA DE COMERCIO, MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 5

TABLA 3 - EXPORTACIONES POR SECTOR 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC. La tabla muestra exportacio-
nes por sector. Columna 1: Exportaciones en millones de USD de 2015. Columna 2: 
Participación del sector en el total de exportaciones. Los sectores están definidos 
de acuerdo a los dos primeros dígitos del sistema armonizado de clasificación de 
exportaciones: productos agropecuarios (01-15 y 23), alimentos procesados (16-24, 
excepto 23), minerales (25-27), químicos (28-38), plásticos y gomas (39-40), cueros 
y pieles (41-43), madera (44-49), textiles, indumentaria y calzado (50-67), piedra y vi-
drio (68-71), metales (72-83), maquinaria (84-85), transporte (86-89), otros productos 
industriales (90-97).

Un segundo hecho notable es que que la participación 
de cada uno de estos cuatro sectores en el total de ex-
portaciones es creciente en los últimos 20 años (12 años 
en el caso del sector agropecuario y 10 años en el caso 
de alimentos procesados). La evolución por sector de los 
cuatro sectores principales se puede ver en la Figura 2. 
La participación de productos agropecuarios en el total 
exportado aumenta de 42.5 por ciento en 2003 a 54.4 
por ciento en 2015. En los casos de transporte y quími-
cos, las participaciones aumentan de aproximadamente 
9 y 5.5 por ciento en 1995 a aproximadamente 13 y 8 por 
ciento en 2015. Por último, la participación de alimentos 
procesados, luego de decrecer significativamente entre 
1995 y 2004, aumenta de un 4.7 por ciento en 2004 a un 
5.5 por ciento en 2015. Por el contrario, con la excepción 
del sector piedra y vidrio, tanto la participación como 
el valor total exportado de los restantes sectores es de-
creciente (ver Figura A1 en el Apéndice). La implicancia 
de estos números es que la concentración en los cua-
tro sectores principales, que en 2015 explican el 80 por 
ciento de las exportaciones, va en aumento.

La apertura exportadora de América Latina es mayor a 
la de América del Norte (EEUU y Canadá, excluyendo 
México), similar a la del Sur de Asia, y sustancialmen-
te menor a la del Este Asiático y la Unión Europea. La 
apertura exportadora de la Argentina es baja, tanto en 
relación a los promedios ponderados de los bloques co-
merciales como en relación a los países de la región. Por 
ejemplo, pre-boom, el ratio de Argentina es 12.60, com-
parable a América del Norte (EE.UU y Canadá) y el Sur 
de Asia, pero menor que el promedio de América Latina, 
la Unión Europea o el Este de Asia. El ratio es similar al 
de Colombia, mayor que el de Brasil, pero menor al de 
todos los otros países de la región. Estas regularidades 
se mantienen para el período post-boom excepto que, 
siendo Argentina un exportador neto de commodities, 
el ratio exportaciones/PBI aumenta por sobre el de Amé-
rica del Norte. Dentro de América Latina la apertura ex-
portadora depende del tamaño de los países. Argentina 
es más cerrada que países más pequeños, y más abierta 
que Brasil. La baja apertura del promedio ponderado de 
EEUU y Canadá, explicado mayormente por EEUU, un 
país grande, está también en línea con esta observación.

3. ¿QUÉ EXPORTA 
ARGENTINA?
 
En esta sección nos interesa describir qué sectores y pro-
ductos se exportan más exitosamente. Utilizamos datos 
del INDEC de exportaciones por producto y por destino. 
La información del INDEC es muy detallada en cuanto 
a nivel de desagregación de productos (10 dígitos de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR, NCM). Por cues-
tiones de practicidad de la exposición en esta sección 
trabajamos a mayores niveles de agregación, definiendo 
grandes sectores, y definiendo productos a 4 dígitos (de 
acuerdo a los primeros 4 dígitos de la NCM).

Comenzamos definiendo 13 grandes sectores sobre la 
base de los dos primeros dígitos de la NCM: (1) productos 
agropecuarios; (2) alimentos procesados; (3) minerales; (4) 
químicos; (5) plásticos y gomas; (6) cueros y pieles; (7) ma-
dera y papel; (8) textiles, indumentaria y calzado; (9) pie-
dra y vidrio; (10) metales; (11) maquinaria; (12) transporte; y 
(13) otros productos industriales. En la Tabla 3 se reportan 
el valor de las exportaciones de cada sector y la participa-
ción del sector en el total de exportaciones, para el año 
2015. El hecho más saliente de la tabla es que las expor-
taciones agropecuarias representan más de la mitad del 
total del valor exportado, por un total de 31 mil millones 
de dólares, incluso en un año posterior al boom de las 
commodities. Otros sectores importantes son transporte 
(12.8 por ciento del total, correspondiente a 7 mil millo-
nes), químicos (7.9 por ciento, 4.5 miles de millones) y ali-
mentos procesados (5.5 por ciento, 3.1 miles de millones).

Valor de  
Exportaciones

Participación en  
Exportaciones Totales

Productos Agropecuarios 31096 54,4

Alimentos Procesados 3130 5,5

Minerales 2246 3,9

Químicos 4514 7,9

Plásticos y Gomas 1193 2,1

Cueros y Pieles 883 1,5

Madera y Papel 521 0,9

Textiles, Indumentaria  
y Calzado 416 0,7

Piedra y Vidrio 2648 4,6

Metales 1429 2,5

Maquinaria 1414 2,5

Transporte 7304 12,8

Otros Productos  
Industriales 357 0,6
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FIGURA 2 - EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
POR SECTORES. SECTORES PRINCIPALES

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: La curva azul es la participacion del sector en las exportaciones totales. La 
curva verde es el valor de las exportaciones del grupo en millones de USD de 2015. 
Las dos curvas estan suavizadas utilizando un polinomio local. Los cuatro sectores 
son los de mayor participación en 2015.

La concentración de las exportaciones en unos pocos 
sectores tiene un paralelo en concentración (magnifica-
da) en algunos productos. Para ver concentración a nivel 
producto primero hace falta definir qué es un producto. 
Definimos productos a un nivel de agregación de 4 dígi-
tos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).3 
Ejemplos de productos a 4 dígitos son: carne bovina con-
gelada, mantecas y margarinas, yerba mate, mermeladas 
y jaleas, camisas de hombre, tractores, autos, bicicletas. 
En 2015 Argentina exportó un total de 1083 productos 
a 4 dígitos. En la Figura 3 se ordenan los 1083 productos 
en orden decreciente de participación (eje horizontal). 
La curva denota la participación acumulada en exporta-
ciones totales para cada producto desde el más exitoso 
hasta el menos exitoso. El gráfico es análogo a una cur-
va de Lorenz (inversa, ya que habitualmente las curvas 
de Lorenz se grafican con participación creciente). Si la 
curva de participación acumulada fuese una recta de 45 
grados, la participación en el total de exportaciones se-
ría la misma para cada producto, es decir que todos los 
productos tendrían la misma importancia relativa. En 
los dos gráficos de la Figura 3 la curva de participación 
acumulada está lejos de la recta de 45 grados, indicando 
gran concentración. Por ejemplo el 80 por ciento de las 
exportaciones está explicada por solamente 47 produc-
tos (de un total de 1083). El gráfico de la izquierda incluye 
todos los productos a 4 dígitos, mientras que el gráfico de 
la derecha excluye productos agropecuarios. Comparan-
do los dos gráficos vemos que la gran concentración no 
se debe exclusivamente a la preponderancia de exporta-
ciones agropecuarias ya que la concentración es similar al 
considerar solamente las exportaciones dentro del sector 
manufacturero (gráfico de la derecha).

FIGURA 3 - CONCENTRACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES AÑO 2015

 
 

3 La NCM es equivalente al Sistema Armonizado, utilizado a nivel internacional, para 
los primeros 6 dígitos de la clasificación.
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Los gráficos muestran la concentración de las exportaciones por producto a 4 
dígitos del sistema armonizado. En el eje horizontal están ordenados los productos 
de acuerdo a su participación descendente en las exportaciones totales. La curva 
denota la participación acumulada en exportaciones totales para cada producto 
desde el más exitoso hasta el menos exitoso. El gráfico de la derecha incluye todos 
los productos a 4 dígitos. El gráfico de la derecha excluye productos agropecuarios.

La Tabla 4 identifica qué productos específicos son los 
más relevantes. Se muestran los 15 primeros productos 
de acuerdo a su participación en exportaciones totales 
en 2015. De un total de 1083 productos, solamente 5 de 
ellos explican el 40 por ciento de las exportaciones, y 8 
de ellos explican el 50 por ciento. Los productos relacio-
nados con la soja (residuos de soja incluyendo principal-
mente alimento para animales, porotos de soja, y aceite 
de soja), explican el 30 por ciento de las exportaciones 
totales de Argentina en 2015. Otras exportaciones agro-
pecuarias y de pesca relevantes son maíz (5.49 por cien-
to), trigo (1.81 por ciento) y crustáceos (1.37 por ciento). 
Vehículos y autopartes explican el 10 por ciento de las 
exportaciones totales. Dentro de químicos el producto 
de mayor importancia exportadora son medicamen-
tos, y dentro de alimentos procesados el vino y mosto 
de uva. Las exportaciones de oro equivalen al casi 4 por 
ciento del total y reflejan la creciente importancia de la 
minería en el país.4

4 Las exportaciones de ``algunas aeronaves’’ corresponden a ventas de aviones 
pequeños usados.

TABLA 4 - PRODUCTOS A 4 DÍGITOS. AÑO 2015 

Participación en  
Exportaciones Totales

Participación  
Acumulada

Productos Agropecuarios Residuos de soja 16,97 16,97

Productos Agropecuarios Porotos de soja 7,49 24,47

Productos Agropecuarios Aceite de soja 6,68 31,14

Productos Agropecuarios Maíz 5,49 36,64

Transporte Vehículos de carga 5,25 41,89

Piedra y Vidrio Oro 3,98 45,87

Transporte Vehículos de pasajeros 3,36 49,24

Productos  
Agropecuarios Trigo 1,81 51,05

Transporte Algunas autopartes 1,53 52,57

Químicos Medicamentos 1,49 54,06

Alimentos Procesados Vino y mosto de uva 1,43 55,49

Productos Agropecuarios Crustáceos 1,37 56,86

Minerales Aceites crudos de petróleo 1,18 58,04

Transporte Algunas aeronaves 1,16 59,20

Cuero y Pieles Cueros y pieles curtidos 1,11 60,31

 
Notas. Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC. La tabla muestra exportaciones por productos, definidos de acuerdo los primeros cuatro dígitos 
del sistema armonizado. Se muestran los 15 productos de mayor participación en exportaciones, de un total de 1083 productos. Columna 1: Exportaciones 
en millones de USD de 2015. Columna 2: Participación del producto en el total de exportaciones. .

