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Cadenas de Valor



Cadenas de 
Valor

¿Qué dice la literatura?

o 60% del comercio mundial de bienes 
según estimaciones de la OCDE

o Dos procesos estrictamente 
relacionados:
o La fragmentación de las actividades
o El desarrollo de diferentes modelos de 

coordinación
o Definidas puramente por el mercado
o Organizada jerárquicamente 

o Coordinación puede ser ayudada a 
través de las políticas públicas
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MIP
Sudamericano

Aporte del MIP

o Analizar un cambio estructural

o Determinar los vínculos productivos 
intra y extra regionales

o Analizar el empleo asociado a las 
exportaciones (directo e indirecto)

o Otros



MIP
Sudamericano

Construcción y aplicaciones

o Importancia al momento de aplicar una 
estructura impositiva a un país

o Soja en Paraguay

o Dificultades con las aperturas de 
sectores o actividades
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MERCOSUR y 
Asia

Cadenas de Valor

o Cadenas regionales culminan fuera de la 
región
o Asia como un destino importante
o Chile como una plataforma comercial relevante

o Asia es un importante proveedor para las 
cadenas manufactureras
o Argentina
o Brasil

o Países de mayor tamaño: impulsores

o Países de menor tamaño: más 
encadenados regionalmente
o Paraguay
o Uruguay
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Políticas 
aplicadas por 
el MERCOSUR

Integración Productiva Regional

o Coordinación de encadenamientos:
o definidas puramente por el mercado
o impulsadas por el país con una política 

pública
o discutidas en un ámbito regional.

o Cumbre de Presidentes de julio de 2006

o Foros y órganos vinculados
o SGT Nº 7 “Industria”
o SGT Nº 14 “Integración Productiva”
o La Secretaría del MERCOSUR



Políticas 
aplicadas por 
el MERCOSUR

Instrumentos de adaptación permanente a las 
CGV

o Arancel externo Común del MERCOSUR
o Adquisición de insumos

o Régimen de Origen MERCOSUR
o Acumular origen desde extrazona 



Políticas 
aplicadas por 
el MERCOSUR

Avances intra-zona

o Programa de Integración Productiva del 
MERCOSUR (Decisión CMC Nº 12/08)

o Apoyo a Pequeñas y Medianas 
Empresas (Decisiones CMC Nº 22/08 y 
42/08)
o Fondo
o Garantías

o Mecanismo de Fortalecimiento 
Productivo del MERCOSUR (Decisión 
CMC Nº 34/14) 



Políticas 
aplicadas por 
el MERCOSUR

Sectores beneficiados

o Programa de Integración Productiva de 
Juguetes (Decisión CMC Nº 52/2014)

o Proveedores de las cadenas 
productivas
o Automotriz (Decisión CMC Nº 09/2010)
o Petróleo y gas (Decisión CMC Nº 11/2010)

o Encuentros sectoriales:
o Metalmecánico, de plásticos, químico, textil, 

de software, cosméticos, calzados, alimentos 
y electrónica



Relacionamiento 
Externo del 
MERCOSUR



• MERCOSUR, as a Customs Union, negotiates 
trade agreements with third countries or group of 
countries as one block.

• The Main two axes of MERCOSUR External 
Relations are:

1.  Trade Agreements:
- Framework Agreements
- Preferential Trade Agreements 
- Economic Complementation Agreements
- Free Trade Agreements
 

2. Dialogue Mechanisms on several issues:
- Economical Cooperation
- Trade
- Investments
- Political Matters

Over 90 countries of all continents have agreements, or are involved in 
trade negotiations or economical dialogue with MERCOSUR

SM / SAT



FTAs
- EU (concluded)
- EFTA (concluded)
- Israel (in force)
- Egypt (in force)
- Palestine (signed)

PTAs
- India (in force)
- SACU (in force)
- SGPC (in force)

Ongoing negotiations
- Canada
- Korea
- Singapure

Intra Regional
- Pacific Alliance
- SICA

Dialogues
- China
- UEE
- CER – Aus/Nz
- ASEAN
- CCG
- Japan
- Others
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