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Globalización creciente
• La internacionalización es una realidad inexorable: las exportaciones 

hoy representan 24% del PIB Mundial

• La producción doméstica se destina cada vez más a la economía global
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Participación en las 

exportaciones mundiales

Performance pobre en la 

dinámica exportadora de 

Argentina

NECESIDAD



Es clave definir una estrategia para 
insertarse en los mercados 
internacionales de modo tal de obtener el 
mayor valor de los insumos domésticos y 
aprovechar la estructura productiva doméstica



Para vender en los mercados 

internacionales

• Producto de calidad y tecnología en línea con estándares 
internacionales

• Costos de producción competitivos

Oferta 
Productiva/Exportable

• Negociaciones comerciales que reduzcan aranceles
• Certificaciones y medidas sanitarias
• Certificaciones y Medidas ambientales

Acceso a Mercados

• Tengo el producto, identifiqué el mercado: es necesario 
trasladar la mercancía hasta el cliente

• Requerimientos: documentos para exportar, trámites de 
aduana, manejo de cargas, transporte de mercancía, seguros, 
etc

Logística
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Oferta exportable

• El punto de partida de cualquier estrategia es 
contar con una oferta exportable competitiva

• El contexto actual, ya sin colchón cambiario, 
exige mejoras de competitividad genuinas, esto 
es aquellas originadas en: 

▫ Inversión

▫ Innovación

▫ Productividad
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Acceso a Mercados

Chile Argentina

• Acceso a un mercado 
estimado en

• 1.5 mil millones de 
personas (22% de la 
población mundial) 

• US$ 2.200 de PIB pc
promedio (5,8% del PIB 
Mundial)

• Acceso amplio a un 
mercado estimado en 

• 4,1 mil millones de 
personas (60% de la 
población mundial)  

• US$ 12.000 de PIB pc
promedio (86,4% del PIB 
Mundial)

• Negociaciones comerciales: mucho camino por andar

• Chile:  un ejemplo a seguir en materia de política comercial
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• Producto de calidad y tecnología en línea con estándares 
internacionales

• Costos de producción competitivos

Oferta 
Productiva/Exportable

• Negociaciones comerciales que reduzcan aranceles
• Armonización de certificaciones y medidas sanitarias

Acceso a Mercados

• Tengo el producto, identifiqué el mercado: es necesario 
trasladar la mercancía hasta el cliente

• Requerimientos: documentos para exportar, trámites de 
aduana, manejo de cargas, transporte de mercancía, seguros, 
etc
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El costo de comerciar va más allá de 

los aranceles…
Costo de transporte > costo aranceles

• En promedio, el costo de transporte de las 
exportaciones de LAC a EEUU es de 7,8%, 
mientras que el arancel promedio es de 
2,8%

• Si tomamos las exportaciones 
intrarregionales, 4,7% versus 1,9% de 
arancel

La logística cobra un rol 

crucial dentro de la Política 

de Inserción Internacional



La incidencia de los costos logísticos 

es más elevada en América Latina

• América Latina, 16 – 27% 
del PIB --- OECD, 9% del 
PIB

• Argentina: 

▫ Doméstico

 Red radial de transporte

 Transporte ferroviario: 

 Belgrano Cargas

Fuente: Guash, 2002
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Factores que influyen en el costo 

de comerciar
• Motivos del mayor costo de transporte relativo: 

▫ Comercio de bienes “pesados”

▫ Deficiencias en puertos y aeropuertos

▫ Competencia en servicios de transporte
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Diferencias en los costos de flete marítimos 

para Latinoamérica y Holanda (167%). 

Exportaciones hacia Estados Unidos (2000-2005)



Reducir los costos de transporte…

• Requieren medidas de políticas más 
complejas

▫ Infraestructura de transporte doméstica

▫ Infraestructura de exportación adecuada

▫ Incentivar el comercio en contenedores

▫ Competencia de operadores logísticos 

• Su reducción tiene impactos sustantivos sobre 
los flujos de comercio incluso superiores a las 
reducciones arancelarias



Incidencia sobre el crecimiento y 

el comercio

Impacto de mejoras en la logística (aumento del LPI del 
WB)

• Aumento de 1 % del crecimiento

• Aumento de 2% del comercio

Impacto de mejoras en la infraestructura (cerrar la brecha de 
infraestructura con Corea): 

• 3,2% de crecimiento

▫ Por aumento en stock: 2,2pp

▫ Por mejoras de la calidad 1pp



La reducción en los costos de 

transporte demanda: 

Ambiente de negocios pro inversión

Inversión Pública + Privada

La Inversión Pública es de 2,6% del PIB

Mejoras en infraestructura

Para alcanzar el objetivo de mejoras de infraestructura se debe incrementar la 
inversión entra 4 y 6% del PIB durante 20 años



Logística, el más federal de 

los problemas
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