Finalmente, nos interesa analizar qué se exporta a deter-
minadas regiones. Comenzamos mirando las exportacio-
nes totales por región, en la Tabla 5. Definimos 5 regiones 
de destino: América Latina, EEUU y Canadá, Europa, Asia, 
y Africa y Oceanía. El principal destino de exportación es 
América Latina, explicando un 36 por ciento del total en 
2015-2016. Sin embargo la importancia de América Lati-

na es significativamente decreciente (desde un 48.6 por 
ciento en 1995-1999) en favor de Asia. Las exportaciones 
a Asia casi se duplican desde un 16.8 por ciento en 1995-
1999 a un 29.9 por ciento en 2015-2016, dejando a Asia 
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como el segundo destino en orden de importancia. Ex-
portaciones a Europa, Estados Unidos, y Canadá también 
son decrecientes durante el mismo período.5

TABLA 5 - EXPORTACIONES POR REGIÓN  
DE DESTINO
 

1995- 
1999

2000- 
2004

2005- 
2009

2010- 
2014

2015-
2016

América Latina 48,6 43,58 41,7 42,4 36,0

Asia 16,8 18,92 22,4 25,0 29,9

Europa 20,0 19,78 20,0 16,5 16,9

África y Oceanía 5,0 5,91 7,3 8,2 8,7

EEUU y Canadá 9,6 11,81 8,7 8,1 8,4

Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC. La tabla muestra la participa-
ción de cada región de destino en exportaciones totales.

 
Para analizar qué se exporta a cada región combinamos 
las 5 regiones con los 13 grandes sectores de manera de 
generar 65 flujos comerciales, que dan una idea clara 
de cuáles son los flujos de exportación más importan-
tes de Argentina. Los datos se reportan como porcentaje 
en exportaciones totales en la Tabla 6.6 Los principales 
flujos exportadores son los siguientes: productos agro-
pecuarios a Asia (26.2 por ciento); vehículos y autopar-
tes a América Latina (10.5 por ciento); productos agro-
pecuarios a Europa (10.1 por ciento), América Latina (9.2 
por ciento) y Africa y Oceanía (6.8 por ciento); químicos 
a América Latina (5.3 por ciento) y piedra y vidrio (oro) a 
Europa (2.4 por ciento) y EE.UU y Canadá (2.1 por cien-
to). El destino principal de prácticamente todos los 
restantes productos manufacturados como alimentos 
procesados; plásticos y gomas; madera y papel; textiles, 
indumentaria y calzado; metales; maquinaria; y otros 
productos, es América Latina.7

5 En la Tabla A1 del Apéndice se busca identificar los países que explican los cam-
bios. La tabla muestra incrementos y caídas de más de un punto porcentual en par-
ticipación como destino de exportación durante los últimos 20 años. El incremento 
en las exportaciones a Asia tiene su correlato en un incremento en la participación 
de China (6.6 puntos porcentuales), Vietnam (3.1 puntos), India (2.4 puntos) e Indo-
nesia (1.3 puntos). Las exportaciones a Suiza y Argelia también aumentan. Se obser-
va una drástica caída en la participación de las exportaciones a Brasil de más de 10 
puntos porcentuales. Chile pierde 3.2 puntos porcentuales de participación, Estados 
Unidos 2.7 puntos, y los Países Bajos unos 2.4 puntos. Los mercados en Japón e Italia 
pierden 1.3 puntos porcentuales de participación cada uno.

6 Los porcentajes reportados en la Tabla 6 suman 100 al sumar todas las celdas de la 
tabla, es decir, por filas más por columnas.

7 Para completar en la Figura A2 del Apéndice se muestra la evolución de la partici-
pación de cada una de las 5 regiones en cada uno de los 13 sectores. En la figura se 
pone de manifiesto que el incremento en la importancia de Asia como destino está 
explicada por el sector agropecuario y en menor medida por alimentos procesados, 
cueros y pieles, y textiles, indumentaria y calzado.

TABLA 6 - FLUJOS COMERCIALES AÑO 2015

 

 
Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC. La tabla muestra la participa-
ción en exportaciones totales durante el año 2015 de cada combinación sector-re-
gión de destino. Los valores de las 65 celdas suman en total 100.

 
Resumiendo, los hechos empíricos más salientes de esta 
sección son los siguientes: (i) hay gran concentración en el 
sector agropecuario, principalmente en productos rela-
cionados con la soja, y en menor medida en la industria 
automotriz, químicos, alimentos procesados, y oro; (ii) a ni-
vel productos desagregados la concentración es aún ma-
yor; (iii) Las tendencias indican una creciente participación 
de Asia en productos agropecuarios a expensas de Europa 
y América Latina; (iv) América Latina es el destino principal 
de los productos manufacturados argentinos.

4. CARACTERIZACIÓN  
Y POSIBLES METAS
En las secciones anteriores vimos que más del 50 por 
ciento de las exportaciones corresponden al sector 
agropecuario. Esto es una manifestación de la ventaja 
comparativa de la Argentina explicada por su vasta do-
tación de recursos tierra y la eficiencia productiva del 
sector. Dentro del sector agropecuario la mayoría de los 
productos son commodities homogéneas con precios 
internacionales dados. Esto se pone en evidencia en la 
Figura 1, en donde se ve que el valor de las exportaciones 
totales de Argentina está correlacionado fuertemente 
con los precios de las commodities. Al ser tomadoras de 
precios internacionales, las commodities y los productos 
homogéneos en general (por ejemplo tubos de aluminio 

América  
Latina Asia Europa África y 

Oceanía
EEUU y 
Canadá

Productos  
Agropecuarios 9,7 26,3 10,1 6,9 1,4

Alimentos  
Procesados 2,2 0,6 1,2 0,3 1,1

Minerales 1,4 0,7 0,9 0,2 0,7

Químicos 5,3 0,6 0,7 0,1 1,3

Plásticos y Gomas 1,8 0,1 0,1 0,0 0,1

Cueros y Pieles 0,2 0,8 0,4 0,0 0,2

Madera y Papel 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1

Textiles, Indumenta-
ria y Calzado 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0

Piedra y Vidrio 0,2 0,0 2,4 0,0 2,1

Metales 1,3 0,4 0,1 0,1 0,6

Maquinaria 1,8 0,1 0,2 0,1 0,3

Transporte 10,5 0,2 0,7 1,0 0,3

Otros productos 
industriales 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1
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o bolsas de cemento) no tienen capacidad de generar 
expansiones en la demanda.

Un camino para expandir la demanda de exportaciones 
y complementar las exportaciones de productos homo-
géneos--en alguna medida en el sector agropecuario, 
en mayor medida en el sector relacionado de alimen-
tos procesados, asi como también en sectores no rela-
cionados con el agro--es mediante la diferenciación de 
productos. Los productos diferenciados generan un bien 
intangible que es esa misma diferenciación. En un sen-
tido estático, los bienes diferenciados (horizontal o verti-
calmente) generan poder de mercado y por lo tanto se 
pueden vender con un mark-up. Los consumidores apre-
cian ya sea una calidad dada, o una serie de caracterís-
ticas dadas, o una marca, o simplemente el acceso a un 
gran número de variedades. Esto tiene un valor, que se 
manifiesta como una demanda diferenciada o un des-
plazamiento en la demanda.

Para la Argentina, un incremento en la diferenciación 
de sus exportaciones es conveniente por distintas ra-
zones. Primero, los productos diferenciados crean su 
propia demanda debido al deseo de diversificación de 
los consumidores. Por ejemplo, puede haber una de-
manda por distintos modelos de un mismo tipo de ju-
guetes, como muñecas o pelotas de fútbol; y puede ge-
nerarse una demanda por productos regionales como 
aceites de oliva, vinos, jugos, basados en recursos natu-
rales locales. Segundo, la diferenciación vertical puede 
indicar una alta calidad de los productos (Hallak, 2006; 
Khandelwal, 2010). En la literatura se ha demostrado 
que estos incrementos en la calidad generan numero-
sos beneficios para los paises en términos de mejores 
salarios, empleo, incorporación de tecnología y capital 
humano (Yeaple, 2005; Verhoogen, 2008; Lileeva y Tre-
fler, 2010; Bustos, 2011; Bas, 2012; Brambilla, Lederman, 
y Porto, 2012; Kugler y Verhoogen, 2012).8 Finalmente, 
la diferenciación permite especializarse en productos 
sofisticados lo que permitiría evitar la competencia en 
costos con países eficientes en la producción en masa 
como China (Khandelwal, 2010, Bernard, Jensen, Brad-
ford y Schott, 2006).

La diferenciación de productos también genera bene-
ficios dinámicos en términos de crecimiento. Mientras 
que los sectores primarios pueden crecer sobre la base 
de la incorporación de nuevas tierras y el avance tec-
nológico (semillas de mayor rendimiento, mejores fer-
tilizantes, maquinarias más productivas), los productos 
diferenciados ofrecen potenciales ventajas adicionales. 
En la literatura (en particular Grossman y Helpman, 1991), 
las ganancias dinámicas pueden generarse mediante el 
canal de la introducción de nuevos bienes, la innovación 

8 Para más detalles, ver Brambilla y Porto (2016) y Brambilla, Depetris Chauvin y 
Porto (2016).

y la investigación y desarrollo (R\&D) y el aprovechamien-
to de las potenciales economías de escala.

Resumiendo, existe la posibilidad de que exportaciones 
de productos diferenciados permitan escapar compe-
tencia de países de menores costos de producción, de 
que permitan explotar poder de mercado y por lo tanto 
generar más valor, y de generar mayor crecimiento en 
el largo plazo. En base a esto nos interesa estudiar las 
exportaciones argentinas en este sentido. Es decir, cuan-
tificar el nivel de diferenciación de las exportaciones.

4.1 CONTENIDO DE 
DIFERENCIACIÓN 
Y COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL

Como parte de la caracterización nos interesa también 
hacer comparaciones internacionales, para lo cual utili-
zamos información de 149 países, incluyendo a Argenti-
na. Los datos que utilizamos son de COMTRADE (Nacio-
nes Unidas) de exportaciones por país de origen y por 
productos definidos a 6 dígitos del sistema armonizado 
para el período 2011-2015.9

El objetivo es definir el contenido de diferenciación (en-
tre 0 y 100) para cada país y cada uno de los grandes 
sectores que definimos en la Tabla 3 (productos agro-
pecuarios; alimentos procesados; minerales; químicos; 
plásticos y gomas; cueros y pieles; madera y papel; tex-
tiles, indumentaria y calzado; piedra y vidrio; metales; 
maquinaria; transporte; otros). Al sector agropecuario lo 
dividimos en dos, como explicamos en más detalle más 
abajo, de manera que en esta sección trabajamos con 
14 sectores (a diferencia de la Tabla 3, con 13 sectores). 
Para eso utilizamos información sobre diferenciación de 
productos al mayor nivel de desagregación posible (6 
dígitos, para compatibilidad internacional) y luego agre-
gamos la información para obtener un contenido de di-
ferenciación para cada uno de los 14 sectores.

