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Cadenas de Valor



Cadenas de 

Valor

¿Qué dice la literatura?

o La producción es organizada por una firma líder

o Los beneficios no se reparten por igual al 

interior de la cadena
o Tareas más valiosas: basadas en innovación, diseño y 

comercialización – Firma líder

o Tareas menos valiosas: manufacturas (especialmente el 

ensamble) – Firmas seguidoras

o División geográfica
o América del Norte

o Europa

o Asia



Firmas lideres y 

comercio 

intrarregional



Fuente: Financial Times

Nacionalidad de las 500 empresas más grandes del mundo

MERCOSUR: 6



Firmas lideres y 

comercio 

intrarregional

Cadenas Globales de Valor

o Participación del 1% de las principales empresas:

o Unión Europea: 47%

o América Latina: 74%

o Argentina: 72%

o Brasil: 76%

o Paraguay: 90%

o Uruguay: 42%



Fuente: Wahren (2018)

Participación intrarregional en el comercio (medido en términos brutos)

América Latina: 16%

Asia: 50%

Europa: 60%
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cadenas de valor



Integración en las 

cadenas de valor

Cadenas Globales de Valor

o Participación de nuestras 

exportaciones en exportaciones de 

terceros (forward): 3%

o El sector primario se encadena menos 

que el industrial



Fuente: Herreros (2017)

Participación de la propia región en el valor agregado 

extranjero incorporado en las exportaciones (2011)

Cadenas Regionales de Valor



Fuente: Durán (2018)

Empleos asociados a las exportaciones: 27 millones
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Escenario 

actual

Principales aspectos

o El comercio mundial y regional está regido por firmas 

líderes

o La abundancia de materias primas en América del 

Sur favorece la exportación hacia mercados 

extrarregionales

o México y el Caribe están más integrados a la región 

de América del Norte, liderada por Estados Unidos

o Diversos acuerdos regionales con distintas reglas de 

comercio e inversión

o Barreras
o Arancel promedio: 3%

o Medidas no arancelarias: 20% 
arancel promedio equivalente

(Grübler, Ghodsi y Stehrer, 2016)
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Desafíos

o Identificar sectores con mayor capacidad de 

vinculación entre países

o Desarrollo de infraestructura

o Agilizar el comercio

o Armonizar normas de origen, técnicas, 

sanitarias y fitosanitarias.

Principales aspectos
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