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Resumen: Una especialización exportadora de calidad se basa en el envío al exterior de
productos de alto valor agregado, alto contenido tecnológico, con bienes diferenciados y una
canasta exportadora diversificada. Este tipo de especialización soslaya el deterioro de los
términos de intercambio, mejora los ingresos por exportación, permite obtener rentas industriales
o “de la innovación” y mejora la retribución de la fuerza de trabajo.
En los últimos 12 años, el proceso de reindustrialización que tuvo lugar en Argentina permitió
importantes avances. Las manufacturas representan hoy el 70% de las exportaciones
argentinas; entre estas, los envíos de manufacturas de media y alta tecnología han sido las más
dinámicas. Asimismo, se han multiplicado los destinos de exportación sustantivos para nuestro
país. En 2003, Argentina exportaba montos superiores a los mil millones de dólares a sólo seis
países en el mundo; hoy lo hace a 18 países, luego de haber alcanzado un pico de 24 países
hacia 2013.
Sin embargo, se requiere de un análisis y monitoreo mucho más detallado de los cambios
coyunturales y estructurales del patrón de inserción exportadora nacional. En tal sentido, no
resultan suficientes los indicadores que suelen ser provistos por las oficinas estadísticas
oficiales. El análisis y monitoreo de las exportaciones de acuerdo a su calidad requiere del
desarrollo y cálculo de indicadores más sofisticados, que den cuenta del valor agregado, el
contenido tecnológico, el grado de diversificación y el nivel de diferenciación de los productos
exportados.
En vistas de monitorear si las tendencias antes mencionadas se han estado cumpliendo en los
últimos años y de analizar el fenómeno hacia adelante, se propone como objetivo general del
proyecto la construcción de un Sistema de Indicadores de Inserción Exportadora de Calidad
(SIIEC), compuesto por indicadores “tradicionales”, "estándar" e “innovativos” y un "Indicador
Sintético de Calidad Exportadora". Los resultados esperados del proyecto permitirán dotar de
herramientas analíticas innovadoras a la comunidad de investigación y a los funcionarios a cargo
de las políticas vinculadas al desarrollo productivo y a la inserción internacional del país.
Asimismo, se podrán monitorear de manera permanente los cambios en la especialización
exportadora del país, pudiendo dar cuenta de la mejora o el empeoramiento de la "calidad" de
nuestras exportaciones. Como resultado general, más allá de la formación de nuevos
investigadores orientados a la práctica profesional, la Universidad Nacional de Quilmes se
constituirá en un centro de referencia en materia de análisis del patrón de inserción exportadora
de la Argentina.

La obtención de los indicadores propuestos y su difusión facilitarán la apropiación social de los
resultados del proyecto al generar un acervo de información útil no sólo para la propia UNQ, sino
también para todos aquellos interesados en la temática, ya sean investigadores, analistas del
comercio exterior, medios de comunicación o encargados de la formulación de políticas públicas
vinculadas a la promoción de exportaciones.