El cálculo del contenido de diferenciación está basado 
en la clasificación Micro-D, de Bernini et al (2018). La cla-
sificación Micro-D indica si cada producto a 6 dígitos es 
homogéneo o es diferenciado.10 Los criterios que utiliza 

9 Al nivel de 6 dígitos el Sistema Armonizado, que se usa internacionalmente, es 
idéntico a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Por lo tanto no hay pro-
blemas de compatibilidad entre los datos del INDEC y los datos de otros países.

10 La clasificación Micro-D es algo similar a la habitualmente utilizada clasificación 
de Rauch (1999) en cuanto a que su objetivo es capturar diferenciación horizontal y 
vertical. La clasificación Micro-D resulta más efectiva por estar definida a un mayor 
nivel de desagregación (Rauch trabaja a 4 dígitos) y por considerar criterios más 
precisos de diferenciación.
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la clasificación son varios. Productos homogéneos son 
aquellos en forma primaria sin procesamiento, o insu-
mos intermedios estandarizados, o productos vendidos 
a granel. Productos heterogéneos son bienes de capital, 
bienes de consumo final listos para la venta, bienes dife-
renciados por marca, y bienes diferenciados por envases 
pequeños o envases diferenciados.

La clasificación es particularmente útil en el sector agro-
pecuario y en el de alimentos procesados. Aceite de 
oliva vendido en grandes contenedores, por ejemplo, 
se considera un producto homogéneo, mientras que el 
aceite de oliva vendido en botellas pequeñas y con mar-
ca es un producto diferenciado. De la misma manera, 
el mosto de uva es un producto homogéneo, mientras 
que el vino embotellado es un producto diferenciado. 
Para poder capturar mejor estas diferencias dividimos al 
sector agropecuario en dos. En un grupo incluimos los 
productos agropecuarios inherentemente homogéneos 
(por ejemplo granos), mientras que en el otro grupo in-
cluimos productos agropecuarios susceptibles de ser di-
ferenciados (por ejemplo carne procesada en bandejas, 
frutas envasadas).11

Para calcular el contenido de diferenciación de cada 
sector procedemos de la siguiente manera. A cada uno 
de los productos a 6 dígitos les asignamos un 1 si son di-
ferenciados o un 0 si son homogéneos en base a la cla-
sificación Micro-D. Luego para cada país calculamos la 
diferenciación promedio de cada uno de los 14 sectores 
a partir de la participación de cada producto a 6 dígitos 
en las exportaciones totales del sector. Matemáticamen-
te la definición de diferenciación del sector en el país  es

donde  es una dummy que indica si el producto  a 6 dí-
gitos es diferenciado o no en la clasificación Micro-D y  
es la participación del producto a 6 dígitos  en las expor-
taciones del sector  en el país . La variable  es un número 
entre 0 y 100 que indica el porcentaje de exportaciones 
de productos diferenciados dentro del sector.

Como característica adicional, además del contenido 
de diferenciación, nos interesa caracterizar los sectores 
de acuerdo a la sofisticación del proceso productivo, 
por ejemplo utilización de tecnología de punta, con-
tratación de mano de obra especializada, actividades 
de investigación y desarrollo. A modo de aproximación, 
utilizamos el indicador de contenido tecnológico desa-
rrollado por la OECD (ver Hartzichronoglu, 1997). El in-

11 Más precisamente, el grupo inherentemente homogéneo incluye los productos 
cuyo código NCM comienza con 10, 12, 23, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, y 
corresponden a cereales, oleaginosas, residuos de la industria alimenticia, y algunas 
grasas y aceites. Todos los otros productos agropecuarios se consideran susceptibles 
de diferenciación (aunque en la práctica pueden no serlo) a través de la marca, 
envasado, etc.

dicador de la OECD clasifica a cada industria a 2 dígitos 
de la clasificación ISIC Revisión 2 en 5 categorías de con-
tenido tecnológico: alto, medio-alto, medio-bajo, bajo y 
sin contenido tecnológico. En base a esta clasificación 
definimos el porcentaje promedio de contenido tecno-
lógico (entre 0 y 100) para cada uno de los 14 sectores y 
para cada país de manera análoga al contenido de dife-
renciación. Primero definimos una variable binaria  para 
cada producto a 6 dígitos del sistema armonizado que 
es igual a uno si la industria ISIC a la que pertenece el 
producto  es de contenido tecnológico alto o medio-al-
to, y luego calculamos el contenido tecnológico del sec-
tor  en el país  como

donde , al igual que antes, es la participación del pro-
ducto a 6 dígitos  en las exportaciones del sector . La va-
riable  es un número entre 0 y 100 que indica el porcen-
taje de exportaciones de productos con alto contenido 
tecnológico dentro del sector.12

Los cálculos arrojan índices de contenido de diferencia-
ción y de contenido tecnológico para 149 países y 14 sec-
tores. Las Figuras 4 a 7 evalúan la posición de Argentina 
en estas dos dimensiones en comparación a los demás 
países, para cada sector. Argentina se representa en las 
figuras con un punto grande azul y los restantes países 
con puntos verdes más pequeños. Para sistematizar la 
discusión consideramos cuatro casos diferentes, uno en 
cada figura, de acuerdo a los valores de los indicadores  y  
preponderantes a nivel internacional.

12 Notar que el índice de contenido tecnológico no es totalmente análogo en su natu-
raleza al índice de diferenciación. El índice de diferenciación agrega información de 
diferenciación a 6 dígitos a nivel de los 14 sectores. Por el contrario, la clasificación de 
contenido tecnológico no se encuentra disponible a 6 dígitos sino a un nivel mucho 
más agregado de 2 dígitos ISIC, que es apenas más desagregado que los 14 sectores 
que utilizamos en el análisis. El proceso de definir la dummy $T$, asignar un nivel 
de contenido tecnológico a 6 dígitos, y luego agregar a nivel de nuestros 14 sectores, 
es necesario ya que como parte de ese proceso se compatibiliza la clasificación 
ISIC utilizada por la definición de contenido tecnológico de la OECD con el sistema 
armonizado utilizado en la clasificación de aduanas y en nuestros 14 sectores. Como 
resultado de que la clasificación original de la OCDE está definida a un nivel bastante 
agregado, en la mayoría de los 14 sectores el índice $CT$ es 0 o es 100. Otra limitación 
de la clasificación de la OECD es que los indicadores de contenido tecnológico están 
computados en base a datos de gastos en investigación y desarrollo de una pequeña 
muestra de países, principalmente países desarrollados, y pueden no reflejar la tecno-
logía de producción en Argentina y otros países de ingreso medio o bajo de manera 
precisa (ver discusión y alternativas para cuantificar sofisticación en Aboal, Arza y 
Rovira, 2017). A efectos de este estudio, sin embargo, los indicadores funcionan en 
cuanto a que el objetivo no es discutir la tecnología de producción en sí, sino definir si 
los productos exportados corresponden a sectores con un nivel potencialmente alto 
o bajo de contenido tecnológico, como se discute más abajo.
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FIGURA 4 - SECTORES CON CONTENIDO 
TECNOLÓGICO ALTO Y DIFERENCIACIÓN ALTA

 
Notas: Indices DIF (eje vertical) y CT (eje horizontal) calculado para 2011-2015 para 
una muestra de 149 países. El punto azul grande correponde a Argentina y los pun-
tos verdes y pequeños a los países restantes.

 
En la Figura 4 consideramos tres sectores (Grupo 1): ma-
quinaria; transporte; y otros productos industriales. Es-
tos son sectores en donde para la mayoría de los países 
de la muestra tanto el contenido tecnológico () como 
el contenido de diferenciación () es alto. En transporte, 
por ejemplo, los índices  y  son cercanos al 100 por cien-
to para todos los países, incluyendo a Argentina. En el 
sector de maquinaria hay algo más de variación tanto 

en  como en , y en otros productos industriales hay varia-
ción en  pero no en . En su conjunto, estos son sectores 
en donde la mayoría de los productos a 6 dígitos son de 
alto contenido tecnológico y diferenciados. Es decir, son 
sectores de altos  y  por definición.13

En estos sectores Argentina está bien posicionada con 
respecto al resto del mundo. El grueso de las exporta-
ciones de este grupo está explicada por automóviles de 
pasajeros y carga, autopartes, y tractores (12 por ciento 
del total de las exportaciones del país). En segundo lugar 
por motores, bombas, otros aparatos mecánicos, artícu-
los de grifería o tubería, y otras máquinas electromecá-
nicas u electrónicas, todo dentro del sector de maqui-
naria. Dentro de otros productos industriales productos 
relevantes son pañales y compresas, muebles de metal y 
madera, dibujos y pinturas. En la Tabla A2 del Apéndice 
se listan los productos de mayor importancia dentro del 
grupo, con exportaciones superiores a 50 millones de 
dólares entre 2011 y 2015.

En la Figura 5 consideramos cuatro sectores (Grupo 2): 
químicos; plásticos y gomas; piedra y vidrio; y metales. 
En este grupo de sectores el contenido tecnológico es 
alto en la mayoría de los países, mientras que el conteni-
do de diferenciación tiene gran varianza entre países. Es 
decir que por definición son sectores de alto contenido 
tecnológico y en donde hay potencial de diferenciación, 
en el sentido de que muchos países de la muestra tie-
nen un índice  alto, pero en donde no todos los países 
efectivamente logran un  alto. La variación en  entre paí-
ses está explicada por la distinta composición de pro-
ductos dentro de un mismo sector (distintos s).

FIGURA 5 - SECTORES CON CONTENIDO 
TECNOLÓGICO ALTO Y POTENCIAL DE 
DIFERENCIACIÓN (GRUPO 2)

 

13 Notar en las definiciones de  y  que las dummies  y  no varían entre países. Lo 
que varía entre países es la composición de productos . En la medida en que los 
productos de un sector tienen el mismo  y , la composición pierde importancia para 
explicar diferencias entre países y los países resultan tener índices  y  muy similares. 
El caso de transporte es un ejemplo claro de esto.
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Notas: Indices DIF (eje vertical) y CT (eje horizontal) calculado para 2011-2015 para 
una muestra de 149 países. El punto azul grande correponde a Argentina y los pun-
tos verdes y pequeños a los países restantes.

 
La posición de Argentina en términos de diferenciación 
no es buena dentro de este grupo de sectores. Es del 42 
por ciento en químicos, 25 por ciento en plásticos y go-
mas, 7 por ciento en piedra y vidrio, y 17 por ciento en 
metales. Muchos de los productos exportados en este 
grupo son homogéneos: oro (piedra y vidrio); biodiesel, 
preparaciones aglutinantes, reactivos, alcoholes, hidro-
carburos (químicos); polímeros, tapas y tubos de plás-
tico, caucho (plásticos y gomas); tubos de metal, perfi-
les, aluminio en bruto, alambres, productos laminados 
(metales). Ejemplos de productos diferenciados se dan 
mayormente en químicos: herbicidas, insecticidas, fun-
gicidas, medicamentos, antitoxinas. Ver detalles en las 
Tablas A3 y A4 del Apéndice.

En la Figura 6 consideramos 5 sectores (Grupo 3): algu-
nos productos agropecuarios; alimentos procesados; 
madera y papel; textiles, indumentaria y calzado; cueros 
y pieles.14 En este grupo de sectores el contenido tecno-
lógico es bajo a nivel de todos los países de la muestra, 
mientras que hay gran varianza en el contenido de dife-
renciación, indicando que son sectores en donde existe 
potencial de diferenciación.

FIGURA 6 - SECTORES CON CONTENIDO 
TECNOLÓGICO BAJO Y POTENCIAL DE 
DIFERENCIACIÓN (GRUPO 3)

 

 

14 Recordar que productos agropecuarios está dividido en dos, por un lado tenemos 
los productos agropecuarios inherentemente homogéneos y por otro lado los sus-
ceptibles de diferenciación. En esta instancia estamos considerando los productos 
agropecuarios susceptibles de diferenciación.
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Notas: Indices DIF (eje vertical) y CT (eje horizontal) calculado para 2011-2015 para 
una muestra de 149 países. El punto azul grande correponde a Argentina y los 
puntos verdes

El desempeño de Argentina en términos de diferencia-
ción es variable entre sectores. El contenido de diferen-
ciación es bajo en cueros y pieles (4.18 por ciento) y texti-
les, indumentaria y calzado (21 por ciento) debido a que 
gran parte de las exportaciones son de insumos inter-
medios homogéneos como cueros curtidos, lana, algo-
dón, hilados de algodón, tela sin tejer, hilados sintéticos 
(Tablas A5, A6 y A7 del Apéndice). El mayor contenido de 
diferenciación se da en madera y papel (58 por ciento), 
explicado por artículos de papelería y artículos sanitarios 
para bebés, de marca, y libros; las exportaciones de pas-
ta de madera, por el contrario, son homogéneas.15

El caso más interesante es el de productos agropecua-
rios y alimentos procesados debido a que están basados 
en recursos naturales abundantes en Argentina. El indi-
cador  es del 31 y 46 por ciento en estos sectores. Compa-
rando internacionalmente los valores de los indicadores 
no son malos (a nivel internacional el nivel de diferencia-
ción aparece como en general más bajo en productos 
agropecuarios y en alimentos procesados en compara-
ción con los otros sectores del Grupo 3 y con sectores de 
los Grupos 1 y 2). Sin embargo estos números también 
indican que existe potencial de diferenciación no explo-
tado en Argentina, en sectores y productos en donde se 
presume que existe ventaja comparativa. Ejemplos de 
productos en estos sectores son: carne y pollo procesa-
dos, productos lácteos, huevos, miel, crustáceos y pesca-
dos procesados, aceites de maní y oliva, frutas y tomates 
en conserva, jugos, hortalizas congeladas, mermeladas, 
frutas frescas, frutas secas, vino, leguminosas, fórmula in-
fantil, galletitas, productos a base de cereales inflados, 
pastas (Tablas A5, A6 y A7 del Apéndice).

Finalmente, en la Figura 7 consideramos los dos secto-
res restantes: productos agropecuarios homogéneos y 
minerales. A nivel internacional tanto el contenido tec-
nológico como el contenido de diferenciación son gene-
ralmente bajos, al igual que en Argentina. Los produc-
tos exportados son cereales en granos, oleaginosas en 
granos, desperdicios de la industria alimenticia, algunos 
aceites vegetales, aceites y gas de petróleo, aceites deri-
vados de alquitrán, coque, minerales de cobre, plata, cal, 
boratos, cemento y arcilla. (Tabla A8 del Apéndice).

15 Los muebles de madera no entran en este sector sino en otros productos indus-
triales.

FIGURA 7 - SECTORES CON CONTENIDO 
TECNOLÓGICO BAJO Y DIFERENCIACIÓN BAJA 
(GRUPO 4)

Notas: Indices DIF (eje vertical) y CT (eje horizontal) calculado para 2011-2015 para 
una muestra de 149 países. El punto azul grande correponde a Argentina y los pun-
tos verdes y pequeños a los países restantes.

La discusión anterior está sistematizada en la Tabla 7, 
que es una matriz de características de los sectores ex-
portadores. La tabla resume la participación de cada 
grupo en las exportaciones totales. El grueso de las ex-
portaciones argentinas son productos de diferenciación 
baja y contenido tecnológico bajo (Grupo 4, 45.2 por 
ciento). En el extremo opuesto tenemos las exportacio-
nes de diferenciación alta y contenido tecnológico alto 
(Grupo 1), que explican el 17.5 por ciento de las exporta-
ciones. En la fila central tenemos a los Grupos 2 y 3, con 
potencial de diferenciación, que explican el 17 y 20.3 por 
ciento (37.3 por ciento entre los dos). Los Grupos 2 y 3 
aparecen como oportunidades de revalorizar las expor-
taciones argentinas a través de mayor diferenciación.
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donde  es la dummy que indica si el producto  es de 
valor unitario alto en el país  y  es la participación del 
producto  en las exportaciones del sector  en el país . La 
variable  es un número entre 0 y 100 que indica el por-
centaje de exportaciones de alto valor unitario en el sec-
tor y país.

Las Figuras 8 y 9 estudian la relación entre contenido de 
diferenciación  y contenido de alto valor unitario . Cada 
gráfico corresponde a un sector y cada punto a un país. 
Argentina se denota con el punto grande, azul. En este 
análisis incluimos solamente sectores con potencial de 
diferenciación (Grupos 2 y 3) ya que es allí en donde se 
observa variación en diferenciación a nivel internacional. 
Por el contrario en los sectores en donde la diferencia-
ción es alta o baja por definición (Grupos 1 y 4) no es po-
sible realizar comparaciones internacionales ya que no 
hay tanta variación entre países.

La Figura 8 muestra una relación positiva entre conteni-
do de diferenciación y contenido de valor unitario alto 
para todos los sectores del Grupo 3, es decir aquellos con 
contenido tecnológico bajo. La Figura 9 muestra una re-
lación positiva entre esas mismas variables para algunos 
sectores del Grupo 2, es decir aquellos con contenido 
tecnológico alto. Tomando las dos figuras en conjunto se 
verifica una relación positiva en productos agropecuarios; 
alimentos procesados; madera y papel; textiles, indumen-
taria y calzado; cueros y pieles; químicos, metales, y en 
bastante menor medida plásticos y gomas. La relación es 
negativa solamente en el sector de piedra y vidrio.

FIGURA 8 - VALORES UNITARIOS EN SECTORES 
CON CONTENIDO TECNOLÓGICO BAJO Y 
POTENCIAL DE DIFERENCIACIÓN (GRUPO 3)

TABLA 7 - MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS DE LOS 
SECTORES EXPORTADORES

4.2 DIFERENCIACIÓN  
Y VALORES UNITARIOS
A modo de evidencia en favor de que la diferenciación 
crea valor en las exportaciones en esta sección estudia-
mos la relación entre diferenciación y valor unitario (o 
valor por kg exportado). Al mismo nivel que construimos 
los índices  y , es decir para los 14 sectores y 149 países, 
construimos ahora un índice de contenido de alto valor 
exportado. Primero calculamos el valor unitario a nivel 6 
dígitos para todos los productos y países, definido como 
el valor total exportado dividido el volumen exportado 
en kg

Luego definimos una dummy  que es igual a uno para 
aquellas combinaciones producto-país para los que el 
valor unitario de ese país en ese producto es mayor al 
valor unitario promedio de ese producto a nivel mun-
dial. Finalmente calculamos el índice de contenido de 
alto valor unitario a nivel sector-país como el promedio 
ponderado a nivel producto. Formalmente,

Contenido Tecnológi-
co Alto

Contenido Tecnológico 
Bajo

Diferenciación Alta

Grupo 1 
Maquinaria 
Transporte 

Otros 
17.5%

Con Potencial 
de Mayor 

Diferenciación

Grupo 2 
Químicos 

Plásticos y Gomas 
Metales 

Piedra y Vidrio 
17.0%

Grupo 3 
Productos Agropecuarios 2 

Alimentos Procesados 
Madera y Papel 

Textiles, Indumentaria 
y Calzado 

Cueros y Pieles 
20.3%

Diferenciación Baja

Grupo 4 
Productos Agropecuarios  

1 Minerales 
45.2%

Notas. Sectores exportadores agrupados según índices DIF y CT a nivel internacional.
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Notas: Indices VU (eje vertical) y DIF (eje horizontal) calculado para 2011-2015 para 
una muestra de 149 países. El punto azul grande correponde a Argentina y los pun-
tos verdes y pequeños a los países restantes. 

FIGURA 9 - VALORES UNITARIOS EN SECTORES 
CON CONTENIDO TECNOLÓGICO ALTO Y 
POTENCIAL DE DIFERENCIACIÓN (GRUPO 2)

 

Notas: Indices VU (eje vertical) y DIF (eje horizontal) calculado para 2011-2015 para 
una muestra de 149 países. El punto azul grande correponde a Argentina y los pun-
tos verdes y pequeños a los países restantes.
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Estos hechos empíricos indican que una mayor diferen-
ciación está de hecho asociada a exportaciones de alto 
valor. Las explicaciones focales son las que discutimos 
con anterioridad: la diferenciación de productos se aso-
cia a diferenciación de calidad (diferenciación vertical) 
y aun en la ausencia de diferenciación de calidad se 
asocia a creación de demanda por nuevas variedades y 
poder de mercado con mayores márgenes de ganancia 
(diferenciación horizontal). La diferenciación de produc-
tos aparece de esta manera como una alternativa a crear 
mayor valor exportado y a escapar a la competencia de 
la producción masiva de países asiáticos con bajos cos-
tos de producción. En el caso de Argentina, varios sec-
tores con potencial de diferenciación aparecen como 
potenciales nichos de ventaja comparativa a través de la 
especialización en productos diferenciados.

4.3 DIFERENCIACIÓN  
Y MERCADOS DE DESTINO
Al clasificar los productos de acuerdo a su contenido de 
diferenciación () y de tecnología (), una pregunta adi-
cional es qué tipo de productos se exportan a distintos 

destinos. En la Tabla 6 ya discutimos que las exportacio-
nes a Europa, Asia, y Africa y Oceanía son mayormente 
productos agropecuarios, mientras que el mayor destino 
de manufacturas procesadas es América Latina. En esta 
sección estudiamos algunos detalles adicionales en el 
marco de la caracterización del contenido de diferencia-
ción y de tecnología.

En la Tabla 8 se agrupan los sectores de la misma manera 
que en la matriz de la Tabla 7 y se resume la participación 
de cada región en los distintos tipos de sectores (columna 
con título ``Participación’’). América Latina es el principal 
destino de los productos más sofisticados (Grupo 1, con 
alto  y alto ), con un 83.2 por ciento. La participación de 
América Latina cae al caer sucesivamente la sofisticación 
de la tecnología y la diferenciación. Es de un 50.3 por cien-
to en el Grupo 2 (alto  y potencial de diferenciación), de 
38.9 por ciento en el Grupo 3 (bajo  y potencial de diferen-
ciación), y de 22.8 por ciento en el Grupo 4 (bajo  y bajo ). 
La participación de Asia sigue el patrón opuesto, siendo 
muy baja para el grupo más sofisticado (1.7 por ciento), au-
mentando sucesivamente, y siendo muy alta para el gru-
po menos sofisticado (44.6 por ciento). La participación de 
EEUU y Canadá, y Europa, es más alta en los Grupos 2 y 3, 
es decir en los sectores de potencial de diferenciación.

TABLA 8 - MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS. REGIONES DE EXPORTACIÓN 
 

Contenido Tecnológico Alto Contenido Tecnológico Bajo

Dif. Alta 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

17,5%

Participación CT DIF

83,2% 99,1% 100,0%

1,7% 99,7% 100,0%

5,7% 99,4% 99,9%

5,3% 99,8% 100,0%

4,1% 95,2% 99,5%

Potencial Dif. 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

17,0% 20,3%

Participación CT DIF Participación CT DIF

50,3% 98,7% 51,5% 38,9% 0,3% 41,0%

6,2% 97,9% 27,5% 21,0% 0,6% 28,5%

19,1% 98,1% 10,6% 21,8% 0,3% 37,6%

2,0% 97,9% 22,7% 7,3% 0,1% 16,4%

22,4% 97,5% 8,9% 11,0% 0,3% 37,8%

Dif. Baja 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

45,2%

Participación CT DIF

22,8% 0,8% 2,9%

44,6% 0,0% 0,1%

16,4% 0,0% 0,1%

12,9% 0,0% 1,1%

3,2% 0,0% 0,0%

Notas. Sectores exportadores agrupados según índices DIF y CT a nivel internacional. Las tres columnas dentro de cada celda indican la participación en exportaciones tota-
les, índice CT e índice DIF por región de exportación.
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Los índices de  y  se pueden calcular también por des-
tino de exportación, explotando la distinta participa-
ción de los productos a 6 dígitos en las exportaciones a 
cada destino. Es decir, el contenido de diferenciación y 
de tecnología varía dentro de cada sector de acuerdo al 
destino de exportación, como se observa en las colum-
nas con título  y  de la Tabla 8.

Es interesante ver las diferencias en entre destinos para 
los Grupos 2 y 3 (ya que en los Grupos 1 y 4 el índice  es 
casi 100 o casi cero por construcción). En los Grupos 2 y 
3 el contenido de diferenciación es mayor para América 
Latina que para los otros destinos de exportación (51.5 y 
41 por ciento). El segundo mayor contenido de diferen-
ciación se observa tanto para EEUU y Canadá como para 
Europa en el Grupo 3 (37.8 y 37.6 por ciento), de bajo . El 
contenido de diferenciación en estos dos destinos es sin 
embargo bajo en el Grupo 2 (8.9 y 10.6 por ciento), de alto 

En la Figura 10 presentamos evidencia adicional. Calcu-
lamos el contenido de diferenciación para cada línea a 2 
dígitos de los Grupos 2 y 3, de manera análoga a como lo 
calculamos a nivel sector (que es un nivel de agregación 
bastante mayor que líneas a 2 dígitos) y calculamos la par-
ticipación de América Latina en exportaciones para estas 
mismas líneas a 2 dígitos. La relación entre  y la participa-
ción de América Latina es positiva, indicando que a mayor 
diferenciación mayor la participación de América Latina.

FIGURA 10 - CONTENIDO DE DIFERENCIACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

 
Resumiendo, la participación de América Latina es ma-
yor en grupos más sofisticados, y también dentro de un 
mismo grupo es mayor la diferenciación de las exporta-
ciones a América Latina en comparación a otros desti-
nos. Notar que esto último es un efecto composicional. 
No estamos comparando la sofisticación de un producto 
a 6 dígitos a través de destinos ya que por definición los 
indicadores de contenido tecnológico y diferenciación 
están fijos a nivel 6 dígitos. Lo que vemos es que la ca-
nasta exportadora a distintas regiones es diferente, ya 
sea al comparar entre grupos como dentro de un mismo 
grupo. Esto indica que América Latina es el destino de 
mejor recepción para los productos argentinos más so-
fisticados y también que hay en principio espacio para 
aumentar la sofisticación de productos que se exportan 
a otros destinos.

4.4 DISCUSIÓN
 
Resumiendo algunas conclusiones del análisis empí-
rico, la primera observación es el buen desempeño de 
las exportaciones de productos con bajo contenido tec-
nológico y baja diferenciación, que representan el 45.2 
por ciento de las exportaciones (Grupo 4). Estos son pro-
ductos netamente primarios con escaso procesamiento. 
Por la abundancia de recursos naturales en el país es-
tos son sectores de ventaja comparativa y es importan-
te sostener su desarrollo y expansión, con políticas para 
desarrollar otros sectores que sean complementarias y 
no sustitutivas.16 Políticas promisorias para fomentar el 
desarrollo del sector y a la vez crear valor adicional y ex-
ternalidades en otros sectores son las relacionadas con 

16 En Argentina, Gerchunoff y Llach (2009), Brambilla, Galiani y Porto (2018) y Galiani 
y Somaini (2018) muestran que los esfuerzos por lograr un proceso sostenido de 
sustitución de importaciones mediante políticas que van en contra del sector 
agropecuario han generado históricamente un sesgo antiexportador. Además, las 
exportaciones agropecuarias son una fuente importante de ingreso de divisas que a 
su vez permiten financiar importaciones y acumular reservas que son fundamenta-
les para mantener la estabilidad macroeconómica. De ahi la importancia de que las 
políticas de desarrollo exportador sean complementarias con el sector agropecua-
rio y no sustitutivas.
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la biotecnología. Avances en biotecnología permiten 
mejorar los rendimientos del sector agropecuario tradi-
cional, del sector agropecuario diferenciado, asi como 
de sectores manufactureros relacionados, y los servicios 
profesionales asociados a biotecnología se presentan 
como áreas de potenciales exportaciones de servicios.

La segunda observación es la relevancia del mercado 
latinoamericano en productos con diferenciación y con-
tenido tecnológico (Grupos 1 y 2). Este hecho sugiere la 
importancia de fortalecer este nicho para las exporta-
ciones argentinas, ya sea por proximidad regional o por 
proximidad cultural.

La tercera observación es la relativa importancia de las 
exportaciones argentinas en productos con potencial de 
diferenciación, que representan el 37.2 por ciento de las 
exportaciones totales (Grupos 2 y 3). Estos números po-
nen de manifiesto que la Argentina exporta mucho en 
sectores donde sería posible aumentar la diferenciación 
de productos para generar mayor valor. Los candidatos 
naturales serían productos agropecuarios diferenciados, 
alimentos procesados, químicos, e indumentaria.

Finalmente la información de la Tabla 8 sugiere también 
la posibilidad de diversificar destinos al mismo tiempo 
de la posibilidad de diversificar productos. Como nota-
mos antes, la diferenciación de los productos vendidos 
en América Latina es mucho mayor que la de los pro-
ductos vendidos a los países de altos ingresos. 

En cuanto a posibles políticas destinadas a fomentar ex-
portaciones de productos diferenciados, además de polí-
ticas destinadas a bajar los costos directos de exportación 
como costos de financiación, impuestos, costos de trans-
porte y mejoras de infraestructura, una transformación de 
la estructura productiva requiere políticas de desarrollo 
orientadas a incrementar el capital humano y la utiliza-
ción de tecnología y conocimiento. Más específicamen-
te se enfatiza la importancia de acceder, especialmente 
en el caso de empresas de tamaño mediano o chico a 
información, contactos, y prácticas de negocios que sean 
propicias para iniciar y mantener contactos exportadores. 
Artopoulos et al (2013) y Artopoulos et al (2014) estudian 
cuatro casos de exportaciones nacientes de productos 
diferenciados y encuentran que para sostener el éxito ex-
portador es fundamental adoptar prácticas de negocios 
que no son necesariamente similares a las prácticas do-
mésticas, y al conocimiento sobre mercados extranjeros.

5. CASOS DE 
COMPARACIÓN
A los fines de poner los números de Argentina en con-
texto, asi como de estudiar la plausibilidad de la diver-
sificación de destinos y de productos, y de exportacio-
nes de alto contenido tecnológico como metas para 
Argentina, analizamos en las secciones siguientes casos 
de países latinoamericanos o abundantes en recursos 
naturales con experiencias positivas en algunos aspec-
tos: Brasil, México, Chile, y Nueva Zelanda. Utilizamos 
como herramienta la matriz exportadora definida en 
la Sección 4. Estos países tienen características básicas 
comunes con Argentina en el sentido de proximidad 
geográfica o cultural, y abundancia relativa de factores. 
Por supuesto las posiciones exportadoras de estos paí-
ses reflejan situaciones de equilibrio de mercado que no 
son necesariamente fáciles de modificar e imitar. Hay 
condicionamientos internos, como políticas impositi-
vas, infraestructura, economías de escala por tamaño de 
país (Brasil, México), y condicionamiento externos, como 
acuerdos comerciales (notablemente el NAFTA en el 
caso de México) y políticas de acceso a mercados que no 
son replicables.

5.1 DIVERSIFICACIÓN 
DE DESTINOS Y 
SOFISTICACIÓN DE 
EXPORTACIONES. CASOS 
DE BRASIL Y MÉXICO
Brasil y México son las economías más grandes de Amé-
rica Latina y por lo tanto los mayores destinos de exporta-
ción de la región. Como contrapartida, por una cuestión 
de tamaño necesitan expandir sus propias exportaciones 
en otros mercados. La expansión a otros mercados se da 
en parte mediante sofisticación de productos. 

El caso de Brasil es interesante ya que muestra una ma-
yor diversificación de destinos que Argentina, en par-
ticular una menor dependencia de América Latina, y 
también un mayor contenido de diferenciación que Ar-
gentina en varios casos. La matriz exportadora de Brasil 
se presenta en la Tabla 9. 
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TABLA 9 - MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS EXPORTADORAS DE BRASIL
 

Contenido Tecnológico Alto Contenido Tecnológico Bajo

Dif. Alta 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

18,5%

Participación CT DIF

26,3% 94,7% 97,5%

9,8% 97,7% 98,1%

16,5% 95,4% 98,5%

30,4% 96,8% 98,6%

17,1% 96,3% 98,6%

Potencial Dif. 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

17,4% 27,4%

Participación CT DIF Participación CT DIF

20,2% 91,2% 46,8% 10,4% 4,8% 40,7%

16,7% 93,2% 11,2% 40,7% 1,7% 12,9%

25,5% 95,9% 22,8% 23,3% 1,0% 11,8%

14,7% 91,8% 37,3% 13,4% 3,2% 20,4%

22,8% 94,3% 29,2% 12,3% 12,2% 15,4%

Dif. Baja 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

36,7%

Participación CT DIF

6,9% 0,2% 2,5%

60,4% 0,0% 0,0%

19,6% 0,0% 0,0%

7,7% 0,0% 0,2%

5,3% 0,0% 0,0%

 
Notas. Sectores exportadores agrupados según índices DIF y CT a nivel internacional. Las tres columnas dentro de cada celda 
indican la participación en exportaciones totales, índice CT e índice DIF por región de exportación.

La participación de cada grupo (Grupos 1, 2, 3, y 4) en 
exportaciones es similar a la de Argentina, sin embargo 
la distribución entre destinos y el contenido de diferen-
ciación por destino son bastante diferentes. La partici-
pación de América Latina en las exportaciones brasileras 
de cada uno de los cuatro grupos es de 26.3, 20.2, 10.4, y 
6.9 por ciento (Tabla 9), en contraposición a los mucho 
más altos valores de Argentina de 83.2, 50.3, 38.9 y 22.8 
por ciento (Tabla 8). 

En cuanto a diferenciación de productos en Brasil, al 
comparar con Argentina las diferencias más notables se 
dan en el caso de productos de alto  y potencial de dife-
renciación (Grupo 2). En este grupo el índice  de Brasil es 
de 22.8 por ciento para exportaciones a Europa, 37.3 por 
ciento para Africa y Oceanía, y 29.2 por ciento para Esta-
dos Unidos y Canadá (Tabla 9), mientras que estos valo-
res son de 10.6, 22.7 y 8.9 por ciento para Argentina (Ta-

bla 8). Es decir, en el grupo de productos con alto , Brasil 
exporta productos más sofisticados (diferenciados) que 
Argentina a los mercados de Europa, Estados Unidos y 
Canadá, y Africa y Oceanía. Este mismo fenómeno no 
se observa en el grupo de productos de bajo contenido 
tecnológico (Grupo 3), en donde los índices  son meno-
res o similares a los de Argentina.

En el caso de México, su mayor mercado de exportación 
es naturalmente Estados Unidos y Canadá, por proximi-
dad geográfica, por el acceso libre de aranceles a través 
del NAFTA, y por el tamaño del mercado de EEUU. En 
este sentido no es sorprendente que México no depen-
da de exportaciones a América Latina. La participación 
de EEUU y Canadá en las exportaciones totales de México 
para los Grupos 1 a 4 es de 88.1, 67.3, 81.9 y 69.5 por ciento 
(Tabla 10). Esto no es algo que Argentina pueda replicar.
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TABLA 10 - MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS EXPORTADORAS DE MÉXICO

Contenido Tecnológico Alto Contenido Tecnológico Bajo

Dif. Alta 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

63,5%

Participación CT DIF

4,6% 77,7% 78,6%

2,6% 79,2% 80,0%

3,8% 82,5% 83,2%

0,9% 86,1% 86,4%

88,1% 77,9% 80,8%

Potencial Dif. 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

13,9% 9,1%

Participación CT DIF Participación CT DIF

16,7% 91,6% 50,1% 7,7% 3,4% 63,3%

5,5% 85,8% 16,3% 5,0% 1,2% 27,8%

8,2% 92,4% 18,7% 3,9% 2,1% 34,5%

2,3% 79,3% 37,0% 1,5% 6,3% 63,7%

67,3% 93,3% 46,9% 81,9% 0,4% 57,0%

Dif. Baja 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

13,5%

Participación CT DIF

4,0% 4,3% 1,0%

12,6% 0,1% 0,0%

13,0% 0,1% 0,0%

0,9% 0,6% 0,0%

69,5% 0,2% 0,0%

 
Notas. Sectores exportadores agrupados según índices DIF y CT a nivel internacional. Las tres columnas dentro de cada celda 
indican la participación en exportaciones totales, índice CT e índice DIF por región de exportación.

Lo interesante del caso de México es cómo la oportu-
nidad de acceder a los mercados de Estados Unidos y 
Canadá a bajo costo, asi como la proliferación de empre-
sas maquiladoras, genera una mayor orientación de sus 
exportaciones hacia productos sofisticados. El 63.5 por 
ciento de las exportaciones mexicanas son de alto  y alto  
(Grupo 1), muy diferente al 17.5 por ciento de Argentina. 
Dentro de los productos con potencial de diferenciación 
(Grupos 2 y 3) las exportaciones mexicanas a EEUU y Ca-
nadá, Europa, y Africa y Oceanía, presentan un mayor 
contenido de diferenciación que las de Argentina. En el 
caso de EEUU y Canadá la diferencia es sustancial: 46.9 y 
57 por ciento de diferenciación en México para los Gru-
pos 2 y 3, en comparación a 8.9 y 37.8 por ciento de dife-
renciación en Argentina.

Los principales productos exportados por México son 
los pertenecientes a la industria automotriz, maquina-
ria eléctrica, y maquinaria mecánica, en el Grupo 1. En el 
Grupo 2 artículos de plástico como resinas, polímeros y 

siliconas (diferenciación del 44 por ciento--no está en la 
tabla), y artículos de hierro o acero como perfiles, tubos, 
partes de construcciones, y varios tipos de depósitos y 
recipientes (diferenciación del 66 por ciento--no está en 
la tabla), en el Grupo 2.

Resumiendo, las exportaciones de México muestran pa-
rámetros de sofisticación bastante más altos que los de 
Argentina: mayor orientación hacia el grupo de alto  y 
alto  (Grupo 1), y mayor diferenciación dentro de los gru-
pos de potencial de diferenciación (Grupos 2 y 3). En el 
caso de Brasil la mayor sofisticación se da mayormente 
mediante más diferenciación en los productos de alto  
(Grupo 2). En ambos casos, la mayor sofisticación se da 
en el marco de una menor preponderancia de América 
Latina como destino de exportación, y en el caso de Mé-
xico una preponderancia importante de Estados Unidos 
y Canadá como destino. Estos ejemplos muestran que 
existen oportunidades de exportación de productos so-
fisticados fuera de América Latina.
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5.2 DIFERENCIACIÓN 
CON BAJO CONTENIDO 
TECNOLÓGICO. CASOS DE 
CHILE Y NUEVA ZELANDA
 
Chile y Nueva Zelanda son ejemplos de países abundan-
tes en recursos naturales que han avanzado en la crea-
ción de valor exportado mediante la diferenciación de 
productos de bajo contenido tecnológico (Grupo 3).

El caso de Nueva Zelanda es notable (Tabla 11). Las ex-
portaciones de Nueva Zelanda están orientadas hacia el 
bajo contenido tecnológico (78.1 por ciento del total de 

exportaciones). Esto no es sorprendente siendo una eco-
nomía basada en recursos naturales. Lo exitoso del caso 
de Nueva Zelanda es que sus exportaciones de bajo  son 
mayormente en el grupo de potencial de diferenciación 
(Grupo 3), con un 72.6 por ciento del total, y con un grado 
de diferenciación alto. Por el contrario las exportaciones 
netamente primarias y con escaso contenido de proce-
samiento (Grupo 4) son solamente un 5.5 por ciento del 
total de exportaciones (en contraposición a un 45.2 por 
ciento de Argentina). Dentro del Grupo 3, el contenido de 
diferenciación de las exportaciones de Nueva Zelanda es 
mayor al de Argentina en Europa, Africa y Oceanía, y Esta-
dos Unidos y Canadá (47.6, 40.4 y 60.1 por ciento en Nueva 
Zelanda, en comparación a 37.6, 16.4 y 37.8 de Argentina). 
Por una cuestión de cercanía y tamaño Asia es el destino 
más importante de las exportaciones de Nueva Zelanda. 

TABLA 11 - MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS EXPORTADORAS DE NUEVA ZELANDA 

Contenido Tecnológico Alto Contenido Tecnológico Bajo

Dif. Alta 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

9,4%

Participación CT DIF

2,6% 94,9% 95,7%

19,0% 91,9% 93,4%

12,2% 90,5% 92,0%

45,9% 89,8% 93,3%

20,2% 91,3% 92,1%

Potencial Dif. 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

12,5% 72,6%

Participación CT DIF Participación CT DIF

2,6% 35,4% 86,2% 3,3% 0,0% 19,3%

32,3% 63,3% 38,8% 53,6% 0,0% 19,2%

9,7% 72,7% 64,0% 10,8% 0,0% 47,6%

41,6% 91,1% 47,8% 22,5% 0,1% 40,4%

13,8% 31,4% 74,6% 9,9% 0,0% 60,1%

Dif. Baja 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

5,5%

Participación CT DIF

0,5% 0,0% 0,0%

20,4% 1,1% 2,0%

4,9% 1,1% 2,5%

71,5% 1,7% 2,7%

2,7% 0,1% 18,0%

 
Notas. Sectores exportadores agrupados según índices DIF y CT a nivel internacional. Las tres columnas dentro de cada celda 
indican la participación en exportaciones totales, índice CT e índice DIF por región de exportación.
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Los productos exportados de más relevancia para Nueva 
Zelanda dentro del Grupo 3 son lácteos, carnes, madera, 
frutas, vino, pescados, preparados de harina y cereales, y 
varias preparaciones alimenticias. En varios de estos pro-
ductos el grado de diferenciación (no está en la tabla) es 
relativamente alto, con un 14 (lácteos), 77 (carnes), 3 (ma-
dera), 37 (frutas), 77 (vino), 1 (pescado), 65 (preparados de 
harina y cereales), 27 (varias preparaciones alimenticias) 
por ciento de diferenciación.

Los datos de Chile se muestran en la Tabla 12. En Chile 
es también más alta la participación del Grupo 3 (bajo  y 
potencial de ) en exportaciones totales en comparación 
a Argentina 28.1 versus 20.3 por ciento), y dentro del gru-
po es también mayor el índice  para exportaciones a Eu-
ropa, Africa y Oceanía, y Estados Unidos y Canadá (40.2, 
29.1 y 47.7 por ciento en Chile, en comparación a 37.6, 
16.4 y 37.8 de Argentina).

TABLA 12 - MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS EXPORTADORAS DE CHILE
 

Contenido Tecnológico Alto Contenido Tecnológico Bajo

Dif. Alta 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

3,4%

Participación CT DIF

72,2% 91,3% 93,0%

2,1% 89,1% 89,9%

3,9% 94,5% 95,1%

9,3% 97,0% 98,8%

12,5% 93,3% 95,8%

Potencial Dif. 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

41,1% 28,1%

Participación CT DIF Participación CT DIF

13,7% 98,1% 22,1% 23,4% 0,9% 45,2%

43,4% 99,5% 0,4% 31,7% 0,0% 21,7%

18,6% 99,4% 0,5% 17,8% 0,0% 40,2%

8,3% 98,3% 7,1% 5,3% 0,0% 29,1%

16,0% 99,3% 8,1% 21,9% 0,0% 47,7%

Dif. Baja 
 

América Latina 
Asia 

Europa 
África y Oceanía 
EEUU y Canadá

27,3%

Participación CT DIF

6,1% 1,1% 0,1%

75,1% 1,0% 0,0%

13,3% 7,6% 0,0%

2,6% 0,0% 0,0%

3,0% 0,1% 0,0%

 
Notas. Sectores exportadores agrupados según índices DIF y CT a nivel internacional. Las tres columnas dentro de cada celda 
indican la participación en exportaciones totales, índice CT e índice DIF por región de exportación.

Al igual que en Nueva Zelanda, en Chile es alta la diferen-
ciación en los productos agropecuarios con potencial de 
diferenciación y en alimentos procesados (no está en la 
tabla). Los productos agropecuarios y de la industria ali-
menticia de más relevancia son frutas (79 por ciento de di-
ferenciación), pescado (6 por ciento), vino (82 por ciento), 
carne (9 por ciento), jugos y mermeladas (34 por ciento), 
preparaciones de carnes, pescados, crustáceos, etc. (12 por 
ciento), otras preparaciones (12 por ciento), preparaciones 
de harinas y cereales (90 por ciento), lácteos (42 por cien-
to). En Chile los productos con más diferenciación son ba-
sados en frutas y vegetales, más que en carnes y pescados.

Excepto en el caso de productos de alto  y alto  (Grupo 1), 
la participación de América Latina es baja dentro de las 
exportaciones totales de Chile, en favor de Asia que es el 
principal mercado de exportación para productos con 
potencial de diferenciación o diferenciación baja (43.4 
por ciento para el Grupo 2, 31.7 por ciento para el Grupo 3, 
y 75.1 por ciento para el Grupo 4). Por el contrario el con-
tenido de diferenciación de las exportaciones chilenas a 
Asia (índice ), incluso dentro del Grupo 3, es más bajo que 
las exportaciones a otros destinos. Notablemente Argen-
tina tiene buena performance en el índice  de exportacio-
nes a Asia, en comparación a los cuatro países estudiados. 
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6. CONCLUSIÓN
 
Al estudiar las exportaciones argentinas surge el inte-
rrogante de cómo aumentar el valor exportado en di-
ferentes sectores. En los productos homogéneos, como 
granos, los precios internacionales están dados y las es-
trategias para aumentar el valor exportado podrían venir 
por políticas de acceso a mercados y de desarrollo de 
biotecnología que permita mejorar los rendimientos. Ar-
gentina aparece también como exportadora de produc-
tos con bajo contenido tecnológico y con potencial de 
diferenciación como carnes, frutas y hortalizas, alimen-
tos procesados, e indumentaria. En estos productos se 
puede trabajar en el grado de diferenciación de mane-
ra de aumentar la sofisticación y valor de los productos 
ofrecidos. En productos de alto contenido tecnológico 
como maquinaria, vehículos y químicos el principal des-
tino de exportación es América Latina. En el caso de quí-
micos, plásticos y gomas, y metales, el grado de diferen-
ciación de los productos exportados a América Latina es 
mayor al exportado a otras regiones. Aumentar el grado 
de diferenciación y sofisticación de estos productos, es-
pecialmente lo exportado fuera de la región, también 
aparece como una estrategia viable.

Al comparar con cuatro casos de estudio--Brasil, México, 
Nueva Zelanda, y Chile--surgen varias observaciones. En 
ninguno de los cuatro casos la participación de los pro-
ductos homogéneos es tan alta como en Argentina, ni 
en ninguno de los cuatro casos es tan alta la dependen-
cia de exportaciones a América Latina. Nueva Zelanda 
y Chile son ejemplos de la posibilidad de exportar pro-
ductos diferenciados en base a recursos naturales, o sea 
productos agropecuarios diferenciados o alimentos pro-
cesados. México y Brasil son ejemplos de la posibilidad 
de exportar productos de alto contenido tecnológico y/o 
diferenciados a mercados de Estados Unidos y Europa.

Mientras que el diseño y las recomendaciones de políti-
cas escapan el objetivo de este paper, en otros estudios 
se avanza la idea de que a la hora de favorecer el desarro-
llo exportador existe una complementariedad entre po-
líticas orientadas a aumentar la eficiencia sectorial y por 
otra parte políticas más específicas orientadas a asistir a 
las empresas exportadoras en la adopción de prácticas de 
negocios compatibles con operaciones en mercados in-
ternacionales, en especial en mercados fuera de la región.
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ANEXO
FIGURA A1 - EXPORTACIONES POR SECTORES. OTROS SECTORES

 
 
Notas: La curva azul es la participacion del sector en las exportaciones totales. La curva verde es el valor de las exportaciones del grupo en millones de USD de 2015. Las dos 
curvas estan suavizadas utilizando un polinomio local.
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FIGURA A2 - EXPORTACIONES POR REGIÓN DE DESTINO

Notas: Los gráficos muestran la participación de cada región de destino en las exportaciones totales del sector. Las curvas están suavizadas utilizando un polinomio local.
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TABLA A1 - CAMBIOS EN PARTICIPACIÓN POR PAÍS DE DESTINO 

Participación 1995-1999 Participación 2015-2016 Cambio en participación

China 2,4 9,08 6,6

Vietnam 0,0 3,16 3,1

India 1,1 3,51 2,4

Suiza 0,4 2,21 1,8

Argelia 0,3 2,01 1,7

Canadá 0,7 2,27 1,6

Indonesia 0,6 1,90 1,3

Venezuela 1,4 2,39 1,0

Japón 2,3 1,03 -1,3

Italia 3,0 1,68 -1,3

Países Bajos 4,5 2,14 -2,4

Estados Unidos 8,9 6,14 -2,7

Chile 7,4 4,22 -3,2

Brasil 28,1 17,75 -10,3

 
Notas. Fuente: Cálculos propios en base a datos del INDEC. La tabla muestra los mayores cambios en participación en los países de destino de las exportaciones argentinas. 
La primer columna es la participación en exportaciones durante 1995-1999, la segunda columna la participación en exportaciones durante 2015-2016, y la tercera el cambio 
en la participación entre los dos períodos. Los países seleccionados son aquellos para los cuales el aumento o la disminución en la participación en exportaciones totales es 
mayor a un punto porcentual.

 
TABLA A2 - LISTA DE PRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y ALTA DIFERENCIACIÓN 
(GRUPO 1). 2011-2015 

Valor  
Exportado Participación América 

Latina Asia Europa África y 
Oceanía

EEUU 
Canadá

Automóviles de pasajeros y de carga, Autopartes, Tractores 45345,8 12,2% 88,8% 1,1% 5,0% 4,6% 0,5%

Motores, Bombas, Otros aparatos mecánicos, Artículos de 
grifería o tubería, Calentadores, Refrigeradores, Centrifuga-

doras, Lavavajillas, Maquinaria agrícola
8830,9 2,4% 77,6% 4,0% 7,0% 2,0% 9,4%

Aeronaves usadas 4110,5 1,1% 52,8% 1,4% 10,0% 7,6% 28,2%

Dragas, plataformas flotantes, algunas embarcaciones 2058,9 0,6% 60,0% 0,1% 2,6% 36,6% 0,7%

Cables, Transformadores, Radios, Teléfonos, Generadores, 
Otros aparatos eléctricos o partes 2057,0 0,6% 83,8% 3,7% 4,5% 2,3% 5,8%

Termostatos, Medidores de gas, Aparatos e instrumentos 
médicos (transfusión de sangre, ortopedia), Aparatos e 

instrumentos para hacer análisis físicos o químicos
978,7 0,3% 61,4% 10,6% 12,9% 2,2% 13,0%

Pañales y compresas, Escobas 480,1 0,1% 96,1% 0,6% 1,7% 0,2% 1,4%

Muebles de metal y de madera 477,1 0,1% 84,4% 1,5% 2,3% 1,8% 9,9%

Dibujos, Pinturas y Esculturas 308,5 0,1% 66,8% 0,2% 5,7% 0,1% 27,1%

Contenedores, Partes de trenes o vías férreas 129,0 0,0% 36,2% 1,1% 48,1% 6,9% 7,6%

Juegos, Juguetes, Artículos deportivos 127,7 0,0% 71,5% 0,7% 15,8% 1,6% 10,4%

Revólveres, Pistolas, Municiones 81,2 0,0% 24,5% 1,7% 1,3% 3,7% 68,8%

Notas. Cada línea de la tabla corresponde a exportaciones a 2 dígitos del sistema armonizado. Se incluyen líneas a 2 dígitos con valor exportado superior a 50 millones de 
USD durante 2011-2015. La descripción de la línea (columna 1) correponde a los productos a 6 dígitos con mayor preponderancia dentro de la línea.
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TABLA A3 - LISTA DE PRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y POTENCIAL  
DE DIFERENCIACIÓN (GRUPO 2). 
 

Valor  
Exportado Participación América 

Latina Asia Europa África 
y Oceanía

EEUU  
Canadá

Oro, Plata 12318,7 3,3% 0,1% 0,1% 33,7% 0,0% 66,2%

Biodiesel, Preparaciones aglutinantes, Reactivos, Herbicidas, 
Insecticidas, Fungicidas 11249,2 3,0% 41,5% 0,8% 45,5% 4,0% 8,2%

Polímeros, poliamidas, poliacetales, Tapas, láminas, 
tubos de plástico 6732,2 1,8% 88,7% 5,6% 2,5% 1,3% 2,0%

Tubos, Perfiles, Barras, Depósitos, Cisternas, Recipientes, Otros, 
todo de hierro o acero 6274,2 1,7% 38,1% 21,6% 7,0% 7,5% 25,8%

Varios tipos de medicamentos, Antisueros, Antitoxinas 4658,7 1,3% 77,0% 10,0% 6,6% 1,7% 4,6%

Productos de perfumería 3975,4 1,1% 77,8% 3,0% 9,3% 0,5% 9,4%

Aluminio en bruto, Alambres de alumnio,  
Manufacturas de aluminio 3630,6 1,0% 49,5% 17,1% 3,2% 0,1% 30,1%

Alcoholes, Hidrocarburos, Hormonas, Hidróxidos, Ácidos 2626,5 0,7% 51,7% 8,8% 25,5% 1,5% 12,4%

Productos laminados, barras, perfiles, todo de hierro o acero 2247,0 0,6% 83,8% 2,4% 7,1% 0,5% 6,2%

Neumáticos, Caucho en formas primarias, Artículos de caucho 1812,8 0,5% 86,9% 1,7% 2,8% 0,6% 8,0%

Carbonatos, Sulfatos, Cloruros, Oxidos, Carburos, Amoníaco, 
Sulfuros 1702,6 0,5% 67,1% 11,7% 4,2% 1,4% 15,6%

Colas y adhesivos, Enzimas, Gelatinas, Albúminas 1616,6 0,4% 38,4% 12,5% 10,5% 1,6% 37,1%

Notas. Análogo a Tabla A2

 
TABLA A4 - LISTA DE PRODUCTOS CON ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y POTENCIAL  
DE DIFERENCIACIÓN (CONT.) 

Valor  
Exportado Participación América 

Latina Asia Europa África y 
Oceanía

EEUU 
Canadá

Artículos de limpieza, Jabón, Lubricantes 987,0 0,3% 96,0% 2,1% 0,3% 1,1% 0,5%

Productos curtientes, Pinturas y barnices,  
Colorantes, Tintas, Pigmentos 887,6 0,2% 66,1% 13,5% 15,3% 0,9% 4,1%

Abonos 471,5 0,1% 97,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%

Brea, Placas de yeso 386,7 0,1% 91,8% 0,9% 2,4% 1,9% 3,0%

Alambres, varillas y tubos, Tapas y tapones,  
Herrajes, todo de metal 246,7 0,1% 94,9% 0,4% 2,3% 0,7% 1,7%

Plomo en bruto 225,9 0,1% 98,8% 0,3% 0,3% 0,0% 0,6%

Baldosas, Piletas de lavar de cerámica 220,8 0,1% 66,1% 3,5% 1,3% 1,0% 28,2%

Damajuanas, Lana de vidrio, Vidrio de seguridad 216,1 0,1% 95,7% 0,3% 2,5% 0,6% 0,9%

Utiles de mano para estampar, punzonar, tornear,  
atornillar y otros, Llaves de ajuste 192,2 0,1% 64,6% 1,4% 21,2% 1,1% 11,5%

Rollos fotográficos y otros materiales similares 125,9 0,0% 85,3% 7,7% 4,3% 0,6% 2,1%

Barras, perfiles, chapas y tiras de cobre 77,8 0,0% 87,0% 3,4% 7,7% 0,2% 1,7%

Cinc en bruto 66,9 0,0% 90,4% 2,4% 2,7% 1,4% 3,1%

Notas. Análogo a Tabla A2
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TABLA A5 - LISTA DE PRODUCTOS CON BAJO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y POTENCIAL  
DE DIFERENCIACIÓN (GRUPO 3) 

Valor  
Exportado Participación América Latina Asia Europa África y 

Oceanía
EEUU  

Canadá

Carne y pollo fresco, refrigerado, y congelado 9092,0 2,5% 29,3% 32,4% 32,8% 5,5% 0,0%

Leche, crema, queso, manteca, miel, huevos 7724,3 2,1% 49,2% 20,1% 4,0% 17,4% 9,3%

Crustáceos, Filetes de pescado, Pescado sin filetear, Molus-
cos, frescos refrigerados o congelados 7428,8 2,0% 11,5% 26,3% 48,9% 5,0% 8,3%

Aceite de maní, de oliva, Margarina, Otras grasas vegetales 6425,0 1,7% 37,4% 19,5% 13,7% 21,9% 7,4%

Frutas en conserva, Jugos de frutas, Hortalizas congeladas, 
Mermeladas, Tomates en conserva 6345,2 1,7% 30,8% 11,2% 30,0% 6,1% 21,9%

Peras, Manzanas, Limones, Mandarinas, Naranjas, Arándanos, 
Uvas, Frutas secas, Damascos 5862,4 1,6% 27,3% 22,0% 34,7% 1,9% 14,0%

Vino, Mosto de uva, Aguas saborizadas y gaseosas, Cerveza, 
Otras bebidas alcohólicas 4987,1 1,3% 25,5% 7,7% 22,8% 1,0% 43,0%

Cueros curtidos 4268,9 1,2% 12,8% 53,1% 19,3% 3,7% 11,2%

Malta, Harina, Granos de maíz, Fécula de maíz 3138,3 0,8% 97,2% 1,0% 0,1% 1,5% 0,2%

Leguminosas: porotos, garbanzos, arvejas, lentejas; Ajo, 
Cebolla, Zapallo 2961,1 0,8% 54,1% 10,2% 25,3% 8,1% 2,2%

Leche fórmula infantil, Galletas dulces, Obleas, Productos a 
base de cereales inflados o tostados, Pastas 2211,5 0,6% 85,6% 1,3% 0,6% 10,8% 1,8%

Tabaco en rama 1704,4 0,5% 18,2% 40,0% 29,8% 0,6% 11,3%

Notas. Análogo a Tabla A2

 
TABLA A6 - LISTA DE PRODUCTOS CON BAJO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y POTENCIAL  
DE DIFERENCIACIÓN (CONT.) 

Valor  
Exportado Participación América  

Latina Asia Europa África  
y Oceanía

EEUU  
Canadá

Papeles de colores o estampados, Cajas de cartón,  
Toallas sanitarias y para bebés, Papel higiénico 1642,4 0,4% 96,6% 0,3% 0,6% 0,9% 1,6%

Azúcar, Golosinas excluyendo chocolate 1098,1 0,3% 52,9% 7,6% 7,5% 8,8% 23,2%

Lana 1059,0 0,3% 23,2% 33,0% 41,6% 1,7% 0,4%

Te, Yerba 1007,0 0,3% 16,1% 34,4% 7,7% 0,6% 41,2%

Planchas de aglomerados de madera, Madera aserrada,  
Carbón vegetal, Maderas para pisos 999,9 0,3% 43,2% 16,0% 13,6% 4,0% 23,2%

Mezclas para preparación de jugos, gelatina, Chicles,  
Mezclas de salsas y de condimentos, Levadura 977,9 0,3% 85,9% 5,0% 1,6% 6,4% 1,1%

Chocolates 771,3 0,2% 67,0% 11,9% 1,5% 14,4% 5,2%

Preparaciones de carne 712,1 0,2% 12,8% 46,8% 21,5% 5,0% 13,9%

Pasta de madera 706,7 0,2% 87,1% 9,1% 0,0% 3,8% 0,0%

Algodón, Hilados de algodón 681,0 0,2% 22,0% 71,9% 4,9% 0,1% 1,1%

Tela sin tejer 384,0 0,1% 99,5% 0,0% 0,1% 0,4% 0,1%

Tripa de bovinos, Plumas 376,9 0,1% 19,8% 24,5% 20,3% 34,8% 0,7%

Notas. Análogo a Tabla A2
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TABLA A7 - LISTA DE PRODUCTOS CON BAJO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y POTENCIAL  
DE DIFERENCIACIÓN (CONT.) 

Valor  
Exportado Participación América Latina Asia Europa África y 

Oceanía
EEUU 

Canadá

Hilados de filamentos sintéticos, Tejidos de hilados de 
filamentos sintéticos 369,6 0,1% 92,0% 5,4% 0,2% 1,0% 1,4%

Libros y otros impresos 336,0 0,1% 94,0% 0,1% 2,2% 0,5% 3,1%

Remeras, sweaters, calzas y medias, y otras prendas, todo 
de punto 237,6 0,1% 93,8% 2,6% 2,2% 0,1% 1,3%

Pieles 234,7 0,1% 2,9% 16,6% 60,9% 0,2% 19,3%

Trajes, camisas, conjuntos deportivos, y  
otras prendas, no de punto 189,7 0,1% 95,6% 1,8% 1,0% 0,1% 1,5%

Artículos de talabartería 152,9 0,0% 31,6% 1,9% 33,5% 4,9% 28,2%

Caballos vivos 145,7 0,0% 34,2% 13,1% 23,3% 2,8% 26,6%

Calzado, Partes de calzado 135,9 0,0% 87,5% 1,5% 4,0% 0,7% 6,3%

Telas plastificadas 76,0 0,0% 87,8% 1,7% 3,3% 0,4% 6,9%

Chalecos, Prendas de cama 66,1 0,0% 92,8% 0,7% 2,8% 2,5% 1,2%

Tejidos de punto 65,5 0,0% 53,8% 16,8% 0,2% 1,9% 27,3%

Notas. Análogo a Tabla A2

 
TABLA A8 - LISTA DE PRODUCTOS CON BAJO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y BAJA DIFERENCIACIÓN 
(GRUPO 4) 

Valor  
Exportado Participación América  

Latina Asia Europa África  
y Oceanía

EEUU  
Canadá

Residuos de soja, de otros vegetales, de carne, Salvado, Alimen-
to balanceado 58617,2 15,8% 8,3% 41,0% 35,3% 15,2% 0,2%

Cereales: Maíz, Trigo, Cebada, Sorgo, Arroz 37307,8 10,1% 40,4% 32,3% 2,4% 22,9% 2,0%

Oleaginosas: Soja, Maní, Girasol 23900,1 6,4% 4,9% 81,7% 6,1% 5,9% 1,3%

Aceite de soja, de girasol, Otras grasas vegetales 21424,9 5,8% 21,4% 65,2% 1,9% 11,5% 0,0%

Aceites de petróleo, Gas de petróleo, Aceiltes de la destilación 
de alquitrán, Coque, Electricidad 18516,6 5,0% 61,3% 14,1% 1,4% 1,7% 21,4%

Minerales de cobre, plata, plomo, hierro y otros 7392,7 2,0% 8,9% 36,1% 51,0% 0,3% 3,7%

Cal, Boratos, Cemento, Arcilla 604,4 0,2% 93,6% 2,3% 1,5% 1,2% 1,4%

Notas. Análogo a Tabla A2


